NOTAS SIN IMPORTANCIA
PARA UN LIBRO IMPORTANTE
POR

CARLOS ALONSO DEL REAL Y RAMOS

Este libro (i) puede ser Importante para muchas ciases de personas —médicos, historiadores y filólogos, filósofos y aun teólogos,
simples curiosos—, y puede ser, esperemos que sea, objeto de amplias
críticas, ("Críticas" no quiere decir cataratas de elogios de la propia
tribu y de insultos de las otras. ''Críticas" quiere decir, simplemente,
críticas.) Para el autor de las presentes notas —que se considera simple curioso con alguna afición e información histórica— puede y debe
ser objeto de amplia discusión. Y mientras otros, más técnicos, se
lanzan a ello, hará lo que pueda.
I
Y por de pronto, dar una especie de resumen ultratelegráfico, supertaquigráfico del libro. No —claro— para suplir su lectura, sino
para incitar a ella y para hacer mínimamente comprensible el comentario. A Laín le llama la atención la diferencia entre el menosprecio,
casi la repugnancia, que los textos de la época hefenístico-romana,
desde los discípulos de Aristóteles en adelante, marcan hacia el empleo de la palabra como instrumento curativo (Virgilio llama a las técnicas médicas "artes mudas") y la importancia que en el mismo Aristóteles, en Platón, y de ahí para atrás, parece haber tenido la palabra como
terapéutica. Y trata de esclarecer dos cosas: cómo y por qué fué la
palabra usada para curar o contribuir a curar, entre Homero y Aristóteles, y cómo y por qué dejó de serlo luego. Y —en relación con este
proceso— calcular lo que hemos perdido, qué posibilidades de progreso para el arte médico se evaporaron o se sumergieron durante
siglos, y sólo muy tarde y con mucho trabajo hemos empezado a recobrar hoy ("hoy", en este caso,, viene a ser a partir de Freud).
De la documentación reunida, completa aunque nunca pueda ser
exhaustiva ; parece desprenderse, en líneas generales, el siguiente proceso :
(i) Pedro Laín Entralgo, La curación por la palabra en la antigüedad
sica. Revista de Occidente, Madrid, 1 9 5 8 .
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i.° En el horizonte definido por los poemas homéricos, y dadas
las ideas de enfermedad entonces vigentes, la palabra se empleaba, en
medicina, en un triple sentido: por "catarsis", esto es, de un modo
que aproximadamente podemos llamar "mágico" o cuasi sacramental (ex opere opérate), es decir, por la fuerza misma de la palabra;
como "ensalmo", es decir, como oración o invocación a los dioses para
que curen o ayuden a curar, y como "decir placentero" o diversivo, por
ejemplo, contando una historia amena o recitando unos versos bellos
para distraer al enfermo de su dolor.
2.° En la larga época que va de Homero a Platón, y desde el
cambio general en la vida griega hacia un mayor sentido de la culpabilidad, un incremento de componentes "misteriosos", etc, (orfismo,
culto dionisíaco y al tiempo una mayor "racionalización"), la eficacia
medicinal de la palabra, si bien conserva, más o menos, las dimensiones
anteriores, se "metaforiza" (se cree menos en el valor casi mecánico
de la purificación de tipo mágico) y, en cambio, se "interioriza" y
psicologiza, adquiriendo un gran valor la persuasión, tanto en los trágicos como en otro sentido —que fácilmente deriva hacía la ptira
charlatanería— en los sofistas.
3. 0 En Platón apunta una idea muy completa de la palabra curativa, como resultado de (o, al menos5 en relación con) una idea también muy completa, casi "psicosomática", de la enfermedad. Las antiguas nociones mágicas se racionalizan, sin caer por ello en la superficialidad charlatanesca. El empleo, real y metafórico, de términos de
origen mágico, para indicar la acción curativa de la palabra; el valor
de autoesclarecimiento y —por tanto— de mayor dominio de la situación que da (tanto al médico como al enfermo) el reducir a expresión
verbalmente clara la situación misma; la posibilidad de "calma",
"templanza", "sosiego" (todos estos términos son precisos para traducir "sofrosine") y, en suma, el equilibrio en la total personalidad
del enfermo, etc., dan una visión muy "moderna" (¡perdón!, muy "siglo x x " , psicoanalítica, psicosomática) del empleo terapéutico de la
palabra. Se salva, sin caer en misticismo alguno, todo lo que de valioso había en la "antigua sabiduría", y •—al tiempo— sin caer en
superficialidad, todo lo que era realmente útil en las racionalizaciones
trágicas, filosóficas, incluso retóricas y sofísticas, posteriores.
