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, Lo biografia de Gregorio Marañón no es empreso fácil ni Ifviano 
Paro ilevorlo o c o b  lucidamente se neceritoria, dede luego, uno m o m  y 
un impulso poco comunes, o mbs de una enorme culturn, casi universal, "ni- 
do imperativamente o una excepciunol capocidod de espiritu y de intetecto 
para aprecior en todo su amplitud, hasta penetror en sus más intrmos replie- 
gues, lo figuro humano de este hombre extroordinario o quien un amigo 
suyo -Pérez de Ayola- llamara un dio Gregorio el Magno. 

Y si olguien poseyera esos condiciones. o h  requiriria otra exigencia rn- 
eludible: tiempo y espacio suficientes para encerrar en elios lo gigantesca 
labor del que desde su más temprano iuventud, 5- entregó sin l imitocdn ni 
regoteo a lo que él sostenio que es y seró siempre el impulso enoltecedor, 
grande y noble en Io vida de un hombre. lo vococión. 

ivocación! Vole decir, etimológicamente, escuchor el Ilomado, rendir la 
volvntod a eso voz de nueStro espiritu. eco de lo de Dios, que nos sefi~llo una 
ronda. un destino, un obLetivo. Lo vocación de Gregorio Marañón fue hacer 
el bien, buscando la verdod. Io verdod científico, lo verdad hisi>rico, Io 
artistico, lo filosófico. Y lo búsquedo de olgo impiic:r trobolo, of&, desvelo, 
sacrificio, desprendimiento de si mismo, hosta culminar en el dercilnm de lo 
muerte que do el premio de Io inmortalidad. 

!Eso fue Moroñón: un hombre rabio y bueno, que omó Io verdod y murió 
en SUI brazos!. . . . 

o 

Nace Gregorin Marafión y Posodilla en Modrid el 19 de Mayo de 
1887 par un azor del destino, pues el sitio habitual de residencia fomilia; 
era Santander, donde en veidod se crió y 5- h im hombre. No fué poca 
ventura poro el futuro médico y iiterato, el umbiente rantonderino. Alii, 
[unto a Io sombra misteriosa y atrayente de una biblioteca, creada y mon- 
tenida con especial esmero por su podre, iurisconsulto dodo y erudito, inició 
MoraMn sus primeros contodos con los libros, lo lectura y lo meditooóón. 
Pero 01 s e  inicial impulso literorio y cientiíico h u b  de añadirse una circvns- 
tancio providencial; Io omistod Intima y permonente de su familia con tres 
hombres que eran por aquellos años I U L  y prestigio de Io intelectuoiidad er- 
poñolo. Eran ellos don Morcelino Menhdez Peloyo, don &nilo Pérez Goldós 
y don José Morio Pereda. Puede uno fócilmente imaginarse Io impresidn que 
hobrian de COUSO~ en el espiritu del Moroñón adolescente Io vigoroso per- 
sonolidod de aquellos hombres, coma lo fueron el insigne poligrofo Men& 
der Peloyo y los no menos ilustres novelistas Pérer Gold65 y Pereda. 
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EI que hobria de ser el doctor Marañón, tuvo como primeros maestr- 
O esas mentes privilegiodas que, como él, han trosposodo los umbroles de 
lo innnrialidad. iMagnificar nodrizas poro un tolento en formación! Fue 
Goldór el que inclinó la afición de Maroñón hacia lo Medicino, exaltando Io 
figura del médico en sus novelos inmortales, ad como Ramón y Cojo1 dio el 
empujón definirivo o trav6s de los páginas de un libro de excepción: "Re- 
glas y consebr de la investigación científico". Menéndez Pelayo inoculó en 
el laven estudiante el oftin por el estudio y lo curiosidad inquieto del sober o 
fuerzo de lecturas q w  se prolongobon hosta los altos horas de Io noche. 
Fue Pereda el que dio o su espíritu el deseo de la realidad. del hecho escue- 
to, precisa e indiscutido. Y OS¡, alentado por esos incentivos: Io admiración 
y reverencia por la labor del médico, el amor o1 estudio y o la investiga- 
ción y por el respeto a la verdad, fue mmo Gregario Marañon decidió su 
destino ai abrazar la carrero de lo Medicina. 

