DOCUMENTOS EXTRANJEROS

EL MEDICO. LA LITERATURA Y LA LITERATURA MEDICA
GREGORIO MAR-ON

Cucunscr,biéndmos a nuestro mte medico. es evidente que nm-

guno de los profeuonales que cumplen con su deber. es decir. que
o-an
lo que tienen delante de los ojos y proceden con arreglo a
lo que han visto, sm dar a io que dice el 1 A M A , pongamos por

ejemplo, m& valor que el que tiene. que es el de una retaguardia
de la elrper,en~ia personal, nmgun profesional - d i g o - puede elu
dir al uegar cierta etapa de la vida, la obligación de Contm a los
demas lo que le ha enseñado su experiencia Hace muchos años que
he declamodo sobre esto mismo' pero enseñar es repetu
Las objeoones que muchos exhiben para no cumplir con este deber w ~vanas.
,
Arguven unos que no saben escribir, io cual es siempre falso, puesto que saben hablm Porque el naturalista -y no
otra cosa debe ser el médicno tiene por qué escrihlr con la retoncc de los esaitores. sino con el mlsmo lenguaje que le slrve
p a a mntm a los demás lo que ha visto y lo que le parece lo que
ha vlsto Pero, bien entendido, ha de escrihuse como s e habla, pe
IO no como se habla. con infula pedagógica. en l a Catedra o en
las Academias, smo con la palabra escueta y cepillada del que
habla a solas y delante de ese gran instrumento de depuración del
lenguqe que es la cumtdla
El mgumento con que 0170s justúicm su silencio es que no tienen cosas importantes que decu Y esto e s también siempre mexacto Todo lo que ve un medico, si lo ve con honradez, es rigurosmente interesante "No he visto ningún caso importante", dicen unos
Y otros' "No he tenido medios de exploración v laboratorio para
completar el estudio del enfermo" Todo esto no-son sino pretextos
para holgm Porque la eficacia pedagógica d e la observación depende no sólo de la realidad observada, smo, tanto o más. d e cómo
se observa la realidad.
Pero el m.b frecuente mgumento de los que rehusan aportar
su conbhción al sober común es el que el esfuerza d e escribir y
publicar no siempre se compensa. no va con el casi ilusono rendimiento economico que los lbros puede; dar. smo con el premio que
todo autor ambiciona el que le lean, el que le alaben y el que su
esfuerzo, en fin. se traduzca en m e n t o de l a propia reputación
A estos hombres !un f e hay que decirles que as1 como el bien debe
Pura fruición de hacerlo. sm esperar otra rePract'cmse por
compenSG 06 bmbién el aportar un material, grande o pequeño, a l
ingente edificio de la cienma debe realizarse como un
nemente d e s m t - d o . q e u o a la idea de vanaglona. El que no lo
Porque Carece de ese mínimo d e responsabilidad
Onte
mber*
el cud no se es. no y a hombre de ciencia, a n o
Prof&onal admidale. Si nuestras pubhcaciones se convierten un
diu en pedestal nuestro. tanto mejor. pero m deben hacerse pen.
en el pedestal m debe desil&n-os
si, a l parecer, se hu.
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den en el vacío. Aun en el caso peor. todo cuanto se h a creado
acaba siendo Útil. Si sólo ha tenido nuestro libro diez lectores, diez
lectores justifican el esfuerzo realizado. "Mis libros. me dijo en una
ocasión un qran filósofo,se han leído mucho. muchísimo: pero m e
buhiera conitantodo con que los cajistas que los compusieron hubieran sido SILS Únicos lectores". El que no sabe que se escribe. mite todo. y si es preciso únicamente, para aprender uno mismo y los
cajistas de la imprenta. es dificil que llegue a sober cosas d e sustancia.
Pero este deber de no estar siempre callado no sólo es compatible con el deber d e no esta hablando siempre. sino que el esmibir como deber. con ton y con son, es el único antidoto eficaz contra el veneno de la verborrea. El hombre más sabio, que e d a
justo lo que debe escribir. apenas ilenmá unos cuantos pliegos en
toda su existencia. Lo malo es -v hablo coma reo d e este pecado
moyor- escribir lo que y a no es deber estricto, &o fruición d e
derromor el pensamiento-en palabras. d e gestar el volumen por
el gusto d e gestarle y de verle salir, fragonte. d e las prensas torturados.
Por eso yo no ceso de clamar. después do haber escrito tanto,
y. por tanto, Con la autoridad que da, hasto en el reino d e los santos, el haber sido pecador, que se ahorren las divagaciones y el acarreo d e material inclasüicada, por seductor que parezca. y el orgasmo verbol, para condensar la experiencia d e nuestra vida, que es,
salvo en los genios, una gota en el océano del saber, en libros breves. compendiosos, esquemáticos. clarísimos, en los que se destile
la experiencicr d e la vida entera en una transparencia primitiva.
como si fueramos a h a b l a a niños.
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LOS LIBROS.