4. 0 Desgraciadamente, si en gran parte, se pierde después lo así
conquistado, se debe esta pérdida a la autoridad' —merecida y beneficiosa en otros muchos aspectos— de la escuela hipocrática. En ésta,
la palabra apenas conserva un valor accesorio, sea como instrumento
de exploración diagnósticaj sea como "consuelo", en un sentido muy
superficial. Esta limitación —necesaria, quizá, como defensa frente a
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•corrientes excesivamente irracionalistas y supersticiosas, por un lado,
o charlatanescas, por otro— ha sido de gravísimas consecuencias para
la evolución posterior, no sólo de la medicina como " a r t e " (privada,
así, de instrumentos poderosos), sino para el entendimiento mismo
de la enfermedad (por tanto, para la medicina como "ciencia") y, en
•último término, para la comprensión misma del hombre por el hombre. Se anticipan de este modo las más graves limitaciones "positivistas", "corporafistas" que tan lamentablemente han lastrado y mutilado la medicina moderna.
5. 0 En Aristóteles, contra lo que superficialmente podría pensarse, hay todavía grandes posibilidades de salvar (acaso levemente
empobrecido por algún costado, pero profundizado y perfeccionado
por otro) lo que había en Platón. A través de la idea aristotélica -—tan
profunda y a veces mal entendida— de la Retórica y (se veía venir)
de la traída y llevada "catarsis" trágica (no olvidar que ya hace muchos
años el propio Laín dedicó un excelente estudio a esto). Existían aquí
posibilidades muy valiosas de "arte combinatoria" entre una acción
persuasiva y esclarecedora de la palabra (como instrumento de investigación médica y de aproximación al enfermo) y otra de "purificación" por descarga emocional (por "transferencia" } incluso), con
interesantísimas consecuencias, sea diagnósticas, sea —en el segundo
caso— terapéuticas. Pero la excesiva racionalización posterior (por
acción, en parte, del propio aristotelismo de los sucesores), cierto
"empirismo" —por otra de los médicos "prácticos"— y el peso —en
ambos sentidos— de la, por lo demás, fecunda disciplina hipocrática,
dejan marginado el uso de la palabra, o en empleos secundarios (interrogatorios, diagnósticos y "consuelos", de tipo muy superficial y sin
confianza en sí mismos)- o hasta fuera de la zona clara y luminosa de
la medicina científica seria y eficiente, consignándolo al terreno, estéril cuando no perjudicial, de la superstición y la curandería.
Si no hemos entendido mal, ésta es la arquitectura del libro.
Su finalidad —declarada en prólogo y epílogo— es ver si, en esto
como en otras cosas, "la antigüedad clásica dice o puede decir algo
al oído del hombre que la frecuente con amor". Con estas palabras
casi termina el libro.
II
A simple vista se percibe la riqueza de temas que el trabajo encierra y lo que desde muchos ángulos se debería decir sobre él. ¿Cómo
surgieron, en la mente de los griegos, esas nociones sucesivas y aun
contradictorias ? ¿ Por qué se perdieron unas —a nuestro parecer, las
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más valiosas— y no otras? ¿Qué posibilidades ha}*- todavía para ei
hombre-médico, enfermo o simple observador de lo humano en esos
caminos, emprendidos y abandonados por nuestros abuelos helénicos?
¿Qué peligros había para justificar su abandono? ¿Por qué la medicina occidental (incluidas las escuelas médicas islámico-judaicas y
bizantinas) no empalmó con la tradición de la terapéutica verbal hasta
los descubrimientos del horizonte freudiano y postfreudiano ? -¿ Por qué
tanto malentendido? Etc.
Habría, en general, que hacer dos órdenes de observaciones, unas
al tema en sí 3^ otras al modo de tratarle el autor. Como estas segundas son las menos interesantes y las que, en algún momento, pueden
resultar molestas (pero inevitables: Amicus Petrus, etc.), y, según dice
un refrán médico castellano, "los malos tragos pasarlos pronto", vamos a empezar por ellas.
En primer lugar, ¿por qué no "airear" más los libros? La erudición es buena cosa —y la de Laín es excelente, a pesar de alguna deficiencia inevitable, que luego señalaremos—, pero ¿no se han inventado los apéndices documentales, las notas al final, etc. ? Hasta para el
empedernido lector de libros alemanes (¡ y ya es decir!), que es el
autor de las presentes lineas, tanta macicez resulta excesiva.
En segundo lugar, el dividir, subdividir, distinguir, subdistinguir,
etc., está bien. Pero no tanto. Por ejemplo, las págs. 63-7 y 216-225,
a fuerza de querer lograr claridad por tan escolásticos procedimientos
llegan a ser oscuras.
