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En el área dispersa de habla hispana y, más allá. en la vastedad 
d e  la conciencia latina, y hasta en la discrepmite latihid del pen- 
samiento contemporáneo. la histarioqrafia médica no tiene hoy en 
día un cultor más universal. 

Universal intrínseco, por sí y mte sí. 
Pues la otra universalidad +sa que barbullan los computa- 

dores de libros por el lomo- se le da de añadidura. 
Universal en la versatilidad de su inquietud y en la versación 

d e  su ahinco. 
Rosa de los vientos de lo humano: sus flechas se dispman hacia 

todos los horizontes del hombre, y luego -como bumerangs- r e  
gresan a su intimidod meditabunda. 

No huye él solo con la posesión de la verdad: su palabra nos 
la devuelve idealizada, embellecida. E incitante. acuciadora 

O 

¿Qué es,' esencialmente, Laín? 
¿Médico? jAntropÓioqo7 jSaciólogo? ¿Educador? ¿Filósofo? 

Todo eso es Laín, pero eso no es todo Loin. 
¿Historiador? ¿Artista? 

O 

He aquí el problema: L a h  como problema. 
Y si su España como problema despabiló a otra España sin pro- 

blema fue porque Lain, como Ganivet, como Costa. como Cojd, como 
Unamuno, como Ortega, como Marañón, es un espaüol a n  prohle- 
ma.  

Y un problema paro los espmioles sin problema. 

O 

En el esperanzado "epílogo de circunstancias" con que iemaia 
su Teoría y realidad del Otro (1961). LcÓn aconala su propia "awn- 
tura humana" eu un triple circulo concéntrico: al interior, su circuns- 
tancia personal o privada; en la periferia, "el gran teatro del mundo" 
(su coincidencia con Feijoo no para aquí): la circunstan6ia univer- 
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sal que encierra a todos los hombres de nuestra era y nuestra hora: 
y NCulos, comunicando sus recintos. la circunstancia 
nacional: española en el caso de Laín, como en el caso de Feijoo. 

Si aplicamos a estas circunscripciones los neologismos inventa- 
dos por L& (diríase que, nino caviloso, su juey0 favorito es inven- 
tarlos), el circulo interior correspondería a su 'yoedad" o "propie- 
d a d ;  el intermedio, a su "'projimidad"; y el exterior, a la "otredad". 
que y a  no es suya. 

Sin embargo. Laín parece adarse del esquema. Aquellas cir- 
cunstancias doten sus muros ante él, y un torrente de efusión ex- 
pansiva y solidaia circula por Iw galerias de sn  redondel humano, 
salta a l a  arena de su intimidad, y mol la  hasta su misma intimi- 
dad. 

En cuanto pensador, Lab ha  definido y desmenuzado la "otre- 
d a d ;  en cuanto hombre - c o m o  "aventura humana" acosada por 
su triple circunstancia-, Ldn no practica la "otredad", y sueña 
can proscribirla del corazón de los hombres. 

Hasta en el clamor confuso de las muchedumbres abarradas a 
lo lejos, allá donde se deshhcan los potros de la "otredad, descubre 
"una sed inmensa de hatemidad e igualdad. Según él, "dos in- 
gentes sucesos históricos se están produciendo ante nuestros ojos: 
la rebelión del proletariado y la insurrección de los hombres de 
color". Pues bien, de entre "el resentimiento, l a  violencia y el cri- 
men" que desenhena "este universal levantamiento". Laín rescaia 
"una vehemente necesidad planetaria de convivencia verdadera- 
mente humana".' 

El -como cristiano- ha sembrado amor, y aspira a cosecharlo. 
Tal  es sn espera y sn esperanza. 

O 

En el prólogo de Medicina e Historia (1941). que es el pórtico 
de toda su obra, Lain inscribió su profesión de f e  -sn profesión 
de vida-. reiterada hasta nuestros días en el curso de su operosa 
existencia : 

"Todos los libros tienen su incierto hado. el vielo proverbio nos 
lo enseña. Pero a esa constitutiva incertidumbre de todo libro se une 
en este mío un considerable plus. Trátuse de un libro de encruci- 
jada, no agónico y discorde, sino - e n  la intención al menos- uni- 
tiva y amorosa. Si en todos los libros va impresa y expresa el alma 
de su autor, de la mía ha %lido, en cuanto al  hombre le es dado 
el ejercicio de conocerse, ese h p t u  por trabar y unir lo dlsperso 
en el pensomiento y en los hombres. Creo servir con ello al designio 
de mi generación española, tan arduo y espinoso en esta Espmia 
nuesira, vieja, hendida y propensa a la  engallada bandería. Suvo, 
en todo caso, ai ser qne Dios me dio, y ah1 quiero encontrar límite 

¿,Cómo establece Lain 10 comunlcación entre su "aventurn bu- 
man& y su circunstancia nacional? 
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Recibamos su confidencia: “lie nacido y crecido en el seno de 
un pueblo especialmente herido acaso sin él saberlo, por este za. 
dical problema de la existencia humana. No hay un salo p& en que 
10 otredad de sus diversos grupos sea cuestión baladi, y menos 
desde que la escisión de las conciencias y el peso de la opini6n 
pública tanta eficacia tienen en la determinación del destino co- 
munal. Pero frente a esta cuestión ineludible caben actitudes muy 
distintas. Por lo menos, dos: reconocer el hecho social de la dk- 
crepancia. y construir. contando con ella, un estatuto de conviven- 
cia dialéctica. u obtinarse en la inacabable tarea de anular esa 
discrepancia en nombre de la unidad, y aun de la uniformidad. 
¿Cómo el español medio ha solido conducirse en relación con ial 
alternativa? Tal vez no ande muy lejos de la realidad este sencillo 
esquema: ante quien él cree que es como él, el español se conduce 
con solidaridad efusiva y vehemente, y más cuando vive en  nasgo o 
bajo omenaza: con quien no es como él, con quien para él es “otro”. p e  
IO con otredad que no interfiere habitualmente su personal modo de 
ser y de vivir -más concisamente: frente al f o r o s t e r i l  el espdol  
suele actuor con amistad y generosidad ejemplores: y con quien difiere 
de él perteneciendo a su casa e interfiriendo de manera habihal la 
realización de su ser propio -bastara, para ello, que el discrepan- 
te no se resigne al silenciG, el español suele expenmentar en su 
alma un amenazador, un hostil sentimiento de incompatibilidad. En 
uno de sus poemas más confesionales habla Quevedo del “abismc- 
donde me enamoraba de mí mismo”. Trasponiendo al orden poli- 
tico y religioso la letra de esta confesión persond. y descmtada la 
convivencia con el forastero, se tendrú una de las claves más pro- 
fundas de la vida púhiica española”.s 

O 

Cristianismo e hispanidad son incentivos que encienden todas 
las vivencias de Lain. 

Creemos. sí, que su cristianismo -estrictamente: su catolicismo- 
se aparta (no en la doctrina, sino en la manera -mÚs que de practi- 
carla- de vivirla) del catolicismo tradicional esp&ol. fanática- 
mente indentino. 

Para contrastar, evoquemos esa su caricatura cruel, atiborrada 
d e  incriminaciones: la Historia de los heierodoxos españoles, catálogo 
de precitos. Como si Menéndez Pelayo se hubiese dado maüa para 
completar la lista que el Diablo posa a la entrada del Infierno, con 
el ánimo de ayudarlo a que no se le escape ninguno. Y acaso el mik 
mo Menéndez Pelayo se haya visto forzado a trasponer su umbral 
-ilihreme Dios de recaer en su pecado!-, pues que por el orgullo 
y la soberbia comienza io apostasía. 