L~ eficacia d e un libro depende precisamente d e esa copaCidad en potencia d e sugerir. Y esto el autor no lo sospecha nunca
cuando escribe.
lPrDlogo

~
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LOS LIBROS DE CENCIA

tontas veces he dicho, los libros d e ciencia son
porque,
pocas. estaciones de término: pero casi siempre Puntos
de portida, y nada más; y es io hastmite para no mepentuse d e
haherlos escrito.
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LO5 LIBROS MEDICOS.

Cuando

joven médico me pide consejo sobre los übms

que debe leer, siempre le contesto io mismo: por d e pronto. le diEpítome que le sirvió p a examinarse: tengo, relea el
galo en la cabecera y vuelva a repasar. cad3 noche. una d e s=
páginas antes de dormirse: después. elija el libro que quiera entre
las modernos, pero estúdielo a fondo. y sólo el tiempo que le quede libre de esta labor dediquelo a las revistus. procurando escoger
los que
el tipo d e la selección d e resúmenes. hoy. Por
ventura, en boga. una de estas revistas leída a fondo vale par diez
d e las de primera mano.
Nuestro subiduria informativa h a de estar. en suma. hecha d e
unas cumtac verdades exactas, las que emergen entre el mar d e
las nonones sujetas a revisión. En otras palabras. el saber no e s
sólo saber, sino, a la vez, saber y dudar. y, por tanto, no saberlo
toda.
Saberlo todo no es sólo pedantesca quimeta, sino pecado cientifico, negación de la verdadera ciencia. Por eso don Miguel d e Unamuno solía decir d e un buen hombre, ya fallecido, que era uno d e
los arrebatados por el afán d e no dejar nada por leer, aunque para
nada le m e r a : "Lo cabe todo, absolutamente todo: figúrese iisted
lo tonto que será".
(Dei libro Critim do In medicina dogmó+iro Edii;iitoi

cipa<ucdja

Mnhd.

IPSO.

Pae 45,

Las ltBROS TEORICOS.

Me ha ensenado io experiencia que, e n ciencia, sólo se olvidan definitivmnente los libros teóricos. por muy repletos que aparezcan de información y d e ínfulas profesorales. Mas el libro. por
humilde que sea, que recoge io que se ha visto en el espontáneo y
vasto espectáculo de la Naturaleza y en el pequeño mundo que crea
la eirperhentación. q u a d a siempre un hilillo d e vida que los 6 0 s
de inacción entre el polvo de los estantes. par largos que estas años
semi. no llaga a extinguir. Al cabo d e los tiempos resurge siempre.
C m 0 por un acaso que tiene siempre s u sentido, el interés d e releerlo. Basta que <]curraesto una vez cada cien añospara que Se justiiiW e el trabajo de haberlo escrito. Y hablo asi para salir al paso del
P d e m O que advierto en el mundo juvenil que me rodea sobre la
eficacia de escribir libros formales O con la aspiiación de serlo.
ID'' P r o h a o <u ''bm El
1953,
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PEQUE80 M4NUAL.

