Carlos Sácllz dc la Calzada v Gorostiza
('anlll'lI Sálll{//If) Pilledll

Rcsulld dificil, I d Id vez lcnlador, cscribir und ,cmbldnz,1 sobre Id I iLid l' Id obrd de C;,lrllh SdCIlI de Id Cllzacl.!. quicn se gdno mcn~c iddIllCllle

Ull grdll

prctlligio dentro cI(~ la geogr,lfld¡

I11c.xiccllld

v mundial,

lomo geogrdfo, como geogr,1I0 m/'dico, como hombrc de gran cultur,1
I como ,,~ r humd no .
l iln ilustre g('ogrdlo [UIO dos p,llrids: ESpdiid , dondl' n,lcio \' I il'ió lo,
primeros ,lijas dc su vidd, l' \lbico , d"l1(h' reside, como nwxic,1/11l por
1l,llufcl!izt1ciol1 v

de

(OrclZOI1,

desde hace

Vd cincucntcl ali()~.

\'io Id IUI primerd en LCOIl, ESP,liid, en 1917, el dilO en que eSl,1I10
1,1 Relolucion nJelicdnd. El dmbienlr cn que cr('cio de"pcno 'u inlcre, por Id IldlUr,lIe/d \ Id 'Ultllrd en su, m,IS din:rs,¡, mdnifcMdcioncs,
cspcti,lInH'nte Id liler,IlUr,l. \' quien no h,lhnd de [ener inlclT\ por 1,,,
cuesliones litcrarids hdbicndo conorido \' cscue hado, desde sus primerm, dllOS, d Federico (;drc ld [.orcd.
En sU n.llal I~ 'pdñd, Cirios Sdcn!. de 1,1 C.1I!.ddd curso CSludio, prc:ti

11 i\('r!\itclrio:, l'1l Leon,) estudio tres ,lflO~ CiC!1C1dl'l 11c1111rCllc:, en 1,1 F,I-

r ultdd de Cicnrid\ de Id L nil'cr,iddd Celllf,1I de' ,\ l,ldrid. \luI' jm'en
.Illn , ,1 lo, dieci,iclC ,1I10S, el hilo dI' sus in\('stigdcioncs lo llevo ,11 dpscubrimie!nlO de Ulld especie, hdst,1 entomes dcsronocidd, de hemlpteros
heteropteros, que figura cn los archivos 1,lxonómicos internarion,lks
COIllO wfzllr!(u!. Este logro le dbriti las puertas ele la Sociedad Espilllola
de lIi'lIlrid '\dlur,1i y ele un prolllisorio fUlUro en el campo de 1,1 biologld , que fuc pronldll1CIllC trullcddIJ por Id Guerra ril'il espd"ola.
lIijo de rcpub li e,lno , S,ienz de 1,1 C,lizdela Il1dnifestó interes por 1.1
polític,1 desde Il1UI jovcn. Los aconterill1i(,l1lo, lo oblig.ll'on .1 s,¡Jir de'
ESpdfld; lIegel el T,inger, pero poco ucspue:-. viaja él rraJ1cia para regn:·
,.11' 01 I:sl),lI'd, donde es lest igo de 1,,, ludl,ls en Id' e,liles. S,¡Je otra vez
de territorio e'IJallol pdr,1 dirigirse" 1" el L' nióll Sol'ictica , en Id que
se grddud IOmIJ piloto d(' bill101ores dI' gucrr,1. l n incidenle ocurrido
durdnle 'u prcpMdcion le impide il1(orporilr,e ,1 Id' fuerz,IS republiednas, sin embdrgo, su, ideales lo 1I1'1'il n a ingresdr .1 IdS Brig.!Clds inler11,1ciolldlcs v 111,18 lclruc tll B,lldl!OI1 di\'isionario, formado !l1,lyoritaricl-

mente por l'ugm,I,II·os.
Como ll1iembro de <'se b,ll,lilon, p.ll'liripo en Id bdldll.1 dcl Ebro, que:
du ro eere d dc e i neo 111 ese" lObr,1ndo n u nll' roSdS l' idd s. Llel B,lla 11 ti n el iI i,iondrio , 10rm,¡¡lo por nO\(!Cil'nlos integrdlllcs, solo sobrevivieron
veinlisiete; uno de ellos fue CMlos ),ienz de 1,1 Calzdda. 'AltriunfM el
Irdnlju ismo en ESP,1I1,1, sale del p,lis \', despues de r('ehol!.,lr una ofertd
de Id ,\c,ldemi,1 de Cienci.ls ele 1" l llSS pard radicar en la Un ion SovietiCd, decidc rr.fugiMM' en nueslro pdlS.

