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AD LIBITUM

La presente an�cdota, me la refiri� el connotado pedia-
tra, doctor Mario Medal, quien poseedor de una bri-
llante memoria, relata los hechos pret�ritos con
deslumbrante precisi�n, como si los mismos hubiesen
ocurrido el d�a anterior.

"El doctor Jos� Ram�n Villeda Morales, presidente
hondure�o de 1957 a 1963, fue una persona muy desta-
cada en todos los campos que incursion�, siendo desde
luego la pol�tica y la pediatr�a, en los cuales brill� con
m�s fulgurancia. El curr�culum del ex�mio hombre
p�blico no s�lo era envidiable, si no que merecedora
de elogios y �mulo, dejando gratas satisfacciones entre
compa�eros, amigos y maestros a su paso por las aulas
de clase y cub�culos hospitalarios, en los que supo
impregnar su don de hombre gentil, camarada sincero
y talentoso estudiante.

Procedente del m�s occidental de los departamentos
hondure�os, Ocotepeque, no ocultaba las cualidades
innatas de la mayor�a de las personas originarias de

aquella linda tierra catracha, como son la franqueza,
hospitalidad, locuacidad y un exquisito e infalible sen-
tido de buen humor, a lo que el personaje central de
nuestra narraci�n, no renunci� ni en los actos p�blicos
m�s serios, hasta el �ltimo de sus d�as.

Se refiere, que cuando se present� a la defensa de su
t�sis para optar al t�tulo de M�dico y Cirujano, estaba
m�s que preparado, no siendo motivo de preocupaci�n
el tener que enfrentarse a una Terna de consp�cuos
mentores, a la cual se le tem�a posiblemente m�s que a
un "Jurado del Purgatorio".

Sin vacilaciones y con acerado temple, el bachiller
Villeda Morales fue sorteando todas las interrogantes
de aquellos dechados de ciencia y circunspectos dis-
c�pulos de Hip�crates, con los cuales el "examinado",
aspiraba ser colega.

Convencido de la contundencia de las respuestas del
que pronto dejar�a de ser su alumno y conocedor del
car�cter afable del futuro galeno, el Presidente de los
examinadores quizo poner el ep�logo a las casi cuatro
horas de sometimiento interrogable, al pedirle al aspi-
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sobre las f�rmulas l�cteas comerciales y la respuesta no
se hizo esperar:

La leche materna, distinguidos maestros, es de un
indiscutible valor nutricional y supera a manera de
imperativo categ�rico, a cualquier f�rmula encajada o
enlatada, pues contiene las cantidades prot�icas,
cal�ricas y vitam�nicas justas para alimentarnos en
nuestros primeros d�as; nos provee las primeras defen-
sas naturales; se encuentra a la temperatura �ptima, en

hermosos envases a los que �vidamente nos apegamos
y en donde somos recibidos con arrullante cari�o y
sobre todo no corre el peligro de derramarse y que se
la coma el gato.

Con altas calificaciones y recomendaciones honor�fi-
cos, recibi� su t�tulo el Doctor JOSE RAMON ADOLFO
VILLEDA MORALES.

Tegucigalpa, M.D.C., 1999

Bien predica quien bien vive.

Cervantes

FE  DE  ERRATAS

En el anterior n�mero (Vol. 67, N¼ 2, Abril, Mayo, Junio 1999) se corrigen
los siguientes errores:

1. P�gina 159, se corrige el segundo apellido de uno de los autores deber�
leerse Dr. Roberto Zelaya Mendoza.

2. En la contraportada: 

a) Contenido: Se sustituye "algunos" por "alguno".

b) Comunicaci�n Corta: el apellido "Heriquez" por "Henriquez" 

c) Caso Cl�nico: el apellido "Mart�nez" por "Mendoza".




