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I. DESCONCERTANTE DIVISIÓN DE OPINIONES

Letamendi, es, sin duda alguna, el médico español del siglo xix más discutido y tal vez el más discutible. Por
muy varios motivos parece llegada la hora propicia para una crítica serena de la obra de este hombre extraor-
dinario que, tras alcanzar gran fama y resonancia durante su vida, se eclipsó casi por completo su recuerdo al
morir y vuelve hoy a ser objeto de citas y estudios numerosos por médicos y pensadores contemporáneos. De él
y de su obra se han dicho las mejores alabanzas y los peores improperios, en tal cantidad, además, que su cita
completa parecería interminable (i).
Pulido, por ejemplo, con sobrada razón afirmaba que : «Ninguna de las figuras nuestras, en este siglo conocidas,
ha provocado tanta discordia de opiniones como él». Y en los juicios sobre Letamendi —continúa— «no han habi-
do términos medios : de labios y de plumas muy acreditadas, y hasta diría que de los de algunos compañeros su-
yos en el magisterio, ha podido oír y leer cualquiera que era un tipo desequilibrado, expositor de fantasías y
extravagancias ; al revés de otros médicos, quienes se daban fuego en sostener que era el Hipócrates moderno,
el regenerador de la Medicina y el vidente más inspirado y genial con que Dios quiso honrar a esta desmedra-
da España.»
«El asombro Letamendi», le llamaba Cajal.
«Flor y guapeza de nuestra humilde Medicina ; astro de primera magnitud en el modesto cielo de la Medicina
hispana», el propio Pulido, uno de sus más certeros críticos.
«Sabio excepcional... enciclopedia viviente... asombro de la generación actual y, sin duda, de las venideras»
(M. Batllés).
«El gran Galeno contemporáneo», Camilo Calleja, también crítico sereno, dentro de su explícito partidismo
proletamendiano.
«El más genial de los médicos contemporáneos» (E. Suender).
«Gloria de la Medicina española y del saber humano» (A. Cano).

«Decoro de España y honra del universal saber» (P. Pastor).
«Magister in ómnibus* (M. Carreras Sanchís).
«Predilecto de la naturaleza» (S. Santi).
«Especialista universal» (G. Sentiñon).
«Una de las estrellas más luminosas de nuestro firmamento científico» (Nieto y Serrano).
Ciertas alabanzas que, en algunos, como puede verse, llegan al ditirambo delicuescente y panfilo o, si se quiere
en grado menor, al dintel de la hipérbole : «Con pocos hombres como Letamendi, pronto sería preciso en-
sanchar el mundo, porque nos vendría estrecho» (Giné y Partagás).
«El Coloso..., el redentor..., autor del nuevo Génesis de la Medicina» (Martínez Torres).
«Siempre abrigué ciertas dudas —afirmó por su parte Bartolomé Robert— acerca de la existencia de un sabio
que se llamase Hipócrates, por parecerme difícil que un hombre solo alcanzase tal acopio de saber y tanta
penetración, siendo tan corta la vida ; pero después de leer a Letamendi y ver hasta dónde llega su genio, ya no
vacilo: Hipócrates ha existido.»
Extraño parece, después de lo transcrito, que no hayan faltado tampoco frases despectivas contra este hombre
que el Marqués del Busto llegó a piropear de «El Divino Letamendi». De todos conocidas son, por ejemplo,
las despreciativas frases que le dedica Pío Baroja en sus Memorias, donde habla durísitnamente de «farsantes
como Letamendi» y dice sin rodeos, contento de su hazaña : «Creo que la fama de Letamendi la he comenzado
a demoler yo». La popularidad del acre Baroja dañó, en efecto, mucho y muy hondo al prestigio de Letamen-
di. Aunque vaya en descargo de ambos lo apasionado de tales críticas, nacidas sin duda alguna de un resentimiento
estudiantil, ya que Baroja fue reiteradamente suspendido en Patología general por Letamendi, lo que le decidió
a trasladar su matrícula a Valencia ; allí el letamendiano Dr. Slocker, que ocupaba dicha cátedra, volvió
a negarle el aprobado, al extremo de hacerle dudar al propio Baroja si debía o no seguir; estudiando Medicina.
Otro detractor sistemático de Letamendi, aunque cuidando mucho la estudiada ambivalencia de sus frases cuan-
do se refería a él, fue, paradójicamente, nuestro liberal Marañón. Y lo fue con paradoja multivalente, en la que
según parece no quiere dar a torcer su brazo en una actitud antiletamendista adoptada durante su juventud,
que sin duda hubiera sido muy otra de haberse encontrado con la figura y con la obra de Letamendi en una fase
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más madura. En efecto, Marañón fue dulcificando, sucesivamente, los calificativos dados a Letamendi, hasta
afirmar en el último juicio sobre él que «fue todo lo buen patólogo que se podía ser». Aunque a renglón seguido
vuelve a recomendar que nadie le lea... Marañón criticó, sañudamente, su «enciclopedismo». Pero nosotros
creemos que él recomendaba, a su vez, exactamente lo mismo sin más que cambiar aquella etiqueta de «en-
ciclopedismo» por la de «humanismo». Afirmó la absoluta inutilidad de sus reflexiones, despreciándolas como
hueras lucubraciones de gabinete, sin citar jamás, no ya alguno de los muchos aciertos predictores que cualquier lec-
tor ecuánime encontrará en él, sino, por ejemplo, el principio del panhermafroditismo *, que tanto y tan bien
supo utilizar don Gregorio y que había sido cabalmente expuesto por su colega don José en 1893, reclamando
expresamente su derecho de primacía en cuanto a ello se refiriese ; nos consta, además, que preparaba otro tra-
bajo más sorprendente actual aún, si cabe, a juzgar por el simple título : Hermafroditismo latente como desarro-
llo del panermafroditismo (3).
También podemos comprobar que entre las Glosas del extraordinario d'Ors figura una contra el nada ordinario
Letamendi, en la que la indiscutible agudeza de don Eugenio se nos presenta poco penetrante al enjuiciar la
obra de aquel gran médico catalán.
Ahora bien, si todo lo antedicho fuese insuficiente para mostrar el gran interés que el estudio de Letamendi
encierra, bastaría quizá añadir que intentó fundamentar, sobre bases inconmovibles, la Medicina toda y en espe-
cial una disciplina médica : la Patología general, que, con ser tanto más imprescindible cuanto mayor va siendo la
necesidad y especialización profesional, atraviesa hoy un período de decadencia casi tan históricamente vergon-
zante y prácticamente nefasto como entonces.
A mayor abundamiento, Letamendi fue un declarador de la renovación hipocrática en tiempos en que la tal
actitud carecía de todo sentido para la mayoría de sus «científicos» colegas. Pero ello nos llevaría por linderos dis-
tintos a los propuestos.
Comenge ha dicho de él que «debió nacer en el siglo venidero» en cuyo meollo vivimos, y él mismo afirmó de
su obra : «tan hondo es mi convencimiento de que en vida mía no ha de ser objeto de ruidosos éxitos, como arrai-
gada es mi confianza de que un día merecerá unánime sanción» (3). Ha llegado entonces, decía, el momento de
formarse y difundir un juicio sereno sobre este original reformador que —según Pulido— «se ha conquistado con
muy legítimos títulos ese derecho tan codiciado de vivir en la Historia».
Indudablemente sí. Pese a sus errores, algunos capitales, a su lenguaje barroco, aunque correctísimamente
cuidado, plagado de seudomatemática y de neologismos no siempre eufónicos, en conjunto, aparte toda otra
consideración, Letamendi es originalísimo y genial hasta lo incomparable. Y en contra la reiterante afirmación
marañóniana, si algún médico español del siglo pasado merece ser leído, sin lugar a dudas es Letamendi. No en
balde se dijo que su Patología general es el cañamazo sobre el que habría de bordarse la Patología actual. Yo
diría más : diría la Patología de siempre, habiendo capítulos enteros que, en lo que esta ciencia pueda tener de
casi inmovible, han sido ya clarísimamente expuestos por su autor.
Que no le falten errores a nadie puede sorprender. Errar es humano y Letamendi, inteligencia superior, es-
taba, como tal, extraordinariamente inserto en su historia, en su ambiente, contra el que luchó cuanto pudo en
lo que de él consideraba errado. Y si cayó como insoslayable tributo a esa su época, y en buena medida por
no ser del todo consecuente con sus propios principios, piense cada cual antes de arrojar la piedra, si está libre
él con certeza de la misma culpa. Esto no mengua la crítica y el estudio de lo erróneo ; pero que esa crítica
no se retuerza hasta desobjetivarse, como ha sucedido.
Es sabido que su labor fue enciclopédica. Batllés le llama «eminente anatómico, castizo literato, hábil ciru-
jano, experto médico, correcto pintor, orador elocuente, maestro meritísimo, sagaz economista, sabio filósofo,
competente sociólogo, músico inteligente, concienzudo matemático, erudito políglota, inspirado poeta...» Mas
como este estudio ha de limitarse a apuntar tan sólo lo esencial del aspecto médico de su producción, y aún dentro
de éste, tan sólo señalar sus ideas claves en cada uno de los puntos más importantes de la Medicina, aunque
sin duda resultaría más fácil por ser más amplio, procuraré concretarme, tal como he dicho, al médico Letamendi.