A alqunos graves maestros les he tenido que decir alguna vez :
-Pmo. ¿cuándo escribe usted su Epitome7.. . Estos maestros habían &to
ya centenarm d e monogruiíns: quizá, uno. varios v a n des Tratados. Pero todavía no su Epitome, su pequeño Manual. Y
8111 Epitome no hay qrm maesho. Porque un Epítome lo puede hacer
Cudsi.em en cuanto e s pieza breve y que no exige ideas propias.
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Mas
surge d e 10s manos de un verdadero maestro, e1 qw
ha
salir las Canas de sus sienes en el trabajo creador, h a d e
deponer en él la serena Critico -ia suya y ~aojena- y
licado Y trascendente que se üama la responsabilidad propia: y hacerlo con tino, es tan dificil como n e m .
La obra sintética tiene que ser imprescindiblemente diáfana, esquemática. sin v e nada le falte ni le sabre, y escrita con traspmente
Y y a v e preckión. Todo esta. muchas veces. es empresa. n o diré que
mas alta que la de crem, p r o sí empresa que requiere, para ser
cabalmente realizada. un espíritu largamente adiestrado en la nmcion.
El maestro que no deja tras su labor analítica su Epítome, su
Manual. es. por todo ella, un maestro úustrado.
l D d Proligo
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LA PONENCIA.

Una ponencia debe ser muy dislinta d e un discurso de inauguración, de una conferencia. d e una comunicación académica, d e
una lección clinica y d e un diculo científico. En un discurso d e i n m quración han de tratarse los asuntos que tienen va una silueta definitiva, "clásica", por decirlo así. La conferenciá debe ser una divaqacion, io más rica posible en sugestiones, a pariir d e UTI tema
nuevo o renovado: lo esenciol en ella es sugerir orientociones inesperadas y contradictorias en el oyente. La comunicación académica
debe limitarse a la escueta exposición de un duto nuevo o d e la comprobcción d e la verdad o del error d e datos ya conocidos. En la lección clínica. lo copital es el valor inmediata, práctico, del tema y
sabre todo d e l a técnica: la esquematización. la didanidad. El atículo científico es el lugar apropiado para la exposición d e los matices de un problema. que huelgan en toda oración; p-ra el agolamiento v l a discusión d e las hipótesis, y, en fin. para la minucia en
las detalles de observación, d e técnica, d e bibliografía.
LO ponencia, por su parte, ho de atenerse a las siguientes condiciones: I") Referirse a Un tema muy general. esto es, que interese a 1s totslidad de los que van a escucharla y con un interés d e
primera linea. Temas. pues. que pudisramos llamar "de primera n e
cesidaf', no temas "de lujo"; el ponente renunciará, en sums, a todo vauosismo de especiclista. Z?] No se limitcrá a una pzsiva exposición del estado actual del problema elegido. sino precisamente
a una selección de los temas inacabados del misma y a una llamada
de los oyentes o lectores sobre 10s POSibleS UltenOreS
a la
desonollos de la cuestión.
De CI p,ob~emode la .omhr desda el punto ds n s b a m W r o p a n e r d Poneaxo
MDdicm de Uodiid, Facultad de Medicino. I 8 o 23 dc mMm de 1927. P

D

lo$
U
1

EL PROLOGO

el transcurso de

estos

tres últimos aüos, de fecundidad forza-

da por los circunstancias, he escrito cCrtorce prÓlogos a otros tmtos libros de Biología, Medicina, Ensayas. Política, Poesía y hasta Co&a. Can éste de ahora se acabó pma siempre la serie. Pero no
quiero colgm mi pluma de prologuista sin decir algo d e los prólogos
en general antes de hablor del libro del profesor Noguera; algo a
que me da derecho mi experiencia, tan breve como intensa. del ofiUO.

