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H. Puebla de Z. a 29 de Noviembre de 2005 
 
 

 
 
DR. JOSÉ RAMÓN EGUÍBAR CUENCA. 
Secretario del Honorable Consejo Universitario. 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
P r e s e n t e 
 

 

 

os que suscriben, DRA. AMIRA FLORES URBINA (Presidenta), MTRO. 

ALFONSO ROSADO SÁNCHEZ (Secretario), MTRA. MARÍA DEL 

CARMEN ROMANO RODRÍGUEZ, DR. GREGORIO HERNÁNDEZ 

COCOLETZI, MTRO. ROLANDO RUEDA LUNA, MTRO. JULIO GLOCKNER 

ROSSAINZ, CRISTIAN CALIXTO ARELLANO, CARMEN MIREYA CALDERÓN 

GONZÁLEZ y GUILLERMO MUÑOZ ZURITA, miembros de la Comisión de 

Grados Honoríficos y Distinciones del Honorable Consejo Universitario, reunidos 

en la Sala de Comisiones Estatutarias con objeto de conocer, discutir y, en su 

caso, emitir el dictamen correspondiente a la propuesta de OTORGAMIENTO DEL 

DOCTORADO HONORIS CAUSA al Doctor RENÉ DRUCKER COLÍN; por lo que, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción V, 62 fracción XIV, 63 

del estatuto Orgánico; 33, 37, 38 y 39 del Reglamento del Honorable Consejo 

Universitario y CONSIDERANDO: 

 

 René Drucker Colín es investigador adscrito al Instituto de Fisiología Celular 

y Coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Entre las innumerables distinciones que ha recibido destacan los 

Premios Nacional de Ciencias y Artes (1987), Universidad Nacional en 

L 
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Investigación en Ciencias Naturales (1978) y el Fundación Mexicana para la Salud 

(1995); ha sido Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. 

 

 René Drucker Colín es uno de los más destacados representantes del 

quehacer científico nacional ante los ojos de México y el mundo. La obra de este 

científico mexicano abarca más de 200 artículos publicados en revistas de 

prestigio nacional e internacional, por lo que se le considera el mexicano con obra 

más citada en otros estudios profesionales dentro de este ámbito. En 2004 el 

Colegio Académico de la Universidad Autónoma de México le otorgó el grado de 

doctor honoris causa por su destacada trayectoria académica y por los avances 

que su obra ha propiciado en el ámbito de las neurociencias. 

 

 A René Drucker se le debe el haber identificado la participación de un 

neurotransmisor en los mecanismos del sueño y el haber señalado que el 

trasplante suprarrenal al cerebro podría funcionar como tratamiento para el mal de 

Parkinson. En torno a la relevancia de la divulgación científica, ha resaltado que 

ésta tiene un papel importante, pues busca acercarse a la gente a través de un 

lenguaje coloquial. 

 

 Se ha destacado también por su permanente lucha por aumentar los 

recursos a favor de la ciencia para el desarrollo del país, instando a las 

autoridades y a los empresarios a invertir en la investigación científica. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto a Usted, la Comisión de Grados 

Honoríficos y Distinciones, tienen a bien emitir el siguiente: 
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D I C T A M E N : 

 

 A propuesta del Consejo de Unidad de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por su trayectoria en el 

quehacer científico nacional e internacional y sus aportaciones a la neurofisiología 

celular es merecedor de recibir por parte de nuestra Benemérita Institución, la más 

alta distinción que ella confiere; por lo que la Comisión de Grados Honoríficos y 

Distinciones acuerda recomendar al Honorable Consejo Universitario, otorgar el 

“Doctorado Honoris Causa” al Doctor RENÉ DRUCKER COLÍN. 

 

A t e n t a m e n t e: 
 

LA COMISIÓN DE GRADOS HONORÍFICOS Y DISTINCIONES 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C U E R D O  

H O N O R A B L E  C O N S E J O  U N I V E R S I T A R I O  

OTORGA:  DOCTORADO HONORIS CAUSA AL 
DR. RENÉ DRUCKER COLÍN 

 

 

 

 

 

 





HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

7 DE DICIEMBRE DE 2005 

ACUERDO: 

OTORGAR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL 

DR. RENÉ DRUCKER COLÍN 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S E M B L A N Z A  

D R .  R E N É  D R U C K E R  C O L Í N  

 
 

 

 

 

 

 

 





CEREMONIA DE ENTREGA DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL  DR. 
RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN POR LA BENEMÉRITA UNIVERSID AD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA. 
 
SEMBLANZA A CARGO DEL DR. JOSÉ RAMÓN EGUÍBAR CUENCA . 
 

oy a dar lectura a una pequeña semblanza del enorme trabajo científico 

que ha desarrollado el Dr. René Raúl Drucker Colín. 

 

El Dr. Drucker Colín nace en la ciudad de México el 15 de mayo de 1937. 

Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. La Maestría en Ciencias en la Universidad del 

Norte de Illinois en los Estados Unidos de Norte América, estudios que concluye 

en 1964. 

