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MEDICINA &r HISTORIA

ln memoñam del que durante más
de cincuenta años fue mi maestro,
mi amigo y mi confidente

Hace ya años, instigado por La obra entera de Pedro Laín, ~
la lectura del volumen III de desde Medicina e Historia en
la excelente obra de Charles 1941 hasta prácticamente su I i
Moeller Literatura del siglo XX muerte, es una sinfonía sobre : - - : ^ \
v 11 istiíimsnw1, entré en con- el hombre en todas) : u la una - - JJ ^S¿*Spj |
tacto con la prod ucricn i litera- de sus circunstancias: muchas ^KP*Sk
na de André Malraux, a través veces he repetido en estos últi- ^ f c é
de su novela más representa- mos meses cómo se aj usta esa ¿^B=- fe
Uva, la condición humana?. Fn obra a la famosa sentencia de MMtt-
ella expone el autor francés Terencio, 'Hombre soy y nada ^ i F J ^ T P N j^ÉÉ-- H, [||
su famosa tesis de que nin- humano puede serme ajeno': J ^M*d5. f f f l i l
gún hombre puede sobrelle- En todas y cada una de sus J " ^ ^ ^ • p . v - ->SB
var su propia soledad: "No circunstancias; porque a lo lar- Errgffi^lJ-V-' "-•" ; _'" • ̂ _i_
debia nada a los sentidos. Se. go de estas páginas voy a glo-
>cniu penetrar, con su con- sar las reflexiones las aporta- .. ! ^ M ^ ^ M ^ M |

ciencia intrusa, en un domi- dones y tantas veces las lumi- EOSfiS^ 1 I I j
nio que le pertenecía más que nosas tesis de Laín tanto sobre
cualquier otro y poseer con el hombre en su estado de
angustia una soledad vedada, salud -su estructura, sus fun-
donde nadie vendría nunca a ciones, su convivencia social
unírsele"3. Y para evitar esta con multitud de e os tan- ¡W 6^
soledad, todo hombre nece- tos y tantos temas c ue le lie- Efie B^^B^I
sita la presencia de los otros varían a una serie de teorías
hombres: "Necesitaba los ojos sobre la relación humana, la ^ £gf
de los demás para verse, los comunicación mterpersonal, Sí "
sentidos de otro para sentir- la comprensión del otro, la ^ JSnk— §£ -~=S5fi
se"1. Pienso que el título y la esperanza, la amistad y el Estudiando en la casa paterna (1928)
tesis de este libro encuadran amor- como en estado de
perfectamente en la persona y enfermedad, cuyo estudio, en
la obra del que hasta el mes de tanto que médico, historiador, no que conduce a las viven-
junio del presente año ha sido antropólogo y filósofo le llevó cias originarias que permiten
maestro de tantos de nosotros a ocupar lugar preeminente esclarecer el conjunto de actos
y por ello me decido a enea- entre los pensadores del siglo que han dado lugar a la exte- ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^
bezar este trabajo del modo XX. riorización de un hecho. Y en
que lo hago Todavía más- el posesión de esta amia esclare- ' MOELLER, charles. Literatura del

. i i . i siglo XY vi.risliunism(>: vol. III "l.j
propio Laín corroboraba años j cedora, lo primero a conside- tsptzanza humana", Madrid, Ed.
después de la tesis malrauxia- rar, por supuesto, es su estu- F ^ j ^ 7 ^ 6 1 ^ condklón

na, en las líneas finales del El amia fundamental de todos dio de la morfología humana, humana, Buenos Aires, Ed.
tomo I de su Teoría y reali- los estudios de Lames su deci- tal como había sido entendida Jftid™"^ '
dad del otro: "Pero si Malraux siva aceptación, desde que por los pueblos primitivos. \ííliíJ- P- 241

, , i ' / m ; , . . . ' Este párrafo es una glosa dellibro
ha visto así a Robinson, Don inició su obra intelectual en Ya en el año 1945 publico de Malraux Les nqym 4- VAUmburg,
Quijote y el Príncipe Michkin, el citado libro de 1941, del en Medkamenta unos breves u ^ ^ S o i l b ^ ^ f
;a qué se debe sino a la sed método comprensivo; fren- estudios sobre, la Anatomía realidad ád ovo-1. "El otro como
, , . . . , i i . . i i i ] i i otro yo. Nosotros, tú y yo", Madrid,
de la comunidad humana que te al método explicativo pro- en los pueblos de la cultura Revista de Occidente, 1961, p: 369
hoy habita en 1 as almas? .Su pió de la ciencia natural, Laín primitiva superior^ seguidos ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ¡ $ 5 m
propia novela /qué es sino un intuyó muv pronto que era un año después por los con- (70): 12-14 y "La Anatomía en la
1 ' . , n , ,. , i . . „ antigua India", Medicamenta, 1945,
canto casi desesperado, y por preciso utilizar otro cami- ceptos morfológicos presentes iv (89): 249-251
tanto esperanzado, a la soli- no: el método comprensivo, en el epos homérico'. Pero 7 "La Anatomía humana en uiliada1

1 i.ii >'1a Odisea', Medialmffüd, N4f>, V

daridad de los hombres?""'. el famoso Verstehen diltheya- seria en .1949 cuando por vez (93): 17-19

• 2



La condición humana de radia Lain Untitil^íi

primera ofreciera una pauta
general que revolucionaria
todos los acercamientos lias- M U W M •"""•
ta entonces efectuados en la
historia de la medicina uní- P E » H ° tAIN ENTRALGO

•

versal, elaborando sus "Con-
ceptos fundamentales para
una Historia de la Anatomía"", -v̂  ,r -M—, if-^, ir ¿—% v •& i T\

= ^ S ; MEDICINA
Vesalio, Gegenbaur y Braun E

en sus cursos de Doctorado9.
Sin duda le sirvió para ello tO '""ir* /f~^\ I D ?\
el ciclo de conferencias sobre [ ^^3 ^*<^s JLsv l \
Historia de la Anatomía que
ofreció en 1947 en el Colegio
de Médicos de Madrid10, Es
bien sabido que tanto en su
Historia de la Medicina moder-
na y contemporánea, Madrid,
1954, como en su Historia
Universal de la Medicina, Bar-
celona, 1978-1982, dedicólos
correspondientes capítulos al £T" •;!' ¡ ,.; i '
tema de la historia de la mor- : \.:M. p § | ¿
fología. Siempre tuvo el pro- K;tiM?ilrlaEa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
yecto de publicar una H i sio- KMOONBS ESCOR I A E ,

i i » - i MABlllD - HCMMi * Archivos Iberoamericanos de Historia
na de la Anatomía similar a j u . ¡tl Medicina, 1949, i: 419-423
Ld Historia clínica de 1950: 1 s Estos cursos universitarios,

celebrados en la Facultad de
los avatares de SU Vida no le Medicina de San Carlos: fueron
permitieron cumplir este pro- ellos, vicisitudes con que no Laín dedicar libros y estudios S f e S t o ^n°™h[m¿,
yecto, que retomó en 1987 contaba y una larca serie de a aquellos últimos, separados bilJü el títLjlü lecciones de Historia

. . . i • i ii A i . . 1 i! . , , de la Medicina (Anatomistas,

sin llegar a concluirlo . Asi trabajos mtercurrentes, han de los anatómicos . Fisiúbgos Patangos) Madrid
comentaba ahora su fracaso impedido una y otra vez la S'±S:
y su proveció: ejecución de aquel provee- f i Iberoamericanos de Historia de la
' , , , i , , _ j £ • . j - i - , ' Medicina, 1951, III: 85-147, publico

Vivimos los nombres hacien- to. ¿Fracaso definitivo de el?, Lin .¡mpi¡(, estudio sobre la
do aleo de lo que quisimos Acaso no, si mi cuerpo aguan- Sisamos nuestro itinerario. ^ í o m í a d? V e s a j ^ , , .
, , . . , , ii 10 C/ mi Historia del Colegio

hacer, o haciéndolo mal o ta. Porque ocho lustros más Construida una teoría general de Médicos de Madrid, Madrid,
incluso no haciéndolo. Lo que tarde, y cuando las probabi- sobre las estructuras y fun- ^w dcb'tuvo^an impratanda
se hizo aceptablemente mués- lidades de llevarlo a térmi- dones del cuerpo humano en u obra de uin porque supone