Lo mismo el abuso de términos latinos y griegos. Es cierto que
muchos —así todos los rigurosamente técnicos— deben estar y están
en su lengua. Pero ¿no se puede decir "género próximo" o "de
parte del que habla" en castellano? ¿Es forzoso decir "genus proximum" o "ex parte loquentís" ? Etc.
Algunas expresiones —"edad media griega" o el traído y llevado
adjetivo "primitivo" (o su cuasi sinónimo "arcaico")— se emplean con
una elasticidad acordeónica; a veces parecen verdaderas "criadas para
todo".
En tercer lugar, ¿eran realmente Platón y Aristóteles tan "psicosomáticos " ? ¿ No se exageran un poco las cosas ?
Por último —y esto es más grave, y a ello nos referíamos al hablar
de fallos en la erudición—, en los estudios sobre magia y chamanismo
faltan algunas de las obras que obligan a enfrentar estos hechos con más
matiz y tamiz de lo usual. Bien está Eliade —gran maestro—, pero
¿por qué no Beuteiller y Levi-Straus para chamanismo médico? Y en
cuanto a magia, ¿ es lícito hablar sin tener en cuenta a Jensen ? Me parece —sinceramente— que esto es algo más que minucias bibliográficas.
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Me apresuro a declarar que no he leído ni el 5 por 100 de lo que Lain
cita aquí; no pretendo, por tanto, "saber más". Pero me temo que los
pocos trabajos que se le han escapado son de cierta importancia. Alguno
—Beuteiller—, por su muy directa vinculación al tema (basta recordar
el título. "Chamanisme et guerison magique"); otro —Jensen— t porque la novedad, radicalidad y profundidad en sus planteamientos del
tema de la magia hacen indispensable su uso.
¿Y después de todo, quéf
Después de todo un gran libro. Un buen libro. Un libro inteligente,
robusto, bien pensado, apoyado en una magnífica erudición, tratando
un tema de interés humano y científico y tratándolo bien,
Y basta ya de lo que la gente, por ahí, suele llamar "crítica'.
III
La mejor manera de probar que a uno le parece, de verdad, un gran
libro, un buen libro, un libro inteligente, etc.? es haciendo ver que nos
ha obligado a pensar. Y así como el movimiento se demuestra andando,
el pensamiento se demuestra pensando.
Y lo primero que a uno le hace pensar este libro es sobre Grecia. Sobre nuestra imagen de Grecia.
La Grecia que Laín nos presenta aquí parece hecha, sobre todo, de
una especie de "primitivismo" sublimado por evolución interna. Bien.
Nada menos que Tucídides creía algo así. Recuérdese su feliz fórmula:
"todo nos hace pensar que el vivir de los griegos fué, en otro tiempo,
como hoy el de los bárbaros". Frente a la beatería francesa del "milagro" y frente a las "orientalerias" románticas bien está pensar esto.
Pero ¿ es bastante ?
"El mundo en que entraron los griegos", como decía el difunto
Fritz Kern, no era nada sencillo. Y el mundo en que vivieron, por ejemplo, Platón con los presocrátícos ) o antes Homero ("o ese otro señor,
que a lo mejor se llamaba también Homero", como dijo resumiendo
agudamente la "cuestión homérica" Huxley), no era una especie de "vacío histórico", en que esos "sublimes bárbaros" pudiesen irse haciendo
más sublimes y menos bárbaros por sí solos. Después de todo, otros
griegos no menores que Tucídides supieron y formularon que "Oriente" (¡calma!, yz. diré luego lo que entiendo por "Oriente") era más
antiguo y que de él se había aprendido algo. Así —nada menos—
Platón.
Pongamos un poco los puntos "orientales" sobre las íes "primitivas
sublimadas". El lado "primitivo sublimado" de lo griego, el lado
"ario", "nórdico", y sus posteriores refuerzos "hiperbóreos" (por
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ejemplo, íracio-frigios o ilirios), existe; es más, creemos que, en muchas
cosas, es lo fundamental. Gran mérito de algunos teutones, como el bigotudo Nietzsche, haberlo descubierto (o redescubierto, porque ya los
mismos griegos lo supieron o intuyeron). Pero —aparte de la explotación, tragicómica, de éste, con fines políticos, por los rosembergianos y
similares— ¿por qué no dar algún crédito —también— a lo otro?
Zamolxis, muy bien. Pero ¿3^ Cadme? Los hiperbóreos—de acuerdo—,
pero ¿ por qué olvidar los sacerdotes de Sais ? El chamanismo que hay
bajo la figura de —pongamos— Epiménides. Cierto. Pero, si son verdad estas cosas, ¿ por qué no los gimnosofistas y los caldeos ?
