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n noviembre del 2007, en el XX Congreso National de la Asociacion Psiquiatrica Mexicana
(APM) titulado "Psiquiatria: compromiso social",
en la ciudad de Merida, Yucatan, el doctor Rafael Velasco Fernandez pronuncio la primera conferencia
magistral que, desde entonces, llevarfa el nombre de
Ramon de la Fuente Muniz, distinguido psiquiatra
mexicano fallecido en 2006. El gremio de la psiquiatria academica reconocfa, a traves de esta designation
como orador principal, la trayectoria de quien fuera
en su momento f u n d a d o r y presidente de la propia
asociacion. Un ano despues, en 2008, el gobierno de
la Reptiblica otorgo al doctor Velasco el Premio National de Medicina en el campo de la salud mental.

Estos reconocimientos del mas alto nivel invitan a
reflexionar sobre las aportaciones de este distinguido
medico a los campos de la salud mental, la psiquiatria, la paidopsiquiatrfa y la prevencion del consumo
de drogas. Una mirada a su recorrido profesional es
importante para entender el contexto desde donde se
construyen estas aportaciones.
La vision integradora o integral de los fenomenos de
la salud y de la enfermedad mental es, sin duda, una
de sus aportaciones mas signilicativas a la psiquiatria,
aplicando este concepto a los problemas en los que ha
profundizado a lo largo de los anos. Su trayectoria es
una muestra clara de esa busqueda de espacios y posiciones desde donde ha hecho posible la generation v
difusion de conocimientos cientfficos en el campo de
la salud mental y la psicopatologfa. Del mismo modo,
esta diversidad de espacios y posiciones ha convertido
a Rafael Velasco en conocedor p r o f u n d o de las realidades y las necesidades en el campo de la salud mental
a nivel local, national e internacional.
Se intersectan en su biograffa actividades clfnicas
medico-psiquiatricas, de investigation, docencia y cargos piiblicos a nivel estatal, federal y universitario en
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los ambitos de la salud y la education. Dos vocaciones
entrelazadas e indisolubles a lo largo de toda su vida:
la del medico y la del maestro. Para fines de este trabajo p r e t e n d o sintetizar u n a description de su formation profesional para posteriormente analizar las que
considero algunas de stis aportaciones centrales.

Dos vo<a«iones: el medico y el maestro

En su biograffa curricular se menciona que a los 17
anos, en companfa de Sergio Galindo y otros jovenes
de su generation, participo como f u n d a d o r e instructor en u n centro de alfabetizacion para adultos. El
deseo de estudiar medicina estaba presente desde su
ninez y asf f u e que, como muchos jovenes de su epoca,
tuvo que parlir de su ciudad de a d o p t i o n - X a l a p a - a
la Ciudad de Mexico para cursar sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina, ubicada entonces en la
Plaza de Santo Domingo. Serfan tiempos de clecisiones importantes: el joven Velasco, a m a n t e del d e p o r t e
y futbolista apasionado, tuvo que dejar en u n segundo piano esas activiclades para dedicarse de lleno a
lograr su entonces mas caro sueno: titularse de medico. La clfnica y la nosologfa medicas despiertan en
el el mas vivo iuteres, precisamente p o r la aplicacion
del metodo cientifico: racional e integrativo. Su formation medica se sustenta en b u e n a medida en esta
- Rafael Velasco, "La etica de Bertrand Russell a 25 anos de su
muerte", Colmena universitaria, n u m . 6, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 1995.