“Seis cosas aborrece el Señor -nos conminan los Proverhios-. 
y aun siete abomina su alma: ojos altaneros, lengua mentum,  ma- 
nos que derraman sangre inocente, corazón que trama iniquidades, 
pies ligeros para correr al mal, testigo falso que forja calumnias y 
quien siembra discordias entre hermanos”.+ 

Ciertamente. de los mepentidos es el reino de los cielos.. . . 
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AI publicar la segunda edición de los Heterodoxos -dos aÜOS 
antes de morir, y ya  herido de m u e r t e .  Menéndez Pelayo confesó 
su "obligación de conciencia de enmendar toda noticia equivocada, 
porque la misma justicia se debe a las modernos y a los antiguas. 
a los vivos (¡pobres vivos!) y a los muertos. Cuando rectifico o 
atenúo algún juicio. lo hago en noto, En el texto borro Únicamente 
las expresiones que hoy me parecen insolentes, duras y crueles. por- 
que sería de mal ejemplo y hasta de mal tono el conservarlas. Por 
supuesto que no tengo por tales uertas inofensivas y lícitas hurlas 
que, aun considerdas literariamente, no me parecen lo peor que el 
libro cantiene".j 

¡Ay, amor de sí mismo: perdición de Luzbel¡ 
LPor q u B  la Hisioria de los heierodoxos esparioles fue -como lo 

declora su autm- "de todas las mias la (obra) mas solicitada", al 
extrema de que, cuando la reimprimib. era "una rareza bibliográ- 
fica"? (Treinta años habían transcunido. es cierto: pero las rarezas 
bibliográficas no son las mÚs solicitadas). "La cual, coma bibliófilo 
que soy, no deja de envanecerme".6 

La causa de eso voracidad lectora tiene un nombre: intolerancia: 
y así se colige de cuanto Marañón expresa acerca de la inclusión 
d e  Feijoo entre los Heierodoxas. Según él, la tacha de "liberal albo- 
rotado, de haberse contagiado de las ideas iconoclastas que prepa- 
raron la Revolución Francesa", procedía de los "progresistas del siglo 
XIX, y habria bastado a los "escritores de la derecha" examina a 
fondo las obras de Feijcm para desbaratar aquella "interpretación 
inocente". Y agrega: "Sin embargo. estos escritores derechistas, tan 
apasionados como los de la acera de enfrente, prefirieron confirmar 
7 dar por buena la tesis progresista: ¡ya tenían un hereje más!: pero, 
claro es. cambiando los elogios de los liberales en censuros y vitu- 
perios. En este errar cayó otro de mis maestros, el propio don Mor- 
celino Menéndez Pelayo. en su mejor hora de historiador y de retó- 
rico. la de los Heierodoxos, que ius. sin embmga, su peor hora de 
magisterio. por cuanta contribuyó a dar cnitaridad científica, y nado 
menos que la suya -la mayor que ha  habido en España-, a uno 
de nuestros mayores males intelectuales. que es la temeraria manía 
de querer penetrar en la conciencia de los hombres, condenándolos o 
absolviéndoles. y olvidando que esto es sólo prerrogativa de Dios".? 

A la postre. ha iesultada que Faijoo nada más quería sino "el 
bien para su patria y para los hombres en general: y ningún bien 
-decía- es superior al de la verdad. Para él. naturalmente, este 
deseo no podia rozor ni a la teolagia ni a l  orden social. aunque sí 
pudiera porecérselo a muchos de las que. en todas las épocas. se 
atribuyen gratuitamente la representacion y el monopolio d e  la orto- 
doxia y del orden social sobre la tiena".a 

Caricatura del cristianismo -los Heterodoxos-, sin duda. Y por 
distorsión del amor cristiano: a través de los aspavientos de la bea- 
tería suele colarse el odio. Nunca por exageración del anor cristia- 
no. Siendo cristiano, el amor es superlativo. Y a p e s a  d e  que en sí 
mismo no admite al odio. tampoco la odia: por si -mo, con su 
propio amor, espera disiparlo. 



Así habló Jesús a Juan XXiiI. 
Humilde es hoy el ademón de la Iglesia. No esc-ena: ata. En 

todo hombre brilla la verdad. Aunque languideciente. brilla. Y hoy 
que atizarla. Hay que atiear la luz, no amortigumia. B W C ~  +amo 
Pedr- al "hombre interior del corazón"? 

La apostólica contrición wticana se derrama pma sofocm toda 
superstite violencia tridentina. 

En vez de apocalipsis. evangelio. 
Este mensaje refunde aquella "sed inmensa de fraternidad e 

igualdad más reales que verbales", aquelh "vehemente necesidad 
planetaria de convivencia verdaderaente humana", que divisa 
Lain: "Millones y millones de hombres no toleran ya  ser simples "ins- 
trumentos". y aspiran a ser "personas" en el dohle orden del hecho 
y del derecho. Quien hoy no io vea así. u0 entiende el tiempo en  
que vive".'O 

O 

Español hasta los tuétanos y. por io mismo, católico, L& -om0 
todos los españoles que habitan la península- no puede substraerse 
a la presión del "quijotismo" hispano, "impaciente por io final y abso- 
luto". U n a u n o  --(I quien pertenece esta caracterización- reconoce 
que "sería fecundísimo en la corriente del relativismo". y que su 
contrapartida. el "sanchopancismo". tal vez pudiera frenar el dedo- 
que de los distingos sutiles, meramente verbales. "'que, destniyendo 
las hechas, sólo su polvo nos dejan". 

"Absolutismo final" : omnipresencia admonitoria en todos los 
ámbitos de la vida pública española: summum ius, summa injmia. 

Para abundar sobre ella, nos permitirnos trascribir algunas re- 
flexiones del análisis que del quijotismo y del sanchopancismo hizo 
Lain, en cuanto Rector Magnífico de la Universidad de Madrid, al 
inaugurar la I Asamblea de Universidades Hispánicas, en 1953: 

"La primera de esas dos viriualidades. la quijotesco. tiene como 
último fundmnento la instalación de la existencia en un finaüsmo abso- 
luto, y consiste en pensm y actuar 4, por io menas, en querer pen- 
sar y actuar- sólo desde el iin absoluto a que tienden el pensamien- 
to Y la acci6n del hombre. Más aún: en pensur y actuar como si ese 
finpostrero y sumo fuese "ya" -e l  "Ya se acerca, Señor. o ya  es iie- 
gada", primer verso del hermoso soneto de Hemando d e  Acuña- 
pura, efectiva y exclusiva actualidad. Pensad si los hispánicos de 
ambas riberas no hemos sido fieles una y Otra ve2 a ese modo qui- 
jotesco de ser. Mas también sabemos cuales son los términos extre- 
mos de tan excelsa actitud vital. Por una parte, el redentor m e n t e  
de técnica, el hombre que pretende redimir a sus semejantes con sÓ- 
lo la técnica elemental y sublime del creer. el predica y el marir. 
par otra la actitud vital del que oye la cienaa desde su aeí- 
da instalación en el fin absoluto. para ignorm esa ciencia si la jue- 
ga ,,pe]igrosa", pura concardmla con su creencia en io absoluto si la 

"cómoda", y pma opolagizm con ador  la verdad suficien- 
te de la fe, cuando descubre gue el saber científico es objetivamente 
"insatisfactaria"." 
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Para Lrrin, "término extremo del puro iinalismo 

La "infiita soledad de don Quijote vencido y cuerdo". 
Corolario: '"Seamos sinceros: la pura instalcción quijotesca en el 

findiamo absoluto es muchas veces sublime, pero siempre es insufi- 
ciente para quien aspire a vivir con plenitud en la  historia de este 
mundo terreno". 