* A fin de sacarlo del olvido lo comuniqué al I Congreso Español de Historia de la Medicina, en cuyas Actas (Madrid,
1963) figura.
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II. EL SINGULAR PERIPLO DE SU VIDA

José de Letamendi y Manjarrés nació en Barcelona, el año 1828. Huérfano de padre antes de cumplir un año
y carente su madre de todo recurso que no fueran los obtenidos con su propio trabajo, hubo de poner en juego
sus excepcionales dotes para poder ir cursando —gratuitamente, por las excelentes calificaciones siempre ob-
tenidas— los estudios que por clarísima vocación le condujeron a la Medicina. Ya durante el bachillerato ayu-
daba a su madre dando clases de repaso, de las asignaturas que aprobaba, a los que todavía eran casi sus compa-
ñeros de curso. Y durante la carrera siguió el mismo proceder, motivo que le hizo anclar en la primera asig-
natura, la Anatomía, de la que recorrió toda la serie de puestos, desde alumno hasta catedrático por oposición,
de tal forma que no sin razón solía decir, con su consabido buen humor, que en lo referente a esa materia sólo
le faltaba hacer de cadáver.
Empero, desde que cursó la Patología general como disciplina académica afirmaba echar de menos un verda-
dero y sólido fundamento en la Medicina, que la elevase «a un formal sistema de científico pensar» (4). Para
lograrlo acumuló lecturas, experiencias y meditaciones hasta los cincuenta años, limitándose a publicar so-
lamente las ocurrencias accesorias que su educación enciclopédica le sugería o aquello que sus múltiples car-
gos le obligaban. Ya en plena madurez intelectual, al quedar vacante la cátedra de Patología general en Ma-
drid, en 1878, publicó —catedrático a la sazón de Anatomía en Barcelona, como se ha dicho— su Plan de Re-
forma de Patología general y su Clínica, para demostrar su competencia en la materia y solicitar la vacante,
que, en efecto cubrió, viniéndose

«... a la Corte de estampía
para echar medias suelas y tacones
a la Vieja-Inmortal Patología...»

