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Ida Vitale es una escritora uruguaya, nacida en 
1923 en Montevideo. Su obra poética ha sido 
muy brillante, aunque ha dedicado buena parte 
de su tiempo a la crítica literaria, la traducción 
y su labor docente ha resultado muy destacada. 
Multipremiada por su obra y trayectoria, pero 
en los últimos meses ha tenido grandes reco-
nocimientos, se le otorgó el Premio Miguel de 
Cervantes 2018 en noviembre pasado y se le 
entregará en abril de este año, prácticamente al 
mismo tiempo fue declarada recipiendaria del 
Premio de la FIL de 2018. El Premio Miguel de 
Cervantes, seguramente el más importante de 
la lengua española, establecido hace 43 años, 

es la primera nativa del Uruguay que lo recibe. 
El Premio de la FIL que año con año ha sido más 
prestigiado y prestigioso se entrega por vigési-
mo octava ocasión, sólo cuatro mujeres, Vitale 
incluida, han sido distinguidas. 

El libro que nos ocupa es uno de los muy pocos 
de prosa publicados por Vitale, nos narra la vida 
de la autora en México entre 1974 y 1978. Tras el 
establecimiento del régimen militar en Uruguay, 
Vitale se traslada a vivir a México. Además de 
contarnos sus labores en diversas instituciones 
culturales, entre ellos el Colegio de México, 
relata las múltiples relaciones con diversos per-
sonajes intelectuales, muchos de los cuales la 
recibieron fraternalmente y le ayudaron durante 
su estancia en México. Ella había coqueteado, 

sin conseguirlo, venir a México, la primera 
ocasión al iniciar sus estudios, después tuvo 
una relación intensa, aunque no muy personal 
con Rosario Castellanos. Octavio Paz la acoge 
en Vuelta y en su entorno, su admiración por 

que extiende en esta obra. Quizá lo más admi-
rable del libro que les comento –y que recibe el 
título por el nombre que de broma le pusieron 
a una de sus primeras viviendas, Shakespeare 
Palace, por modesta– es el optimismo que la 
obra resume, una mujer prestigiada en su país 
lo mismo que su marido, tiene que salir de su 
patria, llega a un país extraño, muy diferente al 
suyo y aunque es recibida fraternalmente, tiene 
muchos problemas económicos y de adaptación, 
deja a sus hijos en Venezuela, total, un exilio 
formal. Pero ella nos lo cuenta siempre curiosa, 
agradecida, insisto, optimista. En 1984 regresa 
a su país, pero poco después y desde entonces, 
trabaja en la Universidad de Austin. 

Su poesía ha sido publicada en ediciones ahora 
muy difíciles de conseguir. Pero afortunadamente 
Tusquets, en conjunto con Planeta, publicó en 
2017 un libro con su Poesía Reunida, la obra 
apareció en México en 2019 y ya ha alcanzado 
una primera reimpresión. 

Su obra ha recibido siempre muchos elogios, 
pero uno de los que más me ha llamado la 
atención es el que emitió Álvaro Mutis, también 
Premio Cervantes, con motivo de los recientes 
premios: “afortunado el lector que comienza 
a frecuentar la obra de Ida Vitale, le espera un 
placer que no sospecha”.
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Normas para autores

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomen-
daciones del Comité Internacional de Editores de Revistas 

siguientes normas:
1.  Los artículos deben enviarse vía electrónica mediante el 

sistema de gestión OJS (Open Jorunal System) Nieto Edi-
tores de la Revista Medicina Interna de México, junto con 

inédito. Solo debe ingresar a: www.revisionporpares.com, 
registrarse y seguir paso a paso para cargar sus archivos, 
que serán evaluados por pares. Los trabajos no aceptados 
se devolverán al autor principal agregando una copia al 
editor Manuel Ramiro H a: manuel.ramiroh@gmail.com. 

2.  Las secciones se ordenan de la siguiente manera: página 
del título, resumen estructurado, abstract, introducción, 
material y método, resultados, discusión, referencias, 

3.  La extensión máxima de los originales será de 15 cuar-

cuadros. Las revisiones no excederán de 15 cuartillas. En 

sin superar los 85 caracteres, los nombres de los auto-
res, servicios o departamentos e institución (es) a las que 
pertenecen y están relacionadas con la investigación y la 
dirección del primer autor. Si todos los autores pertene-
cen a servicios diferentes pero a una misma institución 

-
ros arábigos en superíndice. Las adscripciones serán las 
actuales y relacionadas con la investigación. Se excluye 
la pertenencia a empresas y sociedades anónimas.

-
bigos. Cada uno deberá tener un título breve y mencionar-
se en el cuerpo del artículo.

 Los cuadros de datos tabulados que contengan exclusiva-
mente texto deberán elaborarse con la aplicación “Tabla” 

5.  Para las fotografías en versión electrónica debe considerar-
se lo siguiente:

 Entregar cada una en archivo separado en formato TIFF o 
JPG (JPEG).