"Miremos ahora, desde un punto de vista intelectual y universi- 
tmio, la  actitud sanchopancesca. el realismo sensorial e inmediato. 
O, con otras palobras. la actitud del espúitu humano consistente en 
pensar y actuar sólo desde el fin ofrecido por aquello que inmediata- 
mente liega a sentuse". 

Según Lam, es uno de sus términos extremos "el puro hedonismo 
instintivo", que - e n  el orden de la ciencia y de la  técnica- "con- 
duce al tipo del hombre con vocación de chauffer, al simple utilizador 
de lo que otro inventó. sin hacerse problema de lo que la invención 
s e a  El tan vituperado "¡Qué inventen ellosl" unamuniano I d a  como 
supuesto la frecuente disposición de los hispánicos para el hábil e 
irreflexivo manejo del motor fabricado allende sus fronteras". 

Lain hablaba entonces desde la más autoritaria tribuna intelec- 
tual de Espana (Salamanca, sin Unamuno, ya 110 era ?damanca), 
revistiendo la suprema investidura cultural de Rector de Rectores, y 
ante los exponentes oficiales, no sólo del pensamiento español. sino 
,del hispanoamericano. Por lo mismo, a los chilenos nos causó sor- 
presa su cautela, cuando 4 1  precisar los supuestos de "la actitud 
vital subyacente a la ciencia moderna, y aun a toda posible ciencia 
ierrenal'- expresó: "Yo dúía -y niego muy encaecidamente que 
mis palabras sean entendidas tal y como yo las e s c r i b G  que tales 
supuestos se concretan en una vivencia muy precisa y específica: la 
vivencia de lo reiativo, como si fuese absoluto. En el alma de los 
acostumbrados a la indagación de los opiniones y las creencias de 
los hombres, desde el punto de vista de la verdad suma y revelada, 
surgirá inmediatamente un estado de ánimo susceptible de ser expre- 
sado en dos palabras interjectivas: "iPeligro, peligro!".'P 

absoluto es el 
tipo del soñador abandonado". 

¿Qué significaba, de hecho, iu advertencia? 
Pues, que en 1953 no cambiaian todavía los tiempos de Feijoo. 

O 

Si mqaderemnos con estas impresiones nuestras es porque somos 
chilenos y llevamos bien grabada -abada a lo bond- la  invita- 
ción de L& a los hispanoamericanos: "Todo lo que haga Hispano- 
amkica, incluso aquello p a  lo cual pmece aparimse de España, en- 
riquece ai espcmol que de veras lo convive: todo lo que España haga, 
hasta cuando parezca meterse en sí misma, aumenta el haber espiri- 
tual del hispanoamericano que por si mismo lo compadezca"." 
Y bien. ¿qué es aquello por lo cual loa chilenos parecemos apartar- 

nos de Espmia? 
Fundamentalmente: nuestra Crmisioso coexistir d i screp ie .  El di&. 

. 
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lo90 es Para nosotros tan indispensable como el aire. Este símil -un 
común- no puede ser más vulgar. ¡Eso mismo1 Lo vital es d- 

gar. lo vital es común: no discrimina. 
Libertad de creer. y de pensar, y de manifestar a voz en cuello 

lo creído y lo pensado. 
¿Y 10 demás? ¡Qué nos importa! 
Nuestro sanchopancismo cede al quijotismo de l a  libertad. 
España -según reza su lema- es "una, grande, libre". 
Chile. en cambio. no es grande; pero si. uno y libre. 
No es grande. porque nos estrechamos y e-dimos en esta 

fértil provincia, y señalada 
en la región aniártica, famosa,J4 

donde. como lo ha dicho N e d a .  "los inmensos mulos de piedra 
nevada que nos aislan. haciéndonos daño, nos preservan, haciéndonos 

Uno. porque Chile no se disgrega por la brecha d e  un Chile en 

Y libre. porque no lo retrae la cohibición de un Chile en silencio. 
Silencio que -en cualquier otra comarca. menos a&- puede 

ser de dos maneras: o bien silencio coactivo, que redunda en  des- 
tierro: confinamiento. en el seno de la propia comunidad. del espi- 
ritu dotado de albedrío (¿y acaso no es carisma el albedrío?): o bien 
olvido intencional de la historia, sádico refinamiento del exilio. 

bien".lS 

exilio. 

O 

"Todo lo que haga Hispanoamérica. incluso aquello por lo cuai 
parece apartarse de España, enriquece al español que de veras lo con- 
vive". 

Lain lo ha convivido con nosotros, y de veras. 
Nhembra honoraria de la Focultad de Medicina d e  la Universidad 

de Chile, ya desde su pnmera visita a nuestro país, hace tres lustros. 
ha  cooperado activomente -y hasta sacrificadamente- en la promo- 
ción de la enseñanza de la Historia de la Medicina enire nosotros. 

Si no suboreármos todavía el regusto que nos dejaron sus re- 
cientes lecciones ([qué lecciQn es su sola compda!),  algo de su 
doctrina recogemos a d :  la oración inaugural de la "Conferencia 
Gregorio Marañón". instituida por nuestro Facultad de Medicina 
para honrar la memoria de su ilustre compatriota. 

Pero no es todo: el editorial de este número de los Anales ha 
sido escrito por L a h :  y el, con la modestia de los sumos, se sometió 
gustoso a nuestra norma: los editoriales no llevan firma. p o r v e  e:- 
presan el pensamiento oficial de los Anales. [Tan identificado esta 
lain con su propósito! 

y nuestro propósito común es formar en los médicos una con- 
ciencia histórica d e  su saber. de su quehacer. de su viW. 
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Si hablamos de "nuestro propósito común". lo hacemos sin jac- 
tmcia. Apenas somos vellones desmadejados d e  su magisterio. per- 
didos en la soledad as t ra l ,  aqui donde se tocan por sus cabos los 
índices de la tierra y del hielo -como en el fresco de Miguel An- 
gel se tocan el índice de Dios y el índice de Adán-. Mas, ¿acaso 
no a q d l a  el ideal todos los coniines y todas los niveles en la 
comunicativa comunidad del maestro Y el discipulo? Si el maestro 
d a  vida 01 ideal. y por él vive, en el discipulo revive. Estéril se tor- 
na si sólo sobrevive: mustio despojo, palabra enajenada de sentido. 
muletilla de la vaciedad. 

O 

¿Cómo ha  forjado Lain ese ideal? 
Tenemos, necesariamente, que volver a su circunstancia perso- 

nal. 
Lain nació en 1908, pero su contacto con la medicina es ante. 

rior a su propio nacimiento. En algún lugar de Aragón -la "patria 
chica" de Servet y de Cajal- su padre +orno el podre de Cajal- 
ejercia In heroica misión del médico m a l .  

Y al decir "heroica", no hacemos hip&bole. 
Los médicos rurales españoles eran víctimas -Ius víctimas pre- 

f e r i d a s  de los "caciques" pueblerinos, y d e  sus trapacerias y tro- 
pelias (Tranquilicémenos: sólo el nombre d e  "cacique" es ameri- 

Durante la infancia de Lain se produjeron atentados que nos de- 
jan atónitos. Acaso su padre los comentara en la mesa familiar. 