 

 Al término de sus estudios de posgrado, regresa a México a trabajar con el 

Dr. Raúl Hernández-Peón, a quien considera su principal maestro en el Instituto de 

Investigaciones Cerebrales, A.C. 

 

 El Dr. Drucker Colín inicia sus estudios acerca de la neurofisiología del 

sueño, campo de estudio del cerebro y sus funciones que ha guiado su desarrollo 

como científico hasta la fecha. 

 

 En 1968 debido a la muerte prematura del Dr. Hernández-Peón, nuestro 

homenajeado acepta una plaza como Asistente de Investigación en el 

Departamento de Fisiología en la Escuela de Medicina en Saskatchewan, Canadá. 

Poco después, en junio de 1971 obtiene el grado de Doctor en Fisiología, regresa 

a México donde es contratado como Investigador Asociado al Instituto Miles de 

Terapéutica Experimental y como Profesor de Asignatura en la Facultad de 

Psicología de la UNAM, donde además fungió como Jefe del Departamento de 

Psicobiología de 1972 a 1973. 

V 
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 En 1973, realiza una estadía como Profesor Visitante al Departamento de 

Psicobiología de la Universidad de California, en Irvine, Estados Unidos, tras una 

invitación del Dr. Ricardo Tapia se incorpora al Departamento de Biología 

Experimental en el Instituto de Biología de la UNAM en 1974. En 1979, este 

Departamento se transforma en el Centro de Investigaciones de Fisiología Celular 

siendo actualmente el Instituto de Fisiología, donde está adscrito como 

Investigador de Carrera Titular ‘C’ hasta julio de 2005, fecha en la que es 

nombrado como Profesor Emérito de la UNAM –recibirá esta distinción en una 

ceremonia el próximo 15 de mayo –. 

 

 La producción científica del Dr. René Drucker es abundante, ha publicado 

más de 220 trabajos en revistas internacionales indexadas y arbitradas, sus 

trabajos han sido citados en más de tres mil ocasiones. Lo más importante son 

sus aportaciones científicas a nivel mundial en el papel que juegan los ‘péptidos 

neuroactivos en la regulación del sueño’, particularmente del sueño con 

movimientos oculares rápidos, el sueño MOR, etapa en la cual todos tenemos 

ensoñaciones, siendo ésta la etapa más importante del sueño, en la cual 

consolidamos la memoria y realizamos una serie de funciones que no vienen al 

caso el día de hoy. 

 

 El Dr. Drucker Colín y varios de sus colaboradores que nos acompañan el 

día de hoy, como el Dr. Próspero, el Dr. Raúl Aguilar, el Dr. Javier Velázquez, han 

planeado la participación de que moléculas de naturaleza polipeptídica pueden 

regular las funciones nerviosas superiores así como los estados de conciencia. 

 

 En 1980, con el apoyo de la Fundación Guggenheim, realizó una estancia 

sabática como Profesor Visitante del Departamento de Anatomía del Brain 

Research Institute en la prestigiosa Universidad de California en los Ángeles, 
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durante esta estancia implementó el lado del Dr. Maguinti la técnica de registro de 

la actividad unitaria de neuronas, y de manera subcutánea – pionera en el mundo 

– la perfusión intracerebral para recuperar substancias químicas en animales en 

libre movimiento, particularmente lo que a ellos interesaba era las etapas del 

sueño y en particular la del sueño con movimientos oculares rápidos.   Poco 

después implementó esta técnica en su laboratorio y varios de los estudiantes se 

graduaron con estas líneas de investigación. 

 

 Esta línea experimental lo condujo a desarrollar y proponer su tarea 

exitostática para explicar tanto el mecanismo de inicio como el de terminación del 

sueño con movimientos oculares rápidos. 

 

 Esta teoría propone que el sueño MOR ocurre cuando la excitabilidad 

cerebral se incrementa para alcanzar un rango crítico por encima del cual el sujeto 

despierta, y por debajo de este rango se presenta el sueño de ondas lentas, la otra 

etapa del sueño. 

 

 La función del sueño MOR sería entonces la de mantener la excitabilidad 

neuronal en un nivel óptimo, ya que la privación del sueño MOR incrementa la 

excitabilidad hasta el punto de facilitar descargas paroxísticas e incluso 

convulsiones – es decir, epilepsia- A su vez la modulación de la excitabilidad en la 

formación reticular en las ondas Ponto Genículo Occipital –una estructura del 

cerebro– a través de micro estimulación directa o a través de estímulos 

sensoriales es capaz de modular la duración y la frecuencia de los episodios de 

sueño MOR, área en la que también nuestro homenajeado ha contribuido de 

manera importante a su estudio. 

 

 Así a principios de la década de los ‘90, el Dr. Drucker Colín fue pionero a 

nivel mundial en aplicar las técnicas de inmuno psitoquímica de la proteína ‘c fos’ 
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como una herramienta para estudiar la actividad del cerebro durante el sueño. Con 

esta técnica se ha podido establecer cuáles grupos neuronales se activan en el 

Sistema Nervioso Central durante el sueño y ha podido determinar que lo que 

soñamos depende de la actividad que desarrollamos durante la vigilia. 