 Sólo si el tamaño real de las imágenes resulta excesivo, 
-

ción, no deben incluirse imágenes que requieran aumento 
de tamaño.

resolución mínima aceptable es de 300 dpi. Si las fotogra-
fías se obtienen directamente de cámara digital, la indica-
ción debe ser “alta resolución”.

-
se profesionalmente o elaborarse con un programa de 
cómputo y enviarlas en archivos editables.

7.  Tipo de artículos: la revista publica artículos originales 
en el área de investigación clínica o de laboratorio, edi-
toriales, artículos de revisión, biotecnología, comunica-
ción de casos y cartas al editor.  

8.  Resumen. La segunda hoja incluirá el resumen, de no 
más de 250 palabras y deberá estar estructurado en an-

tecedentes, material y método, resultados y conclusio-
nes. Con esta estructura se deberán enunciar claramente 
los propósitos, procedimientos básicos, metodología, 
principales hallazgos (datos concretos y su relevancia 
estadística), así como las conclusiones más relevantes. 

frases clave. Enseguida se incluirá un resumen (abstract) 
en inglés.

9.  Abstract. Es una traducción correcta del resumen al in-
glés. 

10. Texto. Deberá contener: antecedentes, material y mé-
todo, resultados y discusión, si se tratara de un artículo 
experimental o de observación. Otro tipo de artículos, 
como comunicación de casos, artículos de revisión y 
editoriales no utilizarán este formato.
a)  Antecedentes. Exprese brevemente el propósito del 

artículo. Resuma el fundamento lógico del estudio u 
observación. Mencione las referencias estrictamente 
pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema. 
No incluya datos ni conclusiones del trabajo que 
está dando a conocer.

b)  Material y método. Describa claramente la forma 
de selección de los sujetos observados o que parti-
ciparon en los experimentos (pacientes o animales 

métodos, aparatos (nombre y dirección del fabrican-
te entre paréntesis) y procedimientos con detalles 

reproducir los resultados. Explique brevemente los 
métodos ya publicados pero que no son bien co-
nocidos, describa los métodos nuevos o sustancial-

las cuales se usaron y evaluando sus limitaciones. 

productos químicos utilizados, con nombres genéri-
cos, dosis y vías de administración. 

c)  Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia ló-
gica. No repita en el texto los datos de los cuadros 

importantes.
d)  Discusión. Insista en los aspectos nuevos e im-

portantes del estudio. No repita pormenores de 
los datos u otra información ya presentados en las 

resultados y sus limitaciones, incluidas sus conse-
cuencias para la investigación futura. Establezca el 
nexo de las conclusiones con los objetivos del es-

y extraer conclusiones que carezcan de respaldo. 
-

ción para ello. 
e)  Referencias. Numere las referencias consecutiva-

mente siguiendo el orden de aparición en el texto 

números en superíndice y sin paréntesis). Cuando la 
redacción del texto requiera puntuación, la referen-
cia será anotada después de los signos pertinentes. 
Para referir el nombre de la revista utilizará las abre-
viaturas que aparecen enlistadas en el número de 
enero de cada año del Index Medicus. No debe utili-
zarse el término “comunicación personal”. Sí se per-
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mite, en cambio, la expresión “en prensa” cuando 
se trata de un texto ya aceptado por alguna revista, 
pero cuando la información provenga de textos en-
viados a una revista que no los haya aceptado aún, 
citarse como Medicina Interna de México Volumen 
31, Núm. 3, mayo-junio, 2015 www.nietoeditores.
com.mx “observaciones no publicadas”. Se men-
cionarán todos los autores cuando éstos sean seis 
o menos, cuando sean más se añadirán las palabras 
y col. (en caso de autores nacionales) o et al.(si son 
extranjeros). Si el artículo referido se encuentra en 
un suplemento, agregará Suppl X entre el volumen y 
la página inicial. 

-
ma en caso de revista: 

 Torres BG, García RE, Robles DG, Domínguez G, 
y col. Complicaciones tardías de la diabetes melli-
tus de origen pancreático. Rev Gastroenterol Mex 

 Si se trata de libros o monografías se referirá de la 
siguiente forma:

 Hernández RF. Manual de anatomía. 2ª ed. México: 

 Si se tratara del capítulo de un libro se indicarán el o 
los autores del capítulo, nombre del mismo, ciudad 
de la casa editorial, editor del libro, año y páginas. 

11.  Se incluirá con 

será propietaria de todo el material remitido para publi-
cación”.

 Esta cesión tendrá validez sólo en el caso de que el tra-
bajo sea publicado por la revista. No se podrá reproducir 
ningún material publicado en la revista sin autorización. 

Medicina Interna de México se reserva el derecho de realizar 

una mejor comprensión del mismo, sin que ello derive en 
un cambio de su contenido. Los artículos y toda correspon-
dencia relacionada con esta publicación pueden dirigirse al 
e-mail: articulos@nietoeditores.com.mx