Por lo que nosotros hemos recogido de las revistas médicas 
hispanas de aquella época, se nos viene a la memoria la condena a 
catorce años y ocho meses de reclusión del DI. Aüredo Alegre. mé- 
dico de El Pobo, quien, ya  desesperado. hirió levemente al alcalde 
lugareño. Y un mártir: Felipe Gómez Arteche. médico en el pueblo 
de Bañares, asesinado en 1919. Ese mismo año estalló la huelga 
de Jerez -prócer en la historia de las luchas gremiales de los médicos 
españoles. El Ayuntamiento de Linares (Jaén) adsudada a sus facultati- 
vos 55 mensualidades (125.000 pesetas j. En Redondela, provincia 
de Pontevedra, debían a dos médicos 70.000 pesetas: estaban im- 
pagos desde hacia 19 años, y uno de ellos fue destituido sin que le 
pagaran En Hellín (Albacete j a un solo médico le adeudaban 16.000 
pesetas: ocho &os de sueldo. En Cartagena (Murcia): 126.000. en 
Caravaca (Murcia): 50.000, y en Requena (Valencia): 39.000, a sus 
respectivos médicos. Estaba vacante, por renuncia del titula, la plaza 
de facultaiivo de Villazopequete, partido judicial de Castrogeriz, pro- 
vincia de Burgos, con el haber anual de cuarenta pesetas (sic), pa. 
gaderas por trimestres vencidos!!! Cuando murió el médico de La 
P a r a  (Badqoz). a quien le debían 3.000 pesetas, sólo se le encontró 
una moneda de diez céntimos.. . Era como p a a  vivir ansiando el 
tránsito definitivo al "absoluto final". 

En esa angustia, que -sin duda- penetró en la casa de su pa. 
dre. creció Loín. 

cano j. 
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Y. no obstante, fue médico. 
Desde 10s orígenes del sacerdocio médico, es frecuente que =da 

así. 
A pesar de lo cual. sintió precoz vocación por la Física teórica, y 

a: ella se entregó. Por consideraciones prácticos, en vista de la  situa. 
ción de su padre, y "como yo había de buscarme perspectivas me- 
dianamente seguras. ocahé por estudiar medicina en la Universidad 
de Valencia. y luego en la de Madrid. Pero aun dentro d e  esa 
toción. las aficiones más puramente intelectuales pusieron su acen- 
to: la psiquiatría me atrojo, y accesoriamente la psicoio-. la an. 
tropología.. . Por esos caminos me vi llevado a la Historia de la Me- 
dicina. En 1942 gané la chtedra de esta maleria en la Universidad 
de Madrid".'6 

Y Jorge Mcóioch, que lo enlrevistaba, acota: "Tiene que haberse 
dejado mucho entre los pliegues de su modestia. ¿Y esa su forma- 
ción humanística severa. que se le ve a cada paso, c-do escri- 
be.. .?" 

A la preyunta de su interlocutor acerca de cuhl e5 la zona de 
su actividad intelectual que más lo atrae. Laúi responde: -"Sería di- 
ficil decirlo. Esos intereses se me fueron entretejiendo de por si en 
tomo ai central de la Historia de la Medicina. Esta supone un con* 
cimiento cientifico del hombre que, por un lado, Ueva naturalmente 
a la antropologia filosófica. Y por otro. ai estudio de los cotes y las 
letras como vías de penetración en lo humano.. . Pero 4 a d e  con 
una sonrisa- creo que io último a que podría renunciar sería a la 
filosofía". 

El miedo de que por ella pueda renunciar a la Historia de la 
Medicina. nos horripila con sólo imaginarlo. 

Y sin embargo.. . . 

O 

Cuando Laín ganó la cátedra de Historia de la Medicina, ya 
estaba incorporado al cuerpo docente de la Universidad de Madnd: 
entre 1939 y 1941, se encargó de la enseñanza de la psicología ex- 
perimental, asignatura del Doctorado en Medicina. 

Y acababa de publicar su primer libro: Medicina e Historia. 
Tenia la edad en que Cristo fue crucificado: 33 d o s .  

Era ése -Como lo recordamos  "un libro de encrucijada", 
y tres sendas concurrian a ella: ''la médica. la histórica y la filosó- 
fica". AqU; está mi riesgo y mi aprieto. De la iibsofía sólo tengo la 
afición -la filo-filosofia- y aiguna lectura. con lo c u d  10s filósofos 
encontrarmi en mis páginas hartura de osadía y flaqueaa de técnico 
rigor, D~ historia, al menos por el costado del saber médico. soy p&. 
vu10 aprendiz: demasiado q r e n d u  para que los historiadores no 
e&en de menos emdición aplomado y sólida. Médico my. es cierto: 
pero h d o  azacanado en menesteres diversos para atender con alp 

la medicina vivida y diaria. Por lo cud Y por la 
indole del libro abstante estar en buena parte dedicado a expo- 

asiduidad 
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ner la rue& y las razones últimas de la práctica mbdica- no fal- 
tmM quienes me tiiden d e  extremoso teorizante. Demasiados flancos 
vulnerables para un libro escrito. si con insomne y creyente ilusión. 
entre mil apremios nada cientificos, y en primer lugm el íntimo y 
urgente cuidado por esta empresa española en que vivimos, tan en  
yema amenaZcrdd'J7 

Hacía dos años, apenas, que esa yema, brotada en el páramo 
de la "otredad cainita. no se regaba con sangre noche y &a. ("Seis 
cosas aborrece el Señor"...). Y ya  entonces Lain, desamparado. 
impetraba una crítica para su libro 4ompañera-: "Sin ella, des- 
pués de haber pugnado tanto por una radical coexistencia -así en 
los páqinas de este libro como en el diario obra-. me senti& co- 
mo caña en el desierto: con r& menguada y forzado a impía sole- 
dad, esto es, a dos pasos de la muerte intelectual. Tengo por muy 
seguro que en esta sequedad sola no puede medrar pensamiento 
alguno, que si éste es en su cuna semeto diálogo del alma consigo 
misma le engendró muchas veces fecunda compdía,  y exige luego 
expres; diálogo a la vera de oído cordial: y así es infértil y terrible 
la vida en exilio. Líbreme Dios de ser pereqfino en mi patria. y déme 
el diálogo vivae" . . . 

¿Qué ocurria ya, pa~a  que esa paz octaviana. que entonces re- 
cién comenzaba, 10 dormma? 

!d resultado está a la vista: la uniformidad. 
Y no se confunda la uniformidad con la unanimidad. La uni- 

formidad es unidad en la forma. y la unanimidad es unidad en el 
ánimo. Aquélla, en la figura. Esta, en el alma. 

'Yo no juzgo por la exterioridad del hombre. que es lo Único 
que el hombre ve. Mas el Señor escudriña el corazÓn".Ig 

Así hablan las Escrituras, que decantan respetar los idólatras 
de la uniformidad. 

O 

Instalémonos en nuestro ideal: histórico, actual, perenne. 
En Medicina e Historia Lain prometió: "Inicio con este trabajo 

lo que puede ser un estudio serio y dotado de sentido en torno a 
los problemas de la hisloria médica"." 

Y cumplió su promesa. 

O 

Corramos una década: sobmvoiémosia, 
Y no porque esté vacía: Estudios de Historia de la Medicina y 

Antropología médica (1943) y Los generaciones en la Historia (1945) 
bwtm'an p a  reverdecer el yermo de fértil suqerencia. 

En 1946, L& fue elegido miembro de número de la Real Acade- 
mia Nacional de Medicina. Su discurso de incorporación -La antropo- 
logía en la obra de Fray Luis de Granada- fue como la m o r a  d e  
Donatello rasgando el manido quietism0 académico. 
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A Prophito: un episodio que nos tocó presenciar en Madrid. h 
Academia de Medicina rindió homenaje a Marañón en abril de 1960, 
a l  Cumplirse un mes de su muerte. Hablaron numeraos oradores. El 
"plato fuerte" fue Ldn. Siempre es así. 

Cumdo leímos su discurso impreso, nos sorprendió que hubiera 
sido podado: no aparecía cierto recuerdo de Marañón que le había- 
n o 5  oído a la ín  aquelia noche, y que entonces provocó niasi-inci- 
dente académico. 

