RMC

JMM

Cartas al editor

Literatura y medicina

Referencias

Literature and Medicine
Sres. editores.
Recientemente FA Navarro ha publicado
“Biblioteca literaria para médicos (I y II)”, en donde ha
recogido de forma magistral una selección de 70 obras
literarias médicas indispensables dentro de los límites
cronológicos de la Edad Moderna y la Edad
Contemporánea1,2. Nosotros pensamos que hay autores
y títulos que deben ocupar por derecho propio un lugar
en la selección. Así por ejemplo no hay ninguna referen‐
cia al dramaturgo inglés William Shakespeare, cuando en
su obra hay una pléyade de médicos, enfermos y enfer‐
medades; ni a Charles Dickens, recordemos que el sín‐
drome de Pickwick está basado en su obra “Papeles
Póstumos del Club Pickwick” (1836)3. Hay pocas referen‐
cias a la literatura latinoamericana, en donde podemos
encontrar obras indispensables como “El amor en los
tiempos del cólera” (1985) de Gabriel García Márquez,
“Retrato en sepia” (2000) de Isabel Allende, “El inmortal”
(1947) de Jorge Luis Borges, “La guerra del fin del
mundo” (1981) de Mario Vargas Llosa, “Aura” (1962) de
Fuentes y “Solo para fumadores” (1987) de Julio Ramón
Ribeyro.
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En cuanto a las obras literarias creemos que en la
biblioteca literaria médica no puede faltar ninguno de los
siguientes títulos: “Memorias de Adriano” (1951)4 de
Marguerite Yourcenar, “Doctor Zhivago” (1957) de Boris
Pastenark, “La ciudad de la alegría” (1985) de Dominique
Lapierre, “Madame Bovary” (1857) de Gustave Flaubert
y “Las nieves del Kilimanjaro” (1952) de Ernest
Hemingway. Por último, entre los nuestros también
habría que incluir “El hereje” (1998)3 de Miguel Delibes y
“Mortal y rosa” (1975) de Francisco Umbral.
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