b u e n a clfnica" que escucha, observa e interpreta los
sfntomas y signos clolorosos para deducir hipotesis o
conclusiones diagnosticas. C u a n d o adicionalmente el
medico cuenta con u n elemento de empatfa y genuino
interes hacia su paciente, que genera confianza, la relation medico-paciente se convierte en u n ingrediente
satiador. Ambos aspectos, el cientffico y el de la relation h u m a n a , h a n m a r c a d o sin d u d a el quehacer del
medico Rafael Velasco.
Destaca su experiencia, en sus primeros anos de
practica profesional, como medico r u r a l en poblaciones del Totonacapan veracruzano como Zapotitlan,
Yecuatla y Martinez de la Torre, las dos printeras solo
accesibles en aquellos anos a pie o a caballo. Las dificultades y retos de esa epoca lo marcan p r o f u n d a m e n t e al
ponerlo en contacto con las carencias, las necesidades
y los valores del Mexico rural. Su huella en estas poblaciones es d u r a d e r a al p u n t o q u e mas de cincuenta
anos despues conserva lazos de reconocimiento y amistad entre sus antiguos pacientes o sus descendientes.
Desde esa epoca, el joven medico tendrfa que combinar y equilibrar sus multiples actividades profesionales
con las propias de esposo y p a d r e de familia, empresa
a la que esta abocado desde hace 57 anos.
Su interes p o r entender al h o m b r e lo llevo a cursar
estudios de filosofia en la Universidad Veracruzana,
contando con distinguidos maestros a quienes reconoce ampliamente en su f o r m a t i o n : Jose Gaos, considerado el sucesor del tambien g r a n filosofo espanol
Ortega y Gasset, F e r n a n d o Sahneron Roiz, Francisco
Gonzalez A r a m b u r u y Joaquin Sanchez McGregor.
Desde entonces p r o f u n d i z a en el trabajo de los "grandes postulantes de la razon": E m m a n u e l Kant, Karl Pop p e r y Bertrand Russell. La influencia de estos autores
sera definitiva en el pensamiento de quien pocos anos
despues obtendrfa el g r a d o de especialista en psiquiatrfa. En 1963 escribe u n a carta a Russell en la que le
p r e g u n t a sobre los peligros que a su juicio amenazaban mas seriamente a la paz mundial. La respuesta de
Russell fue: "I believe d o g m a and pointless cruelty to
be the m a i n evils and the d a n g e r to man's survival".Una t r a d u c t i o n adecuada p o d r f a ser: "Creo que las actitudes dogmaticas y la crueldad innecesaria son los
principales males que amenazan la sobrevivencia del
hombre". En esta frase que sintetiza el pensamiento
de Russell tambien se e n c u e n t r a la idea p e r m a n e n t e mente defendida p o r el doctor Velasco de a n t e p o n e r
la razon al dogma. C o m o psiquiatra y especialista en
adicciones, el tenia de la libertad del hombre, con sus
limitaciones inherentes al concepto mismo, tal como
la h a n trabajado los filosofos contemporaneos, sustenta en buena medida su objecion a la propuesta sostenida
p o r algunos g r u p o s sobre la legalization del trafico de
drogas adictivas. La voz lucida del doctor Velasco en

Fue la suya una de las primeras generaciones de psiquiatras formados en la UNAM.
Alcanzo la ola final del trabajo docente
de Erich Fromm en Mexico y fue seleccionado entre sus contemporaneos para
desarrollar un psicoanalisis didactico con
este importante autor.
este tema tan sensible en la actualidad debe, sin duda,
ser escuchada.
Con esta base en el campo del pensamiento filosofico, don Rafael se forma como psiquiatra. Reconoce
en su formation la ascendencia de sus maestros: Ramon de la Fuente Muni/., a traves de su enfoque sobre
psicologfa medica; Jose Luis Patino Rojas en clfnica
psiquiatrica; Dionisio Nieto en neurofisiologfa, y Guillermo Davila en teorfa psicoanalftica. Fue la suya una
de las primeras generaciones de psiquiatras formados
en la UNAM. Alcanzo la ola final del trabajo docente
de Erich Fromm en Mexico y fue seleccionado entre sus
contemporaneos para desarrollar un psicoanalisis
didactico con este importante autor. La experiencia
concluyo en pocas sesiones por las dificultades de salud del doctor Fromm. De el afirma el doctor Velasco
que le impresionaron, sobre todo, "su bondad y su inteligencia".
Sus estudios sobre alcoholismo y farmacodependencia en los foros de la Organization Mundial de la
Salud constituyen un elemento adicional en su formation integral. Sin duda, Rafael Velasco es 1111 pionero
entre los psiquiatras mexicanos al incursionar en estos
temas fundamentales de salud publica que, paradojicamente, han sido poco atendidos por la formation y
la practica medica y psiquiatrica tradicionales.

