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El pasado domingo 17 de febrero de 2008, como parte de las actividades de la XVII 
Feria Internacional del Libro de La Habana, con lugar en la Fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña, se presentó en la sala "Carlos J. Finlay" de esa sede el libro titulado 
Voz y letra por la historia de las ciencias, dedicado a divulgar la vida y obra de ese 
grande de la ciencia y la cultura cubana del siglo XX que fue el doctor José López 
Sánchez (1911-2004).  

En la preparación de esa obra de 248 páginas, perteneciente a la colección Premio 
de Ciencias Sociales y producida por la Editorial de Ciencias Sociales, participó el 
licenciado José Antonio López Espinosa, especialista de la Universidad Virtual de 
Salud de Cuba (UVS) de Infomed quien, además de apoyar su edición y la 
compilación de valiosos materiales que forman parte de su contenido, incluyó en él 
un ensayo con el título de "Recuento de una brillante obra", donde hace una 
valoración crítica del legado de este reconocido intelectual.  

El autor introduce este ensayo con algunas consideraciones emanadas de la 
experiencia personal acumulada en el trabajo de investigación junto a López 
Sánchez durante los últimos cinco años de su vida. Luego de ofrecer una semblanza 
biográfica de esta personalidad, hace un pormenorizado análisis en su condición de 
publicista y de bibliógrafo, de generador y de gestor de información y de 
conocimientos. La última parte de este trabajo López Espinosa la dedica a brindar 
reseñas de los libros más importantes escritos por su maestro durante su 
prolongada y fructífera existencia, con énfasis en aquellos que fueron merecedores 
de reconocimientos especiales.  

Según se expresa en la parte preliminar de este libro por el reconocido editor y 
compilador Fernando Carr Parúas, quien fue además su presentador, el licenciado 
José Antonio López Espinosa dio tanto por él en honor del doctor López Sánchez, 
que sin su magnífica colaboración en todo sentido la obra citada no gozaría de la 
riqueza de contenido que la caracteriza.  

El propio integrante del colectivo de la UVS manifiesta en la parte final de su 
ensayo que esta contribución era una deuda de gratitud que tenía con su maestro, 
por cuyo conducto le expresa su tributo de admiración y respeto y el eterno 
recuerdo que de él guarda en su memoria.  

Sin lugar a dudas, Voz y letra por la historia de las ciencias, es un libro que por el 
virtuosismo de su contenido, constituye una lectura obligada para médicos, 
bibliotecarios, técnicos de la salud y de la información y para todos los amantes de 
la historia de las ciencias en general y de la medicina en particular.  
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Procesada por la licenciada Leslie Rodríguez Castellanos.  
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