pma mí es indudable (Die un libro que no tiene más que SU p r o
pia texta es aigo incompleto como el fragmento arbitrario d e un rompecabezas. Todo libro, cuaiquiero que sea su categoría. es tanto mas
efica
már; risibles son los hilos que le atan a l propio autor
y a su medio bummo. Por ello debiera iievm siempre -ya 10 he
dicho otras veces- el retrato de quien io h a escrito y su biografía:
un
y una dedicatoria; y lueso, si lo hubiere merecido. el IFsumen de la nítica suscitada entre &s lectores. Sólo así encaja por
completo en el ambiente de su época: y a través d e ella. si es un
libm inmo*al, en el engranaje eterno d e la Historia. Si consideramos
uno de los libros arquetipicos. el Quijote. par ejemplo, e s fácil csm.
prender que la enorme trascendencia humana que tiene p n a nosotros. y que tendrá siempre, no depende sólo de las aventuras escuetas del caballero m d m t e . sino de las circunstancias aniropológ i m que rodearon a l a obra inmortal desde su nacimiento y que
luego los años han ido acumulando en torno suyo. Primero. la veridiea historia del autor. tm compleja. tan triste, a veces tan dolorosamente cómica como la de su héroe; v prendido en ella todo el
ambiente de la España desaforada de su-siglo. La dedicatoria -jc&
mo las cuidó siempre Cervantes!-, los versos y acrósticos que pieceden al Tiro y en cierto modo lo prologmi; etcétera. Sólo nos qued a por saber cómo era la figura física del gran maestro d e human;.
dades vivcs; y io deseamos con tanta necesidad, que para satisfacerla inventamos de vez en cuando un retrato suyo.

Claro es que cuando se trata de libros marovillosos. el ambiente
mismo se apresura a near. aunque falten, estas conexiones vivas
con la humanidad circundmte. Pero en los libros corrientes esta ope.
ración la simplifica el prólogo. Si el libro se refiere a temas científicos. el pupel del prollogo se hclce doblemente necesario, ya que el
interés emocional de la ciencia es siempre restringida y h* que suplirla con un mayor interés inieledual. sucitado por la visión d e
conjunto que nos da el prologuista, ya directamente sobre el !ibro
mismo. ya sobre el tema general a que aquél se refiere.
y esto nos lleva a precisa lo que debe ser un prólogo. Eso:
un p a n o r a a . un conjunto externo v lejano, visto por ojos extrafios. Per0 afines. del volumen mismi. Así, pues, q u e d m eliminados de la C ~ g O r í Sde prólogos muchas cosas escntas delante d e
10s libros que en m i i d a d no lo son. Tal esa:; vagas y pomposas
' h a s firmados POI un personaje -por "una outondad"que se
a
SU Pres
I Como una tarjeta. a l a puerta del volumen* unas CUmtaS%ks hechas. Expedientes d e inocencia s ~ ?"a, WqUe todos sabemos que nadie escribe prólogos por propia
SIDO a Petición reiterada del autor; J! que esas atanda.
des, Irni
Pagadas de SU firmo. que creen que ella sola basta pora