como en jocosos versos (5) explicaba después a sus colegas íntimos, en una de aquellas célebres «tertulias de
secano» (sin bebidas) celebradas en su propia casa.
Ya, pues, en Madrid y regentando la misma cátedra que le había llevado a buscar aquel sólido fundamento del
saber médico que desde joven había perseguido, comenzó, pese al progresivo empeoramiento de su salud, a escribir
y a publicar sus «Principios de Medicina». Deberían haber consistido en tres libros («Tribiblion» le llamaba tam-
bién por ello), el primero sobre Patología general (publicado en tres tomos, de 1883 a 1889), otro sobre Clínica
general (ídem., en dos tomos, 1894) y el último sobre Historia de la Medicina, que apenas llegó a iniciar porque
la muerte le sorprendió en la tarea, al correr de 1897 *. Solamente a estos escritos daba él la importancia de ser
la obra de su vida. Entre los demás, entre esos... «merengues para los amigos» como llamaba a su larguísima
serie de escritos y discursos ocasionales, figuran originalísmos atisbos y desarrollos de los más varios y contra-
puestos aspectos y problemas de la cultura, desde los estrictamente médicos —anatómicos, patológicos, clínicos,
quirúrgicos, históricos, doctrínales— hasta los ensayos científicos, filológicos y filosóficos, no faltando la políti-
ca, la poesía ni la pintura (anatómica de gran tamaño), ni aun las composiciones musicales más variadas, en
las que llegó hasta a componer una misa de Réquiem, escrita para ser ejecutada en El Escorial el CCLXXXIX,
aniversario de la muerte de Felipe II, por encargo expreso de los RR. PP. Agustinos del Real Monasterio, al co-
nocer, éstos, el Dies irae que previamente había compuesto Letamendi. También fue interpretada posteriormente la
misa entera en un funeral celebrado en el mismo Escorial en sufragio de su propio autor.
Ha sido muy censurada y muy alabada esta polifacética dispersión aparente o multicompetencia asombradora
—según se mire— del talento letamendiano, mas sin dar generalmente con su explicación, que en realidad nos
ofrece él mismo si se lee, con calma, lo que de su obra nos queda. Por una parte su concepto de la verdadera
medicina «humana» le obligaba a ello. Lo concretó en uno de sus aforismos, tan acertado como mal entendido :
«Siendo la enfermedad función del hombre y del mundo, obvia es la obligación del médico de conocer mundo y

* Según parece dejó muchos apuntes para este libro, cuyos primeros capítulos estaba redactando; pero aunque Forns
prometió ordenarlos y publicarlos un día, ni siquiera evitó que se perdiesen, con lo cual quedó su obra lamentablemente in-
conclusa, a falta de una de sus tres partes esenciales, con la que se habrían aclarado sin duda alguna no pocas incógnitas.
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hombre en todos sus aspectos, si ha de elevar sus funciones a la altura de su responsabilidad» (6). Y no se
arredraba en afirmar que tal saber había de ser práctico y múltiple a la vez ; «Sólo con una gran caudal de
saber práctico conocerás los bienes y los males de las diversas ocupaciones humanas : éstos para valorarlos como
causas o concausas de enfermedad ; aquéllos para utilizarlos como recurso curativo, dando a tus conocimientos
etiológicos y a tu arsenal terapéutico un ensanche incalculable» (7). Por otra parte es bien sabido que le aque-
jaba una cruel litiasis que obligó a intervenirle repetidas veces, y que le anulaba con insufrible malestar y dolor
horas y días, especialmente tras su incorporación a Madrid. En el proemio a su Misa de Réquiem explica por
qué aceptó componerla, buscando en la ardua dificultad que le suponía esta labor «ya que no la curación, siquie-
ra un razonable alivio», puesto que, no habiendo para él tratamiento eficaz posible, sólo le quedaba el recurso
de buscar dicho alivio «en algún vivo empeño moral». Y agrega con toda sinceridad y valentía : «de haber con-
tado yo con una formal educación técnica musical, mi dificultad, mi lucha, no hubiera sido lo que yo necesi-
taba» (8).
¿ Cabe acaso decisión más admirable que ésta acuñando el reverso de la biografía triunfal de aquel hombre con
tantos éxitos en su vida por su talento proteico, por su oratoria cautivante, por su dominio asombroso de la plu-
ma y del idioma y por su agudeza para el original enfoque de cualquier tema, que le abrieron las puertas de
la más grande fama y de los más altos cargos? *. Sin duda sus «Elementos de la lexicología griega» y otros

* Efemérides barcelonesas:

1854. Durante la epidemia de cólera en San Gervasio de Cassolas desempeñó, provisionalmente, la plaza de titular del pueblo,
renunciando a sus dietas de 20 pesetas en favor de los pobres.

1855. Nueva epidemia de cólera, durante la cual dirige, gratuitamente, el Hospital de Hostafranchs. Y, también, gratuitamente
desempeña el cargo de Inspector médico-farmacéutico del distrito IV, cuya estadística dio un 75 por 100 de curaciones.
Se le concedió la Cruz de Beneficencia de primera clase, única recompensa —según Comenge— que aceptó en su vida

— Asistió también a la epidemia de fiebre amarilla en 1870, concediéndosele la Medalla de plata por sus relevantes servicios.
1860. Socio fundador y posteriormente Presidente de Sección y Presidente general del Ateneo.
1862. Comisionado para informar sobre el Ictíneo-Monturiol, en el cual se sumergió.
1866. Organizador y presidente durante la inauguración del Instituto Médico.
1868. Fundador (con el doctor don Santiago Casas) del Establecimiento Dinamoteripico de Barcelona —primero de España y

de los mejores de Europa— donde se hacían toda clase de tratamientos no farmacológicos.
1868. Mantenedor y en 1872 presidente del Consistorio de los Juegos Florales de Barcelona.
1869. Desde este año socio honorario del Ateneo de la clase obrera de Barcelona.
1870. Vocal de la Junta Municipal de Sanidad.
1872. De la Junta Consultiva para las Exposiciones de Bellas Artes. Presidente de la primera Sociedad Española de inocula-

ción directa de la linfa de vacuna de vaca.
1874. Socio correspondiente de la Sociedad Histológica de Madrid.
— Vocal de la Comisión reformadora de las Ordenanzas Municipales de Barcelona.
— Socio Numerario de la Sociedad Médica de Barcelona.
— ídem honorario de la Academia Taquigráfica, de la Médico-Científica en Barcelona y de la Sociedad Antropológica de

Madrid.
1875. El 4 de diciembre se registra la fundación del Fomento de la Economía Española, para propagar la doctrina económica

de Letamendi.
— Fue, además, individuo de la Real Academia de Medicin de Barcelona, de la Económica barcelonesa, de Amigos del

País, vicepresidente de la Academia de Buenas Letras, Senador del Reino por la provincia de Tarragona, Corresponsal
de varias corporaciones científicas, médicas, artísticas y literarias de muchas provincias de España, cuya relación sería
casi interminable.

— Tiene dedicada una Plaza, actualmente sita en la amplia Avenida de Roma.

^Efemérides madrileñas:

— Trasladado a Madrid, donde se estableció en la calle de Cervantes, fue, pese a sus graves achaques :
— Presidente del Ateneo, donde cosechó muchos aplausos, así como en el Ateneo Antropológico y en el Ateneo de Internos.
— Presidente Honorario del Círculo Médico Reformista, en cuyo magistral discurso inaugural sobre los «Orígenes de la

nueva doctrina médica individualista o unitaria», dado en una aula del Colegio de San Carlos, expuso «su doctrina»,
sirviéndole luego de Introducción a su Patología General. Dicho Círculo fue, por desgracia, «flor de un día» (Pulido).

