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El libro que el lector tiene entre sus manos es resultado de una investigación de campo de más
de tres años al interior del hospital general Dr. Rubén Leñero, antiguamente conocido como
la Cruz Verde. El Rubén Leñero, al igual que otros establecimientos de salud pública, atiende
casos muy graves por lo que es nombrado hospital “rojo” o de “sangre”; condensa el dolor y
la fragilidad humana con el espı́ritu y la habilidad de una comunidad de hombres y mujeres
de blanco que diariamente enfrentan situaciones lı́mite, saliendo avante en la gran mayorı́a
de las ocasiones. La investigación muestra cómo aprender y adquieren las habilidades técnicas
los médicos que residen al interior de este hospital/escuela. En tan sólo cuatro años un médico
general adquiere una especialidad, ll que significa una transformación importante en su persona.
El quirófano es el santuario al que aspira a entrar los residentes, es el gimnasio donde entrenan,
enmiendan sus errores y afinan sus habilidades como cirujanos. El hospital está conformado por
un modelo de salas y unidades sobre la que se reproduce diariamente la práctica médica; para
entenderla, un equipo de sociólogos recorrió prácticamente todas las instalaciones con el fin de
observar el funcionamiento, los conflictos y los desequilibrios sistémicos, ası́ como las labores
formales e informarles del personal médico, técnico y de enfermerı́a. Al culminar el libro, el
lector no sólo tendrá una perspectiva de la dinámica hospitalaria y del aprendizaje médico, sino
que también podrá reflexionar metodológicamente sobre una forma de hacer sociologı́a sobre el
terreno.
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