algo. ceden al ruego por rawnes que están siempre ai margen d e s u
autoridad: por bondad o amistosa condescendencia, o bien por el
abandono vanidoso que les lleva a figurar una vez más en letras
d e molde. Porque hay gentes que. por altas que estén. nin+ pedestcl les parece pequeno. Pero a ningún libro malo le h a servido par a nada el prólogo lleno de autoridad: y, a s u vea. esta mtonzacwn
protocolaria del hombre prestiqioso, sobra y aun estorba cuando el libro es excelente.
Otra =osa es el prólogo auténtico: el del lector enterado que ha
conocido el libro Y que simplemente expone precisamente
externa y
que el autor no puede decir d e él: es decir, eso
sintética de su contenido. a que hemos aludido antes. tq0 una criti.
entiéndase hien; porque ambas cosas, el prólogo y la &tica, se
confunden con demasiada frecuencia. El prologuista d e b ser un h.
dividuo afin a las disciplinas tratadas en el volumen que prologa;
Y me refiero y a concretamente a los libros d e ciencia. En tmt0 que
la critica verdadera la hacen siempre las gentes que está,, 01 otro
lado de la cuestión. Creo un grave error el que los criticas se esco
jan entre 10s doctos en el asunto d e l a obra criticada. Estos doctos
pueden comentarlo o completarla y a veces rebatirlo. Mas la críEca,
el juicio emotivo de la obra, lo d a siempre con máxima precisión el
hombre extraño a la materia en controversia. Siempre me h a hecho,
por lo que a mi obra respecta. impresión extraordinaria 10s juicios
d e los no especialistas y aun d e los no médicos. con tai d e que uo
fuesen unos zotes o les moviese una pasión notorio, fwomble o adversa; y aun así. la pasión exagerada tiene siempre un apreciable
valor crítico: por lo que aprendi pronto, aforhmadamente, a considerar sin posión la pasión de los otros respecto d e m
'
.Jamás se me h a
ocurrido decir: "iUsted qué sabe de esto!" Porque el que no sabe e s
justamente el único que puede enseñar ese importante lado d e l a verdad, que sólo ven los que no la conocen.
He aquí por qué he accedido, hasta aste momento. con tanta facilidad a hacer pTÓlogos a toda clase d e libros, con tal d e que yo
los conociera bien. Mi propósito no h a sido nunca criticarlos y menos sentenciarlos; el papel de juez me ha parecido siempre, aun en
1- momentos d e mayor d i c i ó n , el más alejado d e mis pasibilidodes humanas. Tampoco hubiera accedido al secreto deseo d e alVOS
mtores que piden un prólogo suponiendo que estará lleno d e
elogios y aseguran así, por lo menos, una opinión favorable: l a
del prologuista. Menos, en fin. he pretendido valorar con una a u t o
ridad que ni tengo ni quiero. la labor de otros. si0 senciiiamente
decir'sobre temas que me interesan -y tal vez para desgracia mía
me interesan muchedumbre d e ellos- esa impresión externa y panorámica que pone d libro, desde el momento d e nacer. a través
d e uno d e su5 lectores, en relación con el mundo d e sus lectores
futuros, Así pues, mis prólogos han representado siempre un esiuerzo ,,io, Un
conseguido o malogrado. en tomo del libro miSrno.
muchas veces no es sobre el libro mismo-

ensayo

,Del p,blogo
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r u g e n d o y Dorocho. do Joowln Nwguira. Mdrid. 1930).

El Ensoyo, a pesar d e sus gloriosos antecedentes europeos desde
el siglo XVI, no aparece, como género literario con personalidad propia. hasta el siglo XIX: y es, en efecto, una d e las creaciones del espíritu científico de esta centuria. En el Diccionario d e la Real Academia Espmiola, el Ensayo no se define hasta la edición d e 1914; y
en esa defmición, titubeonte y necesitada d e enmienda. se anota ya
su carácter cientifico de esbozo de "Tratado". corto y sin aparato erudito.
el gqionuestro surge el Ensayo decididamente científico e n
el que se abordan 10s temas d e diversas disciplinas. mites relegadas la fitercturo
con un criterio crtistico. en el sentido
de exponer los problemas con el mínimun d e expresiones técnicas.
engarzándolos en la gracia de 10 prosa literaria y dirigiéndolos no a
los competentes sino a los pocos doctos. Esta Última intención es lo
que más exactamente coracteriza al Ensayo. aunque en la práctica
s u d e frustrarse,pues los que, en verdad. aprenden del Ensayo bueno, son los llamados doctos, los profesores o los que pudieran serlo.
que suelen tener la mente anquilosada por la rutiia pedaqógicci y
oscurecido por el aflujo d e la erudición sin crítica: y nada les sienta
mejor que la explicación clara. sencilla. humilde (todo gran Ensayo
es humilde) y aparentemente escaso de material erudito: d e lo q u e
suele llamorse "aparato" d e erudición y suele ser armatoste d e pedcnteria. Y digo "aparentemente". porque es bien sabido que los Ensayos magistrales, que son los más esquemáticos, los que parece que
fueron esnitos 01 comer de la pluma. suponen una profunda scbiduno. Sabiduría que no es lo mismo que erudición. La sabiduría podría deíiiirse como "saber con critica Y, por lo tanto. con comprensión y sin pedantería"; Wtudes. todas-estas comúnmente ajenas al
simple erudito.
En este fecundo sector del Ensayo científico, forma un grupo
vigoroso el Ensayo biológico, que se propone tratar d e reducir a líneas simples la madeja prodigiosa y abstruso d e l a ciencia d e la vida: O trotm de explicar por los conocimientos científicos los hechos
d e la existencia cotidiana o las actividades del ser humano y. entre
ellas. la obra artística.
Las graves dificultades y peligros del Ensayo son dos: el que
el autor supongo que el ensayar es una actividad menor. a l a que
Puede lanzarse con preparación escasa: o el que, engreído por su saber. infunda su escrito de pedanterío. Estos dos peligros. suele evitarlos IC edad. Una sugestiva parodoja del Enscvo es que, siendo la
juventud la edad d e enscrvarlo todo. el escribir &-os
está, empero,
C a s i siempre. fuera de laiposibilidades juveniles: pórque el joven n o
fácil F e posea. nó 10 erudición, sino la sabiduría que hemos visto
F e se requiere Pma la creación del Ensayo ejempim. Además, la
exige el sacnficcr el propio saber. el dar deliberadamente
la apmiencia de casi inocente elementalidad. y esto,
de 10s
cuarenia CmOS, no IO ha hecho nadie. Lo h i z l Jesucristo en sus predicQcianes. pero era Dios.

