Entre el silencio y el silencio...

La palabra —o mejor, la expresión, la comunicación— es algo que importa al médico en medida suma. Tanto si desvela como si oculta, tanto emitida como impronunciada, la palabra planea sobre el encuentro entre el enfermo y su médico. Menesterosidad
de nuestro intelecto es no poder pensar, inquirir ni darse a conocer sin un lenguaje,
por más que éste sea preverbal. En varias de sus obras —Teoría y realidad del otro (1961),
La relación médico-enfermo (1964), El médico y el enfermo (1969), Antropología médica (1984) y La palabra y el silencio del médico (1961)— Pedro Laín ha reflexionado
sobre el papel central de la comunicación en la relación médica y en la parte que, en
este papel, corresponde al decir y al callar.
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No ha sido, empero, éste el único dominio en que Laín se ha aventurado en su pesquisa sobre el lenguaje. Numerosos son también los trabajos que ha dedicado a temas
literarios, a veces —pero no siempre— relacionados con la medicina: La antropología
en la obra de Fray Luis de Granada (1946), La aventura de leer (1956), «La vida del
hombre en la poesía de Quevedo» (1947), «Poesía, ciencia y realidad» (1951), «La acción de la palabra poética» (1955), y tantos otros. Como acabo de advertir sólo algunos
de ellos pretenden relacionar medicina y literatura —al menos de forma directa; pues
no debe dudarse que, en la mente de Pedro Laín, la creencia en la vinculación de estos
temas entre sí y con cualesquiera otros es la fuente del interés que hacia todos ellos
manifiesta—. Pero, por haberse visto requerido por otros temas más acuciantes, los estudios que vinculan literatura y medicina constituyen un apartado exiguo en el seno
de la producción de su autor. No obstante, del interés de Laín por este tipo de trabajos
da fe la existencia de algunas tesis doctorales realizadas bajo su dirección o la de sus
más inmediatos discípulos —baste mencionar la pionera de Agustín Albarracín sobre
Lope de Vega—' así como el apoyo que, en los últimos diez años, ha prestado a la constitución de un curso de doctorado sobre este tema en el Departamento de Historia de
la Medicina de la Universidad Complutense y a la presencia de la sección «Medicina
y Literatura» en el área de Humanidades de la Revista Jano. Medicina y Humanidades.2
Como máximo beneficiario de este apoyo me siento obligado a tratar de justificarlo
mostrando en qué medida la obra de Pedro Laín, de un lado, y el análisis de la literatura actual por otro, ofrecen al médico posibilidades nada despreciables para su formación. Dado que la palabra en cuanto tal y su expresión literaria han sido objeto de la
reflexión lainiana, he elegido para testimoniar el reconocimiento —que no la canee-
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' Albarracín, A., La medicina en el teatro de Lope de Vega. Madrid, CSIC, 1954.
Laín, P., ^Humanidades médicas. Presentación*. Jano, Medicina y Humanidades, 643-H, 1985; pp.
55-56.
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lación— de mi deuda con él, una novela cuyo tema es, precisamente, el silencio y la palabra del médico.