— Académico de Número de la Real Academia de Medicina.
— Decano de la Facultad Central de Medicina.
— Consejero de Sanidad.
— Consejero de Instrucción Pública.
— Tiene dedicada una calle, muy cerca de la antigua Nunciatura. Su número uno es la célebre «Casa de San Isidro».
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tantos empeños que los superficiales le critican como «salidas de tono», tuvieron como base alguno de estos
hondos motivos que, dicho sea de paso, las convierten en realmente «ejemplares».
No menos loable y ejemplar fue su renuncia a marchar hacia París, cuando en 1856 se le ofreció una ocasión
excepcional, que sin duda hubiera internacionalizado para siempre su fama, pero que le habría impuesto la ne-
cesidad de abandonar a su madre, cuyos achaques «consecuencia en gran parte de las penas y trabajos con que
había tenido que luchar para darme carrera» no permitían ya intentar el traslado sin grave peligro. Consciente
de lo que tal renuncia había supuesto en su vida, comentaba muchos años después, cuando ella ya no vivía :
«cuanto más claro mi mente ve lo que aquella resolución me ha costado, como suele decirse, la carrera, mayor es
el gozo por aquélla mi decisión, pues ello aquilata a mis ojos el sacrificio que el huérfano de padre pudo hacer
por la heroica madre» (9).
Cuando la Real Academia de Medicina organizó un Recuerdo académico del difunto, el Dr. don Ángel Pulido
y Fernández, pudo decir sin necesidad de forzar los ditirambos de rigor en similares actos : «En su juventud
fue un héroe ; después un genio, y más tarde un fenómeno enciclopédico digno de admiración por todos con-
ceptos» .
Pese a tan duro destino biográfico, Letamendi fue el polo opuesto del pesimismo. Su valoración del auténtico
buen humor y su agudeza humorística la comentaron con admiración cuantos le conocieron, sin más excep-
ciones que los rencorosos tipo Baroja o los antiletamendianos sistemáticos, que hasta deforman contra su autor
anécdotas donde mostraba un fino sentido jocoso. Así, no ha mucho que oí tergiversar a un anciano colega
antiletamendista la que, según buenas fuentes, ocurrió cierta tarde en que estando dos alumnos de Letamendi
en su casa sin tener qué hacer durante un rato, les dijo algo así: «Pues, si les parece, hagan el favor de ir
abriéndome estos libros que me han regalado sus autores, para que cuando vengan a verme crean que los he
leído...». De la intencionada ironía de esta ocurrencia a decir —como hacía el aludido colega y cuantos le
ecolalian— que Letamendi no sólo no leía nada, sino que ni se molestaba en cortar los libros empleando en
ello a sus alumnos, media, como se ve, la distancia justa que va de la verdad a la calumnia. Y así se escribió
con frecuencia su historia, que ya es hora de rectificar en obligado culto a la más elemental veracidad.