Marañón. des,pués de su exilio de seis años en Francia (1%1942> 
y de sufrir un estupido proceso de "depuación política" - q u e  hemos 
copiado del secretisimo expediente original-, fue restablecido en SUS 
cargos y reincorporado en la Academia. a la que pertenecía desde 
1922. Cuando eran declarados "excedentes" y substituidos. se alejó d a  
SUS actividades ocadémicas. 

Obedeciendo a un imperativo de conciencia. algo de esto evocó 
Laín en su homenaje. 

Ipso facto. varios académicos 4 1  presidente, desde lueg- in- 
tentaron desmeutiilo, llegando a proferir la falsedad -injuriosa pmu 
la memoria de Marañón- de que. si bien éste no asistía a las sesiones 
públicas, concurría puntualmente a las comisiones. 

Nuestras pesquisas en la fuente más directu nos auiorizan a afú- 
mor que mentían. 

¡Lástima grande que esas palabras de loin f u e r a  suprimidas del 
impreso! 

Ojalá podamos leerlas algún día. 
Volvamos a su obro de historiador en l a  década del 40: Ia colec- 

ción de Ciásims de ia Medicina, dirigida por Icrúi, parecía &and* 
nada; pero ha  tenido un rebrote. En efecto, entre los años 
1946 y 1948 uparecieron tres volúmenes: Bichat. Claudio Bernard y 
Harvey. En 1956 vino a agregÚrseles Laemec. los prÓlogos d e  hh 
u los textos egregios que esos volúmenes compilan, son libras caba- 
les.7, además, iluminan el pensamiento de los genios pretéritos + 
resplandor p a  los ojos de la incuria- con una lue actual fascinad- 
la. Pero también lo doblan, como la nieve depositada sobre las  ama as 
ateridas las hace florecer de pétalos cristalinos: &gel de la guarda. 
dulce compañia de diáfanas alas. 

tordío 

O 

y llegamos a 1950: La Historia CiÚücu, hisloria y twría del reloto 
ptogrófico. Diríase que es un título en clave, porque el contenido del 
libro lo rebasa y desborda: su introducción -"Los saberes del mé- 
dio y su historia"-, sus dos Últimos capítulos -'~alogrofía y vida". 
y "Tmría de la historia clínica"-, umén del prólogo. apbman toda la 
estructura conceptual de la medicina contemporá=a. 

E] pian desmollado por Laín a propósito de la historia dúiicu 
debMia ser upkcado a cada uno de los CapíhdOS del saber médico. 
LQuiéa si,,o 61, sena capaz de acometer y llevar a cabo t a m  ian 
ingente? la L& en su bitácora. Así lo ha  dodo a entender: 



Tsta mmografia sobre la historia clinica BB la primera de mis 
wete meltas en torno a la muralla La condición elemental y la 
f á d  acceslhuidad del relato patográhm inducían a elegirlu como 
etapa inicial de la empresa Pero mientras no f o d  la pluma pa- 
r a  redactar defmhvamente mi pesquisa, no lo& advertu su real 
complepdad Más aún la  unposihilIdad de tratar satidactoriamen- 
te el tema, s1 sele ataca, corno yo, con intencmn monografica 
No es posible estudiar la  estnictu~a y el estilo de una historia cl~- 
nica sin tener en cuenta el pensamiento nosognómico. nosotáxico 
y nosologico de su autor: y, por tanto, sm ver o entrever. cuando me 
nos, la anlopologia que a todo ello s m e  de tacito supuesto Lo cual 
me ha tenxdo constantemente entre el Escila de la deficiencia Y el GI 
rib& de la transgresión, escollos tanto mas dúíciles de evitar, cuanto 
mas complep y reflexva ha ido siendo la tarea del patógrafo Sin una 
constante alusion al orte del diagnostico a la clasificacion de las 
dolencias y a la teona de la  enfermedad. no es posible entender la 
estnichua. el contenido y la intencion de una historia CliNCO, sin 
cierta mesura en la Jeflemon teoretica. el andamio haria invisible 
el edificio. y la doctnna nosologicu ahogmia al pensamiento pato 
grafic~, tenue parte suva Cada ye8 me tienta mas acuciosamente 
el deseo de trhtar en forma la historia de la nosologia En tanto llega 
el diu de hacerlo. he de resignarme a doble y contrario nesgo la PO 
sible censura de los que quisieran más -on ellos estoy- y la  
critica posible de quienes encuentren demasiado” 

Nunca demasiado Tememos. en cambio, que, atrado por otros 
horizontes no toque ese puerto Confesamos que es puro egoismo. 
pero no qwsieramos perderlo 

O 

LComo c o n c h  IÁn nuestra disciplina? 
Fiecojámonos con el a meditar. 
“Apenas comence a enseñar Historia de la Medicina. advert1 

que esta puede aparecer a los 010s del estudioso bajo dos especies 
muy distintas la disciplma escolar y el hábito rntelectual En tanto 
d ~ ~ i p i m a  escolar. es su meta ens6ar  según afte las vicisitudes que 
la  ciencia y la prachca de curar han venido experimentando desde 
que de ellas existe testimonio El docente, exponga suberes ajenos 
o resultados de su propia rnvestigucion. se dirige a historiadores de 
la  Medicma o a supuestos aprendices de historiador Es igual en 
unq y otro CW, lo que el diseente hace suyo es una suma de cono 
cMlentoa COnReiDs mas o menos mnpiia. profunda y sistháticu 
la osamenta del esalto De mfua honunis. el  sistema patotogico de 
Avicena o la pnmera tinción del h a d o  de la fuberdosis.! 

“No solo discipluia escolar puede ser la  Historim de la Me- 
dicina Puede ser, a la vez. habito intelectual Haciendo de ella un 
hábito. el docente informa, en el senhdo originano de la palabra 
“dnformd‘ u la mente del que aprende Ei ideal de ia ciencia es 
ver y hacer. ver las c08w según la verdad: pero la especial coudi- 
cÜm de In inteligencia humana, inmerso volens m1en.s err una tradi- 
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ción y parcialmente configurada por ella, exige que los hombres 
tengan que coniemplar la verdad según la hisioria. Aprendiendo 
historia ' como hábito intelectuul, el discente hace mvo un método 
para la posesión de la verdad: io cual es todo mtes  qÜe historicismo 
o relativism0 histórico. (Es posihle que los médicos aprendan d bus 
car la verdad "según la historia". adem& d e  acceder a ella en 51i 
contacto inmediato con la realidad? Can no escasos ni suaves altibaios 
en el ánima. esa es la mejor ilusión de mi actividad universitaria. 

"Mas para que la Historia de la Medicina se constituyo en !& 
bilo intelectual -con otras palabras: para que su ense5anza se 
enderece a los médicos, y no sólo u reales o hipotéticos histonado- 
r e s .  es menester que los dos agonistas d e  la empresa, el histarió- 
qrafo escritor y el médico lector, ejerciten su inteligencia con rigor 
y hondura suficientes. Lo cual. conviene decirlo, dista no poco d e  
ser un hecho frecuenle"." 

O 

Durante nuestro coloquio imaginario, Lán  nos ha habludo como 

Interrumpámosle para preguntarle qué piensa de la Universidad. 
De la Universidad, Lain piensa exclusivamente deberes: "Si. en  

cuanto hombres, sólo podemos conquistar y g a m  astiilm de ver- 
dad, y si, como es patent$. l a  verdad nos envuelve. nos penetra y 
puede siempre más que nosotros. frente a ella sólo cabe el deber. 
Así, acontece que el univercilario. cuando la es por vocación ver- 
dadera, sea a la vez el ente humuno más propenso a la individuali- 
dad personal, porque la vocación individualiza. y más dispuesto a 
la comunidad, porque su deber de servir a la verdad le vincula con 
IOCOS cuantos sienten ese deber en los secretos senos del alma".u 

Deber que se desdobla en varios: "Hay. en efecto, deberes para 
todo tiempo, el tiempo medieval de l a  más antigua Salamanca. el 
tiempo renacentista de la juventud de Alcalá y el indeciso tiempo 
histórico de nuestras vidas. Hay también, junta a ellos, otros dehe- 
res de orden genérico, pero circunstancial: son aquellos que nos 
conciernen en cuanto universitarios domiciliados en una determinada 
época de la historia d e  Occidente. la nuestra". 