. i • j i n i i 1 T n T i s u primera salida extrauniversitaria,

tra lo que en la vida es logro; no día a día decrecen, me he en estado de salud, era pre- ofreciendo a los médicos de Madrid
la diferencia entre lo que se resuelto a emprender su eje- ciso introducirse en la com- en^uea^cntoTntdecTud'dTsu1'1

quiso hacer y lo que de hecho cución"12. Ya sabemos que no pie ja realidad de las relacio- curriculum.
se hizo revela lo que en la vida le fue posible. nes ént re lo que tradicional- y crcdaantigu^Madná. Espasa-

es fracaso. Obvias verdades. Algo similar cabria decir de mente se han denominado l a-i l r- |v iH/ s r ' 1 | l l c s i f l tu-mpn
° le apremiase para dar cima a lo

Tanto, que su obviedad nos su aproximación a los saberes psique y soma. El tratamiento más importante para él, las teorías
lleva con frecuencia a triviali- fisiológicos. En tanto que la del problema cuerpo-alma fue f ^ m f e ad lnTrne^I ré ; ^
zar el drama subyacente a esa mente del médico antiguo no variando en el pensamiento H CMrP° fiumano: Teoría actual,

. i i •. i i- • • i . , i Madrid, Espasa-Calpe, 1989

inexorable mezcla de logro supo distinguir entre los con- y en las creencias de Laín a lo '- Enei Prólogo de acuerpo
y fracaso que es la vida del ceptos de forma y función, en largo de los años. En su libro ^X^^^dím^Zd^'
hombre, nuestra vida. sus exposiciones anatómicas clásico de 1950, La Historia prolijo este estudio, ataré al
"Muy agudamente lo siento se incluyen los temas fisioló- clínica, afirmaba que el hom- añicos deVMedian", 40. Madrid,
yo al iniciar la composición de gicos. Así Hipócrates, Galeno, bre, además de sujeto de una ^f E1 CÉ,n^u™; i947; " T 7 '
J r i Clásicos de la Medicina, 20, dos
este libro. No menos de cua- los medievales. Conelmun- antropología objetiva, debe volúmenes, Madrid, t-:d. HI
renta años han pasado desde do moderno y la aparición de serlo de una antropología aib- csmdiofsob̂ e historia de \T
que lo proyecté. A lo krgo de tal distinción, 1 e fue posible a jetiva cuya definición cien tí- anatomía ames referido?
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MEDICINA &c HISTORIA

Pedro Ltíin (en la fila superior, el segundo por h< derecha) con sus compañeros de. colero mayor de Ihttjasot (Valencia)

fica no sea la animalidad sino 1982 leemos en El diagnósú- alguno autoriza lo dicho a esenciales de la actividad del
el pensamiento y la libertad. co médico. Historia y Teoría: parlir ta material realidad de hombre, la libertad y la inte -
Ante la relación entre ambas 'Pero no entenderíamos bien un individuo humano en dos ligencia abstractiva pueden ser
antropologías Pedro Laín con- la estructura de este proceso mitades o estratos, la "subje- explicadas rectamente en tér-
fesaba entonces -y lo repetiría histórico si en la subjetualidad tualidad substante" y la "sub- minos de estructura. Hoy no
un cuarto de siglo después del hombre no distinguiese- jetualidad suprastante". Es el pienso así. Hoy pienso que,
en su Historia de la mediana mos, con X, Zubiri, lo que punto de vista del observador en su existencia terrena, todo
moderna y contemporánea-h en ella es "subjetualidad subs- el que, melódica y delibera- el hombre es su cuerpo"17. Se
necesidad de admitir, con el lame" y lo que es "subjetua- dameme en unos casos, ruti- trataba de una visión científi-
primer Zubiri, que el hombre lidad suprastante": las notas naria e indeliberadamente en
es carne espiritual o espíritu y propiedades pertenecien- otros, pueda considerar sólo
encarnado, aun reconocien- tes a lo que en el individuo el primer modo o también el
do que este aserto no resol- humano es "naturaleza"...y las modo segundo de la subje-
via el problema sino que sólo procedentes de lo que en él tualidad"111.
lo planteaba: "El verdadero es "persona"... La radical uni- En 1989, ya octogenario,
problema consiste en conce- dad del individuo humano no sigue preocupado por el tema, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
bir científicamente al hom- excluye la licitud y no niega el En su libro E! cuerpo humano.

bre, espíritu encamado, de fundamento real de ese discer- Teoríaactud, escribe: "Influido » ̂  Historia rímica. Historiay teoría

modo que aparezcan en uni- nimiento, sin el cual no podría por la distinción de Gabriel csic'^í 950-Tiíd °BaVceíoñfadnd"
dad armónica o discordante ser correctamente descrita la Marcel entre el étre y el avoir, Salvat, 1961- 3a ed. facsim, Madrid,

todas las profundas antono- conducta del hombre"15. El escnbí hace cuarenta años f.^^t''1998"Clt° P°'' '" '":

mías de la realidad humana... magisterio de Zubiri es funda- que el hombre tiene un cuer- n S diagnóstico médica, Barcelona,
h ' Salvat, 1982, p. 96

¿Será posible reducirlas a uni- mental en la evolución de su po que pertenece a su ser y "-ReaUtas. Trabajos del Seminario
dad coherente mediante una pensamiento. Pero la consi- poco más tarde que el hombre ^eü^dyenfe^edadr^bi-iv-
explicación científica?"H. deración de unasuhjeiualidad es espíritu encarnado... Mas s ; vimirui, N7H-N/IJ
, , i i i n i . i . • i F "' El cuerpo humano. Teoría actual,

A partir de ahora, buena parte substanle y una subjetuali- recientemente, en Antmpdoga Madrid, Espasa-Caipe, I989,p.
de su reflexión antropológica dad suprastante no significan médica me preguntaba dubi- 3 '8- L» Antropalcgfa méáca para

r ° r ° r o etímeos tue publicada por Salvat

la dedicó a este intento. En separación estricta: "En modo tativamente si las notas más Editores, Barcelona 1QB4
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i -Oo Ll 1L1 FITOS elITOS Clfc SU VlCltl

los dedicó, casi obsesivamen-
te, a fundamentar, apuntalar
y mantener, frente a incom- Así hasta poco más de dos
prensiones y reparos, su teo- años antes de su muerte. Su

puede seguir esta empresa a bre queda expuesto en el libri-

alma. Estructura dinámica dd Premio Internacional de Ensa-
cuerpohumano, Madrid, Espa- yo "Jovellanos". En su pri-
sa-Cal pe, 1991 -en el que mera parte estudia histórica-
expone una visión estructuris- mente las ideas de Paracel-
ta de nuestro cuerpo y mués- so -concepción dinamicista
tra cómo es posible explicar del universo, su cosmología
con ella el psiqmsmo del imaginativa y mítica-, la eos-
hombre, intentando resolver mología y la antropología de
los problemas que el naci- § ^ J£z Zubiri y el pensamiento antro-
miento y la muerte presentan pológico y antropogenético de
a su reflexión- y Ahm, cuer- Rahner. La segunda parte del
po, persona, Barcelona, Galaxia libro constituye una elabora-
Gutenberg-Círculo de Lecto- ción más acabada de las ideas
res, 1995 -un paso más en antropológicas y antropoge-
el empeño de elaborar una '-^Sk néticas sucesivamente elabo-
teoría de la realidad y la vida radas en sus anteriores escritos
del hombre adecuada a las sobre el lema1", Y abarcando

1 • A 1 •

esclarecedoraspalabras: "...He 13 expuestas en este ensayo,
intentado ofrecer al lector una
alternativa inteleciualmerue cia, pueda ser aceptada tanto festarla; el hecho de que el
situada entre el monismo ató- por los creyentes en alguna de cosmos, en su evolución, ha
mico-molecular en que cons- las concepciones religiosas del llegado a un nivel estructural y
ciente o inconscientemente se mundo hoy vigentes, como operativo en el cual ha comen-
han apoyado tantos científicos por quienes vivan íntimamen- zado a pensarse a sí mismo
y pensadores de la segunda te apartados de toda religión y a vivir en sí y desde sí mis-
mitad del siglo pasado y el positiva". mo la aspiración a trascender
primer cuarto del nuestro, y la Un paso más en la misma su dinámica espaciotemporal,
tradición del dualismo antro- dirección lo constituye su ¡dea que tal es el nervio más central
pológico, sea hilemóifico o dd hombre, (Barcelona, Galaxia de la existencia humana; la
cartesiano su signo. Aspiro Gutenberg-Círculo de Lecto- convicción de que la global ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
a que mi propuesta parezca res, 1996). Su premisa central realidad cósmica y dentro de