III. EL AUTENTICO SENTIDO DE SU OBRA

Mucho, y no todo malo, se ha escrito de las obras de Letamendi ; poco, y no todo bueno, sobre el sentido que
quiso dar a la obra que él quiso hacer. Y todavía no hace mucho que un catedrático de San Carlos defendía
como lo mejor de Letamendi su espúrea seudomatemática, tomándola por auténtica y valedera. Tras largo
estudio de su pensamiento, pues, intentaré dar una visión panorámica y a mi juicio fundamental de lo que su
obra sugiere, vista sin recelos ni prejuicios.
Desde estudiante, como queda dicho, buscaba el fundamento inconmovible sobre el que debe asentarse el saber
asclepiádico ; al fin lo halló en el espíritu hipocrático, individualista o unitario, único a su juicio, con cri-
terio y método adecuados al problema médico. «Mi doctrina —dice tajante en su Patología general— es la
restauración del espíritu individualista hipocrático en lo que éste ha tenido de práctico y salvador para el
pasado y en lo que el progreso rectamente dirigido puede favorecerle para señorear en el porvenir» (10). Y para
los que juzgaban esto como un tradicionalismo trasnochado aclara unas páginas más adelante : «En Antropo-
logía, la unidad individual; en Medicina, la consiguien te unidad patológica y terapéutica ; en el método, la
observación y la experiencia ; en el arte, la sensatez, un sentido clínico admirable y una ejemplar conducta...-
he aquí, en conjunto, lo que hay de imperecedero en Hipócrates...» (11) ; lo demás —había aclarado en las
páginas intermedias— «pertenece a su tiempo y con su tiempo murió para no volver» (12).
Es por tanto Letamendi, según dije, un auténtico neohipocrático avant la lettre, que adoptó la conocida defi-
nición de la Medicina tradicionalmente incrustada en las ediciones latinas de los Aforismos, por lo que se
atribuye a Hipócrates v ars curandi que via curat sua sponte natura. En realidad, comprendía tan bien el espí-
ritu hipocrático que, como dice Corral, si no es de Hipócrates merecería serlo.
De su concepto unitario en Medicina da buena cuenta la versión de consensus unus hipocrático en la tan di-
fundida frase que no todos saben que sea suya : «el cuerpo es un solo órgano y su vida una sola función» (13).
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Pero este concepto unitario era, además, «antropológico» en su más estricto sentido. Conocidísima es al res-
pecto su tan profunda cuan jocosa sentencia : «A la medicina humana fáltale hombre y sóbrale rana» (14).
Y de mil maneras diversas repetía siempre que la ocasión lo toleraba esta idea que, de dichas versiones, transcribo
literalmente : «Sólo de una Antropología formalmente constituida —nunca de una Antropoquimia (sic) ver-
gonzante— podrá nacer una Medicina sensata en su teoría, cuerda en su práctica y libre de ardientes dispu-
tas en su marcha» (15). Es claro que, en una Medicina así concebida, la importancia del factor psíquico en la
patogenia había de ser valorada con mucha más atención y acierto de lo que en su tiempo se hacía, reconociendo
explícitamente que «en el mecanismo de las relaciones físico-morales se esconde un inagotable tesoro de Etio-
logía y de Fisiología patológica, con cuyo auxilio podríamos darnos clara cuenta de un sin fin de productos
anatómicos que a la corta o a la larga se posan en los resquicios de nuestras entrañas, como fatal sedimento
de los aluviones morales» (16). Y como notifiqué en el I Congreso Español de Historia de la Medicina y cons-
ta también en sus Actas, utilizó concreta y reiteradamente las expresiones psico-somático y somato-psí-
quico, en 1893, para referirse a los mecanismos psicógenos de gran resonancia somática y a los somatógenos
de intensa repercusión psíquica (17).
Resulta natural que, ante todo esto, se le haya presentado, repetidas veces, en nuestros días, como un precursor
de las corrientes médicas más actuales : neohipocrática y psicosomática. En la bibliografía final, como podemos
ver, se recogen algunos trabajos en que así se nos muestra. Pero lo que sentimos es no poder hacer una adecuada
valoración de su obra, cuando afirmó, por ejemplo, con la muerte ya al acecho : «A todo evento, sin embargo, yo
prosigo impertérrito componiendo la presente Historia evolutiva, animado por la esperanza de que, como no la lea
la actual juventud, la leerá, sin falta, la del siglo que viene» (18). Si, sentimos no haber podido leer, tan siquiera,
los apuntes y borradores que para ella tenía preparados, cuya pérdida es tan irreparable como imperdonable, pues
acertó a ver la Historia de la Medicina como auténtica historiología : oLa sola noticia de lo pretérito —afir-
maba— reduciríase a una de tantas satisfacciones de nuestra curiosidad : lo que imprime a la Historia carácter
plenamente científico es el descubrimiento de sus leyes evolutivas» (19). ¡Lástima que nos dejase sin ter-
minar de aplicar, al devenir del arte de curar, esa visión tan acertada de la verdadera labor del historiador!
Convencido de que le asistía toda la razón se mantuvo firme ante la tiránica moda positivista reinante, tanto
en conferencias, artículos y libros, cuanto en personal polémica si ello así fue preciso, como aquella sonadísima
que sostuvo, a través de la prensa, con el célebre Dr. Mata y que, humorísticamente, tituló : Una lección
al doctor Mata-Siete (20).
También contra los principios de su tiempo atinó, plenamente, a definir la Medicina como una Antropagogía : «Re-
sulta indiscutible —son sus palabras— que la Medicina no es una ciencia clásica, sino la aplicación de la ciencia
clásica «Antropología» al conocimiento y régimen de la naturaleza humana en tanto que es susceptible de
enfermedad y muerte prematura» (21). Y no menos claro y contundente se mostró en lo que respecta a la nece-
saria inclusión de la Psicología en los estudios médico-antropológicos fundamentales, que aún tardaría tantos
años en hacerse realidad. Véase al respecto el «Esquema orgánico de la Medicina» en su Patología general,
donde Anatomía, Fisiología y Psicología forman el trípode de «asignaturas constituyentes», es decir aquellas
«cuyo concurso es indispensable para el conocimiento médico» (22).
También fue innovador y tradicional, a la vez, en otro de sus indiscutibles adelantos sobre la propia época, al re-
considerar, con nueva base embriológica, el valor de los temperamentos, abandonado con flagrante error por la clí-
nica de entonces y que él intentó poner al día. «Al clínico —dice su Aforismo 128— no le basta apoyar sus
juicios en una clasificación de las enfermedades, por buena que ésta sea», sino que precisa hacerlo, además,
«en una buena clasificación de enfermos que le facilite la determinación individual del caso» (23).
Dio su justo valor a la Patología general como asignatura básica en la formación doctrinal del médico. «La
Patología general —escribió en dicho sentido— es el verdadero principio de todas las asignaturas propiamente
médicas, puesto que ella es la que estudia la teoría de estos dos hechos preternaturales : enfermedad y muerte
prematura» (24). Y en Terapéutica reactualizó el criterio fisiodiátrico o de ayuda a la tendencia curativa es-
pontánea, de acuerdo con la supradicha definición «hipocrática» de la Medicina, si bien con muy curiosas
vacilaciones y aun contradicciones, que en otro estudio expuse con cierto detalle (25).
Su concepto normativo de la Higiene no admite lugar a dudas, puesto que dejó escrito : «De la Higiene diremos
que es el arte de vivir lo más y lo mejor posible, entendiendo por lo más la extrema longevidad que nuestra
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especie consiente y por lo mejor la perfecta concordancia entre lo que nuestro organismo «hace» y aquello que
«debe hacer» según su naturaleza» (26). Naturaleza humana que habrá de imprimir en la higiene su sello,
tanto por lo que hace a su individualidad personal cuanto por lo que se refiere a su condición societaria. Res-
pecto a lo primero aclara : «Puesto que en el hombre todo es humano, todo participa de su nota o condición
racional, nunca los medios materiales de la actual higiene bastarán por sí solos a resolver el gran problema de
la Antropo-cultura, y, por tanto, sólo una higiene genuinamente humana, integral, labrada sobre el concepto
unitario físico-moral del hombre, podrá por fuero propio resolver dicho problema y cuantos secundarios en
él se contienen y comprenden» (27). Y por lo que toca a su aspecto social y a una tan necesaria como urgente
orientación higionómica del progreso, al exponerlo en «el pro y el contra de la vida moderna desde el punto
de vista médico-social» y en «Estado actual de las energías cerebrales en el mundo civilizado» —títulos bien