Patología del lenguaje médico
En 1956 el médico lionés Jean Reverzy publica su segunda novela, Place des Angoisses, de corte autobiográfico. Otra «novela de médicos», pues. Ciertamente. Pero este
ejemplar pertenece a tal subgénero presentando unos rasgos individuales muy característicos. Lo que preocupa al autor no es tanto referir anécdotas de su vida personal o
profesional, cuanto reflexionar sobre uno o dos problemas que juzga esenciales y al lado
de los cuales cualquier otra consideración resulta frivola e improcedente. Estos problemas son: el del lenguaje —el de la comunicación— y el de la apropiación de la condición mortal del ser humano; y ambos, a su vez, se interpenetran de modo que, a la
postre, el autor puede afirmar que toda su vida, tal como ha quedado plasmada en
su novela, es un «largo drama del lenguaje».3 Como veremos esta conclusión resultaría impensable, al menos en el marco de la narración —y no olvidemos que es autobiográfica—, de no ser médico el narrador-protagonista. Y es precisamente esta novedad —convertir una autobiografía de médico en un «drama del lenguaje»— lo que hace
de enorme interés la lectura de esta pequeña novela. A través de sus páginas podremos
repasar, bajo la forma de la introspección autobiográfica, la meditación lainiana sobre
el silencio y la palabra del médico, sin pretender con ello agotar las enseñanzas que
nos brinda esta obra de creación.
Según declara el autor, el eje del relato pasa por la cena que comparte con su maestro, el profesor Joberton de Belleville, y la esposa de éste en su señorial domicilio de
la lionesa Place des Angoisses, santuario de los profesores de la Facultad de Medicina.
Durante la sobremesa, el maestro refiere las patéticas circunstancias que rodearon la
muerte de un colega, preludiando, al fin, la que será clave hermética que su discípulo
habrá de interpretar:
Singular profesión la nuestra (...): inmensos trabajos, fatigas sin nombre, ningún reposo, en
suma, un destino al margen del de los otros hombres, a los que sólo la muerte nos aproxima
al volver a sumergirnos (...) en la sima sin fondo de las4 ilusiones humanas, de donde nuestra
actividad nos había apartado desde hace largo tiempo.
La clave en cuestión será formulada por la esposa del médico, que ejerce el papel
de esfinge:
¡La muerte de los médicos es más triste que la de los otros hombres! 5
Reverzy reconoce que esta frase, interpretada velozmente al hilo de la conversación,
habría de representar para él
el inicio de una meditación que, veinte años después, continúa.6
i Reverzy, J, Place des Angoisses. París, Flammarion, 1977.
4
Op. át., p. 68.
* Ibídem.
6
Op. cit., p. 71.
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La búsqueda del sentido, de la razón o la sinrazón del aserto de Mme. Joberton de Belleville —aserto sugerido, provocado, por su marido el profesor— es, según declaración
del escritor, la causa de que toda su actividad sea vista como una inquisición sobre el
lenguaje. El joven interno tratará, en adelante, de establecer el grado de correspondencia
entre lo dicho y lo pensado, entre lo designado y la palabra que lo designa. Y, naturalmente, la palabra ganará a sus ojos de hombre y de médico un peso extraordinario.
El lenguaje es un problema, algo misterioso. Y no menos misteriosa es la relación que,
a través sobre todo de él, se establece entre dos hombres con la muerte como telón de
fondo. Precisamente es la presencia de la muerte en el seno de la pregunta sobre el
lenguaje lo que pone al narrador en condiciones de valorar críticamente el uso que de
la palabra hace la mayoría de los médicos que conoce. Refiriéndose a la primera mañana que pasa en el hospital, asegura:
En tres horas aprendí todo sobre el diálogo sumario de la medicina hospitalaria y de la enfermedad popular: «¿Le duele la cabeza?... ¿Se siente cansado por las mañanas?... ¿Siete punzadas
en el corazón?... ¿Se fatiga al caminar?... ¿Ve usted moscas volantes?...» El paciente sólo debe responder sí o no (...). La mano firme del médico apartaba la sábana; retumbaba una orden: «¡No
se mueva! ¡Respire hondo! ¡Deje de respirar! ¡Vuélvase sobre el costado!» 7
He aquí la palabra que Laín ha denominado «cosifkadora». La palabra de la tan alabada clínica positivista que juzgaba, según parece, «divina» la rudeza de un Schónlein
—y de tantos otros—8 por considerar que el enfermo era tan sólo —o casi— un objeto científico cognoscible por la vista y el tacto; palabra que sólo quiere ser inquisitiva,
imperativa y descriptiva.9 A la misma conclusión llega Reverzy:
Comprendí que esos seres numerados, inmóviles como el bloque de mineral detrás de la vitrina del museo, como el reptil sumergido en formol, como la mariposa atravesada sobre el cartón,
se presentaban maravillosamente simplificados y preparados a las investigaciones de los sabios
tan poco preocupados por la angustia de sus pacientes que incluso éstos parecían a su vez no
experimentar su opresión (...); no intentaban comprender: su enfermedad sería lo que quisieran
los médicos.10
A lo largo de la novela abundan las referencias a esta palabra cosificadora y, en general, a la incapacidad de los médicos para establecer vínculos más comprometidos con
sus pacientes; incapacidad que, en ocasiones, se trueca en deliberada voluntad de crear
una distancia que se considera necesaria para conservar la frialdad en la mirada, el hábil
pulso, la desapasionada decisión que el acto médico requiere:
A los médicos no les gusta llamar a sus pacientes por su nombre, marca demasiado visible
de un antiguo estado humano: prefieren al enfermo numerado, puro, sublimado y perfectamente sometido a la Ciencia, de la cual ellos son presencia ubicua y misterio.11
No es necesario advertir que se ha luchado mucho contra esta actitud desde los tiem-
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Op. cit., p. 37.
Laín, P., La relación médico-enfermo. Madrid, Alianza Editorial, 1983; p- 214.
9 Laín, P., «La palabra y el silencio del médico», en Ciencia, Técnica y Medicina. Madrid, Alianza Edito
nal, p. 238.
¡o Op. cit., pp. 37-38.
11
Op. cit.,/?. 55.
8
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pos en que el joven Reverzy comenzaba su formación clínica. Pero tal vez no es imposible juzgar tan duramente, hoy en día, la actitud de algunos médicos. De todos modos
no son las posturas maximalistas las que interesa desenmascarar, sino aquellas otras que
sin duda podrían fundamentar, hoy también, una de las más acidas frases del médico
escritor:
... seres tan alejados como los médicos y los enfermos...12
Probablemente se encuentre, entre éstas, con mucha mayor frecuencia la incomunicación, el silencio, que no el uso y abuso de aquella palabra cosificadora y dictatorial.
El silencio con el que, como vimos, responde el paciente a las órdenes y manipulaciones del médico; el mutismo del que se reviste —como de la ropa de hospital, como
se aclimata al lecho numerado— el enfermo desde el mismo momento de su ingreso;13
la usura verbal del profesor, «ahorrativo de sus instantes como de sus gestos y sus palabras»,14 que sólo concede cinco minutos, cronometrados por una enfermera, a la
anamnesis y exploración de los pacientes ambulatorios, lo que da como resultado diálogos como el cruelmente descrito por Reverzy:
—
—
—
—
—
—