• más razonable que cualquiera es: "la condición cósmica del ella, la particular realidad del ie "Erí]üg(,
:\ pp. 201-202.

de los dos términos de esa ser humano y su específico hombre, es constitutivamente " Qu¿ n^-l homhiv Evolución y
' , sentido as la vida. Oviedo, Ediciones

opción y a que, en consecuen- modo de realizarla y mani- enigmática...'ní\ Nobel, 1999
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debo declarar explícitamente „ ~ TI
lo que sus últimos capítulos PEDRO LATN E N T R A L G O
implícitamente manifiestan:
que en lo tocante a la descrip- dichos temas en tres aparta-
ción, la explicación y la com- dos: la relación con el otro, la
prensión del individuo huma- | T l f i t*T"^O \7 í í l T T l í í amistad y la esperanza,
no como persona, acepté y ^ ^ ir J CIX1.X1.CI Veng^mosalprimerodeellos.
acepto sin reserva lo que, con Pedro Laín, como intelectual
mayor o menor coinciden- consciente y como hombre
cia entre sí, acerca de la per- de su época, se hizo problema
sona humana sucesivamente de cómo había sido y cómo
han escrito no pocos pensa- debía ser la relación interhu-
dores del siglo XX, entre ellos mana. Recordemos las pala-
Unamuno, Ortega, Zubiri y bras de Malraux sobre la nece-
Marías; que también sin reser- sidad de apoyo en los otros
va, creyentemente hago mías ante la soledad de cada uno. Y
las dos tesis de la concepción recordemos también las pro-
cristiana del hombre para mí pias palabras de Laín: "A ins-
más esencialmente cristianas, ^ ^ tancias de la Editorial Tau-
las que proponen entender- ^ ^ ^ ^ ^ ras reuní en 1958 una colée-
le como creado a imagen y |fcfcÍfi§Éi§f5^S ción de ensayos, a la que me
semejanza de Dios y como I ^ B B i ^ ^ E pareció oportuno dar el nom-
titular de una vida que no bre de La empresa de ser hom-
muere con la muerte; que, en bre. Me vi, pues, en la nece-
fin, en lo relativo al qué de la sidad de justificar ese título
realidad humana, y atenido y como introducción al tex-
a lo que a mi juicio enseñan ¡ j ^ to de la colección expuse mi
o sugieren la ciencia y la dio- modo de entender la empresa

r. i i - , . , ESFASA • UNIVERSIDAD i • i i

soiia actuales, radicalizando | | de írviviendo humanamente;
zubirianamente a Zubiri, me más precisamente, el perso-
he atrevido a decir, he pro- a la que Zubiri había dado partes integrales de su organi- nal modo de ser -de ir sien-
puesto una antropología eos- provisionalmente el nombre zación y configuración como do- hombre entre otras cosas,
filológica, dinamicista y evo- de "materismo". "La realidad soma'1. Es evidente la trascen- hombre en el tiempo y hom-
luüva, según la cual el hom- terrenal del hombre es toda y dencia de esta aseveración y bre que sabe quedarse en sole-
bre es persona y hace lo que SÍJÍ» la de su cuerpo, específica las incógnitas que la acompa- dad. Aunque de inmediato
como persona hace en tanto y personalmente expresada ñan. Volveré sobre el tema. matice este modo humano de
que estructura hoy por hoy en la estructura de éste y en estar en el mundo, afirmando
suprema en la evolución del sus propiedades estructurales. i i i que el hombre no puede que-
dinamismo cósmico"2'1. Desde el momento de su con- dar solo, que es imposible, y
Me he atrevido a publicar cepción hasta el de su muer- Antes es preciso ver sus conse- con imposibilidad metafísica,
íntegramente esta confesión te, el hombre es todo y sólo cuencias inmediatas. El hom- estar solo, porque la realidad
saliendo así al paso a una su cuerpo, todo y sólo materia bre así constituido no puede del hombre se halla consti-
posible pregunta. El lector de somática o personal, paten- vivir en soledad: lo veíamos tutivamente abierta hacia "lo
cuanto antecede puede pre- te ante el observador de un en las primeras líneas de estas otro"2;.
puntarse: entonces ¿cuál fue modo preponderantemente páginas. Tiene que realizarse
el último pensamiento perso- orgánico (cuando el cuerpo con y en los demás hombres.
nal de Laín sobre el tema?. anda o digiere) o de un modo De donde Laín tuvo necesi-
Hablamos de ello más de una preponderantemente psíquico dad de estudiar, siguiendo el
vez durante la elaboración de (cuando el cuerpo piensa o fructífero método de engarzar
mi libro Pedro Laín, historia quiere)". Para Laín, por tanto, la investigación histórica y la
de una utopía. Él creyó sin- es el cuerpo el que piensa y reflexión sistemática, una serie
ceramente. en una teoría del quiere y no un "yo" o una de temas en torno a la reali- ¡,, ̂  235

cuerpo humano no dualista ni "mente" actuante dentro de dad comunitaria de ese ser i[ Qf. mi libro Pedro Laín. hiswña
. ,. i - i i i - -i -T- i - i i i K , i de una utopía, Madrid. Cs pasa-Cal pe,

matenalista en el sentido habí- el. lodas sus actividades son humano. No en orden ero- [994, capitulo "A vueltas con el
tual de estos términos, apo- expresión de todo el cuerpo, noló;m:o sino atendiendo su ainm , pp. 129-141

1 1 r > o ¡15ery conducta del hombre, Madrid,

yada en la visión de la realidad en cuanto que todas ellas son mejor comprensión dividiré Espasa-Calpe, 1996, pp. 125 y 129
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Asistentes ÍÍ UHÍÍ t<:na dc/in de curso celebrada en Lhardy a finales de los años cuarenta. Sentados de izquierda a derecha, Ricardo Pradels
(tío de Laín), Xavier Zubiri, Pedro Laín, Teófilo Hernando, Carlos Jiménez Diaz y Carlos González Bueno.

El libro consagrado al tenia dedica las páginas de esta obra en que existimos no puede
en 1961, Teoríay realidad del a la construcción del funda- haber verdadera amistad sin
otro23, es fruto de muchos mentó antropológico de la "camaradería" y elaborar una
años de reflexión sobre el sociología y al apuntamien- concepción del vinculo amis-
problema: Medicina e Historia to de las líneas pnncipales toso en la cual esta ineludible
(1941), curso en la Univer- de una posible "plesiología", exigencia histórica y social se
sidad Internacional "Menén- es decir de un conocimiento articulase armoniosamente en
dez Pelayo" de Santander científico de la relación entre el pensamiento de Aristóte-
(1955), Grculo 'Tiempo Nue- los hombrea cuando éstos, les, Santo Tomás de Aquino y
vo" (1955-1956), Santa Cruz además de ser "socios", miem- Kant. Su personal leona sobre
de Tenerife (1958) e Institu- bros de una sociedad, han lie- la amistad concluye con estas
to Internacional de Boston gado a ser "prójimos", suje- estreme cedo ras palabras: "Y
(1959). El impulso último tos activos de.una relación de si ya no la mayor parte del
para su elaboración fue según projimidad'"'. mundo, sino todo él, reduje-
su propia confesión, su per- De esa relación con el otro y la se a los hombres a no ser ci \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
manente necesidad del "otro", projimidad, necesariamente su vida diaria otra cosa que
para poder ser plenamente había de pasar Laín al tema alguno de los roles histórico- ¡ > peoría y realidad del «tro. i El
"yo". "En mí vida intelec- de la amistad-lo más nece- sociales prefijados por quienes otr°^"f0/°'No^tTi^A

y r J r -i y0- JJ, Otredaa y projimidad. Madrid,

tual y cordial yo necesito del sano para la vida según la en él y sobre él manden, lo Revista de Occidente, 1961

"otro", me siento incomple- Ética a Nicomaco anstotéli- que entonces quería yo es algo mi?mo"'Madrid" EdUoriaménitud,

to sin él"2+. Junto al objetivo ca- , consagrándole unl ibr i - mucho más radical: es taren ,L96?\P' XXIX