expresivos, como se ve— concluye como haría un Carrel en nuestro tiempo : «Se trata del cumplimiento de
una ley natural, y ante ella sólo cabe exclamar : dura lex, sed lex» (28).
En fin, hizo cuanto pudo en favor de una mejor, más completa y más adecuada formación del médico. En lo
fundamental y general con cuanto queda dicho ; mas también en lo especializado buscó las bases de su con-
veniente orientación (V. infra) y que con acierto afirmó, en este sentido, Sarro : «Si resucitara Letamendi diría
que el especialista que sólo conoce su especialidad, ni su especialidad conoce». Letamendi propugnó siem-
pre, es cierto, una mejor formación médica en lo técnico, mas también y paralela en lo humanístico y en esto
no ha sido siempre entendida y sí con frecuencia tergiversada su opinión.
Así se le ha censurado mucho a Letamendi —y no siempre por quien más argumentos podría alegar para hacerlo—
el Aforismo 59 (casi siempre incorrectamente citado, lo que denuncia la procedencia indirecta), que, loado en
cambio, por muchos otros, ha dado origen a la afortunada frase del párrafo precedente.
En realidad, el Aforismo letamendiano, reza así : «Del m édico que no sabe más que Medicina ten por cierto
que ni Medicina sabe (29) ; pero nadie le acompaña, como es debido, de los dos siguientes que, por una parte,
lo explican de forma tan contundente como el 60, en que dice (como ya vimos) : «Siendo la enfermedad función
del hombre y del mundo, obvia es la obligación del médico de conocer mundo y hombre en todos sus aspectos,
si ha de elevar sus funciones a la altura de su responsabilidad» (30) ; y en el número 61, se concreta : «Siendo el
arte todo acción, no basta al médico saber mucho ; ese mucho saber resulta inútil y aun pernicioso, si no es prác-
tico» (31). Llamar a esto bella palabrería huera es falsear intencionadamente la realidad o tener un sentido harto
cuestionable de la misma, me parece.
Sin embargo, justo es reconocer, también, la parte negativa de su obra. Pues humano y en cuanto tal limitado e
influible, manejando, además, como tuvo que hacer él —por forzosidad histórica de todo adelantado— tan
sólo los conceptos de una época científica totalmente opuesta a su propósito y con la que en vano intentó con-
graciarse a veces mediante fatales concesiones, hasta repudiar, por ejemplo, la Filosofía después de haberla decla-
do salvadora e indispensable (32) ; no acertó, tampoco, pese a dominar por completo la disciplina, a construir del
todo un programa de Anatomía tan unitaria y hominizada como su propio pensamiento exigía (33). Y en Fisio-
logía y Fisiopatología teórica cayó en el más burdo mecanicismo al pretender —con pasmoso error e ingenui-
dad— matematizar, elementalísimamente, su tristemente célebre «Fórmula de la vida» (34), que infiltrando de
seudomatematicismo su nosología, la hizo en gran parte cabalística y enfadosa, expuesta de forma inadecuada
para los estudiantes a quienes iba dirigida (35). En esto será siempre una simpleza la pretensión de disimu-
lar que no se limitó a formular simbólicamente la vida como función indeterminada del individuo y su am-
biente ; de haber sido así y si no hubiese pretendido dar a tal fórmula una determinación y un valor mate-
máticos del que carece en absoluto, otro gallo hubiera cantado al letamendismo. Pero él se entercó en que V = f
I x C) es decir que la vida es función de la energía individual por las energías cósmicas y pongo bien claro
el signo «por», porque, su .pretendida «demostración», de que la relación entre I y C no puede ser más que la
multiplicación, es algo tan burdamente erróneo, que explicaría, hasta cierto punto, por sí solo, el que casi nadie
se hubiera molestado en seguir leyendo una obra que, según afirma en ella su autor, se basa por completo en
tan disparatado procedimiento de dar fundamento científico a toda la .Medicina. Cuanto más a fondo se cala
en la obra de Letamendi, más se lamenta este fallo radical, pueril e inexplicable en un hombre de su talento.
También en su declarada misión rehipocratizadora tuvo un error insalvable que no cabe disimular a menos de faltar
a la más elemental honestidad histórica y científica, ya que atribuyó a la energía vital una tendencia, en ocasiones
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«necatriz», que viene a ser como la antítesis misma del hipocratismo (36). Y tampoco cabe decir otra cosa de
la patente contradicción entre su afán unitario o individualista y la proposición, con razones que él mismo
hubiese fulminado si las hubiera defendido otro, de una base anatómica, en vez de biológica, como funda-
mento de las especialidades médicas (37). Tampoco hizo figurar a la Tipología y a la Sociología como asigna-
turas básicas en los estudios antropológicos que con tanto tesón propugnaba, hasta el punto de haber fundado,
con alguno de sus discípulos, la que llamó Academia de Ciencias Antropológicas, «primera de su clase que se
ha fundado en Europa» (38).
Aunque nos pesen, a muchos, todos estos puntos negativos y paradójicamente antiletamendianos en la obra del
propio Letamendi, el plan general de esa su obra es tan acertado que, como dije, no falta razón cuando se
afirma que su Patología general es el cañamazo en el que habría de bordarse la Patología general de hoy, y tal
vez la de siempre. Cierto, si se salva lo anterior. Y si Letamendi puede ser nuestro cañamazo —con más de un
bordado insuperable adelantado por él mismo— el suyo, a su vez, lo fue el propio Hipócrates. Todo lo debido
a errores de su época hay que borrarlo por tanto de su obra, como él enseñó a no atribuir a Hipócrates lo de
la suya cuando se pregunta y se contesta : «¿En qué consiste, pues, el mérito de Hipócrates? ¿Acaso en su tec-
nicismo ? ¿ Acaso en sus ideas fisiológicas ? ¿ Acaso en su cuerpo de aforismos donde más abundan las lagunas
que la tierra de labor ? ¿ Acaso en sus teorías médicas ? ¿ Acaso en la intención filosófica de éstas ? No ; en nada
de eso ; todo ello, salvo los hechos concretos de experiencia contenidos en su aforística y esparcidos en el resto
de sus obras auténticas, no pertenece a Hipócrates ; pertenece a su tiempo y con su tiempo murió para no
volver. Entonces, ¿consistirá el mérito de Hipócrates en la adopción del método empírico o de observación a
la Medicina? Tampoco. Ni el método empírico fue obra suya, ni fue el primero en aplicarlo al arte de curar...
Lo propio de Hipócrates, lo que en él constituye su espíritu, lo que eleva su personal grandeza y lo que, en
cualquier siglo en que Hipócrates resucitase, volvería darle gloria como pensador y como clínico... es la subor-
dinación de la observación y la experiencia al concepto individual del hombre. La idea neta de un todo, formado
de variedades conexas, sin principio ni fin en su diversidad y subsistencia : la idea de unidad, donde los ór-
ganos se resuelven todos en un mismo organismo, las funciones todas en una vida, y el organismo y la vida, lo
anatómico, lo fisiológico y lo psicológico, en una entidad teórico-práctica llamada naturaleza o Physis» (39).
Esto era para Letamendi lo que de cardinal e indestructible hay en el fondo del pensamiento hipocrático, sobre
cuyo valor real a continuación afirma : «Sólo por la fuerza de este gran principio pudo aquel espíritu, esen-
cialmente clínico, intentar la emancipación de la Medicina con respecto de las falsas metafísicas, al paso que
recomendar la sana Filosofía como fundamento de la educación médica. Sólo, en fin, por virtud de este concepto
individualista, que campea en todos sus textos, ha podido Hipócrates ser, en todo tiempo, no por su letra,
sino por su espíritu, el seguro puerto a donde los grandes clínicos han ido a buscar refugio, acosados por el
temporal de los sistemas» (40).
Y concluye todo ello con este extraordinario párrafo, verdaderamente inspirado, y de redacción tan difícil como
lograda en su temeraria longitud : «El punto de vista del médico de Cos es el más natural en toda ciencia de
aplicación ; y, bien así como para el ingeniero hidráulico el agua, agua es, independientemente de que su na-
turaleza sea simple o compuesta, ya que como tal agua ha de dirigirla y gobernarla, y no como una combi-
nación de oxígeno e hidrógeno, cuyas propiedades en nada se parecen a la de su resultante agua, ni nada sirven
para explicar las leyes de presión, nivel, velocidad, ebullición, tensión, condensación, congelación, globularidad,
incompresibilidad, calor y electricidad específicos y demás atributos del agua, y todo cuanto del oxígeno y el
hidrógeno se le explique, formará, sí, un caudal de ilustración y utilidad indirecta, muy estimable por cierto, mas
nunca un medio de utilidad directa para esclarecer o rectificar el concepto de la hidráulica ; asimismo para el