¿Dónde le duele?
Por todas partes.
¿Cuándo le duele?
Todo el tiempo.
¿Desde cuándo?
No me acuerdo.15

A Reverzy le obsesiona el tema de la comunicación. Incluso cuando analiza el lenguaje científico, la jerga profesional utilizada por los médicos para participar sus descubrimientos —esto es, incluso en aquellos casos en que, al menos directamente, el paciente no está implicado— Reverzy se resiste a abandonar la pista sobre la que, en un
momento crucial de su existencia, le han puesto sus anfitriones de una noche:
... ese estilo impersonal propio a los doctores, tan particular como el de los militares y el de
los eclesiásticos, infestado por el énfasis, las metáforas dudosas y los términos incongruentes,
tales como oligofrenia, bradicardia, asistolia, polidipsia, y otros mil parecidos, revoltijo hirsuto
de griego farfullado por bárbaros. Estilo que refleja, como su escritura ilegible y desmoronada,
la inmensa fatiga de los médicos, cuyo espíritu sobrecargado, para aislar el hecho y describirlo,
no tiene ya la fuerza de ir hasta el extremo de los recursos del lenguaje.16
En este fragmento aparece, a modo de justificación, otro de los motivos fundamentales de la obra, del que no puedo ocuparme en esta ocasión: el de la insuperable fatiga
del médico, con el que, precisamente da comienzo el relato. No obstante esta justificación es sólo parcial, pues el protagonista la experimenta tanto como cualquiera de sus
colegas sin dejar por ello, como hemos visto, de reflexionar sobre el lenguaje intentan"
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do «llegar hasta sus últimos recursos». En esta indagación le ayudará tanto como la escucha del lenguaje profesional la atención al decir del lego, cuando éste, impremeditamente, consigue tender hacía el enfermo los puentes que el médico establece con tanta
dificultad, cuando no renuncia lisa y llanamente a esta tarea. Para experimentar este
conocimiento es preciso esperar hasta la hora de las visitas, cuando
las salas muertas, donde resucitaba una vida insospechada para los médicos, se llenaban del zumbido de las palabras dulces, crasas, con las cuales el pueblo explica su emoción y su ternura.17
Tan sólo cuando el médico comparte con su paciente una situación que le angustia
y le preocupa es capaz de encontrar el adecuado lenguaje, abandonando el pedestal
científico-sacerdotal sobre el que —por placer o por comodidad— suele encontrarse.
En la narración de Reverzy tal situación está representada por la guerra:
En el hospital una inquietud desconocida aproximaba a seres tan alejados como los médicos
y los enfermos: llegó a haber entre ellos algún intercambio de palabras. Familiaridad irrisoria
que llegó a su fin cuando el ejército se desbandó.18