El 13 de junio de 1939 llega al puerto de Veracruz, donde estrecha la
mano de don Ignacio García Téllez, entonces ministro de gobernación. Ya en México, su primer empleo fue como mesero de la Casa del
Agrarista. Poco después se convierte en editor de la revista América.
En busca de nuevos caminos, se convirtió en representante de un laboratorio médico, lo que le permitió viajar por varios países latinoamericanos. En Venezuela escribió para El Nacional y en Nicaragua entrevistó a Anastasio Somoza.
Su permanencia en tierras peruanas lo llevó a la geografía, como lo
atestiguan sus comentarios al respecto: "[...] me di cuenta que yo, dedicado a chinches, hemípteros heterópteros, había estado recogiendo tepalcates a la sombra del Partenón, sin ver lo que tenía detrás. Y me di
cuenta que era mucho más importante la geografía que el estudio taxonómico de cualquier grupo vegetal o animal".
De regreso a México, y por sugerencia de don Pedro Carrasco, ingresó en 1947 al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, que en ese entonces se encontraba en Mascarones. Obtuvo la
maestría en Geografía y, poco después, también el doctorado. Las investigaciones que presentó para realizar los exámenes profesionales
correspondientes se inscriben ya en campo de la geografía médica.
Por la calidad de los trabajos y de la réplica correspondiente, le fue
otorgado, en ambos casos, la aprobación cum laude.
Ya como académico de la Universidad, entre 1955 y 1958, se desempeñó como profesor de Geografía y cosmografía en la Escuela Nacional
Preparatoria, y de Geografía económica en la Facultad de Economía.
En 1958 se desligó temporalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y viajó a Sinaloa, donde desarrolló, durante varios
años, una fecunda y brillante labor. Fue creador y director de la Escuela Preparatoria de Los Mochis (Unidad Norte de la Universidad de Sinaloa). También fundó en Los Mochis el Observatorio Astronómico, la
Estación Meteorológica de Previsión del Tiempo, la Escuela Secundaria Campesina y la Escuela Superior de Agricultura.
En 1967 se reintegró al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, como Técnico académico a cargo del Observatorio
Meteorológico y, más tarde, como profesor de Geografía médica, cátedra que ganó por concurso de oposición. En 1972, al instalarse el Plan
de estudios, todavía vigente, se incluye el área de geografía médica,
creada por él, a nivel nacional y mundial.
Es interesante destacar que, desde el momento en que se hizo cargo
del área de geografía médica hasta su retiro, Carlos Sáenz de la Calzada
tuvo a su cargo hasta nueve asignaturas sin ayudantes o profesores adjuntos, a pesar de las reiteradas ocasiones en que él los solicitó. ¿Podría ser ésta una de las causas por la que la geografía médica languidece en las aulas del Colegio de Geografía?
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El interés de Carlos Sáenz por la enseñanza y su amplísima cultura
lo llevaron a impartir varios cursos fuera de la Universidad Nacional.
Pueden mencionarse, entre muchos, los cursos intensivos de perfeccionamiento profesional impartidos a profesores normalistas e, incluso,
en alguna ocasión, cursos de didáctica de las matemáticas en las reuniones de estudio académico organizadas por la Defensa Nacional, en
1967.

Su vastísima obra comprende tanto numerosas conferencias en México y en diferentes países del mundo, como libros y artículos publicados en el país y en el extranjero. Los temas que más aborda, desde luego, corresponden a su especialidad, la geografía médica. Dos de sus
libros, pueden catalogarse ya como clásicos dentro de esta área: Los
fundamentos de la geografía médica y La geografía médica en México a
través de la historia, donde realza la importancia de "los cuatro ele-

mentos de la ciencia médica hipocrática: aire, agua, fuego y tierra como puntos convenientes" para todo trabajo de geografía médica, por
ser también los cuatro elementos de la geografía física, que al conjuntarse, determinan, en muchos casos, la enfermedad.
En algunas de sus publicaciones incursiona, siempre con éxito, en
temas variados. Al respecto vale la pena recordar una de sus obras; es
corta ya que apenas cuenta con cien páginas, pero cada una es enormemente valiosa por su contenido; la tituló Si vis pacem para pacem
(si se desea paz, prepárese para la paz). En ella se revela Sáenz de la
Calzada como un humanista.
Las estupendas charlas a las que nos acostumbró, ya retirado, son
inolvidables. En cada una había una enseñanza, externaba una idea,
sembraba una inquietud, un deseo de búsqueda. Esas charlas reflejaban de cuerpo entero al ser humano, al hombre de vastísima cultura, al
"último de los naturalistas", al geógrafo, al amigo.
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Rafael Salinas nació en Huajintepec, Guerrero, el 19 de marzo de 1924.
Murió en el Distrito Federal el 28 de octubre de 1985. Se recibió en la
UNAM de maestro en Letras Clásicas en 1956; de licenciado en Derecho
en 1962; de doctor en Letras, en 1966.
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