
A mi compañero 

34 años me unen a Francisco Mercado en este camino de la investigación y de los ideales por una 

ciencia dirigida a un mundo mejor; ambos creíamos en que el conocimiento generado en nuestro 

quehacer cotidiano debía orientarse hacia los pobres, los marginados, los excluidos y de quienes 

claman justicia, eso fue lo que nos mantuvo unidos todos estos años en tiempos de guerra y paz 

en la academia. Francisco abrió muchas puertas a lo largo de su vida académica y con ello 

posibilidades de colaboración, de enseñanza, de aprendizajes, de lecturas, de amistades, de 

momentos memorables, de hacer e investigar, de construir; muchas de estas puertas las abrimos 

juntos y otras muchas las abrió en compañía de colegas, en las cuales compartimos y compartió 

los retos de pensar, descubrir, discutir y llevar a la realidad teorías, temas y metodologías afines 

a este ideal de una ciencia socialmente comprometida. Él siempre un optimista, yo la de “poner 

los pies en la tierra”, como siempre me decía, pero nos reconocíamos en esa fortaleza del otro a 

pesar de nuestros desacuerdos, muchos de ellos fincados en posturas teóricas distintas, pero 

moralmente comprometidas con la justicia, por eso siempre compartíamos lecturas y 

descubrimientos, y lo mismo hacía con todos los demás todo el tiempo, compartir su lectura más 

reciente. La última lectura compartida conmigo al momento de su muerte fue “El principio 

Esperanza” de Ernst Bloch y estoy segura que le gustaría compartirla con todos ustedes.  

Francisco me abrió las puertas al mundo de la ciencia, y después de mí muchos jóvenes 

experimentaron esa pasión por la ciencia, siempre gustaba de estar con los jóvenes, conversar, 

animarlos pero siempre respetando sus decisiones; el legado que deja en las mentes de estos 

jóvenes, algunos de ellos ahora investigadores o trabajadores de la salud o directivos 

comprometidos, reconforta en estos momentos de dolor; me abrió las puertas a la investigación 

cualitativa, ahora una de mis mayores pasiones, pero también me hizo copartícipe junto con otros 

colegas a lo largo de dos décadas de la necesidad de impulsar este movimiento en América 

Latina, por lo cual compartimos y compartió muchos sueños pero también intensas discusiones 

acompañadas de los proyectos a realizar en el futuro. Y este compromiso con la investigación 

cualitativa fue uno de sus proyectos más intensos, como lo fue también en sus años de juventud 

la medicina comunitaria con el “proyecto Zapopan”, ambos proyectos fueron un poderoso motor 

en su vida académica y personal marcando para siempre su trayectoria y sus recuerdos. A lo 

largo de estos años, publicamos juntos, y también publicó con muchos otros colegas de distintas 

regiones, en su conjunto reflejan el proceso de madurar y dar continuidad a eso de hacer 



investigación y de la importancia de publicar en coautoría, su empeño permanente; publicar 

siempre fue para él una forma de compartir, conmigo compartió ese transitar entre sus ideales y 

mis ideales porque siempre buscaba la inclusión del otro y estoy segura también fue lo mismo 

con los otros. Esa fue la experiencia de nuestra última publicación juntos, fue un reto armonizar 

las posturas e intereses no solo entre ambos sino también con Bernardo, nuestro colega, pero 

sobre todo nuestro amigo, superadas todas las dificultades, me decía que estaba contento con el 

resultado y que debíamos hacerlo más seguido en los próximos años. Siempre pensando en 

publicar con otros, siempre se sentía satisfecho de estas coautorías, era una de sus mayores 

recompensas. Días antes de su partida de este mundo, y después de varias semanas buscando ese 

nuevo proyecto que llenará su vida, una tarde estando ambos en casa, mirando a través de la 

ventana un atardecer de un rojo intenso, me dijo “ya tengo mi proyecto para los próximos años, 

las redes sociales virtuales en salud serán mi próximo reto y he encontrado unos académico en 

Oxford, Inglaterra que están haciendo eso que tanto he buscado en este año y que lo haré para 

América Latina, así que mi próxima estancia será ahí”. Su “proyecto en ciernes” como lo llamó. 

Pocas veces lo vi tan contento, entusiasta y convencido de un reto, había encontrado el sentido a 

su vida académica en esta etapa de la vida, que tanto buscaba con cada iniciativa. Y este 

proyecto comenzó a compartirlo con algunos de ustedes. Y con ello, me hacía feliz verlo y 

sentirlo optimista, porque esa fue su mayor cualidad en el mundo académico, jalar hacia delante, 

optimista, comprometido, mirando al futuro, pero viviendo el presente para andar nuevos 

caminos. No puedo estar más que agradecida por abrirme las puertas a la ciencia, ser mi mentor 

primero y después mi compañero de lucha en la ciencia, pero también por nuestra relación de 

pareja la cual no puedo separar de nuestra relación académica, ambas siempre estuvieron unidas 

por el amor y el afecto los cual nos mantuvieron juntos a lo largo de todos estos años. Agradezco 

las muestras de cariño, respeto y estima hacia su persona y su trabajo académico, estoy segura 

que Francisco estaría sonriendo, algo muy usual en él cuando se sentía estimado.  
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