Morbus in silentio
Tal vez sea exagerada la dureza con que el autor juzga a sus maestros y compañeros de
antaño. Tal vez todos ellos comparten con él, aunque de forma no tan clara, esa preocupación por la comunicación que, paradójicamente, llega a ser incomunicable si no se poseen los recursos expresivos de los que Reverzy se muestra sobradamente dotado. Lo
cierto es que lo que se muestra a su mirada de médico y de novelista es el fracaso de
la comunicación. Pero no es menos cierto que, hasta ahora, sólo hemos considerado
lo que Laín ha llamado morbus in verbo, 19 esto es, aquel nivel de realidad del hecho
morboso que puede ser expresado a través de la narración, de la descripción de lo que
en el cuerpo del enfermo acontece. En la clasificación tripartita de Laín —morbus ante
verbum, morbus in verbo, morbus ultra verbum (in silentio)— 20 existe un reducto para
la comunicación, el reducto de la «comunicación existencial» en el sentido jaspersiano:21 se trata del último de los niveles, el de la enfermedad un silentio». Ante la perplejidad que se experimenta frente al dolor y la muerte, la palabra resulta inoperante
y es el silencio la única vía para expresar la compasión, la comprensión, el deseo de
auxiliar en lo posible a aquel que no puede manifestar su soledad, su sufrimiento. Y
el médico Reverzy, educado tanto por su práctica clínica como por la reflexión suscitada
por la sibilina frase de Mme. Joberton de Belleville, se muestra enormemente sensible
a la seducción de este silencio expresivo; silencio que, en ocasiones, será por él administrado sabiamente, técnicamente, con una aparente frialdad que no debe engañarnos,
pues lo teatral de alguno de estos silencios se justifica por la convicción de que tal actitud ayuda efectivamente al enfermo; más aún: que tan sólo esa actitud puede ya
17

