LAS LECTURAS

¿La medicina lo cura todo?
Laura María Rey Henao
¿Qué pasa cuando la medicina no puede explicar la
enfermedad de una persona? Este es tal vez uno de los
escenarios más frustrantes para un médico. Definitivamente,
sabemos que la medicina muchas veces se queda corta, pero
entonces ¿qué hacemos con nuestros pacientes?
Esta es la pregunta que se resuelve en el texto “Hechizos y
moléculas”, mediante una propuesta diferente al tratamiento
farmacológico. El Dr. Larry Dossey narra la historia de un
paciente “hechizado”, una situación que seguramente no es
muy común en la práctica clínica; y nos muestra la manera
como dos médicos logran deshacer “el hechizo” de un
hombre que estaba borde de la muerte.
Hay aspectos muy interesantes en este texto; lo que más llamó
mi atención fue la actitud que tomó el paciente al enterarse
de su conjuro. Así lo narran los médicos: “Lo más curioso,
para nosotros, es que el viejo, desde el primer momento,
jamás opuso resistencia a este conjunto”.
Esto me permite reflexionar, sobre la importancia de conocer
la cultura y las creencias de nuestros pacientes. En general,
el texto nos abre espacios para pensar y criticar nuestras
actitudes. Y resulta llamativa la manera en que el relato de
una experiencia personal nos hace pensar en las situaciones
con las que nos vamos a enfrentar en la práctica médica.
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REVISTA MEDICINA NARRATIVA

Considero que es un texto cautivador. El autor tiene un ritmo
de narración tan exquisito que es casi imposible no concluir
la lectura. Es ameno y anecdótico. Y permite que podamos
identificarnos con los médicos, con la inicial desesperación
y la final fascinación; ante todo con el asombro ante lo
ocurrido al desaparecer el hechizo.
Lo puedo definir como un texto mágico; considero entonces
que este texto debería ser leído por todos los profesionales
de la salud, pues su lectura nos acerca a una realidad distinta
y nos saca de la burbuja en que vivimos, creyendo que
tenemos las respuestas para todas las preguntas.
¡Léanlo, no se arrepentirán!

La dama del perrito
Sandra Lorena Agudelo Garcés
Después la miró fijamente,
la besó, hablándole con dulzura y cariño,
y poco a poco se fue tranquilizando,
volviendo a estar alegre,
y acabaron por reírse los dos.

Al detenernos a pensar o escoger un libro para leer, muchos
queremos saber de qué se trata, buscamos resúmenes,
sinopsis, miramos qué sugiere el título, qué podemos inferir
a partir de una portada, qué se acerca más a lo que nos gusta.
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