Investigaciones sobre el niiio hiperquinetito

La formation academica del doctor Velasco se fue
entretejiendo con las importantes responsabilidades
ejercidas en el ambito institucional. En el campo de la
education superior destacan sus actividades al interior
de la Universidad Veracruzana: fundador y director de
la Clfnica de la Gonducta, director de la Facultad de Pedagogfa, Ciencias y Letras, fundador de la carrera de
Psicologfa en Xalapa, secretario academico y rector.
Por cierto que desde su ambito de responsabilidad en

esta casa de estudios dio 1111 impulso decisivo a La Palabra y el Hombreen una etapa en que su publication habfa disminuido hasta un nivel cercano a la extincion.
A nivel federal fue secretario general ejecutivo de la
Asociacion National de Universidades e Institutes de
Ensenanza Superior (ANUIES) y subsecretario de Education Superior e Investigation Cientffica de la Secretarfa de Education Publica. En la Secretarfa de Salud
(SSA) ocupo los siguientes cargos: director general de
Salud Mental y secretario tecnico del Consejo National contra las Adicciones (Conadic).
Desde la Clfnica de la Conducta de la Universidad
Veracruzana, y particularmente en la clfnica del mismo nombre de la SEP, en la Ciudad de Mexico, el doctor
Velasco incursiona de lleno en la neurofisiologfa y en
la psicopatologfa del nino y del adolescente. De anos
de investigation clfnica y neurofisiologica surge su
primer texto publicado en 1976 que es, sin duda, una
obra clasica por su aportacion a la psiquiatria infantil:
El nino hiperquinetico. Los sindromes de disfuncion cerebral
minima. En palabras del doctor Victor Alcaraz:
El libro permitio que neurologos, psiquiatras, pediatras, psicologos e incluso los legos - p u e s una
de las virtudes de su obra f u e la claridad— tuvieran a la mano una giua dirigida a ayudarles en
la comprension de un conjunto de signos y sfntomas, cuya agrupacion en 1111 sfndrome, el de
disfuncion cerebral minima, habfa despertado
fuerte polemica.'
Estudios posteriores sobre este sfndrome, muy extensos en la literatura cientffica mundial, hoy mejor conocido como "Trastorno por deficit de atencion con
hiperactividad" (TDAH), 1 muestran claramente la importancia de su diagnostico y atencion temprana para
el desarrollo del nino. El TDAH constituye un factor
pre-morbido en el desarrollo de psicopatologfa en la
adolescencia, incluyendo el 1 iesgo incrementado entre quienes padecen este sfndrome para caer en el uso
problematico de drogas adictivas, particularmente en
ausencia de tratamiento adecuado.
De su especializacion en la psiquiatria del nino y
del adolescente surgirfan otras aportaciones considerables a este campo: fue miembro f u n d a d o r y presidente de la Asociacion Mexicana de Psiquiatria Infantil e
impartio la catedra sobre este tema en la especialidad
en psiquiatria de la Universidad National Autonoma
' Victor Manuel Alcaraz, "El Dr. Rafael Velasco y la psicofisiologi'a: los frutos de su interes", Psicologia v salud. vol. 1, n u m . I,
Universidad Veracruzana, Xalapa, 1988.
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de Mexico, lo que hace de Rafael Velasco Fernandez
1111 maestro respetado por 21 generaciones de psiquiatras, distribuidos a lo largo y ancho de Mexico. Sus
destacados cargos en el sector publico, tanto en la Ciudad de Mexico como en Xalapa, no impidieron la labor ininterrumpida del maestro Velasco en este foro.
En sus cursos se revelaban, a la vez, el pensamiento del
filosofo, del cientffico positivista y del conocedor de las
teorfas psicologicas predominantes. Inclufa citas de
Freud, de Fromm y de Erikson - e n t r e otros psicoanalistas destacados-, asf como de los filosofos presocraticos o contemporaneos, principalmente Russell
y Popper, sin dejar de lado los avances indiscutibles
de las neurociencias, que ya para esa epoca eran notables en materia de neuroqufmica, neurofisiologfa y
psicofarmacologfa. La sistematizacion y la ensenanza
didactica de la teorfa del desarrollo de la personalidad de Erik Erikson es, sin duda, una de las aportaciones que numerosos alumnos del maestro Velasco
podemos evocar.