Op. cit., p. 57.
Op. cit., pp. 87-88.
'9 Laín, P. (1986), p. 244.
*> Laín, P. (1986), pp. 243-247.
21
Jaspers, K., Philosophie. Berlín, Springer, 1973; pp. 126-129.
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ayudar. La narración de Reverzy comienza con una visita domiciliaria cuyo único objeto es la cumplimentación, por parte del narrador, de un certificado de defunción:
Me dirigía hacia un deber fácil; exigiría de mí pocas palabras, no habría vacilación ni duda:
bajo el tejado, en una buhardilla, iba a recibir la tranquila hospitalidad de un muerto. Bastaría
con algunas palabras escritas, con una mirada más pensativa que de costumbre y con un movimiento de la mano alzada, que luego dejaría caer como para decir: «Callemos. El ruido ofende
a los muertos. Incluso este gesto es inútil».22
El médico de barrio, antiguo interno del hospital universitario, reconoce creer
... en el poder de las palabras sencillas, mil veces repetidas, perfeccionadas por el uso, maquinales y sin embargo matizadas (...). Pero es vano —afirma— arengar a los muertos.23
Lo que sigue es la descripción de la representación teatral, mímica, que anunciaba
al dar cuenta de su proyecto:
Sin decir nada, adelanté el brazo; mi mano subió hacía Ja luz; mis dedos, suspendidos, desplegados, después encogidos como para coger un objeto invisible y maleable y modelarlo,
vacilaron, y mi gesto se desmoronó como una frágil estatuilla que se disloca, se abismó en las
tinieblas, mientras que mi mano inerte volvía a caer a lo largo de mi cuerpo. La mujer, que
me observaba, me expresó su conformidad con un movimiento de sus párpados.24
Y de la radical veracidad de esta pantomima dan cuenta las líneas siguientes:
El silencio, por otra parte, favorecía nuestro acuerdo (,..). El lenguaje envuelve a los seres con
una aureola falaz a través de la cual se miran sin reconocerse: las palabras son los testigos de
su alejamiento y de su mudez. Ahora podíamos medir nuestra distancia y nuestra soledad. Un
gesto cuya inutilidad quedaba expresada en su propio abandono bastaba para ello. Y yo había
venido desde la otra punta de la ciudad, a la primera llamada, con el solo pensamiento de hacer
ese gesto pesado y vano.25
Pero de poco serviría el aprendizaje de Reverzy —y poco tendría, por otra parte, que
enseñar a sus lectores, sean éstos o no médicos— si solamente le permitiera salvar con
gallardía situaciones como la descrita. La piedra de toque de la comunicación no puede
ser el cadáver; ni siquiera su viuda. Sólo el enfermo puede revelar cuándo se ha logrado
establecer la comunicación, y en qué medida puede ésta ser verbalizada. Del mismo
modo que Reverzy nos muestra solamente uno de los cadáveres con los que hubo de
vérselas en su práctica profesional, sólo presta atención a uno de sus pacientes, paradigmático, al que nos presenta como el primero de su ejercicio como médico de arrabal.
La prolija narración de la primera visita a casa de Dupupet constituye una auténtica
rareza frente a las descripciones habituales:
Todo el mundo habló al mismo tiempo. La mujer se mantenía de pie detrás de mí y su voz,
como un viento ligero, pasaba por encima de mi cabeza; todas sus palabras, desde el instante
en que ella había abierto la puerta, habrían podido transcribirse en una sola frase armoniosa,
inmensa, prolongada sin cesar. Dupupet oscilaba, de derecha a izquierda a cada penosa inspiración, y la dificultad de su respiración fragmentaba su discurso en frases entrecortadas. Su voz,

22 O p . CÍt., p.

16.