L7 Cj. los com^nlarios áü\ propio

más inmediato del libro -esta- to. Sobre la amistad cuya pri- otro mundo. ¿Para qué? ¿Para Latn sobre este libro en Descargo
blecer una doctrina que per- mera edición publicada por hundi r allí mi desesperación ^^±%TYS¿f\^
mitiese entender adecuada y Revista de Occidente vio la o mi desesperanza?. No. Para, Editorial, 1989, pp. 486-498, ato
complexivamente los distintos luz en 1972'1". El propósito si pudiera, decir a voces desde ^L^segunda edición, con un
modos de la relación entre el del autor-ahora-era mostrar él: Puesto que la historia ha prólogo de Diego Gracia, fue

^ publicada en la Colección Austral de
médico y el enfermo-, Laín que en el mundo histórico de seguir, quiero continuar Espasa-Calpe, en 1985
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Pedro laín impartiendo una

proclamando que no he deja- reseña o la critica de alguna de de esperar, nadie podrá negar
do de creer en la inteligencia, sus obras, reseña y critica casi que la esperanza -entendida
la libertad y la dignidad del siempre animadas, porque ni en una primera aproximación,
hombre. Ypor consiguiente, mi oficio ni mi inclinación como la agridulce necesidad
en la amistad"27. me piden otra cosa, poruña de vivir esperando-es uno de
"Decid cómo", dicen que previa disposición amistosa res- los hábitos que más profun-
decia el viejo catecismo del pedo al autor en cuestión. Me damenie definen y constitu-
Padre Astete ame cualquier atrevo incluso a pensar que yen la existencia humana"10,
respuesta a su anterior pre- entre los españoles actuales El hombre es animal sperans y
gunta. Pienso que la mejor habrá pocos, si hay alguno, como tal vive su vida personal
manifestación del culto a con tanta frecuencia puestos y comunitaria en una espera
la amistad proclamado por al servició de este notarial y que llegará a esperanza oaca-
Pedro l-aín la constituye su gratulatorio menester"28. so concluya en la desespera-
libro Más de den españoles Por fin, junto a lo que la pro- ción.

publicado por Editorial Plañe- jímidad y la amistad suponen ^^^^^^m^^mtmmmmm^m
ta, en Barcelona, el año 1981. en la vida humana, el gran iy
Este libro, que recientemen- temalainiano déla esperanza. " sóbrela amatad, 2"ed.,p. 325

. . . . iK Esta declaración -las cursivas son

le consideraba (Jlegano Con- hste libro, clasico en la obra No voy a entrar, por supuesto, mías- aparece en la introducción al
zález de Cardenal ditrno de antropológica del desaparecido en la descripción pormeno- referidü "pra. L° que ̂  lib-ro

" r " r r r I | U K T C S L T \ p. y-. l.¡i cila de d o n z a l e z

figurar entre las lecturas obli- maestro, nació a comienzos rizada del tratamiento que al de Cardenal en EÍ País, "Pedro Lain
gatorias,de los alumnos de del año 1956 con la intención tema dio Laín, bien fácil de -j utJtpLra y la esperanza Uh.v.'Ki
enseñanza secundaria, es una de ampliar el conocimiento estudiar a través de su libro >•• Teoría del esperar humano, fue

1 editada primeramente por Revista

prueba de como Laín enten- dentínco-nlosóricóde lo que el a él consagrado. Más inte- de Occidente, en Madrid, el año
día la amistad: "Una de las hombre-siempre el hombre- resante me parece comentar aparec^la^Títóú^de1^84

parcelas de mi vida de escri- es en tanto que protagonista ahora, por menos conocido, obra- editada ahora por Alianza
JQ ,. , Univi'r.Hidiiil. inmNi-ii m Müdriul.

tor, y no ia menos próxima a de la antropología' . Copio de su intento de llevar sus ideas mn correcciones estilísticas, alguna
mi intimidad, ha consistido la introducción de la obra una sóbrela projimidad, la amis- modificación en determinados

r -J capítulos y ampliaciones truio uta Ja

y seguirá consistiendo en la conocida frase del autor: "Cua- tad, el amor y la esperanza al literatura sobre el tema aparecida
11 1 • 1 1 1 - í i i i . 1 1 . , . 1 tras la primera edición. En el

semblanza de intelectuales y lesquiera que sean la índole de gran publico. La tesis a tiesa- prólogo a esta segunda expone Lain
artistas españoles cronológi- aquello que se espera y la ínter- ¡rollar, haciéndola compren- c°n d"a l le estas modificaciones: PP.
camente cercanos a mí y en la prefación teorética del hecho sible en el escenario, era evi- <• • [nu-oduccic-n". 2a ed., p. ie.
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dente. Tanto en La espera y través del drama?. Mientras y une blanditíe, porque entre
la esperanza como en Teoríay escribía La espera y la espe- una y otra linde corre el cami-
tzalidad dd otro, había desarro- ranza había descubierto que no de la verdad, miraré mi
liado una cabal historia y una junto a los dramaturgos que teatro según lo que así visto
ajustada teoría personal acerca él denomina "de raza" exis- me digan que es, y repetiré
del significado antropológi- tían otros, Galdós, Unamu- ante él esa frase que las pelí-
co del esperar humano-"el no, Azorín, Giraudox, Sar- culas de guerra y de espionaje
destino del hombre consisie tre, Marcel, Camus, que ya han hecho ya tópica: "Misión
en esperar a través de den- avanzado el curso de su vida, cumplida"3*.
ciencias1' había escrito en el y después de haber lanzado
prólogo a la segunda edición al mundo una obra más o y
de La esperay la esperanza-, menos amplia y valiosa, sien-
de la relación inierpersonal del ten en su alma, "por exten- El hombre de Pedro Laín,
hombre con los demás hom- sión'Ma comezón de dar figu- español de Urrea de Gaén,
bres -los temas de la "otre- ra escénica a alguna de sus donde había nacido en 1908,
dad" y la "projimidad"-a tra- ideas sobre la vida humana". pudo vivir a lo largo de su
vés del estudio de la realidad De este modo, entre los años dilatada vida el dramático dis-
psico-física del ser humano, 1964 y 1968 escribió seis currir de la vida de su patria.
la conexión entre el proyec- obras teatrales, seis dramas, Lo m i ó y lo sufrió, porque si
to, la pregunta y la espera, la de los que sólo dos subieron su utópico deseo fue siempre,
relación entre espera y espe- al escenario: Entre nosotros en en el terreno intelectual, pie-
ranza y la realidad del "noso- Barcelona y Cuando se espera dicar para toda la humanidad
tros", del "tú" y del "yo", en Madrid54. Las cuatro res- su afán de amistad, de espe-
todo ello, ya lo vimos, bajo tantes, Las vocesy las máscaras, ranza y convivencia, con más
la constante apelación a un JudifH, AlaluzdeMarte yE! íntimo anhelo todavía lo qui-
momento "comunitario". "La Empecinado fueron editadas so vivir para España, Junto al
espera humana no es empe- en un volumen de la Colee- texto líneas arriba reproduci-
rlo individual sino comunita- don Ausi ral de Espasa-Calpe do sobre su desiderátum con-
rio"31. Y completando su trilo en 1991, con el título de Tan vivencial, este otro nosofre-
gía antropológica, en Sobre ¡a sólo hombres, sin que hasta la ce clara idea de su proyecto
amistad ampliaba los sugesti- fecha se hayan representado de España. "La vida de Espa-
vos conceptos de "camarade- en ningún teatro. ña es también una posibilidad
ría", "amistad", "convivencia", La obra dramática de Laín, es ...Yo la sueño como una suma
"confidencia" y amor. Como expresión de una necesidad de términos regida y ordenada
resumen de su total pensa- de comunicación viva con el por el prefijo "con": una con-
miento, recordemos las repetí- públicopara exp oner en voz vi ven ci a que sea c o nfe dera-
dísimas palabras de Laín:" En alta, de modo sugestivo y dig- don armoniosa de un conjun-
la España a que yo aspiro pue- ñámente literario algunos de to de modos de vivir y pensar
den y deben convivir amisto- los temas que en su activi- capaces de cooperar y com-
samente Cajal y Juan Belmon- dad filosófica y antropológica petir entre sí; una caminante
te,laherenciadeSan Ignacio constituían fundamento de comunidad de grupos huma-
y la estimación de Unamu- buena parte de su quehacer ñámente diversos en cuyo
no, el pensamiento de San- intelectual'''. La espera prime- seno sean realidad satisfacto- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
to Tomás y el de Ortega, la ro, sobre todo luego la convi- ria la libertad civil, la justicia
teología del padre Arintero y venda humana, la confiden- social y la eficacia técnica; una s u esperay la crianza, 21 ed.,
la poesía de Antonio Macha- cia y el amor, centran toda sociedad en que se produzca %Unay diversa España, Barcelona,
do; y para salir al paso de los su obra teatral, una obra que la ciencia que un país occi- cdhasa. 1968, p. n

i , , ~i r !3 Entre nosotros, Madrid, Alianza

simples, los perezosos y los ayuda mucho a conocer la dental de treinta o cuarenta Editorial, p. 8
terroristas... me esforzaré en condición humana de Pedro millones de habitantes debe ^ t p r i m ^ a p S a n z a ' "
demostrar con el hecho de mi Laín Entralgo. En relación con producir, que siga dando al editorial en Madrid, la ^unda por