La madurez evita también el segundo escollo del

: la

vanidad. La ciencia sigue siendo p a a la
Un mundo opde,
lb.
n o d e misterioso prestigio: y el hombre de
si no tiene el espíritu refrigerado por 1s experiencia, cae, sustosa
kmscientemente. en l a trampa, y, entonces, actúa con un aire a m i t e y
engreído. Ayuda mucho para ello 81 lenguoje técnico, üeno d e voces
que el hombre d e l a caüe no h a oído j a m b y en cuyo miefeno se
Parapeta. adrede. el científico. De aquí que el hayo
científico sea
con tantú frecuencii recusable. Todo E ~ S ~ Yque
O no se entiende c.=mo Un articulo de fondo o una reseña d e sociedad, no se puede d.
mitir. El profesional d e lo ciencia incurre hartas veces en este mortal
pecado d e la vanidad; Y muy especialmente el medico, al que el
prestigio de su profesión -acrecienta la vanagloria cientiiicista.
Son. por todo ello. no muchos los buenos Ensayos biológicos.
Cierto que en los Últimos M o s las prensas no han dada paz (r
qu actividad para infundir vida impresa a múliiples interpretaciones
biológicas o concretamente médicas d e la humanidad creada por
los artistas. y d e los artistas mismos. En muchas ocasiones se h a
comentado este hecho y se h a buscado su simbolo mítico e n Apolo,
rector de las Musas y a lu vez iaspirador d e Asclepíades, el precursor de la ciencia de curar. La cita es demasiado conocida pero -to de repetirla porque el mundo d e l a Mitología me es especialmente
grato; yo creo que sus dioses, como los reyes destronadas, es, ahora,
después d e su desgracia. cuando empiezan a lene1 razón.
El genio es siempre un hombre fuera d e lo normal. En l a creación artística de calidad excelsa. el elemento patológico aparece, sin
darse cuenta, en cumto la pasión sube sus dos primeros escalones
( y por debajo d e ellos, la obra creada no tiene interés). ¿Cómo, pues,
no va a tener su puesto el médico en el banquete del &e? Nadie se
lo niega; lo que sí se le pide es que hable con discreción y con claridad, ni demasiado. ni poniendo en sus comentmios énfasis y dogmatismo.
prbloo

o1 libro Un médico

en el Museo,

del d m o r Luir de Como. Edito6al Mi.