 

 Durante alguna de sus múltiples estancias en la Universidad de California 

en los Ángeles, atendió una conferencia sobre la entonces novedosa técnica de 

transplantes de tejido nervioso, lo que impulsa al Dr. Drucker Colín a realizar una 

visita al laboratorio del Dr. Fred en los Institutos Nacionales de Salud en Estados 

Unidos de Norte América, es ahí donde se percata de la relativa simplicidad de la 

técnica de transplantes, por lo que decide incursionar en este campo de 

investigación. 

 

 A su regreso a México comienza una línea paralela a la del sueño 

analizando los aspectos funcionales de los transplantes de tejido nervioso fetal. 

Así mediante la obtención de financiamiento de la Fundación Sabada en 1982 

inicia sus primeros experimentos para valorar si los transplantes podrían inducir la 

recuperación funcional debido a las lesiones en el cerebro adulto. 

 

 El modelo seleccionado para estos estudios fue la desorganización del 

ritmo circadiano provocado por una estructura del hipotálamo, el núcleo 

supracreasmático, nuestro reloj biológico, el cual recupera sus funciones después 

de un transplante. 

 

 Estos trabajos fueron publicados en la revista Brain Research y recibieron 

una acogida importante por la comunidad mundial. De hecho estos resultados 

fueron los primeros en el mundo que demostraron la plena funcionalidad de los 

transplantes y que mostraron por primera vez que el reloj biológico se puede quitar 

por lesión y restituir por un transplante. 
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 A principios de 1986 inicia sus estudios exitosos sobre transplantes 

autólogos de médula suprarrenal al cerebro de dos pacientes con la enfermedad 

de Parkinson. Los resultados de este estudio conmocionaron a la comunidad 

médica nacional e internacional y aunque la reversión de los síntomas en estos 

pacientes fue excelente, estudios posteriores indicaron que la edad en el momento 

del transplante, el tiempo de evolución de la enfermedad y la cronicidad y tipo de 

esquema terapéutico que recibían antes de la cirugía eran algunos de los factores 

que afectaban el éxito del procedimiento para aminorar los síntomas de la 

enfermedad de Parkinson. 

 

 El estudio de los transplantes en pacientes de Parkinson, marcó un hito en 

la terapia de los trastornos neurodegenerativos ya que permitió vislumbrar una 

serie de posibilidades que anteriormente se consideraban como descartadas, poco 

después sus investigaciones le permiten demostrar que la estimulación mediante 

campos magnéticos a estas células cromafines puede inducir sus 

transformaciones hacia neuronas – y es algo que ha seguido trabajando hasta la 

fecha –. 

 

 En cuanto a su labor como formador de recursos humanos podemos 

señalar que nuestro homenajeado ha dirigido más de cincuenta tesis de los 

distintos grados, veinte de ellas de doctorado. 

 

 El Dr. Drucker Colín es además un científico comprometido con los 

problemas que enfrenta la educación superior en las universidades públicas del 

país y es uno de los pocos que ha tenido ‘puentes’ entre la UNAM y las 

universidades de los Estados para favorecer su desarrollo científico. 
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 Así, el Dr. Drucker Colín gestionó de manera importante la creación del 

Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta, en el que participa con un proyecto 

con corresponsabilidad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. 

Asimismo, se han conformado grupos de investigación en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente en Mazatlán, Sinaloa y 

esperamos en un futuro próximo con la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

 

 En la UNAM ha sido Secretario Académico del Centro de Investigaciones 

en Fisiología Celular, Jefe del Departamento de Neurociencias, Jefe del 

Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y actualmente es el 

Coordinador de Investigación de la UNAM. Durante su gestión en la Facultad de 

Medicina, el Dr. Drucker promovió la creación de la Clínica de Trastornos de 

Sueño como una unidad de la UNAM ubicada en el Hospital General de la ciudad 

de México; y también la instalación del primer tomógrafo por emisión de 

positrones. Adicionalmente concibió e implementó el programa IMPULSA 

(Investigación Multidisciplinaria Programa Universitario del Liderazgo y Superación 

Académica) lo que muestra su enorme compromiso social a favor de poner lo 

último en el área de la investigación biomédica al servicio de quien lo necesita. 

 

 Entre las distinciones que ha recibido el Dr. Drucker Colín están: Profesor 

Nacional Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores; Becario de 

la ‘Fundación Guggenheim’; Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y 

Asesor de Ciencia y Tecnología de Educación Superior para el gobierno del 

Distrito Federal; Premio Nacional de Ciencias y Artes por parte del Gobierno de la 

República; Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales; Premio de la 

Fundación Mexicana para la Salud; Premio ‘Miguel Otero’ al Mérito de la 

Investigación Científica y el Premio a la Excelencia Médica, ambos otorgados por 

la Secretaría de Salud federal; la Condecoración ‘Orden Andrés Bello, Clase 
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Banda de Honor’, por el gobierno de la República de Venezuela. Por su trayectoria 

científica ha recibido también reconocimientos del Internacional Behavioral 

Neuroscience Society; el Premio de la Academia Nacional de Medicina ‘Dr. Luis 

Castañeda’ y el Premio Nacional de Periodismo ‘José Pagés Llergo’. 