Por los caminos de la Neurologia y de la Psiquiotrio, sus oficiones de 
los primeros años de estudiante, dio Morañán con el venero aún inexplo- 
tad0 de la Endscrinalogio. desde lo cual hobio de soltar a los primeros 
puertos de Io investigación universal y que hobio de conducirle o1 análisis 
científico de grondes perronolidades históricas, cuyas grandezas y miserias. 
como psicólogo, endocrinólogo y litemto. supo desentrañar en libros inmor- 
taler, tales coma el "Ensayo biológico de Enrique Id", "El Conde-Duque de 
Olivares". "Antonio Pérez", 'Tiberio", "Amiel, un estudio sobre 10 timidez". 
Pero no 610 fue paro él lo Endocrinologio preocupoción de litemto y psi- 
cólogo, sino hondo y permonente preacupocibn de sabia y de investigador, 
contribuyendo 01 conocimiento de las misteriosas funciones de los glándulas 
de secreción interna en los caracteres sexuales, tanto somóticos como psí- 
quicos, en el crecimiento, en los trastornar crepusculares de la vido feme- 
nina y masculina. Consecuencias de estas inquietudes cientificas fueron, en. 
tre otros. sus obros "Lo edad critica". "Tres ensoyos sabre 10 vido sexual", 
"El Mito de Don Juon". "Estudios sobre Endocrdogio", "Estudias de Fisiopa- 

Nuevos problemas c l in~os de las secreeciones inter. 
"OS", BtC., ek. 

Con razón a los treinta años entrobo Morañón por las puertas de lo 
Real Acodemio de Medicino, os1 como andondo el tiempo habría de ser 
honrado por los de Historia. de Bellas Artes. de Ciencior Exactos y lo Reo1 
Academia de lo Lenguo. Nunca en España se hobia dado un caso rimilor. 
=lo Marañón. imitando a leonardo. podía recibir em homenoje, digno de 
un hombre del Renocimiento. 

Médico de Reyes y de mendigos, lo llomó alguien un dio: pero esa 
frore, que 5610 ofirmabo lo popularidad y el prestigio del insigne médico, 
caliabo algo, que tanto a los unos como o lo3 otros, tanto en el polacio 
coma en el hogar humilde, fue siempre el mismo: todo corazón y gene- 
cosidod. 

Uno de 10s focetas más interesantes en 10 vida y trabajos de ~ o r a ñ ó ~  
fue afición Por el periodismo. Los grondes rotativos de habla española se 
honraron miles de vet- con orticulor suyos sobre temaS variodisimor que, 
publicados sobre su fiima. gozaron siempre del fervor y 10 admiración de 
m i h -  de lectores. Pero. si en esos articu~oa podíamos ro~(izarnos con la 
maciza Y profundo originalidad del ilustre escritor, hubo sitio en el que 
Palpita 10 noto vigoroso de su excepcional talento: los innumerables prólo. 
Vos que honroron 10s páginas primeros de numerosas obras.  bo uno 
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.a 0n que ero casi obligado Solicitor 21 honor de ser presentado (11 públlco 
por el insigne médico y Iterato. Sus polobras e ron  como uno garantía de 
colidod. No hay noticia de que (am& se negora o1 requerimiento de un a". 
tar, conocido o anónimo. Su generosa bondod encontró siempre motivo paro 
exaltar lo hello y lo bueno. que nunca faltan en uno obro humano. deiando 
en la penumbra y en el silencio lo que no lo era. El hecha es que si alguien 
emprendiera algún dio 10 dificil toreo de reunir todos los prólogos escritos 
por Marofión, se tendria, para gazo del espíritu, uno ontología de inestimo. 
ble valor cientifico, literorio y filosólico. 

Una de las notor mhr emocionantes en la vido y noturoieza de Mara- 
ñón fue su amor y su pasión por Toledo Lo estudió y Io comprendió con 
todas las fibras de su espíritu Toledo fue paro él como un perionoie gt- 
gantexo, en su cuerpo y en su alma. De esa pasión, de ese amor wliercn 
esos obros primorosos que llevan los tMos de "Elogia y nostalgia de To- 
ledo'' y el "El Greco y Toledo", %n cantor esos charlas inolvidobles con que 
regolobo D los que, guiodos por él, tenían el honor y lo excepcional oca- 
sión de escuchar el relato C I C B ~ O P ~ Y O  o/  remrrsr íos colles, mowmenios, 
iglesias y catedrales de Io imperial ciudod del T a p  

AI morir, Espoño entera y nuestra América, v ivwon un dio de dolor 
y da luto. Todos perdimos algo que era muy nuestro y que llevóbomos en 
nuestro corazón, como se llevo ai podre, 01 hermono o al omigo entrañable. 
Tuvimos conciencio de q w  aquéllo que Maetzu llamó Hispanidad, sangraba 
dolorosamente por uno herido en pleno coroz4n. aunque tuviéramos Io cor- 
iezo de que el consuelo de nuestro peno ero el premio de ver subir a uno 
de los nuestros hasta el cielo de lo inmortalidad. 

Fernbndez Almagro dijo, en el dio de su muerte, que "Marañón era 
el hombre de 10s brazos abiertos, poro oborcclrla todo, con el redoblada 
omor de la inteligencia y de la sensibilidad". Y yo añado que esos brazos 
nontuvieron eso actitud y ere gesto harta dar con los que Dios ofrece en 
el suprema encuentro, o los hambres que supieron hacer de su vida un poe. 
-30 de amor, de generosidad y de sacrificio. 
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