. i i i j • i í i i i i " , , i Escelicer también en Madrid.
vida y con la letra de mi obra esta actividad de dramatur- mundo Unamunos, Macha- & Descargo de conciencia, red.
la indudable fecundidad de go, Laín proyectaba: "Un día dos y, si otra vez puede, Tere- Barcdonaĵ rral Editores, 1976,
tener tan varia y egregiamente entregaré todos mis originales sas y Cervantes, y que conser- '"' Descareo de conciencia (1976), p.
poblada el alma"32. a un editor bien dispuesto, ve viva en sus fiestas la gracia prólogo qufp^Tan^homTÍL^
Pues bien; ¿seria posible llevar pediré a un amigo compelen- cimbreante de. las danzas de rédito Ricardo Doménech cumple

. linllaniemente el deseo expuesto
al teatro toda su doctrina a te que me lo prologue sine ira Sevilla y la gracia mesurada por Laín en las líneas anteriores.
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y colectiva ele las danzas de f^i———^—W^M—
Cataluña. Una desazón que
me surge inevitablemente en PEDRO LA1N ENTRALGO
las entretelas del alma: esta

posibilidad, ¿podrá hacerse F^tC/"" A Y)í'~^/r~\
un día proyecto viable, dejará l_- /Ljk3V^ - e /VT\\J V ^
de ser el ensueño que en mi y-sr- / - > / - > , L | / > i p k T/-~"i K

alma «ahoraí" DE CONCIENCIA
No podría entenderse el pen , \cs\f\ IQfiní
samiento lainiano sobre Espa- ^ í9JU~iyt>LU

ña sin tener en cuenta sus

antecedentes inmediatos. A BARRAL , •
partir de 1945 concibió la ~^^9^ ^^M !§££.
idea de presentar una visiun ^sA W§O^U ^ ^
penetrante, clara y documen- '..... j ^
tada de la historia y el pre- ife " ^ | ¡ |
senté de la cultura española, ^ §§
como fundamento de lo que J| J^-jí
seria su ulterior obra58. Sobre. ^k
la cultura española. Cuestiones | F
de este tiempo (Madrid, Edilnm ¿J I ^^^"^í ^
Nacional, 1943), Meriendê )? ^ ". . ^ | B ^
Peluco. Historia de sus probk- Hf^- ^ f

mtis ¡Hídt'cíiwJes (Madrid, Ed. É A ^ ^ ^ ^ ^ É

Instituto de Esludios Políticos, s=^_ RÜUMÉ

Historia (Madrid, Ed. Instituto . | ^ L

LÍÍ generación del Noventa y \ — • • ^ — • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
odio (Madrid, Editora Nacio-
nal, 1945) van jalonando su

minuciosa ¡nvcsligai ion accr hasta las elecciones vascas de en un folleto poco conoi ido
ca de lo que desde un pía- este año 2001, que Laín, a en su bibliografía titulado La
no intelectual ha sido la vida las puertas ya de su declive guerra civil y las generaciones
española del anterior y del final, no dejó de comentar españolas, matizaba una vez
presente siglo. Y luego, pasan- con temor y sin esperanza, más, al aire de sus proyectos
do del terreno de las ideas las. cuerdos de la lira. Reftexio- cívicos y apoyado en Santia-
al de los hechos, desde Espa- nes sobre la diversidad á>~Espa- go Ramón y Cajal, estas pala-
ña como problema (Madrid, rta (Barcelona, Edhasa, 1968). bras: "En 1900, bien reciente,
Ed, Cultura Hispánica, 1949) múltiples artículos en prensa, por tanto, la dolorosa herida
hasta A qué llamamos España nunca su irrenunciable per- que para los españoles íue el
(Madrid, Espasa-Calpe, 1971) tenencia a la vida española ha Desastre de 1898, don San-
y el tantas veces citado Des- dejado de ser estímulo -esto tiago Ramón y Cajal recibió
angodt'CCTií;knckT,cuatroaños es, aguijón-para su alma y su un importante premio inter-
inas tarde, la escisión de las plumaK. Así vivió el problema nacional, la llamada Medalla
dos Esjíañas, sus sucesivos de España un hombre que de Moscú... El paraninfo de
regímenes, el terrible suceso sintió una permanente nece- la casa de San Bernardo fue ^^^^^^^^^^^^^m

de la guerra civil de 1936 y sidad del "otro" para poder ser escenario del homenaje que

su posterior secuela -vividas plenamente "yo", una ineludi- con este motivo le rindieron cd^dón A u ^ l ^ ^ ^ a f c ,
por Laín en su doble condi- ble comprensión de la diver- la Universidad de Madrid y l yT ' • P- ' " - l ̂  S i l lw 'cl carál li'

. , . _ , . , , i i i i i r~ i . n i u L o m c o ili1 l u í i k s i i l c r a i a , v c a s i 1 m i

cion de español y persona-, sidad entre los hombres de el Gobierno de la nación. En libro fWm Lom. historia de im«
la instauración de la monar- una misma patria y un firme él, nuestro gran sabio propu- T^^^^^f^'f,)99^
quía, la democracia, toda la atenimiento ante todo y sobre so a los jóvenes de entonces J36yss.
vida española fue continuo todo al ''ser" de eslos hom- una consigna para el ánimo, "A -introducción'! p*'? ¿'
lema de zozobra y ansiedad bres, a baque éstos real v ver- patria chita, alma prancie", y ',' v<"°f •"l

l""°
 LI lilM-11:| i'i|-|li'!:"1

, ' ' l ° ' tlt la Introducción a í -mí v diversa
para él. Hasta sus últimos días; daderamente son . En 1978, otra para la acción, "Aumentar España, pp. 7 a 17.
• io



l.a condición humana de ~Pad.ro Laín Entralgo

o a su gustosa posesión del

¿Existe ese hombre?. El lector
j^^g^^^lpgglj^^gj de estos comentarios puede

hojear las páginas de Más de
cien españolea: entre ellos están

'-'^2&s^& la mayoría de los españoles
^ s ^ = ^ ^ = sin trampa ni disfraz entre los

que Pedro Laín escogió sus
amigos, por ser los mejores.

La condición humana de
Pedro Laín tenía que buscar
la trascendencia. En las líneas
tíñales de La esperay la espe-

_̂ _ ¿í rcmza afirma que el hombre
jjgj fe^ que espera lo que no tiene y

han de darle sentirá en la inti-
midad del alma que todo su
ser debe elevarse a una mane-

^ j J ra de esperar esencialmente

jj^ del Beato Juan de Ribera, en

= s ^ S ^ = ^ g 5 = ^ g = ^ ^ P s l s = s ^ l g g 5 ^ . _ — ; ~-?s=;^^=^=^£^^ggs% c | una creencia religiosa que

el número de ideas españolas en su conjunto sino al hom- a si mismos necesitan enar-
circulantes por el mundo". A bre español posible autor de car el pecho, engolar la voz y
las ideas habría que añadir las las creaciones literarias, musí- convertir en gesto de hidal-
formas de vida, las creaciones cales y plásticas, protagonista go amenazador o de hidal-
literarias, musicales y plasti- de las instituciones políticas, go derrotado -en definitiva,
cas, las instituciones políticas y actor de las administrativas. de hidalgo fingido-, su ofi-
administrativas. Con menos no ¿Cómo sueña a ese descono- ció o puesto en la vida públi-
podemosconformarnos quie- cido hombre español?. Sus ca; y tampoco los que astu-
nes en España hemos vivido palabras han sido conciencia la o despectivamente mues-
el fracaso reiterado de tantas del ciudadano cabal: tran estar de vuelta de todo, 41 _ ,,, ..