$6". Vollodolid, 19541.
EL ARTE

COMO DIVERSION.

k n a t a la tendencia. en los hombres inteligentes que viven sujetos al qercicio de una profesión. a compensar la monotonía d e este
ejercicio con la práctica pública o el secreto cultivo de otras actividades. Todos llevamos dentro una personalidad mucho más compleja
que la que indica nuestra fachada oficial. Aun en el caso d e que
hoyamos
Con nuestra vocociÓn, una tendencia Oculta -y
a
VeCeS más de Unaempuja a servir en silencio preocupaciones
que no
lac que sirven para ganmn- el pan Y para d a l o g a en los padrones profesionales. Con ello mantenemos vivo. en
primer
el
necesario d e l a diversión en su sentido eshictc:
el hastío d e los quehaceres mtinarios y oficiad S , de
les los cotidianos, derivando p a t e d e nuestras denri-n-s Por senL~ profesión más sinceramente sentida y amada. más
de;os
encajada
nuestros aptitudes, acaba por automatizmse. Por Per-

con el ambiente, convirtiéndose en un mecanismo fácil
Hasta el acto creador. que tiene siempre aiai fin,
to de emocionante e imprevisto. acaba por producirse d e un modo
reflejo, y el poeta, el pintor o el descubridor d e verdades se habitúan a la inspiración y se aburren. casi como el operario que e n su
fáhrica recibe con movimientos automáticos una pieza, siempre l a
misma. *ara colocarla invariablemente en un mismo lugar d e l a mámina en elaboración
L a s formas iniciales de la vida son puro ritmo. El progreso d e
la actividad humana caracterizase por la ruptura d e ese ritmo, es decir. por el desorden; hasta en la esfera más noble, en l a d e la creariiin
de
In
_._..
-.
.
. verdad o d e la belleza, el hombre tiende, sin darse cuenta,
a escripm de la dirKción única y a irnizar el pensamiento e n direcciones diversas e imprevistas.
~d~es la razón, tanto más enérgica cuanto más elevado s e enhumano en la escala d e 1s inteligencia. d e que nadie
el
se resigne a ocupar no y a SU trabajo. sino SU misgrmide o
ma ociocidcd en un Úrrico modo d e acción. El obrero d e l a fábrica
su tiempo sobrante en injertar esquejes en su huerto: el matemático. en tocOI el violin; el abogado. en pintar acuarelas; el holgozán de ca&,~, en coleccionar porcelanas. Nadie se resigna a vivu
sin una "preocupación de ieseiva", a retaguardia d e la primordial.
con la que. así como el cuerpo se defiende con los depósitos d e grasa y azúcar de los tejidos del eventual ayuna. el alma se precave
de su enemigo mortal, que es el hastío.
Esta coincidencia de las actividades diversas obsérvase con especial constancia en los hombres de ciencia, con respecto a l a literatura y 01 arte en general. Apenas hay hombre científico que n o se
sienta indinado al cultivo de cualquier manifestación artística, ya. e n
la intimidad estricta de su propio secreto o en la del ámbito familiar;
ya con pública ostentación de sus aficiones secundarias, que, repitámoslo. pueden serio I a n sólo en a p h e n c i a . Es rara la biografía d e
un gran investigador que no nos ofrezca la terminante confirmacion
de lo que acabo de decir. Las novelas y los cuentos d e nuestro Caja1
son dibujos en Pasteur. fermatas d e violín en Einstein. y en otros grandes descubridores versos o esculturas. Y la razón d e esta tendencia
estriba. sobre las ya expuestas en general. en el senümiento. consciente o subconsciente, que el hombre de ciencia, aun el genial, experimenta de la fugacidad d e su obra científica. Y el instinto d e la inmortalidad. que alienta en el fonda d e todo ser humano d e superior
C~eqOna.Se vuelve. con ansia de n h h a g o . hacia la creación artística. que. cuando es excelsa. perdura para siempre e n l a memmia
de los hombres.
Se me dirá que también los grandes descubrimientos, las ideas
genial% 10s &temas filosóficos revolucionarios g o z a del privilegio
de la perduración; pero. en cierto modo, cuando así ocuITe,se incorp o r a a la mente de las generaciones sucesivas y forman pmte de su
Pens-entO.
Pero despersonalizados. mnputados del nombre de su
creador. H O T C U + I i e r a d e nosotros piensa con ideas de kistóteles,
de platón* e San Agustín. de Descartes, d e Capémico, de iqewOny
casi da Einstein. que aún vive y descansa d e sus teorías tocado el
der su