 

 Adicionalmente su sello distintivo es su alta responsabilidad social e interés 

por los grandes problemas nacionales que lo han llevado a desarrollar actividades 

como columnista y como un activo político científico, una situación 

desgraciadamente inédita en el país. 

 

 En su labor como columnista en la jornada el Dr. Drucker Colín se ha 

convertido en una voz social, crítica, reconocida y respetada como político. Desde 

la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias o desde cualquier otro foro 

siempre ha sido un promotor del papel que debe jugar la ciencia y la tecnología 

como el motor del desarrollo de la nación, instando e instigando a los político a 

otorgar un presupuesto suficiente a tiempo y continuado para que la ciencia 

mexicana se desarrolle a nivel de los países con índices de desarrollo similares al 

nuestro como Brasil, India, Chile, Argentina y recientemente China. 

 

 Considerando sus aportaciones científicas y por su interés en hacer llegar a 

toda la población los mejores avances médicos y biomédicos y por su 

perseverancia acerca del papel que la ciencia debe tener como un factor 

fundamental para el desarrollo del país, cito unas palabras del Dr. Drucker Colín 

dentro de su columna en el periódico La Jornada ‘la política tiene que ver en cómo 

implementar las estrategias para promover el bien común y el avance de la 

sociedad, estando ausentes del panorama de la ciencia y la tecnología el país no 

podrá vencer sus propios retos’. Creo que aquellos que nos dedicamos a la 

ciencia en los distintos campos coincidimos ampliamente en esta aseveración. 

 



CUADERNOS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 
D R .  R E N É  D R U C K E R  C O L Í N  

 24  

 Muy querido y estimado Dr. René Raúl Drucker Colín sea usted bienvenido 

al claustro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del cual en unos 

momentos pasará a formar parte. 

 

Muchas gracias. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I S C U R S O  

M T R O .  E N R I Q U E  A G Ü E R A  I B Á Ñ E Z  

RECTOR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 

 

 

 

 

 

 





CEREMONIA DE ENTREGA DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL  DR. 
RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN POR LA BENEMÉRITA UNIVERSID AD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA. 
 
DISCURSO DEL MTRO. ROBERTO ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ, R ECTOR DE 
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 
 
Honorable Consejo Universitario. 

Dr. René Drucker Colín. 

Dr. José Ramón Eguíbar Cuenca, Secretario General. 

Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Compañeras y compañeros funcionarios; Directoras; Directores, estudiantes; 

profesores; compañeros universitarios; compañeros de los medios de 

comunicación, bienvenidos todos. 

 

ara la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es 

particularmente grato recibir al Dr. René Drucker Colín, en quien 

reconocemos no únicamente a un destacado investigador en el campo de 

la neurofisiología celular, sino también a un combativo impulsor del desarrollo 

científico y tecnológico nacional, a un férreo defensor de la ciencia básica como 

elemento indispensable para la exitosa aplicación del conocimiento y a un hombre 

frontal y propositivo. 

 

 Si bien esta postura ha resultado en no pocas ocasiones muy controvertida, 

nadie puede negar que la impulse una profunda convicción sobre el papel de la 

ciencia como área estratégica para el país, como  motor del desarrollo e incluso, 

como factor de seguridad nacional. 

 

 Con total convencimiento, el Dr. Drucker Colín ha llamado la atención de las 

autoridades gubernamentales sobre la imprescindible necesidad de que se destine 

mayor presupuesto a la ciencia y la tecnología, de manera que existan recursos 

suficientes que permitan la formación de jóvenes investigadores, la realización de 

P 
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proyectos de ciencia básica y su posterior aplicación, para lograr la repatriación de 

científicos y, en general, para que en México se cree una cultura que coloque a la 

ciencia en el lugar preponderante que le corresponde como impulsora del 

progreso, el bienestar y la competitividad. 

 

 Con lenguaje claro y directo, sin simulaciones, el Dr. René Drucker ha sido 

una voz de permanente demanda para que la ciencia como la tecnología, se 

ubiquen – y lo cito- ‘en el centro de la discusión y no en la periferia de la acción 

política, como sucede hasta el momento’. 

 

 Asimismo ha propugnado porque los científicos mexicanos tengan un papel 

activo en el diseño de los programas y que participen en las discusiones sobre la 

orientación de las políticas de estímulo científico y tecnológico. 

 

 Es por ello que como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias 

impulsó la creación de representaciones regionales de esa agrupación, a fin de 

que los investigadores se organizaran y se incorporaran a grupos cada vez más 

amplios que les permitieron ampliar su influencia en sus centros laborales, en sus 

estados, regiones y el país. 