41 Este folleto, editado a sus
nobles esperanzas, de tantos "A mí dadme, os lo ruego, cuando nunca estuvieron de expensas, fue directamente

ii - »4i . i i. . i i j i - j difundido por Laín en muchos
nobles empeños . españoles sin trampa ni dis- ida, verdaderamente de ida, mcdios
Es evidente que ahora se está fraz. No, no me deis esos va me entendéis, hacia nada "2 A qué llamamos España, p̂  156

1 _ ' La espera y la esperanza, 2' ecl.,

írhnentloLainnoyaaLspañ;) nombres que para ahmiarse de aquello de que simulan p wn
1 1 •
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nunca dejó ya de acompa- lutivo del cosmos; y ejercí- que generalmente son tenidas
ñarle, siquiera problemática tando su omnipotencia, Dios por principales: la inspecüva,
y muchas veces dubitativa, hace misteriosamente que de la estadística, la experimental,
durante toda su existencia. modo inmediato se produz- la especulativa- atrajese en
De ella dejó cuenta en diver- ca la resurrección del difunto alguna medida la curiosidad
sas publicaciones tempra- a un modo de existir total y de cuantos ven en el queha-
nas: Reflexiones sobre la. vida absolutamente impensable e cer médico algo más que una
espiritual de España, (folleto inimaginable"46. actividad atosigante o lucra-
de 1953), Reflexiones sobre Nosotros no podemos pen- tiva*".
la situación espiritual de la sarlo ni imaginarlo. Desde el De ahí que la primera con-
juventud universitaria (folleto 5 de junio de este año 2001, tribución de Laín como his-
de 1955), H cristianismo en Pedro Laín Entralgo está ya loriador de la medicina a la
el mundo (Madrid, Ed. Pro- en posesión de la verdad. historia del hombre enfermo
paganda Popular Católica, consistiera en su cambio radi-
1961), Descargo de conciencia, \ \ \ c a ' de aproximación al tema:
todas sus obras antropológicas lo que hasta ahora había sido
ya citadas y, finalmente, Alma, Es imprescindible que los anécdota, panegírico o mera
cuerpo, persona y El problema árboles no nos impidan ver narraciónabstractaynocom-
de ser cristiano44. el bosque. Escribo sobre Laín prometida, se torna, a partir
Pero lo que me importa en Medicina e Historia y debo de Medicina e Historia donde
subrayar ahora es cómo Laín ser fiel al título de la publica- aparece la nueva orientación,
intentó armonizar su idea uni- ción. Hasta ahora me he ocu- en un conocimiento eom-
taria del hombre como estruc- pado de su condición huma- prensivo del pasado que ayu-
lura dinámica psico-física que na en tanto que observador de inteleciualmente al médico
ocupa páginas anteñores y su del hombre sano. Pero él mis- actual a entenderlos funda-
antes anunciada idea de la mo repitió muchas veces que memos de su présenle. Con
creación del hombre y de su el objeto de la antropología palabras del propio Laín: "La
muerte. Sobre Li primera es médica es el conocimiento historia de la medicina es un
bienexplícito:'\Piensoycreo... científico-filosófico de lo que recuerdo at servicio de una
que la especie humana surgió el hombre es en su condi- esperanza"|i;.
en el cosmos como resulta- ción de ente sano, enferma- Con esta nueva orientación
do de un proceso de selec- ble, enfermo, sanable y mor- publicó dos años más tarde
ción natural, cuyo término tal. Al hilo de mi exposición sus Estudios de. Historia de. la
fue una estructura dinámica he obviado esa condición de Medicinay Antropología médi-
nueva, dotada de propiedades enfermo que constituye la ca, Madrid, Editora Nacional,
y capacidades rigurosamente consideración total de la reali- 1943, que desgraciadamente,
inéditas, por completo inex- dad humana'7, A ella dedicaré pese a su propósito, no tuvie-
plicables desde las inherentes las líneas inmediatas de este ron continuación: la visión
a la estructura dinámica de trabajo. que de la obra de Freud y de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
que por evolución procedía, "Desde que comencé a ense- la peripecia nosológica de la

b i . .. . i i. . , '•' Publicados n i Barcelona por

génesis nar regularmente Historia de medicina contemporánea nos Galaxia Gutenberg-circuio de
del hombre puede v debe ser la Med ¡ciña -dejó escrito ofrece en este libro son venda- Lectores en 1995 y 199/;

1 ' recogiendo cursos anteriores
explicada como consecuencia I £Ón- ha sido constante pro- deramente revolucionarias y dictados en Madrid, en el Colegio
decausassegundasmherentes pósito mío lograr que mi esclarecedoras para los lecto- ^ t ^ ^ w t é ^ c í ™
a la especie progenitora, y en docencia fuese a la vez forma- res de la época acostumbrados utl capítulo, "Dios a la vista" a una

. revisimi iota] del tema.

ultimo termino a la ordena- uva e interesante; que contri- a otro tipo de. publicaciones « Alma, cuerpo, persona, p. 296
ción que Dios otorgó al mun- huyese a que los estudiantes históricas. En 1950 aparece La " ̂ u

p
r i o

3 ¿ 5
q u e esa c o n d i d ú n t o u l

do creado"45. de Medicina y los médicos Historia clínica. Historia}1 Teo- del hombre la repita dos veces Lain
Igual de. explícita es su entiendan mejor, más clara y ría del relato patográfw.0. Puedo e^amenteJ^ua/en'Ss'págü^0

reflexión sobre la muerte: "La profundamente, las materias asegurar que este libro, tras j ^ >'50' de 1a '^""da edición de
realidad del hombre terrenal integrantes de su formación una primera parte en la que * Historia de la Mediana (1982),
muere del todo; la estructura universitaria o de su práctica estudia las medicinas clásica, « r̂ tTs'paJabfas pronunciadas por
dinámica que es la sustanti- profesional, y que el contacto medieval y moderna ejempli- vez primera con motivo del xv

. _ ' , Congreso Internacional de Historia
vidad humana se deshace, y intelectual con esa peculiar ticadas en las histonas cfíni- de la Medicina celebrado en Madrid
sus componentes materiales vía de acceso al saber -la h is- cas de sus respectivos médi- y ^ ^ ^ wl^tn Asde 1u' XTOT

se reintegran al proceso evo- tórica, complementaria de las eos, constituye en su según- xix, 1966-1967:364.
• 12
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Pedro Laín con el autor de este artículo.

da parte una de las máximas vía una aportación más hace tenacidad, decía él, de un doc-
aportaciones de Laín a la his- en este libro al conocimiento torando o de un opositor a
tona universal de la medici- comprensivo de la nosología, cátedra-. Logró con ¿1 el difícil
na, con su consideración por- ya apuntado como señalé en equilibrio entre "la tradicio-
mc no tizada y sistemática de los Estudios de la Medicina y nal beatería hipocrática de los
las grandes mentalidades del Antropología médica de 1943: médicos y los historiadores de
siglo XIX -anatomoclímca, su esclarecedor estudio del la medicina y la hipercrítica
tisiopatológica, etiopatológLca, nuevo concepto de especie reciente de los filólogos para
biopatológkca y antropopato- morbosa creado por Syden- quienes I Iipócrates no pasaría
lógica-. El médico que quiera ham en el siglo XVII50. de ser un médico del siglo V
saber de veras los fundamen- La tercera gran aportación de a.C. relativamente prestigioso,
tos inmediatos de su proíe- Laín a la historia de la Medici- favorecido luego por una pro-
sión tendrá todavía necesa- naessulibroLdmeciirinüJiipf;- paganda especialmente des- ^^^^^^^^^^^^^^^^m

ñámente que acudir a estas crética (Ed. Revista de Occi- mesurada u eficaz"11.
páginas clásicas de Pedro Laín, dente, 1970) de cuya génesis A la hora de los logros no *• Apañe del mencionado capitulo
cuyo único delecto consiste pude ser testigo, admirando- es posible, silenciar -aunque loiXiriditoVon^AlMrracin
en no haber sido traducidas me del ardor, entusiasmo y anterior en el tiempo como Teulón publicó e.lañao 1961 en

i . i , . . i i r i , ! _ • , - , . . . la Colección de los Clásicos de

al ingles para conocimiento tenacidad con que heno y queda señalada paginas atrás- ia Medicina, editados ahora por el
más amplio de la comunidad papeleteó la edición clásica su aproximación al estudio CSIC, el volumen 23 consagrado a

r l L r Sydt:ntuím.

