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Escribir una reseña histórica y presente (en rea-
lidad, mezcla de historia, crónica y actualidad) 
de una persona de las cualidades éticas, huma-
nas, científicas y personales como la que casi 

inadvertidamente conlleva Don Eduardo López Corella, en 
realidad nos presupone una tarea seguramente equívoca.

Al decir esto me refiero que por más respeto y afecto 
que se tenga de una persona tan emblemática, de seguro 
caeremos en los errores de interpretación que se provocan 
por su clarividencia poderosa.

No obstante lo cual y teniendo como armadura la de 
caballero para asumir mis interpretaciones, y el profundo 
reconocimiento que le debemos a su persona de patólogo 
universal, lo que importará es poner en la cima de los 
representes de la Patología a quien ostenta entre sus tan-
tas calificativas acciones haber dirigido editorialmente a 
nuestra Revista Patología (Edición verde), en momentos 
de tormentas económicas, con poco ciber a nuestra dis-
posición, pero con una enjundia muy poco vista en una 
tarea “para otros”. 

Por otra parte al observar este título de librería, esta 
nueva edición de Principios de Patología aparece ahora 
bajo la coordinación de los Doctores Ruy Pérez Tamayo 
y Eduardo López Corella, y reúne las contribuciones de 
27 patólogos del mundo hispanohablante, nos llena de 
admiración para quien supo interpretar, descifrar y pri-
vilegiar a uno de sus pares en la geometría del esquema 
básico de la Patología.

Queridos amigos, esto es orgullo LatinoAmericano, 
con Mayúsculas.

Supo escribir recuerdos nostalgiosos, llenos de veraci-
dad y respeto histórico como el Dr. Luis Salinas Madrigal 
(1938-2009) –Fundador del Departamento de Patología del 
Instituto Nacional de Pediatría (México). Junto a Cecilia 
Ridaura-Sanz y Beatriz De Leon Bojorge. Acta Pediatr 
Mex 2009;30(2):192-193, o en esta misma Revista abordar 
un tema clínico-morfológico del padecimiento pediátrico 
como Linfoma anaplásico de células grandes ALK (+) en 
niños. Análisis morfológico e inmunohistoquímico, junto 
a la Dra. Leticia Bornstein-Quevedo y FJ García Vazquez. 
2006;27(4):176-182.

Sus intervenciones en la Academia Mexicana de 
Pediatría, AC, y en múltiples  revistas mexicanas e in-
ternacionales lo colocan en una posición académica de 
notable envergadura en la patología pediátrica mundial.

Pero tal vez, todo esto apenitas esbozado de su larga 
trayectoria de científico, patólogo, y médico por sobre 
todo, apenas alcancen para definir alguno de sus perfiles, 
naturalmente emblemáticos.

A título personal quiero resaltar su inequívoca per-
sonalidad en el trato de las publicaciones ajenas a su 
producción, cosa que puso de manifiesto como Editor 
en Jefe de Patología (Mex., Revista verde). Tal vez una 
colección inolvidable.

Otra perdurable cualidad: Su presencia verbal en todos 
los Congresos LatinoAmericanos, con dichos sabios, sin 
ocultamientos, jugados hasta lo máximo, hacen sin lugar a 
dudas de Don Eduardo López Corella, en una Historia de 
Historias, un garante de calidad, una lágrima derramada 
para la codicia del sinceramiento, un hombre dedicado a 
la preservación de los derechos de la vida.

Estos casos paradigmáticos, son equiparables a las 
constantes mutaciones de la esperanza colectiva. Sólo 
los años son el sostén casi perfecto de la veracidad de los 
comportamientos humanos, porque muestran, como en el 
caso de Eduardo, que a través del tiempo casi todo tiene 
su explicación.


