
�9Medicina Interna de México  Volumen 22, Núm. 1, enero-febrero, 2006

Arnoldo Kraus es un internista certifi cado 
por el Consejo Mexicano de Medicina In-
terna. Es un magnífi co reumatólogo y tenaz 
estudioso de la bioética que, acerca de este 

último tema y otros aspectos sociales y económicos 
de la medicina, colabora semanalmente en La Jornada 
(periódico nacional). Ha escrito ya otros libros, pero en 
¿Quién hablará por ti? nos sorprende muy gratamente. 
Esta obra está magnífi camente escrita. Se supone que 
es una biografía de sus padres, especialmente de su 
madre, donde realiza un juego muy bien logrado entre 
el pasado, presente y futuro, que se entrelaza con los 
datos proporcionados por su madre y las opiniones 
del propio autor. A través de Kraus, Helen y Moisés es 
relatada una muy dolorosa experiencia, pero desde un 
punto de vista esperanzador y sin rencor. Arnoldo, con 
su vasta cultura fi losófi ca, hace un examen riguroso 
de esta oscura etapa de la humanidad, comentando 
y analizando la obra de varios autores, como la de 
Primo Levi, pero también con opiniones personales, 

algunas extremadamente fuertes aunque siempre 
justas y juiciosas. Todo está perfectamente bien na-
rrado con un profundo cariño, respeto y admiración 
por los personajes.

Indirectamente nos damos cuenta de lo generoso 
que ha sido el pueblo mexicano al recibir diversos 
exilios que fueron ocasionados por diferentes causas. 
Hasta antes de este libro no nos cuestionábamos que 
Arnoldo Kraus fuera judío, polaco y sus padres pu-
dieran ser supervivientes del holocausto, sabíamos 
que era un brillante profesionista, analista de la 
atención médica y de la bioética, con cuyas opiniones 
unas veces estamos de acuerdo y otras no.

Éste es un brillante libro que analiza uno de los 
muchísimos microcosmos del holocausto, ignomini-
osa etapa de la humanidad en la que hay que pensar 
para evitar que se repita en cualquier forma.

Manuel Ramiro Hernández
Editor
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