médica internacional. Toda- de Littré —con el ardor y la de la anatomía. Hasta él, los 5i La medicina hipocrática, pág. 17.
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historiadores se habían limi- de una valiosa antología de saber médico, si a él se aplica
lado a la mera relación de fragmentos clásicos33. rectamente la consigna "his-
los hallazgos y descripcio- tona como sistema", de Orte-
nes morfológicas puntuales yj|| ga y por tanto hacia la disci-
logrados por los anatomis- plina en que tal saber debe
tas, especialmente Galeno, La antropología médica siem- tener su fundamento propio:
los prevesalianos y el propio pre fue el objetivo fundamen- el conocimiento médico del
Vesalio. Pues bien, Laín, con tal de la preocupación inie- hombre en cuanto hombre,
sus "Conceptos fundamen- lectual de Laín por el fun- la antropología médica. Táci-
tales para una Historia de la damento del arte de curar. ta o expresamente, nunca desde
anatomía", abrió las puertas En 1936, pocos meses antes entonces he dejado de moverme
a un conocimiento sistema- del estallido de la guerra hacia esta meta"55.
tico y comprensivo de cómo civil, proyectó, con J. J. Bar- Desde el año 1958, en efec-
fue el acercamiento de los cía Goyanes, participar en los to, nos lia dejado una serie
anatomistas a la descripción cursos de Verano de Santan- de libros: La curación por la
del cuerpo humano: la idea der que organizaba La Jun- palabra en la antigüedad clá-
descriptiva -el punto de vista ta Central de Acción Cató- sica (Revista de Occidente,
teorético y general desde el lica, con una serie de lee- 1958), Enjermedady pecado
cual está hecha la descrip- ciones, más bien de esbozos (Ed. Toray, 1961; reprint no
ción de las partes- el concep- teoréticos de una medicina venable por la Sociedad de
to de parte y el método de ¡as cuyo fundamento real lúe- Historia de la Medicina en
descripciones particulares. De se el hombre en tanto que 1988), El estado de enferme-
este modo, la historia de la hombre, el ser humano en su dad (Madrid, Ed. Moneda y
morfología se ha convertido, integridad54. El titulo de este Crédito, 1968), H médicoy el
por la obra lainiana, de mero curso, que por motivos evi- enjernw (Madrid, Ed. Guada-
acopio de farragosos datos denles no pudo desarrollarse rrama, S. A., 1969), La medi-
en descripción comprensiva en elmesdejulio,era"Pato- ciña actual (Madnd, Semina-
del cuerpo. logia general de la persona- riosy Ediciones, S. A., 1973),
La Historia de la medicina lidad". El diagnóstico médico. Histo-
modema y contemporánea, la Luego, los tres años y medio ría y Teoría (Barcelona, Salvat
Historia de la Medicina y los del drama bélico, los afanes Ediciones, S. A., 1982), hasta
siete volúmenes de la Historia que fueron dando cuerpo a la Antropología médica para
Universal de laMedicina edita- la obra que en las anterio- clínicos. Todos ellos tienen
dos por Salvat, en Barcelona, res páginas queda reseñada, una clave común: el deseo
a lo largo de los años 1972 a pero nunca el olvido de esta de su autor de ofrecer una
1975, con la colaboración de meta para él trascedental de disciplina teorética, la Antro-
ciento veintisiete especialistas la antropología médica. "Des- pología médica, situada, tan-
de diecisiete países52, ofre- de que me inicié en el cul- to intelectual como metodi-
cen una recopilación pre- tivo profesional y vocacio- camente, entre la Patología
cisa de su magisterio y su nal de la historia de la Medi- general y la Antropología filo-
saber. Algo más cabe decir de ciña, pronto advertí que el sófica56.
estas publicaciones: en ellas, saber histórico-médico pue- En rápido resumen, ¿qué ^ • • • • • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^
cada período histórico estu- de adquirir valor y sentido entendió Pedro Laín Entraigo

diado, a partir del mundo por muy distintos caminos. por antropología médica?: así L^ecmar^deredLccfón^mr
moderno, va precedido de la Puede, en efecto, contribuir "llamo al estudio y conocí- queda el recuerdo imborrable del
coetánea historia de los sabe- a la formación intelectual del miento del hombre, en cuan- S ™ UtarXJ.7*"1

res correspondientes a las sanador, y con tal intención to suieto que puede padecer permanente. No podía dejar de
! • , . , . . r

J
n . r í silenciar el hecho,

ciencias exactas, biológicas y se le ha incluido en el curricu- enfermedad, en cuanto que " Panorama histórico de ía ciencia
sociológicas de la correspon- lum de la Facultad de Medid- de hecho la está padeciendo, Gutkr^mf^ '963"Edidünf :s

diente época. La exposición na; puede asimismo cooperar en cuanto que puede ser téc- M Descargo ¿k conciencia, 1989, pags
de este conjunto de saberes en la cabal edificación de la nicamente ayudado a librarse ia pagina isípue^conoceise
le permitió la publicación en historia general de un pue- de ello, si la padece v de lie- el PTOR1"a'"ria

J
dc las liciones que

\ r ta p ' ' ' ' proyectaba desarrollar Lain.
colaboración con José María blo, de una cultura o de la gara padecerla, si está sano, y ij Antropología médica para
López Pinero, de un volumi- humanidad entera: puede, en en cuanto que puede morir, y ^ 9 8 4 ^ ™ " v i n ^,E d i d o n e í i

noso Panorama histórico de la fin, servir de camino hacia a veces muere, como conse- "prói°g°:'. Las cursivas del ultimo
ciencia moderna acompañado una concepción integral del cuencia de haberla padecido. " B estado de enfermedad, pág. 17.
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La condición humana de Pudrí} Laín Fintralgo

O bien, más concisamente: lo sé. Sólo sé que, con acierto testamentarios"'8, su pensa-
la antropología médica es un o sin él, nunca he escrito sin miento pugnaba por con-
amocimicnto científico dd hom- una razón de amor, y que en vertir el envejecimienio en
bre en tanto que sujeto sano, todo momento he querido empresa vital y personal. Ahí
enfermable, enfermo, sanable que esa permanente voluntad queda su último libro, que
v mortal"37. de entender tuviese expre- recoge las cuatro lecciones,

sión clara y comunicable". también últimas, dadas en
| ^ Vestigios. Ensayos de crítica el Colegio de Eméritos de

y de amistad. (Madrid, Epe- Madrid y constituye, por tan-
No quedaría completa esta sa, 1948), Viaje a Summérica lo, la última expresión de su
visión de la condición huma- (Madrid, Ed. Cultura Hispa- pensamiento5",
na de Pedro Laín Entralgo nica, 1949), Palabras meno- Comencé este trabajo con
sin una alusión a otra de las res (Ed. Barna, 1952), Ejer- una cita de André Malraux;
fecundas facetas de su obra, cirios de comprensión (Madrid, con otra del mismo autor
la de ensayista. Él mismo Ed. Taurus, 1955), Ocio y acabo: "Todo viejo es una
nos dio buena cuenta de su trabajo (Madrid, Ed. Revis- confesión, y si hay untas
intento en unas páginas algo ta de Occidente, 1960), vejeces vacías es porque otros
extensas pero muy revelado- Migue! Ángel y el cuerpo tantos hombres lo estaban
ras de su pensamiento al res- humano (Madrid, Ed. Magis- o lo ocultaban'""-1. Afonu-
pecto: "Además de historia- terio Español, 1964), Tras el nadamente, los noventa y
dor de la Medicina, antro- amor y la risa (Ed. Délos- tres años de nuestro maes-
pólogo en agraz y español Aymá, 1967), Ciencia y vicia tro y amigo nunca estuvie-
reflexivo, soy, en efecto, eso (Madrid, Seminarios y Edi- ron vacíos ni, por supuesto,
que con intención variable dones, S. A., 1970), En este ocultos a la vida española,
-con cierto retintín, a veces- país (Madnd, Ed. Tecnos,
solemos llamar "ensayista''. 1986), Gencia, técnica}' medi-
Para buen número de auto- ciña (Madrid, Alianza Edito-
res y lectores, la apelación nal, 1986), Teatro del mun-
al nombre de "ensayo" He- do (Madrid, Espasa-Calpe,
va consigo un aire de peti- 1986), Teatro y vida (Bar-
ción de gracia. Frente a esta celona, Galaxia Gutenberg.
tópica actitud, escribió una Circulo de Lectores, 1995),
vezMarañón: 'Yo creo, por el la última parte de Obras,
contrario, que los más serio tantos y tantos títulos que
-y, por tanto, lo más respon- harían interminable esta rela-
sable-que hacemos los hom- ción, dan testimonio de su
bres es ensayar y ensayar'. Lo vocación de ensayista a favor
mismo creo yo, aún cuando siempre del hombre.
piense también, complemen-
tariamente, que el cultivo del x- Concluyo
ensayo debe llevar dentro de