 

 Todas estas iniciativas están orientadas a lograr que las autoridades 

estatales y federales asuman que el futuro del país depende del avance científico 

y  tecnológico, y que es imprescindible apoyar la ciencia básica porque de ella 

derivarán las aplicaciones pertinentes para resolver los problemas y necesidades 

de la población. 

 

 Este planteamiento necesariamente implica que se debe apoyar a las 

universidades públicas, donde se realiza más del 90 por ciento de las 
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investigaciones del país y donde se forma la mayor parte del capital humano 

dedicado al campo científico. 

 

 Desafortunadamente, en México la ciencia enfrenta graves escollos. Si bien 

contamos con probado talento, la falta de estímulos a las ciencias exactas y 

naturales provoca que sean pocos los egresados de dichas áreas de 

conocimiento. 

 

 Peor aún, la fuga de cerebros hace más evidente esta carencia, pues se 

estima que entre 20 y 25 por ciento de los científicos mexicanos con doctorado se 

encuentran fuera del país. 

 

 Aunque se estima que 25 mil mexicanos desarrollan actividades científicas, 

el Sistema Nacional de Investigadores cuenta con 12 mil 96 miembros, lo que 

representa apenas 0.01 por ciento de la población. 

 

 Otras cifras revelan la gravedad de este panorama: anualmente, en México 

se forman mil doctores; de mantenerse esta tendencia, en el año 2020 

contaríamos con alrededor de 27 mil investigadores, pero el país necesita formar 

por lo menos 40 mil científicos  en los próximos tres lustros. 

 

Así que si bien contamos con un valioso sistema científico, integrado por 

destacados investigadores, su número es tan reducido que no puede constituir la 

fortaleza requerida para enfrentar exitosamente la competitividad internacional que 

implica la globalización ni desarrollar las innovaciones que requerimos para 

enfrentar los múltiples problemas que sufre la población. 

 

Esto se debe, fundamentalmente a la falta de un programa científico de 

largo plazo y a que contamos con un presupuesto exiguo que no sólo no crece, 
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sino que ha disminuido, hasta llegar a 0.42 por ciento del Producto Interno Bruto, 

cuando las naciones con mayor desarrollo destinan a este rubro de1.5 a 3 por 

ciento de su PIB. 

 

 De manera que mientras en nuestro país no se asuma que la ciencia es una 

inversión que demanda  recursos de por lo menos uno por ciento del PIB, el 

sistema científico mexicano no podrá crecer ni consolidarse, no obstante la 

probada calidad de los investigadores mexicanos. 

 

 Vale la pena mencionar que mientras en México  soñamos con alcanzar 

este porcentaje, en Europa países que hasta hace poco se encontraban en 

condiciones similares, fijan su mirada para alcanzar el próximo año, una inversión 

del 2 por ciento de su PIB destinada a la ciencia y la tecnología, como es el caso 

de España. 

 

 Recordemos –además- que sin recursos suficientes, tampoco será posible 

abatir las brechas que genera la compra de tecnología que en poco tiempo resulta 

obsoleta, ni avanzar en la innovación, ni lograr que el sector productivo se 

involucre en la aplicación de la ciencia para hacer más competitivo al país, y 

mucho menos  lograremos vincular la ciencia con la base productiva, aspecto 

esencial para que el conocimiento se traduzca en progreso y respuesta a las 

necesidades sociales. 

 

 Esto es, porque el desarrollo de un país se debería medir en la medida en 

que disminuyan las carencias de la población y no por la riqueza de algunos 

hombres. 

 

 Frente a este panorama, la labor y los esfuerzos del Dr. Drucker Colín por 

modificar esquemas, por concitar voluntades y por generar conciencia sobre la 
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trascendencia del desarrollo científico y tecnológico, merecen nuestro 

reconocimiento y gratitud. 

 

 Evidentemente, sus aportaciones responden al espíritu característico de los 

hombres de ciencia: búsqueda permanente del conocimiento, inventiva, 

curiosidad, osadía, tenacidad y arduo trabajo, que tan bien encarna nuestro 

distinguido invitado. 

 

 Pero existen otras contribuciones que debemos reconocer, y son las que 

derivan justamente de su quehacer científico, particularmente en el campo de la 

neurofisiología celular, que lo distinguió como pionero del trasplante suprarrenal 

en el cerebro para controlar los efectos del mal de Parkinson. 

 

 A René Drucker se le deben también la identificación de un neurotransmisor 

en los mecanismos del sueño y múltiples investigaciones sobre el sistema 

serotoninérgico involucrado en algunas de las características finas del sueño, así 

como sobre los pacientes depresivos encubiertos por la nicotina. 

 

 Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el Dr. René Drucker es uno de 

los científicos más destacados del país, el más tenaz impulsor de la divulgación 

científica y el más persistente luchador por lograr el reconocimiento de la ciencia 

como el único camino por el cual México puede abatir sus rezagos y arribar al 

desarrollo. 

