
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 encontré: 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.
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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 ex
traer 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, 
entretenido y reflexivo. Además verba 
volant, escriptum menant, es decir, "las 
palabras vuelan, lo escrito permanece". 

El epílogo del libro es un poema, cito: "El 
paciente es autor, lector, doliente, inspiración 
y musa, objetivo y blanco, evaluador y 
retroinformador, 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 mutua
mente, 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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