23 O p . CÍt., p.
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24 Ibídem.

« Ibídem.
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amplificada por la resonancia de un flaco tórax, recordaba la sonoridad del cuerno o de la
trompeta: estallaba y luego, repentinamente, moría con un sordo fragor. Y mis palabras, de
un timbre más agudo, intentaban insinuarse en los silencios de un segundo de los viejos que
me contaban su pena. Creo que éramos felices y que una unión casi perfecta estaba en trance
de realizarse: el hombre acostado, su compañera de pie, el médico sentado al borde de la cama
formaban un coro al unísono.26
Visto desde una perspectiva tradicional lo que aquí se dice puede parecer esteticismo
u obscenidad, si no ambas cosas. Podría pensarse que lo que busca el autor es sorprender con la finura de su metáfora a un lector bobalicón; por fortuna, el tono general
de la obra permite abandonar esta injustificada sospecha. No es la belleza de la frase,
sino el conocimiento de la realidad lo que Reverzy busca —y yo me atrevería a decir
que encuentra— al percibir como algo puramente musical el coloquio en el que un
médico pregunta, un paciente refiere —sin prestar demasiada atención, por otra parte,
al interrogatorio conductor del médico— y su esposa, sorda al discurso de uno y otro,
rememora antecedentes patológicos sin excesiva confianza en la atención de sus dos compañeros —pues el narrador no estimula a que los denominemos interlocutores—. No
es, asegura, la información, sino la armonía lo que, en primera instancia desean obtener Dupupet y su mujer de aquél de quien solicitan ayuda. Bien es verdad que, en
el curso de su visita, el médico explorará al enfetmo y anotará mentalmente aquellos
datos anamnésticos que fundamenten su diagnóstico y la ulterior terapéutica. Pero sabrá responder, con inusual sensibilidad, a esa demanda de una comunicación más sutil, menos técnica pero no por ello menos necesaria para la higiene de las almas:
El concierto continuaba; cada uno hablaba apasionada o pensativamente, según los instantes,
sin interrumpirse nunca. La expresión de los rostros, las actitudes, los gestos de las manos separadas del cuerpo para concluir en movimientos de extensión o de flexión de los dedos (...), el
resplandor de las miradas añadían su significación propia, enriquecían los símbolos del lenguaje
y a veces, con su sola existencia, iluminaban la noche de lo inexpresado.27
Después de un «huracán de palabras», como de común acuerdo, los tres personajes
abandonan ese fondo musical que, a lo largo de esta primera etapa de la visita médica,
ha suministrado su decir. La palabra, que ha dejado de ser «cosificadora», huelga al
fin, habiendo experimentado quienes hablaban, al unísono, «una misma necesidad de
silencio». El paciente y su esposa parecen compartir la creencia del médico narrador:
En nosotros, sin que ninguna palabra lo tradujera, la conversación proseguía.28
Por fin, el pacto queda sellado con un gesto:
Habíamos hablado durante largo tiempo. Poco importa el sentido de nuestros discursos; aunque hubiésemos hablado cada uno una lengua diferente, nuestro acuerdo habría sido el mismo:
más allá de nuestra consciencia, en esa región de los dolores y de las alegrías (...). Ahora nuestras
manos unidas, mejor que las palabras incapaces, sellaban nuestro acuerdo.29
Más adelante describirá la muerte de Dupupet, detallando morosamente lo que para
26
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él es más importante: el silencio, los gestos, las palabras tópicas pero, por ello mismo,
exigidas por los que rodean primero al moribundo, luego al cadáver. La novedad que
presenta esta etapa en el análisis de la palabra, el gesto y el silencio es la perspectiva:
Reverzy sostiene que el ritual ejecutado con ocasión del fallecimiento de Dupupet va
dirigido mucho más a los acompañantes que al agonizante, quien
... tal vez hubiera preferido expirar solo, al lado de la vieja, en el murmullo de la frase musical
que le había acompañado tan largo tiempo y cuyo final no conocería.30
Pero se siente obligado a romper el silencio que sigue al tránsito de su paciente con
el esperado: «ha muerto», pues piensa que
...la muerte de los otros significa solamente que nuestra vida continúa, grávida de una experiencia nueva, y que sigue adelante para participar de otras muertes, como de sacramentos, antes
de conocer por fin la nuestra.M
Una vez más la muerte y el lenguaje aparecen vinculados; pues, como hemos visto,
el conocimiento de la muerte es la insoslayable tarea que Reverzy se ha impuesto —o
ha asumido, si tomamos como origen de la misma la formulación de la frase oracular
de Mme. Joberton de Belleville—. En el prólogo a la edición francesa de la novela,
A. Gerber no parece extrañarse de ello:
La muerte del escritor es menos triste que la de] resto de los hombres. Porque la muerte es
su oficio y su gozo perverso. Su puta gratuita, o más bien obligatoria.32
Reverzy comparte, cierto es, con otros escritores este oficio y este problemático gozo;
pero, además, es médico y ha visto padecer y morir a muchos seres humanos. Ello nos
lleva a brindarle nuestro crédito. Por otra parte, cuanto Reverzy nos ha dicho coincide
—quod erat demonstrandum— con lo que Laín, a lo largo de años de reflexión que
no puede tildarse de esteticista, ha aprendido y enseñado sobre la palabra y el silencio
del médico. Por fin, para juzgar la veracidad del autor será preciso concederle de nuevo
la palabra, a fin de saber de qué modo ha resuelto el enigma y en qué medida su
respuesta le ha ayudado a ser, efectivamente, mejor médico. Al enterarse de la muerte de su antiguo profesor medita, de nuevo, sobre el episodio central de su biografía
íntima:
Al relevarse para contarme la enfermedad de Sulpice (...) mis huéspedes habían tenido el designio de enseñarme una verdad escondida. En su diálogo todo estaba ordenado para que la
muerte de los médicos pareciese más triste que la de los demás hombres (...) Pero la voz de
Mme. Joberton de Belleville, con encantos de sirena que llamase desde los arrecifes de la muerte, no enseñaba la desesperación, sino que ordenaba continuar hasta los límites tenebrosos de
la vida que ella había franqueado antes que yo. B
Y este aprendizaje de la finitud, incluso antes de su conclusión, obra positivamente
sobre el hombre que acepta la tarea. Reflexión sobre la muerte y práctica clínica —con
todo lo que ello conlleva de conocimiento y compasión del padecer y el morir de los
*> Op. ck., p.
u Op. cit., A
¡2 Gerber, A.,
H Op. cit., p.