 

 Compañeras y compañeros universitarios, señoras y señores: Al otorgar el 

Doctorado Honoris Causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al 

Dr. René Drucker Colín, rendimos tributo a un destacado científico y también al 

talento de un hombre profundamente comprometido con sus ideales por el 
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desarrollo de México, como un país en el cual la ciencia y la tecnología estén al 

servicio del bienestar social. 

 

 Contar entre nosotros con un distinguido científico mexicano, nos alienta y 

nos compromete a mantener el esfuerzo de la Universidad para formar nuevos 

investigadores y para cumplir cabalmente con la generación de conocimientos 

indispensables para el progreso. 

 

 Sea Usted bienvenido, Dr. Drucker, al claustro académico de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, que mucho se enaltece con su presencia. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO PARA LA ENTREGA DEL HONORIS CAUSA DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

MARZO 13, 2006. 

ntes de iniciar mi alocución, quisiera señalar que es para mi un gran 

honor que la BUAP me otorgue este reconocimiento.  Estoy muy 

agradecido, pero sobre todo muy honrado de poderme colgar esta 

medalla.  No voy a cantar. 

El día de hoy me quiero permitir contarles una historia, la mía.  No como repaso 

insulso de mi curriculum, sino como un intento de caracterizar una situación que 

aún hoy prevalece. 

Yo nací en el seno de una familia de clase media. Mi padre era médico cardiólogo 

y mi madre ama de casa.  Uno pensaría que por ser médico mi padre, y yo hijo 

único, las condiciones económicas debieran ser muy holgadas. 

Desde hace mucho y repasando el pasado, me doy cuenta de la trascendencia 

que puede tener el ejemplo de un hombre digno con conciencia social.  Recuerdo 

a mi padre como un hombre más interesado en servir que en tener, por eso en 

casa siempre había poco, no que faltara, pero había poco.  Recuerdo cómo con 

frecuencia, mi padre traía a casa huevos, tamales y a veces hasta gallinas y yo 

escuchaba a mi madre decir “yo ya no quiero que traigas huevos y tamales, lo que 

quiero es que traigas dinero”, a lo cual mi padre ripostaba “mujer, es que la gente 

no tiene”.  Tiempos aquellos los años 40´s y 50´s, difíciles para la gente, aunque 

quizás no tanto como hoy, lo cual señala que las cosas van peor, en lugar de 

A 
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mejor.  Tanta lucha y poco futuro.  Aprendí de mi padre el valor de la moral y la 

rectitud y el poco valor real del tener, aunque cuando falleció al cumplir yo 17 

años, nos hubiera ayudado mucho que tuviéramos, pues nos dejó literalmente en 

la chilla.  Pero como veremos, mi padre me heredó algo más valioso que el dinero.  

Nos dejó el respeto.  La dueña del edificio donde vivíamos, paciente de mi padre, 

obesa y diabética, al fallecer dejó en su testamento la obligación a su hermano de 

nunca subirnos la renta del departamento que le rentábamos.  Si no fuera por eso, 

quién sabe qué destino hubiéramos tenido mi madre y yo.  Poquitos meses 

después de muerto mi padre, terminé la prepa y tuve que trabajar para ayudar.  

Como no me agradaba mucho la escuela, sí me veía como un futuro magnate de 

no se que.  Al tercer año de estar trabajando, un amigo ya bastante mayor que yo, 

en una tarde de libación, me contó cómo se le había escapado de sus manos la 

vida y que no tenía posibilidades con el sueldo que tenía (que era igual que el mío) 

de poder mantener a sus hijas para que fueran a la Universidad a prepararse 

mejor para afrontar el futuro.  La historia larga de su vida que me contó, me quitó 

lo mareado que traía por los etílicos y me dije, si sigo por donde voy, ese seré yo a 

esa edad, me fui a mi casa y decidí cambiar el rumbo.  Gracias amigo Deschamps, 

que así se llamaba este amigo veracruzano.  Me inscribí a la UNAM y estudié con 

muchas dificultades, no por tonto, sino por recursos.  Años pasaron con sueldos y 

becas miserables para lograr alcanzar una meta.  Agradezco a mi padre haberme 

enseñado con el ejemplo, no pensar en tener, sino en hacer y lograr.  Cuando 

regresé a México, ya con mi maestría empecé a trabajar con Raúl Hernández-
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Peón, a quien considero mi maestro.  Fueron años muy difíciles (cuatro) pero 

aprendí mucho académico y algo práctico.  Raúl Hernández-Peón decía hagan “x” 

y nosotros teníamos que resolver.  Aprendí pues que dejar hacer era el mejor 

maestro.  Durante mi estancia con Raúl Hernández-Peón, él me indicó que quería 

que fuera a UCLA a hacer el Doctorado.  En febrero de 1968 me dijo “después de 

Semana Santa voy a arreglar para que te vayas al Doctorado”.  ¿Y qué creen?  