¿Cuáles son los deberes para todo tiempo y, en consecuencia, 
para cualquier tiempo? 

Tres: "1. Servir por oficio a la verdad, buscándola con ahinco 
dondequiera que esté. aceptándola con gusto. cualquiera que sea su 
origen, enseñándola sin tregua, conforme a la dignidad que el ser 
verdad confiere. 2. Distinguir humilde y esforzadamente en  nuestra 
enseñanza io verdadero de lo probable. v lo probable de lo que no 
posa de ser posible. 3. Enseñar día a d h ,  para que nuestros discí- 
pulos nos superen en el modo de ser "hombres d e  verdad": verda- 
deramente hombres y hombres seriamente vocados a lo verdadero". 

¿Y cuáles son los deberes para nuestro tiempo? 
Lain se refiere "a la .ya crónica y tópica denuncia d e  una crisis 

de la Univetsidad. Crea'muy de veras -declara- que esa o i s i s  es 

caiedrático. 
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red.  mas no creo que deba ser sorprendente. La Universidad, insti- 
iuuón propia del mundo histórico que ahora solemos llamar "occi- 
dental", nació en una determinada situación de la existencia huma- 
ne y h<r &do y expresado todas las vicisitudes históricas de esa 
existencia: &io e .ira& de una. crisis pudo hacerse renacentista 
la institución universitaria de la Edad Media, y no mdnos "'criticas" 
han sido las transformaciones ulteriores de la Universidad modema. 
La iiustración. el Romanticismo, y el Positivismo han grabado su 
impronta en la figura y en la  vida de la  Universidad: y no sólo poi 
el cambio que a lo largo de los siglos modernos han ido experimen- 
tando los saberes humanos y el contenido de las enseñanzas univer- 
sitarias, sino también por su respsctiva influencia sobre la contextu- 
r a  sociológica de'lu institución misma y sobre la incardinación de 
ésta en el mundo histcOico y social.. . No hay duda: la Universidad 
tiene que disponerse a sobrellwar y a sobrepasar todas las crisis 
d e  la historio del hombre. Hoy sufrimos una de ellas, especiahen- 
te grave y honda, a cuya estructura pertenecen, por lo menos, los si- 
guientes rasgos: l. La irrupción de la masa en el ámbito de la Uni- 
versidad. L a  Universidad, querámoslo o no, se va masificando. in- 
cluso en los pmses que más recios valladares yuieren oponer a ese 
enojosa proceso de masiíicación. Ya no es, como antaño, una reunión 
d e  maesiros Y escolares, éstos en número poco mayor que el de las 
musas. v unidos todos en compuñia amistosa para aprender un sa- 
ber nuevo o dialogar en tomo a los saberes antiguos. EUo obliga a 
revisar seriamente los módulos de nuestra institución, porque la  ca- 
lidad intelectual de la masa -aunque  ésta sea muy "bachülera"- 
no permite resolver el problema creando un número indefinido de 
nuwas  Universidades. 2. La penetración de la  política. Un examen 
atento de lo que en todo el mundo h o  sido la vida universitaria des- 
d e  hace treinta años (Lain hablaba hace diez), nos hace descubrir 
que la políUca ha ido penetrando en medida creciente dentro de la  
Universidad. Quiero subrayar la expresión ponderativa "en medi- 
da creciente". Siempre hubo alguna dosis de política en los entre- 
sijos de la  Universidad nunca ha  sido plenamente cierto que ésta 
se  limitas^ a cultivar y enseñar 'la ciencia por la  ciencia", y el in- 
vestigar históricamente la verdad de tal aserto seria un lindo tema 
de kabqo. Pero es prwiso reconacer que la penetración de la po- 
lítica en el recinto de la  institución universitaria es ahora mucho rn& 
intensa: basta observar lo que sucede en todos los meridianos del 
planeta, desde P e a  a San Fruncisco de California. El influjo del 
destino hbtórico sobre la coníiquración de la existencia humana es 
más prohindo. vigoroso y extenso que nunca, y la Universidad no 
ha  podido quedar ajena a tai realidad. El problema consiste en que 
l a  política no ahogue o desfigure el m& elemental de los deberes 
genérico del universitario: su servicio a la  verdad. Si la  Universidad 
deja que la  política penetre en sus claustros de modo que en sus 
enseñanzm sea vulnerada la verdad. o lo que honrada y fundada- 
mente puede ser tenido por verdadero. será traidora a su propia esen- 
cia J quedará manchada por la indignidad. Pero si su actividad 
política se limita ai cultivo preferente de ciertas verdades y a la  
educación de su6 alumnos pura una más digna y lúcida convivencia 
humana en el mundo histórico a que pertenecen, la Universidad 
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cumplirá uno de los deberes que impone este tiempo; deberes ante 
10s cuales -confesémosic- es inútil el gesto de m a r  la puerta. 
3. Se ha operado. en fin. un cambio considerable en la función 
social de la inteligencia. p hasta en el modo de entender io qw la 
inteligencia sea". . . 

Dejaremos aquí esta larga cita. pero nó nuestra cita con i,aín. 
Como soñador que es, habló al corazón del mundo hispánico 

en  cuyas márgenes los americanos quisiéramos mantener enhiesto 
su pendón. 

Dado que "entre la hazaña histórica y lo obra personal se in- 
terpone siempre una tercera instancia. cuya figura es la institu- 
ción'', y dado que "'la institución interpuesta entre nosotros 7 
nuestra posible acción colectiva es. ante todo, la Universidad". 
Lain -muy adentro de nosotros- se pregunta: "¿Son suficientes 
nuestras actuales Universidades para el c m p i i i e n t o  satisfactorio 
de misión tan delicada y enorme? No es preciso acerar mucho la 
m'tica para dar una respuesta negativa a esa interrogación. Fal- 
t a  a nuestras Universidades fuerza individual: fatales asimismo mu- 
tua trabazón orgánica. Mientras procuramos que todas vayan adqui- 
riendo. una a una, la fuerza de que individualmente mecen ,  &por 
qué no planear ahora el vínculo que orgánicamente las aúne?" 

;,Y cuál sería ese vínculo? Algo que sigue siendo una utopía: 
la Universidad Hispánica, o mejor: la Universidad Mrica. pma 
abrazar también el tronco lusitano y su frondosidad americana. 
¿Otra universidad más? No. en ahsoluto. Aquella institución 
tenía que ser la superuniversidad transuniversitaria: 'la enti- 
dad corporativa de todas las que en nuestro mundo (el mundo ibe- 
r~co)  son ya mayores de edad, de modo que sus profesores y sus 
olumnos pudieran pasar libremente de una casa de estudios a otra. 
aquéllos por el interesado requerimiento de un determinado claus- 
tro universitario, éstos por el solo gusto de buscar los m a e s b s  y 
los ambientes que les fueran más gratos". 

Desgraciadomente. Lain, que habría podido realizar la inteqa- 
ción universitaria iberoamericana, debió abandonar- sin pena. p e  
IO con gloria- el puesto clave desde donde comenzaba a trabarla. 