Organicistas vs. psicodinamistas

Como contexto de sus cursos podemos afirmar que en
esas decadas de la segunda mitad del siglo XX la psiquiatrfa habfa entrado con pleno derecho al campo
de las especialidades medicas al contar con un acervo
considerable y creciente de conocimientos cientfficos,
asf como con farmacos capaces de incidir sobre el desarrollo de los sfntomas y sfndromes psiquiatricos. Se
trataba de una revolution maytiscula que implicaba
eficacia y esperanza en el tratamiento de numerosos
padecimientos mentales.
Estos avances en la psiquiatrfa biologica, sin duda
trascendentes, deslumbraron a numerosos psiquiatras
de la epoca y los opusieron a otros contingentes apegados a las ideas psicoanalfticas de Freud, Fromm o
Lacan. Los psiquiatras se dividfan en facciones: "organicistas" vs. "psicodinamistas". Con frecuencia el
' Victor A r r e d o n d o , "Semblanza a c a d e m i c a del Dr. Rafael
Velasco Fernandez", Psicologia y salud, vol. 1, n u m . 1, Universidad
V e r a c r u z a n a , Xalapa, 1988.

dogma se imponfa sobre la razon. En medio de estos
extremos, la voz del doctor Velasco, permanentemente
analftica y retadora frente a todo aquello que pareciera dogmatico, resultaba estimulante y alentadora para
quienes, considerando la importancia fundamental
de los descubrimientos neurocientfficos, no nos resignabamos a ver al hombre desde una perspectiva exclusivamente molecular. Dirfa el doctor Velasco: "Lo
verdaderamente trascendente para el ejercicio de la
psiquiatrfa es el reconocimiento de la unidad psicofisica del hombre, la interdependencia de lo genetico,
lo constitutional y la vida de relation". 5
En el ambito docente hay que mencionar sus seminarios de psicopatologfa general y del nino y sobre
psiquiatrfa forense, impartidos de manera sistematica
a psicologos, medicos y educadores en las diversas sedes de la Universidad Veracruzana. Ademas del caracter claro, didactico, documentado, polemico y ameno
de sus conferencias, debe destacarse en estos cursos y
en los relacionados con la prevention del consumo de
drogas la aportacion de numerosos materiales de su
autorfa o compilation. Por razones obvias, en el pasado se trataba de apuntes o de antologfas. Hoy se h a n
agregado materiales electronicos reproducibles que
permiten la transmision multiplicada de conceptos
basicos, sustentados cientfficamente, sobre prevention
del consumo de drogas y salud mental. Sus ultimos textos sobre la paidopsiquiatrfa son: Psiquiatria infantil.
Temas seleccionados (2007) y Psicopatologia de la edadjuvenil. Temas seleccionados (2009). Esta ultima obra, publicada a traves de u n a coedicion del Consejo Nacional
contra las Adicciones y la Universidad Veracruzana,
abarca temas sobre la adolescencia normal, los trastornos alimentarios, la esquizofrenia y el consumo de
drogas por los jovenes.

Estudios sobre las adi«iones

Del trabajo con adolescentes en la decada de los anos
setenta surge el interes por el problema del consumo
de drogas, a partir del estudio de pacientes consumidores de mariguana en los anos en que el uso de