Después de Semana Santa, un accidente automovilístico en la carretera de 

Acapulco cegó la vida de Raúl Hernández-Peón.  Y ahí me tienen, sin padrino y 

sin arreglar para ir a UCLA.  Yo tenía un amigo, ya Profesor en la Universidad de 

Saskatchewan en Canadá, no era el lugar ideal, pero sí el único de momento para 

mí.  Le hablé, me consiguió beca y me fui en junio a Canadá.  Beca pobre, vida 

pobre y muchas anécdotas.  Entre ellas, mi participación en manifestaciones 

contra la guerra de Vietnam e intervenciones anti-imperialistas, etc., que hicieron 

que no me otorgaran la visa para quedarme en Canadá y aceptar una oferta de 

Pos-Doc en Montreal, al concluir mi Doctorado a finales de 1970.  Mi padre volvió 

a aparecer en el escenario, cuando regresé a México con mi Doctorado, 

literalmente con una mano por delante y otra por detrás, sin dinero y sin chamba 

real fui en busca de la renta de un departamento.  Localicé uno que me satisfizo y 

cuando los dueños me señalaron que la renta era de 2,000 pesos más 3 meses de 

depósito, di las gracias, pues no podía cubrir eso, ya que ganaba $ 585.00 pesos.  

Los dueños solicitaron mi nombre y al decirles René Drucker, me preguntaron 

sobre si el cardiólogo Drucker había sido algo mío.  Les indiqué que había sido mi 
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padre, a lo cual me manifestaron con un enorme entusiasmo que mi padre había 

sido su médico de familia, que había sido maravilloso, que les había ayudado 

muchísimo en tiempo difíciles, etc., etc., a lo cual prosiguió la oferta de que me 

quedara con el departamento y que les pagara sólo $ 1,000 pesos de renta al 

mes, sin necesidad de depósito, etc., etc.  Le di las gracias a mi padre, y a mi 

estrella, pues no sé cómo en toda esta gran ciudad había caído precisamente con 

esa familia. 

No pude conseguir trabajo de investigador, a pesar de mi doctorado y un 

currículum vitae bastante digno.  Nada en la UNAM, nada en el Seguro Social, 

para acabar pronto, nada en ningún lado, salvo en Neurología, donde logré 

percibir $ 253 pesos mensuales y en la UNAM donde di clases por horas.  No se 

rían... 

Finalmente 9 meses después de mi regreso conseguí trabajo en el Instituto Miles 

de Terapéutica Experimental, empresa farmacéutica, donde debo decir hice varias 

publicaciones y en una de ellas en particular mostré que podía extraer líquido de 

perfusión de un área del cerebro de un gato despierto e introducir este líquido en 

otro gato despierto e inducirle a éste sueño de inmediato, sugiriendo que durante 

la vigilia se acumula “algo” que induce sueño.  

No me satisfizo el sitio donde laboraba, así que competí y gané un concurso para 

unos fondos de una fundación gringa y me fui a UCLA, ahora ya por mi cuenta, 

pero con el dinero de la Fundación.  Me fue muy bien y me ofrecieron trabajo.  En 

ese momento me hablaron de México para saber si estaba interesado en una 
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plaza en la UNAM.  De inmediato acepté y aquí estoy muy feliz de no haberme 

quedado en los Estados Unidos.  Al llegar otra vez a la UNAM con plaza de Titular 

“A”, me dieron un laboratorio donde había un escritorio con una silla y una oficina 

para 2 estudiantes, también con escritorios y dos sillas. Con mucho esfuerzo y 

suerte conseguí equipo para trabajar y de 1974 a 1980 publiqué 36 trabajos, 

algunos buenos y algunos no tanto, pero mis trabajos me permitieron tener un 

reconocimiento internacional que me generó muchas invitaciones a dar seminarios 

en Estados Unidos y Europa.  Durante esos años logré demostrar la importancia 

que tenían proteínas y péptidos en la regulación de la fase MOR de sueño, que en 

el fondo contribuyó a cambiar el concepto de que sólo los neurotransmisores ya 

conocidos eran los responsables de generar las diversas fases del sueño. 

En 1980 gané la beca Guggenheim y me fui nuevamente a UCLA y estando ahí vi 

un anuncio que cambió bastante mi vida.  Vi que un investigador de Washington, 

D.C. (NIH) iba a dar un seminario relacionado con trasplantes al cerebro y el 

Parkinson.  Realmente me entró la curiosidad, pues no entendía cómo era eso de 

hacer trasplantes en cerebro.  El investigador después de su seminario, me invitó 

a Washington.  Fui pensando en quedarme un par de semanas para aprender, 

pero cuando vi lo fácil de la técnica, me quedé dos días, me regresé a UCLA y 

terminando mi estancia allá, elaboré una estrategia sobre lo que iba a hacer en 

cuanto regresara a México.  Seguí desde luego con el tema del sueño, pero 

además durante los siguientes 2 años hicimos varios experimentos de trasplantes 

y fuimos los primeros en el mundo que demostramos y publicamos que se podía 
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quitar y poner con éxito el reloj biológico que está alojado en el piso del tercer 