~~

I

~~

~~

violín: pero hemos recibido la mayoría d e esas ideas como anónimas.

y como anónimas las transmitimos a los que nos sucedan. Esta es. a
l a Par. la grandeza y l a miseria del gran investigador. del sabio genial: SU alma se confunde en el alma d e sus descendientes hasta los
últimos estratos humanos, incluso -por milagrosa difusión- hasta
los que no saben leer. ni han escuchado su nombre y sus doctrinas.
Pero su personalidad se ha separado de su obra: y, ciertamente. lo
que a+on&amos
es lo contrario, es decir. vivir desoués d e muerto. unl*oS a ella. a l a obra, poro siempre. sin esto
con&,e la
inmortalidad. aunque la biografía del hombre señero
en los
libros de texto y su imagen esté en las estatuas d e las plazos p&li.
cas. La mayorla d e 10s padres cuyos hijos se han salvado d e la
muerte Por el suero antidiftérico ignoran que lo descubrió un
Con lentes CUYO IetZatO y cuyo nombre han visto en el Instituto donde
acudieron angustiados a obtener la droga, Y hasta los mismo médicos
empiezan a olvidarlo también y usan del remedio admirable como del
$01 O del agua. que están porque Dios los puso al alcmice d e nuestra
mano.
La obra de arte. en cambio. flota en el tiempo unida perdurablemente ai nombre d e su autor. "El Quijote" tiene en la mente d e cada
hombre d e hoy y de mmiana In misma ralidad que Cemantes. Cada
vez que admiramos l a "Sinfonía Pastoral", nos inclinamos a la p m
ante la bronca imagen d e Beethoven. Y el gran investigador, des.
cubridor de fórmulas. de estrellas o d e síntomas, daría una pmte
Considerable d e su obra científica. condenada a l a disolución en io
inteligencia anónima y colectiva. porque su nombre pudiera toner
por las generaciones futuras unido a los renglones, en apariencia tnviales. de un soneto.
Estas son, pues, las razones profundas d e l a tendencia a las actividades artísticas del hombre científico: la necesidad d e l a diversión
y la fidelidad a la vocación dobla, pcr una parte. y. por otra, a l msia de acogerse a la permanencia de l a creación d e l a obra d e &e,
solvavidas para nuestro nombre en el naufragio del olvido, del que
quisiéramos a toda costa escapar. Y eüas nos explican el ruin fundamento de aquellos que, sin más ni más, abominm d e los hombres
de ciencia y, sobre todo, d e los profesionales que cultivan actividades artísticas al margen d e la suya oficial.
Pero hay todavía una última razón. entre las que a mí se me ONque abona la utilidad d e l a diversión artística en los hombres
d e &cia, y es la ventaja del uso literario del lenguaje prrra lograr
la exacta expresión científica.
se ha dicho que a ciertos literatos les curana el hábito del pensamiento científico su propensión a ser imprecisos. Pero es mayor
inversa, lo que obtendrían los hombres d e ciencia d e una
la
disciplina mtistica. La belleza puede, en efecto. subsistir en el desorden Bn la desproporción, en la obscuridad: mientras que la verdad
exijé la transparencia, el orden y la armonio. En otra ocasión h e
dicho que ninguna descripción d e las enfermedades hecha por los
médicos más insignes puede compararse a la que. sobre un tema tan
la peste de los cochinos, haice Virqilio en los versos
iusuperados de sus "Geórgicas". s i 10s médicos fuéramos, no y a afi-
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cionadas a la literatura, sino virtuosos da su técnica, grandes poetas,
en su111a. es evidente que estadamos mucho más cerca de que nos
entendiesen todos y, por tanto. de que curásemos todos aquellos
irastomos dei organismo que se curan. onte todo, con claridad.
(Pragbn de Io reribn crfraordlnario dodicodo o 103 mddiror pceror em el Teotro
de Modrid. en royo b 1951, por 10s "Alforpr poro Io Pmr1o''I.
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