médico, que no es en modo alguno un naturalista, sino que ha de conocer al ser viviente como objeto real e
íntegro de su dirección y cuidado, el individuo, individuo es, independientemente de que sea simple o compues-
to, ya que como tal individuo ha de dirigirlo, y no como una combinación de órganos, de fibras o de metaloi-
des y metales, cuyas propiedades en nada se parecen a las de su resultante individuo, en tanto que es tal, ni
nada sirven para explicar la sensación, la contracción, la irritación, la inflamación, la neurosis, la atrofia, la
curación, el bienestar, el crecimiento, la reproducción, la decadencia y demás atributos y modos del individuo ;
y todo cuanto de esas partes constitutivas se le explique, formará, sí, un caudal de ilustración y utilidad in-
directa, muy estimable por cierto, mas nunca un caudal de utilidad directa para esclarecer o rectificar el con-
cepto de la Medicina» (41).
Si con este criterio y siguiendo con nuestro autor el proceder que él recomienda se sigue con el Corpus Hippo-
criticum, suprimimos de los escritos de Letamendi lo que repugna al propio letamendismo, se decanta de ellos
un tesoro de sabiduría médica que no es otro sino el perenne espíritu hipocrático, el cual, considerado como
constante histórica, tiene cuatro elementos integrativos, constantes por idénticos en el fondo, e históricos por
variables en la forma. Dichos conceptos fundamentales son : en Antroplogía normal y patológica el individua-
lismo unitario, en Terapéutica la ayuda de la naturaleza medicatriz, en Higiene el criterio bionómico normati-
vo y en Deontología la más alta moral profesional basada siempre en el bien del enfermo.
En suma, pues, el doctor Letamendi atisbo o desarrolló, con brillantez y originalidad, muchos conceptos refe-
rentes al camino perenne que hoy va reconquistando, con titánico esfuerzo, la Medicina antropológica que lo
ignora. Si lo alcanzó a genio, fue realmente genial. Si no siempre acertó a ser un claridicente expositor de su
propio pensamiento, fue, en cambio, un singular clarividente del porvenir médico, hoy ya presente. Y tiene,
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por todo ello, sobradamente merecido, el puesto de honor que en la Historia de la Medicina española y en la
del pensamiento médico hipocrático, particularmente, reclaman para él sus partidarios que, dicho sea de paso,
nunca le han faltado.
Entre éstos sería deseable, sin embargo, cundiese la idea de que lo peor que se puede hacer con Letamendi
es exagerar sus aciertos y ocultar sus errores. Don Jesús Urteaga ha dicho en un librito ascético de singular
éxito : «He intentado alguna vez comenzar a escribir un libro que llevara por título Los defectos de los san-
tos, pero... j resulta tan difícil hallar fragilidades humanas de los biografiados en esos libros ! ¡ Cómo las ocul-
tan ! Tienen verdadero temor a decirnos que fueron hombres». También los sectarios de Letamendi temen mos-
trarnos sus errores. Callar lo de algunos sabios o mostrar tan sólo sus desaciertos, es vieja táctica de los «pro»
y de los «anti». Cierto que lo que cuenta en el «suma y sigue» del progreso científico son tan sólo los aciertos,
pero al estudiar la obra entera, para intentar comprenderla, es casi perogrullesca la advertencia de que ha de
huirse, sistemáticamente, de la tácita de no decir toda la verdad aunque lo que se afirme no sea en sí falso, so
pena de contribuir indefectiblemente al fanatismo y al sectarismo en vez de a la verdad misma. Para militar
en ésta, cuando se afirma, por ejemplo, el acierto de Letamendi al predecir la televisión, hay que hacer constar
también su gran error al negar un futuro halagüeño a los rayos róentgenianos en Medicina. Y si se echan las
campanas al vuelo porque intuyó la posible dualidad de los componentes radicales del cosmos e imaginaba un
átomo y una molécula «planetarios», no dudaré yo en añadir a estos aciertos físicos el no menor de su planck-
oidea afirmación : «natura facit saltus», pero advirtiendo acto seguido que ello mismo le incapacitó para con-
cebir una posible evolución discontinua de los seres, por lo que no se ve cómo pueda comparársele con de Char-
din, por ejemplo.
Por motivos análogos, dada su concepción radicalmente descualificante del movimiento, que deja reducido a
mera cantidad matematizable de desplazamiento, no puede sin más calificarse de aristotélica y no galileana su
mecánica general y biológica, aunque él mismo, confundiendo mecánica y dinámica (o con más exactitud —y
mucha mayor gravedad también— reduciendo ésta a aquélla) dice, en principio, admitir «la concepción aristoté-
lica de las tres formas clásicas de realización de la fuerza» (42). Al poco que se le siga leyendo se compro-
bará sólo lo que hace casi a renglón seguido que no es sino «demostrar», a su estilo un tanto desconcertante, cómo
las tres se reducen a mera y sola traslación. Todo su estudio de la enfermedad en función de calidad muestra
éste empeñado «reduccionismo» de lo cualitativo complejo a lo cuantitativo simple, paradójico y nefasto por
demás en quien con tanto acierto había distinguido cuidadosamente, en otro lugar, las propiedades del «compues-
to» de las de sus «componentes»..., para negarles luego carta de realidad con tan especiosos argumentos, a la
hora en que estaba obligado a hacerlas entrar convenientemente en juego. Por ese camino no sólo se reduce la
Biología a Química, ésta a Física y ésta a Matemática, sino que se reduce también la Escultura a Geometría
del espacio, la Pintura a Química de los colores y la Música en Acústica. Claro está que Letamendi sabía de
sobra todo esto ; pero sabía también que con ello desaparecen la Biología, la Química, la Física, la Pintura
y la Música, en cuanto tienen de específicamente tales. Y lo incomprensible, por contradictorio, es que cayese de
bruces en ello tras haber puesto el punto en la llaga con frases como ésta : «Es convicción dominante, entre
los médicos contemporáneos, la de que el verdadero y legítimo estado positivo de la Medicina consiste en la
identificación de la Biología con la Física y la Química. Nada más erróneo, peligroso y temerario» (43). No
cabe concordar lo contradictorio de todo ello ni veo por qué disimularlo, pues está bien claro que si en
su Plan de Reforma hubiese advertido «que las cuestiones de cantidad no consienten más legítimo modo de
tratamiento que el matemático» (44), afirmación tan elemental, que nadie iba a discutirle, no le justifica puesto
«que uno de los grandes triunfos de la ciencia consiste en haber convertido en cuestiones de cantidad muchas de
las que en un tiempo fueron cuestiones de calidad» (45) y al generalizar de un golpe semejante tal proceso
histórico, convierte en cuantitativo lo que más matices cualitativos se precisa distinguir en el estudio genérico
de los procesos morbosos humanos : la Nosología entera.
Et sic de coeteris, evitando igualmente a la vez —como desde que empecé a estudiarle vengo advirtiendo— cali-
ficar de soluciones acertadas y acabadas las que en su obra no pasaron de ser proyectos irrealizados o simples
censuras, bien que certeras. Y esto no sólo porque, en general, sea siempre más fácil criticar que corregir—in-
cluso cuando aquello presenta especiales dificultades—- sino porque, como ya se ha visto, más de una vez mostró
él de hecho más fortuna en la crítica que en la rectificación adecuada. Me cabe pensar que podría haberle ocu-
rrido otro tanto a la hora de ofrecer la solución constructiva para cuestiones cuya validez acertó a demoler
mostrando sus defectos. Señalar con acierto que otro no dio en el blanco nunca fue equivalente de haber dado
uno en la diana.
Si acertó, pues, como si erró ; si fue consecuente como si no lo fue siempre con sus propios principios, hoy no
cabe admitir ya otra clase de estudios que los directos y objetivos sobre su sistema, con una valoración serena
de sus opiniones, tanto en sí mismas cuanto en relación con su pretérito y con su futuro inmediato. Cual-
quier otra actitud acabará, además, convirtiéndose siempre a la larga en incauto suministro de armas a sus posi-
bles detractores, cuyos argumentos hay que conocer tanto mejor cuanto menos se compartan.
A cuantos deseen intervenir en el esclarecimiento de esta curiosa cuestión de nuestra historia cultural, les
brindo, en el apéndice bibliográfico final, una relación ordenada de las fuentes que para ello descubrí hasta
ahora, a fin de que entre todos podamos ir completando el acabado estudio que bien merece aquel gran médico
español que fue el genial catalán José de Letamendi y Man jarres.
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(6) C. G., II, 20.
(7) Ibidem.
(8) O. C , I, 10.
(9) C. G., I, 585.