ventrículo cerebral, en la base del cráneo.  Del 81 al 86 mi grupo en Fisiología 

Celular era el único en México que hacía trasplantes.  Un buen día un 

Neurocirujano de apellido Madrazo, se me acercó y me preguntó si podríamos 

hacer trasplantes en un enfermo con Parkinson.  Le indiqué que por supuesto que 

sí y en 1986 trasplantamos a los primeros dos pacientes con un procedimiento que 

habíamos diseñado en mi laboratorio.  El procedimiento fue exitoso y los 

resultados de los trasplantes se publicaron en el New England Journal of 

Medicine, trabajo que conmocionó al mundo, dado a que la noticia sobre el trabajo 

salió en primera plana del New York Times.  Ese día de abril de 1987, cuando 

llegué a mi oficina había una multitud de periodistas nacionales y extranjeros. 

Curioso efecto tiene en México la prensa extranjera, pues yo ya había hablado 

localmente sobre esta investigación y nadie le dio importancia alguna.  Se requirió 

que la prensa extranjera dijera que esto era importante, para entonces ser 

reconocido aquí. 

A partir de esa fecha y entre mucho fuego amigo, tuve la oportunidad de ser una 

figura pública y poder hablar sobre la falta de apoyo a la Ciencia en este país. 

No quiero aburrirlos, pero hemos seguido trabajando en el problema de Parkinson 

y ahora con las células madre y tenemos resultados muy interesantes que podrían 

nuevamente cambiar algunos paradigmas.  Pero no deseo describir esto, sino más 

bien señalar que desde aquel laboratorio vacío que me entregaron en 1974 a la 

fecha, los eventos me han permitido tener recursos (no todos los que uno 
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quisiera), pero suficientes y además condiciones para poder trabajar con éxito 

suficiente en los diversos proyectos de investigación, pero además esto me ha 

permitido estar en condiciones de procurar impulsar la actividad científica del país, 

o por lo menos señalar los desatinos de la política científica de esta nación y más 

triste aún, el poco interés y la ignorancia a veces supina de la clase política, sobre 

la importancia de la ciencia y la tecnología como palanca para el desarrollo real 

del país.  El sistema que impera hoy está más bien diseñado para fastidiar, en 

lugar de para ayudar e impulsar. 

El año pasado un joven que fue mi estudiante de Doctorado y que regresó de una 

estancia de 3 años como Posdoctorado en USA, me mandó un e-mail que decía, 

palabras más, palabras menos, así:  “quiero informarle que me contrataron como 

Investigador Titular en la Universidad Veracruzana y quiero decirle que me tomó 9 

meses lograr conseguir chamba y me acordé que usted me platicó que cuando 

regresó de su Doctorado, le había tomado 9 meses conseguir su primera chamba 

de investigador”.  La mía en aquel 1971 no me gustó, pero fue la que pude tomar, 

ojalá que mi alumno si se acomode en la suya. 

Platicó esta anécdota, porque habiendo pasado 35 años, la situación para la 

mayoría de los jóvenes científicos es idéntica hoy a la que prevalecía antes, lo que 

nos indica que el país nunca ha tenido una política científica, las universidades 

públicas están, si no muchas de ellas en abandono, ciertamente con carencias 

graves y no se percibe que la clase política le interese mayormente el corregir las 

graves carencias de una de las actividades de mayor trascendencia para impulsar 
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a México para que éste pueda ser un mejor país y sobre todo, uno con mayor 

equidad social y económica.  La clase política está inmersa en escándalos 

realmente escandalosos y en discursos de un bajísimo nivel y en lo que se refiere 

a la carrera hacia la presidencia, sólo se manifiestan descalificaciones sobre todo 

al que va ganando.  No escuchamos cuáles serán las estrategias que se usarán 

para lograr un México más justo y más competitivo para que puedan existir 

mejores condiciones de vida para los mexicanos, y en lo que respecta a la ciencia, 

para que todos estos jóvenes que hacen el esfuerzo de prepararse para contribuir 

al desarrollo de las universidades y de la nación, tengan la posibilidad de 

demostrar que lo que hacen es inmensamente más importante que lo que mal 

hacen los políticos que hoy día supuestamente conducen al país.  Es imperativo 

que México cambie de rumbo y cómo va el proceso electoral, el sol cada día 

ilumina más ese camino.  

No podría terminar sin señalar que en los últimos casi veinte años, nada de lo que 

pude hacer (poco o mucho) lo hubiera logrado si no fuera por tener de compañera 

a mi actual mujer, la Dra. Elizabeth Chamlati Aguirre y en los últimos 15 años a mi 

maravillosa hija Ana Laura, quien junto con mis otras hijas Mariana, Mónica y 

Lorena, me han impulsado a procurar ser el mejor ejemplo posible. 

Gracias. 

René Drucker Colín 
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