110.
113.
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hombtes— son juzgadas con gratitud por el escritor Jean Reverzy quien, en los días
de su juventud, decidió hacer su vida de hombre como médico. Y en este juicio agradecido vuelve a hacerse cargo de la incomunicabilidad —al menos a través de la palabra— de lo mas esencial; del valor superior del silencio, de lo informulado, cuando
lo que hay que hacer es estar con los hombres en su soledad, en su abandono, tal vez
en su muerte.
Al igual que la cena que me ofreció el profesor Joberton de Belleville (...) mi visita a Dupupet
sigue siendo para mí un tema de meditación, de estudio, de extrafieza y a veces de temor (...)•
Recordando todo esto, se me ocurre pensar que hay una ciencia aún por nacer que se preocupará
de la aproximación de los seres vivos, de su contacto, de su retiro, de los movimientos de sus
cuerpos y de sus miembros. Ciencia que será la de la soledad del hombre y, consecuentemente,
la del hombre mismo. Y (...) el pensamiento se contenta con esta observación, sin conclusión
ni provecho para la inteligencia, de sonidos articulados, de signos escritos, de gestos, de descarga de miradas, gracias a los cuales parecen comunicarse las almas (...). Me había encontrado
cerca de un viejo dormido, lo había despertado; nuestras voces se habían elevado para proclamar
nuestra alianza, mientras que detrás de nosotros una vieja señalaba su presencia con una frase
sin fin. Yo no quería comprender nada, pues nada humano se comprende, pero había encontrado mi lugar en medio de los hombres.34
Afortunadamente el mero hecho de que Jean Reverzy haya decidido plasmar sus experiencias en el lenguaje escrito, que se haya esforzado por hacerlas comunicables, abre
a sus posibles lectores un dominio cuyo interés para el médico es, como hemos visto,
fundamental. Con distinto lenguaje y con diferente precisión el médico Pedro Laín ha
asumido la misma tarea, llegando a idénticas conclusiones: oscilamos —dirá Laín— «entre
el silencio y el silencio a través de la palabra».35 Ambos discursos, a mi modo de ver,
se complementan, ofreciendo otras tantas vías al médico inquieto por serlo de la manera más cabal posible y garantizando mutuamente su exactitud. Quede, pues, esta breve
lectura de la novela de Reverzy como homenaje a Pedro Laín, maestro de médicos, siempre inquieto por la palabra y ei silencio, siempre atento a ios mensajes de ía literatura,
siempre movido por la precariedad de la existencia del ser humano.

Luis Montiel

* Op. ch.,pp. 102-103.
*' Laín, P. (1986), p, 247.