Sin embargo, como demostración activa de su amistad hacia 
los ahi está el Archivo iberoamericano de Hisforia de 
la Medicina y Aniropología médica, fundado por Lah. y dúigido 
-hasta que murió Anibal Ruiz Moreno- PI ambas: y ahom. P r  
61, 

Cuando Lain dio vida a la Sociedad Espmiola de IFitOna de 
la Medicina (hecho curioso: no existía). nos invitó a ocupa la bi- 
buno en inaugural. el lo de octubre de 1960. pma que tam- 
bién testimoniara alguna voz filial hispanoamericana. 

Luis S. Granjel y por nuestro Enrique Laval. 

O 

~~h es, además, creador del instituto Amaldo de Vilanova. de- 
la Histono de ia Medicina, y dependiente del Consejo Su- dicada penor d e  Investigaciones Cientiücas. 
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Allí, en torno a una lmga mesa que tiene algo del Cenáculo, se 
reúne todas las semanas con sus discípulos -no siempre son jóve- 
nes: los hay maduros v también más que moduros-. Depmte cor. 
tésmente 'con ellos: inclinando la cabeza en un ademán de acerco- 
miento. con tierna expectación maravillada -Como si esperara la 
noticia de algún descubrimiento-. va preguntando a cada uno lo 
que ha  hecho en la semana. Nunca se le oven reproches. No acon- 
seja: alienta. 

La otra vertiente de sus deberes universitarios boja hasta los 
estudiantes de Medicina: en la Ciudad Universitaria a los del ter- 
cer año, ? en San Carlos a los del doctorado. 

Sus CUTSOS, monográficos. son anticipos de sus obras. Del ado 
madrileña, por ejemplo, salió el proyecto de Lo Historia Clínica: 
Y m i a s  series de lecciones -entre ellas. un CUICO universitario- 
me Emitieron cierta familiaridad con la historia de la patogra- 
fía".2< 

Lain habla como escribe, más el agregodo sugerente de su v e -  
sencio. de su voz y de su mímica. Lo mismo que en las danzas ri- 
tuales de Oriente, el tartamudeo de las manos y las ágiles inflexio- 
nes de los dedos se tornosolan de expresión. Cuando habla sentado, 
de repente -la mirada perdido en si mismo, los indecisos labios 
entreabiertos- apoya el codo en la mesa, inclina la cabeza hacia 
ese lado. y io sostiene con el índice extendido detrás de l a  oreja, 
junto al lóbulo, como si apuntalara sus recuerdos: Plinio declora 
que ése es el asiento de la memoria. Y que io tocamos para invocar 
un testimonio. jCuán excelentes son sus clases! Bien lo sa. 
béis. chilenos. El juicio es unánime. Mañach lo sintetiza así: "Esa 
úradiación suya va desde su prestancia personal y su prestigio 
docente hasta su perfil cuasi político, sobre el que deslellan las lu- 
ces de una inteligencia poderosa, un verdadero lujo de saberes y 
un pensamiento rico y profundo. cuyo principal desvelo es por el 
destino de España. AñÓdase o eso ,uno vigorosa elegancia de ex. 
presión 01 hablar y al escribir. Cuando Lain Entralgo da una con- 
ferencia, el salón se llena una hora antes. Apenas sube a la tari- 
ma. con su alto pergeño aragonés. el hermoso rostro guarnecido ya  
de grises en las sienes v ese sobrio empaque que hoce tiempo con- 
vinimos en describir car& de lord inglés, va se oyen murmullos en 
el púhllco - sohre  todo entre las señoras-: Comienza a hablar, y la 
voz grave y musical, los ademanes con que maneja sus cuartillas 
o se desentiende de ellas, el modo como pausa y subraya, distrae 
un poco de lo que vo diciendo, que es siempre cosa de mucha subs- 
tancia. No hay concesiones o lo teatral en él; pero es hombre inevi- 
table o involuntariomente escéniw: hombre de briilar"?j 

Ratificamos en iodos sus detalles lo pintura de Mañach. 
Mas. [ayl. ¿por que. entonces. los estudiantes madrileños -e 

fuera del aula le manifiestan bulliciosa devoción- no repletan cons- 
tantemente su cátedra? Desde los escaños que deberían copar, hemos 
contemplado su desengañadora ausencia. Tal vez anduvieran en lo 
tuna. Pero. ¿siempre?. , . 

O 



1954 ensarta otro de los jalones en el camino cbezo  de lain: el 
apretado texto de la Historia de la Medicma (Medicuta modem 
conlemporanea). tan distinto de 10s hab~tuales. 

al m u 5  restrospectiv-ente, lain plm- 
tea la Cuestion de sí la histana del saber y de la o p e r ~ c , + ~  
dico "posee en s í  misma una esiructum. un orden mtemo racional- 
mente discernible, y, en el caso de que tal estructura exista y pueda 
ser descrita. 'que relacion tiene con la tustona universal, con la hísto- 
na del hombre en cuanto hombre?"Z6 

Pma muestra. un botón 

medico progresa o esta llegando a ser. y "la subestructura mvanan- 
te". que recoge todo aquello que en la historia de la mediana per 
dura uwariablemente o s'gue siendo 

Y vamos de preguntas 'Que es lo v e  pasa en la histona de la 
mediana? 'Que es Io que se va pma no volver7 Respuesta "P- 
Io mucho que no pertenece a la subestructura que he propuesto lla- 
mar invarrante pasa. en ngor, casi todo. Por orgullosos v e  nas slll 
tamos de nuestros actuales recursos diagnoshcos, desde la y a  vieja 
auscuitanon hasta la mas reciente exploracion vimica o eleetrica. 
'podemos estar seguros de su perduracion dentro de doscientas 
años?" 

"Mas, 'como pasa lo que en la b t o  
ria pasa, como se va hacia el pasado lo que en puro pasado se con 
vierte? Grave cuestion, a la que debe contestmse discemiendo dos 
modos de p s a r  radicalmente distintos entre s1- la osunuon y el 
abandono Un suber o un quehacer pueden convertuse en puro pa- 
sado quedando asumidos en otros que parecen ser prefenblesa ellos 
tal es el necanisma elemental del progreso O tambien -y éste es 
el caso de la subestructura que ahora nos Ocupa- porque los horn 
bres. con deliberacion mayor o menor, llegan a abandonarlos Lo 
subestructura transeunte del saber medico se halla integrada. e n  con- 
SeCUencla por el cuces1vo abandono de cuanto en tal saber va ve- 
dando &vertido en puro pasado Pero con ella nuecho plobkma 
no ba  hecho smo desplazarse puesto que no sabemos lodama cómo 
y poi quá es abandonado por el hombre lo que éste, en su histona. 
abandona cinco son a mi juicio, los modos Y las razones más un- 
podantes de esa constante faena de dejación el advert=iento del 

el Sentmiento de hastio la caída en el olvidor el afán de flOt* 
riedad y la presión del odio" 

Preguntas sacan preguntas 

p,nqtr su sola enumeración ei'iectoi podra agotar su analisis en __. . 
el texto de L a m  

estructura mvariante" 

de la qedicma? 

Pasemos por alto el progreso, para llegar rúpidwente a la ''sub 

'Q& es aquello que permanece invanable en la azurosa historia 

Lain lo centra en "el veidadero supuesto xmuol de la accrón 
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medica, la relación inmediata y directa entre el médico y el enfermo. 
Dicho en otra forma: sin esa relauón. entendida de uno u otro modo 
-msdicación, diálogo o intervención manual-, no puede existir un 
verdadero acto curativo. El rito mcigico, entre los pueblos primitivos. 
y la reciente utopía de un diagnóstico y un tratamiento por completo 
mscmiiaados o maquinales, han hecha a e e r  fugazmente que la ope- 
ración del terapeuta sobre el enfermo podría ser una impersonal 'hc. 
eión a distancia". Muy pronto, sin embargo, la fuerza mismo de la  
naturaleza humana -para la  cual vivir es convivir- mostró de nue- 
vo l a  necesidad de un contacto inmediato entre quien padece la enfer- 
medad v quien trata de curada. El tratamiento médico es siempre 
"asisten&", ad-sisientia. acompoñante detenimiento del médico jun- 
to al enfermo". 

