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Arnoldo Kraus 
Morir antes de morir 

Taurus. México 2015 

A partir del poema "La muerte detenida" del 
mismo autor, se fracciona y desarrolla de ma
nera magistral la vivencia de la enfermedad de 
Alzheimer desde la vivencia de los familiares, 
en este caso, desde la vivencia del mismo 
autor respecto a sus padres. 

A manera de ensayo, se trata de un escrito 
profundamente reflexivo, en el que a pesar de 
plasmar de manera inicial la vivencia del hijo de 
un afectado por la enfermedad de Alzheimer, no 
es posible desligarla, aunque sea de manera 
fugaz, de la vivencia del mismo enfermo que a 
manera de episodios de I ucidez, manifiesta la 
angustia de irse perdiendo. Tales reflexiones 
llevan a analizar, desde un punto de vista 
humanista, la vida, la muerte, la eutanasia, la 
justicia, la memoria, el tiempo, el dolor, el 
encarnizamiento terapéutico, la relación médico-
paciente, la dignidad humana, entre otros. 

Marce/o Páramo-Díaz 

Alberto Lifshitz 
los fracasos de la medidna y otros ensayos 
Palabras y Plumas. México 2017 

Antes de abordar el contenido de[ libro me voy 
a permitir dedicar un momento a comentar el 
pró-

El texto se acompaña de ideogramas 
ampliamente pertinentes e i I ustrativos de 
Manuel Felguérez, que complementan la 
lectura y nos ayudan a seguir la reflexión de 
los temas tratados. 

Definitivamente se trata de un texto doloroso, 
profundamente reflexivo, que nos confronta 
con el dolor propio y de los seres queridos, 
nos pone frente a frente con la muerte, donde, 
en ocasiones, nos hará verla como una aliada y 
no necesariamente como aquel destino final 
del cual se huye a toda costa. 

Considero una lectura ampliamente recomen
dable, si no es que obligada, que nos ayudará a 
examinar nuestra capacidad de empatía, de 
sensibilidad, de comprensión, de amistad, de 
confidencia, que como médicos estamos obli
gados a tener y desarrollar para otorgar la 
mejor atención médica posible, ponderando de 
manera adecuada la problemática social de 
nuestro medio por encima de la problemática 
biológica de las enfermedades. 

logo firmado por la Doctora en Letras Dabbah, 
en el que demuestra, además de su alta 
calidad literaria, conocimientos 
deontológicos de la medicina y vivencias 
cotidianas como esposa de un médico íntegro, 
entendiendo por integridad al que se dedica no 
sólo a la práctica profesional, 











Rincón del internista 

En la última parte del texto, que el Dr. Lifshitz 
denomina "prospectos", debo confesar que tuve 
que recurrir a una enciclopedia, para interpretar 
correctamente lo que el autor quiere decir y en
contré: compendio, consideraciones, instructivo; 
me quedo con esta última definición: instructivo. 

Para terminar, menciono tres conclusiones: 

1. Considero a esta obra un libro de época,
que quizá pierda vigencia en un futuro,
pero sus conceptos quedarán para la
historia. No faltarán críticos, sobre todo
entre algunos médicos millennials, que
entienden a la medicina como técnica
deshumanizada y no la entienden como
arte.

Manuel Ramiro H 

Mario Vargas Llosa 
Conversación en Princeton con Rubén Gallo

Alfaguara. México 2017 

El más reciente libro de Vargas Llosa en el que 
se publican las conversaciones con Rubén 
Gallo durante una estancia en Princeton. 
Rubén Gallo es un escritor mexicano que 
ocupa una cátedra de literatura 
hispanoamericana, ha publicado varios libros, 
la mayor parte ensayos de literatura. 

Es un libro muy interesante; Gallo consigue 
extraer conceptos muy valiosos de Vargas 
Llosa. La primera parte trata sobre la novela, así 
en general y se emiten conceptos muy valiosos, 
que si bien 

2. Después de leer el libro hacemos un
examen de conciencia: ¿somos buenos
médicos?, ¿cumplimos bien, regular o
mal nuestro deber como médicos?

3. El médico casi tiene la obligación de
escribir o por lo menos intentarlo, no
importa el tema, es divertido, entrete
nido y reflexivo. Además verba volant,
escriptum menant, es decir, "las palabras
vuelan, lo escrito permanece".

El epílogo del libro es un poema, cito: "El pa
ciente es autor, lector, doliente, inspiración y 
musa, objetivo y blanco, evaluador y retroinfor
mador, que nos da oportunidad de profundizar 
en el alma de las personas, matizadas por la 
enfermedad". 

ya han sido expresados en algunas otras obras, 
aquí se resumen de manera concisa y 
magistral. 

Son comentadas muy claramente la relación 
con el boom latinoamericano y la revolución 
cubana. También temas tratados en algún otro 
sitio, pero que aquí consiguen una claridad 
extraordinaria en una síntesis muy clara. Lo 
mismo hace con la relación entre periodismo 
y literatura y cómo pueden convivir e incluso 
enriquecerse mutuamente, siendo géneros 
diferentes; desde luego, Vargas Llosa lo ha 
conseguido a lo largo de todos estos años, 
publica un artículo periodístico de manera 
semanal, al mismo tiempo que lograba grandes 
obras literarias, pero además periódi-
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