sí, en una u otra medida, A lo largo de estas páginas
la aspiración al sistema. Si he intentado apretadamen-
el ensayo es, como en otro te -quizá farragosanu nic u
lugar he dicho, una 'suges- veces-dejar constancia de la j^^^^^^^^m^mmmmm^
tiva teoría de urgencia', el condición humana de Pedro
ensayista tiene la obligación Laín Entralgo a través de •• Antropología medica para

J ° b clínicos, Introducción , pag. XXX.
de hacer alguna vez explí- SU Conocimiento del hombre ~* Antropología médica para Sínicos,
citas, ya sin urgencia, las sano y del hombre enfermo, «S™p!i^;'.L:¡:r«T,niliccil>na.
razones de esa sugestión y del hombre sui generis a la Galaxia Gutenberg. Circulo de

, í . i Lectores, 2001. Anteriormente
esa teona.,. ¿Sobre cuantas postre, razón de su vida ente- fueron apareciendo en Eidon,
personas escribí? ¿A cuántas ra. Ya al final de ella, en los dTksLtal's^fffid ^ " ^
obras literarias... he. aplica- que él llamó, tras los años febreramayo 2000), 4:8- n
1 1 1 1 1 -i i- 1 (Madrid, junio-septiembre 2000), 5:

do mi voluntad de entender? de aprendizaje, anos de pere- 6.9 (Madrid, octubre 2000-enero
¿Cuántos paisajes han pasado grinación y años de magiste- siembre 2oon tMadnd ' iun i0"
de mis ojos a mi pluma? No rio, Vermáchtnisjahre o "años M La ccndíáon humana, pag. 344.
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M k II ^ P " ! ^ jHMMi 11 jfPffc I JM^ MPJfct cumplirá su primer cente- Coincidiendo con el último
| ^ M | ^L-JP I ^̂ JW 11 J M K M fe nano el próximo 18 de ene- Año Santo Compostelano se

ro de 2002, la Real Acade- publicó esta pequeña mono-
" ^ fi ~̂ V " f "* " ' "̂ k A mia de Farmacia de Cataluña grafía en la que un resumen

I \f I ~^ 1 I ^ ĵ f-\ ha presentado la edición fac- histórico de las peregrinacio-
-L » -i- i ^ i S - i - ^—-^ -L -L 1̂ J . A. símji j e Particulares medica- nesjacobeas, anteceden a la

BP¡! moitorum oescriptiones, quihis desci'i pción de los peqi u- nos
^J2 li11"1'"'' "•"•' •'',"•''' " t u n í u i V/i . i / t i h o s p i t a l e s q u e a lo l a rgo d e la

H
__ —, —_ _^^^ _ » Doctores &> Chirurgi Hospitaíis edad media jalonaron el lla-

^ ^ i \ 1/ / \ Gmercdis S. Cruás baránonen- mado Camino francés, desde
J ^ / f^L y ^ sis in aegmmm curatíone, de que penetra en Galicia por

) uan Pascual i .lobct farmaccu- O Cebrc i ro, cruza 1 as p rovi n-
tico de dicho Hospital. El for- cias de Lugo y A Coruña y,
tnuhrion ircetarin rcprocki- antesdt1 llegara h tumba del
cido es considerado como el Apóstol, culmina su aspecto

RECENSIONES piona. Gobierno de Nava- másaniiguodelosimpresos sanitario en el Hospital Real,
ira. Departamento de Salud; en España y el segundo a nivel hoy convertido en el Hostal

CARRILLO, Juan L; OLA- Caja de Navarra, 2001; ISBN.: europeo detrás del Antidota- de los Reyes Católicos
GÜE, Guillermo. La enseñan- 84-235-2143-5 riutn de Pedro Pablo Pisani
za <k la Anatomía en las, Uhiver- Siguiendo su conocida línea (Mesina, 1642) * * * * * *
sidades, andaluzas (1 SOO-IR^O). de investigación sobre la figu-
Ediáón facsímil del "Resumen ray la obra médica de Miguel URKÍAETXABE, José María. Ya impreso ti presente, núme-
de Anatomía" (Sevilla, 1S¿8) de Servet, en sus aspectos de Cien años de. Mediana en ro de Mediana e Historia, nos
Joaquín Sánchez-Reciente. Sevi- fisiólogo y de farmacólogo, Gipuzkoa, 1899.1999. Donos- llega la triste noticia del falle-
lia, Secretariado de Publicado- a la vez que descubriendo tia-San Sebastián, Colegio Ofi- cimiento del Profesor Agustín
nes de la Universidad, 2001; su ascendencia de judeocon- cial de Médicos de Gipuzkoa, Albarracín, autor de la necro-
IS13N,: 84-472-0622-X verso, González Echeverría Kutxa obra social, 1999; logia de Pedro Laín Entralgo,
Un pormenorizado estudio -historiador de la medicina y ISBN,: 84-7172-359-5 que acompañamos en estas
sobre el desarrollo de la ense- pediatra de Tudela- presenta, Dentro de la serie de publi- páginas. Desgraciadamente
ñanza de la Anatomía a lo a través de los dos volúmenes caciones que han acompaña- ésta ha sido su última cola-
largo de la primera mitad de esta nueva publicación, un do al primer centenario de la boración.
del siglo XIX en las Univer- estudio con la transcripción, Colegiación médica en Espa-
sidades de Sevilla y Grana- traducción y comentarios de ftajosé María Urkía nos ofre-
da, precede la edición facsímil los "Retratos o tablas de las ce en esta extensa y cuidada
de un modesto texto esco- historias del testamento viejo" monografía, los datos más
lar, "que podría servir como de Servet, junto a la impecable relevantes de la evolución de
índice razonado a los que se edición facsímil (Lyon, 1543) la medicina de la última cen-
dediquen a este estudio", de con 94 grabados "hechos y tuna en Gipuzkoa, centrada
Joaquín Sánchez-Reciente y dibuxados por un muy pri- alrededor de la obra y signifi-
Día, profesor de la Umversi- mo y sotil artífice", Holbein cado de su Colegio Oficial de
dad hispalense desde 1827. el joven. Médicos. Los antecedentes, las
Su interés radica, junto al con- instituciones sanitarias crea-
tenido y a la fecha, al des- LLOBET, Joan Pasqual. Par- das a su entorno, las publi-
cubrimiento de una obra no üculares medicamentorum... caciones colegiales, el ejercí-
recogida en ninguno de los (Barcelona, 1677). Edició fac- ció de la medicina en el País
repertorios bibliográficos de la símil, Introducció del Prof. Dr. vasco, antes y después de la
medicina española, localizada JosepM. Suñéi Arbussá. Barce- guerra civil, sin olvidar los
en la Biblioteca Pública del lona, Reial Academia de Far- inicios del Colegio de Practi-
Hstado en Albacete. macia de Catalunya; Fundació cantes, constituyen los diver-

Uriach, 2001 sos capítulos de esta obra.
GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Con motivo del 600 aniversa-
Francisco Javier. Breve intro- rio de la fundación del Hos- VÁZQUEZ GALLEGO, Jesús.
ducáón de la edición anotada del pital de la Santa Creu de Bar- Los hospitales del Camino fran-
"Rcsumen español" o "Retra- celona, cuyo actual edificio cés en Galicia. Sada, A Coru-
tos o tablas de las historias modernista-el del Hospital ña, Edicios do Castro, 2001;
del Testamento viejo". Pam- de la Santa Creu i Sant Pau- ISBN.: 84-8485-003-X
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