esta droga empezo a volverse un problema en algunos cfrculos sociales. En diferentes trabajos, el doctor
Velasco menciona el impacto del consumo de mariguana sobre el desarrollo psicosocial y escolar de los
adolescentes. Al hablar del tema del uso de drogas en
la decada de los anos 1960 y 1970, el Dr. Velasco aventura una hipotesis sobre el posible mejor destino del
movimiento hippie para la humanidad de no haberse
implicado con el consumo de drogas.
Del interes por el estudio de los efectos de la mariguana pasa al estudio de los problemas ocasionados
por el alcohol. Varios son sus textos publicados dedicados a esta problematical Salud mental, enfermedad y
alcoholismo (1980), Esa enfermedad llamada alcoholismo
(1981). Las behidas alcoholicasy la salud (1986), Alcoholismo. Vision integral (1988). Este ultimo texto, del que es
coautor, compilador y editor, representa un compendio absolutamente vigente que explica desde diferentes perspectivas el fenomeno del consumo de alcohol y
sus problemas relacionados. La obra del doctor Velasco sobre el tema del alcoholismo constituye, en mi opinion, una llamada de atencion a medicos, psiquiatras
y otros profesionales de la salud para intervenir desde
una perspectiva integral frente a tan grave problema
de salud publica en Mexico. Su interes por el tema lo
I leva a f u n d a r el Centro de Estudios sobre Alcohol y Alcoholismo, A. <:. (CF.SAAL) en 1982, en asociacion con
otro destacado psiquiatra dedicado a este tema: Jose
Antonio Elizondo Lopez. La labor docente, de investigation y de divulgation del CESAAL ha sido amplfsima. Entre muchas acciones debe destacarse el curso
sobre alcoholismo para medicos generales impartido
en multiples ocasiones en la clfnica San Rafael con la
participation de profesionistas destacados en el tema.
En los ultimos anos don Rafael no ha disminuido
el ritmo de su trabajo docente v de investigation. Sus
publicaciones de la ultima decada se centran en el fundamental tema de la prevencion del consumo de drogas: Las adicciones. Manual para maestros y padres (1997),
La familia ante las drogas (ediciones 1998 y 1999), La escuela ante las drogas (ediciones 2005 y 2008). En su obra
nunca pierde de vista el sustrato neurobiologico de las
adicciones, pero desarrolla al mismo tiempo una etica
y una pedagogfa de la prevencion del consumo de drogas, nutridas permanentemente de la actualization de
experiencias basadas en evidencia cientffica. Su participation en foros del mas alto nivel mundial le permite
una vision de altura, que aunada a su conocimiento
de la realidad national y latinoamericana, permite
que sus propuestas sean realistas y acordes con nues-

tro medio social. Como gran partidario de la razon, su
position frente al consumo de drogas no es ingenua ni
simplista, pero sf aporta una vision de esperanza basada en el trabajo armonico y ordenado de las instancias
gubernamentales implicadas en la oferta y el consumo
y de la sociedad civil.
Su trabajo docente al interior de la Universidad
Veracruzana ha posicionado a esta casa de estudios
como una institution lfder a nivel nacional y centroamericano en la formation de recursos humanos
para la prevencion del consumo de drogas. A traves
de convenios con la Secretarfa de Education Publica y
el Consejo Nacional contra las Adicciones, se han formado profesionistas de varias universidades y consejos
estatales contra las adicciones de todos los puntos del
pat's en "Aspectos basicos en la prevencion del consumo de drogas". En el ambito del posgrado, el doctor
Velasco es f u n d a d o r y docente de la maestrfa en Prevencion Integral del Consumo de Drogas, programa
que se realiza en convenio con la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic). Actualmente impartida en modalidad virtual, la maestrfa incluye a
estudiantes de diversos puntos de la geograffa nacional y
centroamericana.
La obra escrita del doctor Velasco es muy extensa,
y su description detallada rebasa con mucho nuestro
objetivo: trabajos de coautorfa, opusculos, trfpticos,
monograffas, asf como mas de sesenta artfculos o
ponencias en revistas nacionales e internacionales.
Como educador, don Rafael ha contado con la virtud de saber dirigirse a cualquier publico: lo mismo
a expertos en un foro del mas alto nivel academico
o cientffico, que al estudiante interesado o al padre
de familia atribulado. En mi opinion, esta rara virtud
en un hombre de ciencia forma parte de la autentica
sabidurfa que le permite facilitar el trabajo en equipo,
y ejercer sin autoritarismo un liderazgo convincente y
claro en campos de interes social prioritario.
A manera de corolario quisiera destacar que, ademas del ya mencionado Premio Nacional de Medicina
en el campo de la salud mental, y entre otros multiples
reconocimientos adquiridos a lo largo de su vida, don
Rafael recibio los doctorados honoris causa de la Universidad Veracruzana (1980) y de la Universidad de
Quebec (1986), asf como el Premio Nacional ANUIES
por sus contribuciones a la education superior en
Mexico, quedando de este modo reflejadas sus valiosas contribuciones a los campos siempre entrelazados
en su biograffa laboral: la education y la salud.