(10) P. G., I, 13.
(11) P. G., I, 18.
(12) P. G., I, 14.
(13) Cf. P. G., I, 304 y C. G., I, 709.
(14) P. G., III, 253-
(15) P. G., I, 78.
(16) P. R., 50.
(17) O. C , I, 199.
(18) O. C , V, 328.
(19) O. C , V, 323.
(20) O. C , V, 237-
(21) P. G., I, 78.
(22) P. G., I, 81.
(23) C. G., II, 33.
(24) P- G., I, 43.
(25) Cf. «La Antropología médica en la obra de Letamendi», reseñada en la bibliografía final.
(26) O. C , I, 215.
(27) O. C , I, 59.
(28) P. G., II, 712.
(29) C. G., II, 20.
(30) Ibidem.
(31) Ibidem.
(32) Compárense, v.g., lo que afirma en su trabajo Elementos Generales de Ciencia O. C , II, 66, con lo que sostiene luego en

su Plan de Reforma (pág. 9 y siguientes) y en su Patología General, págs. 33 y 34, por ejemplo.
(33) Cf. mi estudio «La Antropología normal en la obra de Letamendi», especialmente las págs. 82-84.
(34) Ibid., págs. 84 a 98, a lo que hoy podría añadir algo más en el mismo sentido.
(35) Sobre lo que de aceptable podría haber en tal fórmula, véase el trabajo de Castillo Nicolau reseñado en la Bibliografía.
(36) Cf. op. cit. en el escolio 25, especialmente págs. 272 a 276.
(37) V. con detalle en mi estudio sobre «Las ideas médico-pedagógicas del Dr. Letamendi», incluido en la Bibliografía.
(38) P. G., I, 45-
(39) P. G., I, 14.
(40) Ibidem.
(41) P. G., I, 15.
(42) P. G., I, 188. Por lo demás, conocido es que Aristóteles consideraba cuatro clases de (¡movimientos*, pues para los
griegos era tkínesis» todo cambio. «Lo que se mueve siempre cambia o sustancialmente, o cualitativamente, o cuantitativa-
mente, o locamente, y no cabe encontrar género común a estos sujetos de cambio» (Aristóteles: Física, III, I). Subrayo, yo,
contra el pretendido proceder «aristotélico» de Letamendi en esta grave cuestión.
(43) P. G., I, 59.
(44) P. R., 10.
(45) Ibidem.
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