A pesar de la inmensa variación en el contenido y en la forma 
de la relación médicoenfermo. Lain juzga que a i  siquiera a& todo 
es mudmiza. Advierte, en efecto. tres actitudes cardinales y típicas 
frente u1 empeño de cura :  la empírica, l a  racional y la creencial. En 
la octitud empírica. el saber y la acción del medico se basan en lo 
que él "ve". En la racional, se basan en lo que él "piensa". Y en la  
creencial. en lo que él y el enfermo comhmente "creen". En la  prác- 
tica, estas tres,yfiiudes ideales coexisten siempre, aunque no en la  
misma proporcion. 

ultimas reflexiones de su Historia, Laín las deja esbozadas en 
sus tres páginas posireras. 

Falta completar el libro hacia atrás. desde el Medievo a la Pre 
historia. 

Quizá lo termine a1S;a día. 
Por ahora. Lab ha  preferido proseguir desde el punto final hacia 

Hacia odelante y hacia atrás, por ambos extremos. 
Pero hacia adentro, por el meollo. 

adelante. 

O 

Pruebas al canto: Lo curación por la  palabra en la Antigüedad 
clásica (1958) y Enfermedad y Pecado (1961) forman una tetralo- 
gía con su Introducción histórica al estudio de la patología p i c o s e  
mÚiica (1950)) y su Mysterium doloris (1955). Tal vez el opúsculo 
Enfermedad y vida humana, incorporado en su libro Ocio y trabajo 
(1960). sea un provisional coroiario de esa tetraiogía. 

O 

A propósito: comenzando esta semblrmeo dijimos que la  mi- 
versalidad refleja se le d s  a Lain de llapa. 

Desde luego. la Introducción histórica al estudio de la paiologiu 
psicosornática ha sido traducida al  in lee (London, 1955) y al  ale 
mán (Salzburg. 1956). Y Mysterium oloris fi a en el libro Faith, 
Reason and Modem Psychiatry (NewYorl<. is%. 



Y ahora. las academias extranjeras: aunque no escribimos para 
aquellos que se desviven por los honores. En el caso de L& sólo 
consagran la docta admiroción a su méñto singular: es miembro UJ' 
rrespondiente de la Akadem.e der Wissenschofien, d e  Heidelberg: 
de la Academia Leopoldina, de Halle. de la Académie lniemationde 
d'Histoire des Sciences: de la HispaNc Society of America; y de la 
Royal Sociey de Londres. Doctor honoris causa por las Universida- 
des de San Marcos de Lima y de Todouse. Y h a  presidida el XV 
Congreso Internacional de Historia de la Medicina (Madrid-Alcalá. 
1956). 

O 

L a b  es como el doble vaivén dg las mareas, a lo hondo y a 10 
ancho: sondeador, en el ascenso y el descenso de sus exigencias 
reflexivas: rastreador, en la pleamar y la resaca de sus comentes 
mtuitivas. 

Hoy por hoy. una preocupación lo acosa. y parece querer semes- 
t r h o s l o :  La empresa de ser hombre. Aunque este es el título de un 
libro suyo -publicado en 1 9 5 s .  la está realizando desde la pri- 
mera jornada de su "aventura humana',. Si no con mayor rigor, cada 
dia con más resuelta lucidez. 

La  espera y la esperanm, historia y teoría del esperar humano 
1957) es el retorno al tema antropoiógico de la esperronza, que se 
le apareció "no menos de quince años antes ... sutil e incitante", 
m p t r a s  preparaba su Medicina e Historia. Y no lo abandonó ya 
mas: "Mis cavilaciones en tomo a la antropología médica hicieron 
pronto más intensa y compleja la atracción que sobre mÍ había co- 
menzado a ejercer ese inagotable tema de la esperanza. En lo más 
hondo y decisivo de su entidad propia, ¿qué es el médico para el 
enfermo, sino un hombre perito en el arte de psihilitar, dilatar y 
mejorar las quebrantadas esperanzas tenenales de éste? Cualquier 
reflexión acerca del oficio de curar deherá tener en cuenta, si aspua 
a ser profunda, esa condición de "dispensador de esperanza" que 
distingue y ennoblece al médico: tal era una de las conclusiones im- 
plíUtas en mi libro Medicina e Historia (Madrid, 1941)".n 

A pesar de que la quinta parte de la obra está dedicada a la 
"antropologia de la esperanza" y, dentro de ella. un *ado del 
primer capítulo trata de la "biologia de la esperanza humana". no 
faltará alguien a quien le parezcan pocos nueve páginas A n t r e  
seiscientas- consagradas a la anatom'a. a la fWologia y a la pa- 
tologia de la espera humana, y deje el libro pretextando que nada 
tiene que ver con la medicina. 

Y si ese mismo abre los dos volúmenes de la Teoría y realidad 
del Otro (1961). , . Bueno: entonces. jsirlvese @en pueda! 

para apaciguar ai tal, persuadámosle de que es cosa d e  "espe- 
rar" un poco, pues pronto habrá de salir "otro" libro de Lain que 
-ése sí- lo ]lenm& de gusto: digámoselo, aunque lo ueamos im- 
posible. 

fiordmá la historia y la teoría d e  la relación enire el médico 
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y el enfermo: ilustran su prosapia, precisamente, La espera y la es- 
peram y la Teoría y realidad del Otro. cuyo segundo volumen ana- 
liza ”el encuentro’’ (los supuestos, las instancias previas, los me- 
mentos y las formas del encuentro) y ”el otro” (como objeto. como 
persona y como prójimo). 

Complementáudose, completarán una nueva tniogía. 
Vieja y nueva en el ensueño de Lain. pues ya la vimos despun- 

tar en su texto escolar (ese que los ausentes 4 tunantes? apu- 
rados. se aprenden a la letra -¡TI, a la  letra- en la inminencia 
del examen). 

Aún antes: afloró en la  primera palabra de Laín. 

O 

Lcóiii . . .  ! L a ü i i l  
El vaivén de la marea. de repente, nos lo +la de la vista. 
¿Se lo hqbra tragado el mar? 
Nosotros. inermes, bloqueados en la  orilla sin alcance. no sabe- 

mos qué hacer. 
Pero él, sí. 
Una voz capitana -desde el control remoto- dirige sus manio- 

bras: 
-“Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no es dificil 

pma ti. ni está lejos de ti. . . No está al  otro lado del mar. para que te 
excuses y digas: ¿Quién ama por nosotros el mar. y nos Io traerá. 
y nos lo representará a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca 
de ti está la pulabra, en tu boca y en tu corazón, para que la  oiecu- 
tes”.a 

Un fulgor. 
Y taín resp“ece, sobre sí mismo, transfigurado. 

0 

OTROS LiBROS DE LAIN ENTBALGO. NO MENCIONADOS EN EL TEXTO 

Sobre la cultura española (Madrid. 1943). 
Menénda Pelayo (Madrid. 1944). 
La qeneración del 98 (Madrid. 1945). 
Vedigios (Madrid. 1948). 
Pulabras menores (Barcelona, 1952). 
Lo aventura de leer (Madrid, 19SS). 
Mfs páginas preferidas (Madrid, lSS8). 
Grandes médicos (Barcelona. 1961). 
i%ruñón y el enfermo (Madrid, 1962). 
Punorama histórico de la ciencia madema (en colaboración N)I~ 

J. MS López Piñero (En prensa). 
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