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Formar Talleres de Redacción para una Literatura 
Médica Original

Con el nombre de "Resúmenes de Greco o- 
gía", el doctor Pedro Corone!, catedrático por 
más de 15 años de la Universidad /eracru- 
zana, acaba de editar un libro que, segur 
palabras del propio autor, pretende orientar 
a los alumnos y médicos recien egresados ae 
la facultad de medicina de nuestra unívers - 
dad, sobre los principales problemas a los 
que se enfrentan en estudios de la medi
cina humana en casos de ginecología”

Más que un libro, señaló el doctor Corone. 
mu trabajo consiste en la recopilación de los 
apuntes que he venido enseñando a través 
del tiempo que me he dedicado a impartir .a 
clase de ginecología, primero en la antigua 
escuela de Enfermería y Obstetricia, y desde 
1974 en la Facultad de Medicina

Al igual que en muchas ramas de conoci
miento humano, nuestro país, por tener una 
tecnología y un quehacer científico depen
diente de las grandes potencias, gran parte 
de la literatura que se requiere para más o 
menos estar al día en cuento a conocimien
tos, provienen de los Estados Unidos. La medi
cina,-claro está, no podría ser la excepción, 
nada más que aquí se presenta un teñó: 
meno algo curioso, mientras que en otras 
ramas de la ciencia la mayoría del vanguar
dismo lo dictan los libros escritos en medicina 
se encuentra mayor actualidad en las revis
tas sobre el tema, ya que un libro, si supone
mos que al momento de escribirse en Estados 
Unidos, y al momento de salir a la luz pública, 
pasan por lo menos dos años, hay que imagi-

rarse e *-eroo que que pasar para 
que egue nocucoc a nuestro país, por lo 
^■e^csc ncc añc-s oreser’endose así. e caso 
ce que cuando e estua ante de medicina o 
profecion sta de la m sma se halla ante esta 
literatura, por o reguar ya está desactua- 
I izada

Además desgroc adámente, estos cono- 
c m entos no sor octos para aplicarse a 
a rea dad ae nuestro ca s, puesto que pro- 
vienen ae pa ses que cuentan con infraes
tructura educat . a . ’ecnológica idónea 
para rea izarlos En ’,'éxico lo que se debería 
hacer es que as propias universidades dedi
cadas a' estud.o y enseñanza de la medi
cina. formaran sus propios talleres de 
redacción de textos, para que, de esta 
manera se originara una literatura médica 
que estuviera adecuada a nuestro contexto 
social En Cuba por ejemplo, a pesar del blo
queo económico al cua se han enfrentado, 
es el único país de Latinoamérica donde se 
ha bajado en gran proporción el índice de 
fallecimientos materno-mfantil. Es decir, aun
que no tienen hospitales de un gran lujo, pro
totipo de los Estados Unidos, han desarrollado 
una medicina y una literatura médica 
acorde a su medio social Esto confirma que 
para ser médico y ejercer la medicina no se 
requiere de grandes aparatos, sino de un 
conocimiento profundo de la profesión.

Volviendo a mi libro, puedo decir que éste 
está dirigido, principalmente, a los médicos 
recién egresados de la carrera, puesto que

he puesto especial énfasis en os casos de 
cáncer uttrainterino. padecimiento que en 
su primera etapa cuando el médico general 
lo detecta, es posible solucionarlo, y no en sus 
sigu entes etapas que es cuando tiene que 
intervenir el especia ¡sta. y es mucho más difí
cil atacar el mal.

E libro, editado en forma particular y con 
un tiraje de 200 ejemplares esta compuesto 
de 14 capítulos distribuíaos en 176 paginas \ 
con un matenal rústico A pesar de que solio a 
la luz publica el primero de enero del pre
sente año. tengo pensado pulirlo un poco 
para que lo reedite la propia universidad ya 
que la edición se agotó rápidamente.

Tal vez surja la interrogante que porqué no 
recurrí a las autoridades universitarias para 
editar el libro, pero, en honor a la verdad, 
pensé, en forma por demás quijotinesca. que 
al hacerlo por mi propia cuenta lograba la 
verdadera misión de la obra pretender una 
literatura médica nuestra, accesible y econó
mica, ya que solamente cuesta 200 pesos 
cada ejemplar, mientras que el libro similar y 
de autores extranjeros vale mas de mil pesos.

Por último, puedo decir que el libro pre
tende la realización de una medicina pre
ventiva. acorde, por supuesto, con nuestra 
realidad de pais pobre, y no de simples 
copiadores de la sofisticada tecnología de 
nuestro vecino pais del norte

Elena García

La Palabra y el Hombre
Universidad Veracruzana

37 Nueva epoca. Enero-Marzo de 1981

DIRECTOR: Luis Arturo Ramos

Consejo de Redacción: 
Angel José Fernández 
Luis Méndez 
Marco Tulio Aguilera

Fundador Sergio (¡alindo

La Palabra y el Hombre
Revista de la t ’mversid.id Vi raí iiizun.i 

Nueva epoca. Fuero Marzo de 1981

SUMARIO Pag

Cuarto Concurso de Cuento de La Palabra y el Hombre i
Acta del Jurado I
No obstante la noche. z\milcar Leis Márquez 4
La prolongada ausencia. Roberto Moran ni
Zamacuco Nigromante, Amparo María Suárez Anltun »1
Y él me lleva en su mirada Emiliano Pérez Cruz )<>
Una ciudad para Leonardo Quijano Eduardo Garr la Aguilai 43

Segundo Concurso de Poesía Cuadernos del Caballo Verde 53
Acta del Jurado 53
Donde una llama nunca se apaga. Jorge Oliva 55
De los huesos para adentro Ricardo Esquer
Cuerpo a cuerpo. Alejandro Rosales Lugo 73
A la hora del fuego. Víctor Manuel Cárdenas M

EN MEMORIA DE AGUSTIN YAÑEZ María de! Carmen Millan H'i

Entre libros y comentarios. 92 Las botas Un análisis de la violencia militar 
Graciela Gutiérrez Radiografía de un país en seis actos An?on;o Pino M< nd»-z El 
vacío de la gran ciudad Raúl Hernández Viveros Las variaciones y fugas de José 
Rafael Calva/Relatos de Mar, desierto y muerte Marco Tubo Aguilera
Portada y fotografías: Michael Schwarz

1