Y luego que, debajo, está Mines. ¿No habrá algo de cretense en
muchas tradiciones griegas ? ¿ Calcas y Tiresias ? Bueno, pero ¿ y Dédalo ? Y el propio Epiménides, ¿ no venía de Creta ? (He de confesar que
esta evaporación de lo ruinoso después de Nilsson, Picaren, etc., me resulta incomprensible.)
Y conste que no me refiero, sobre todo —ni siquiera principalmente—-, a los problemas tratados en este libro. Ni aun, de modo más
general, a la medicina, sino a la vida y a la cultura griegas como la
totalidad. (Luego concretaré algo sobre los órficos.)
Laín tiene —entre otros— el valor de, siguiendo la gran línea germánica citada, expresar, con un vigor y una claridad indudables, todo
un lado de lo griego. El lado —digamos™ Zamolxis; pero olvida (o reduce a éste) el lado Cadme y hasta —de modo muy expreso, a través
del ejemplo de Epiménides— el lado Minos. Es posible que el tema concreto de este libro (excepto el oscuro asunto órfico, sobre el que volveré) obligue a esto. Sin embargo, uno —perdón por invadir campo ajeno— piensa en el valor de las fórmulas verbales en la medicina asiriobabilónica (valor que aprecio del propio Laín) o en la importancia de la
"lengua" en los casi juánicos rituales de la realeza egipcia y en la admiración de —por ejemplo— Herodoto y Platón hacia ese "Oriente"
de las más antiguas altas culturas que ellos alcanzaran a ver, aparentemente, en píe —no tan aparentemente, cuando se piensa en lo que aún
hicieron los babilónicos en la era seleúcida-—, y uno dice: bueno, sin
"romanticismo", dejando debidamente enterrados a todos los Dupuis,
Creuzer, etc., incluso declarando •—como hace con razón Rivaud—•
"puro cuento" a los hipotéticos "sacerdotes egipcios" del diálogo platónico ; pero, de todos modos, ¿ es posible tanta "autarquía" ? Y cuando
la seudoplatónica palabra del Epinemis se le viene a uno a la memoria:
"los griegos perfeccionan lo que inventan los bárbaros"; uno, humildemente, sugiere que los "bárbaros" no son sólo los hiperbóreos, los
tracio-frigios, los ilirios, sino también, ¿por qué no?, los persas, egipcios,
asirios, etc..
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IV
Y ¿ por qué no los indios ?
Ahora es cuando viene bien hablar de los órficos.
Gran mérito de Laín reivindicar valientemente la importancia de los
órficos, e incluso una cierta antigüedad, después de la polvareda íestugieresca y de las ironías pettazzonianas. Pero una vez hechos los
exorcismos antirrománticos de rigor, ¿ no es cierto que muchas cosas del
orfismo y de sus posteriores derivaciones y contaminaciones, incluso en
Platón y en los "llamados pitagóricos" (sigamos la prudencia aristotélica), dan una impresión de hinduísmo o —si "hinduísmo" parece una
cosa muy moderna— de "indianismo". Yo —perdón—, pero leyendo
muchas de las citas de textos órficos, pitagóricos y hasta platónicos que
cita Laín, tengo la impresión de que, a menudo, aquellos grandes griegos hacían el indio. El mejor indio —hay que decirlo—, el indio de los
Upanisades, del Bagavad Gita, si se quiere el Buda, el jiña, el Mahatma Gandi o el Sri Aurobinde. Pero, en fin, el indio.
Bueno, dirá alguno, henos aquí en plena fantasía romántica. Y hasta
puede que le tomen a uno por teósofo. Pues no, señor; nada de eso.
Hace ya seis, casi siete anos (justamente en 1952), que apareció
en Suiza el segundo volumen de la monumental obra del sociólogo
Rüstew, "Ortsbestimmung der Gegemvart". Se trata —como es bien
sabido— de una de las tentativas más serias de entender el curso de la
historia occidental, desde la emergencia e individualización de las primeras altas culturas hasta hoy. Pues bien, en ese segundo tomo, sobre una base documental fortísima, con términos de comparación de
una amplitud verdaderamente universal y con gran agudeza, se postula para una serie de fenómenos de "místización" y "conciencia del
pecado", etc.^ producidos en Grecia en el siglo vi a. de C., una red muy
fina y complicada de causas (pánico ante el avance del imperialismo
persa el llamado "año de Sardes", insatisfación de las minorías ante
la religión tradicional, revivir de formas arcaicas, sean ellas de cuño
"mediterráneo pregriego" o de tipo "hiperbóreo", etc.). Entre las diversas corrientes que afluyen, influyen y confluyen (el autor emplea,
justamente, las correspondientes metáforas fluviales), se hallan ondas
expansivas de religiosidad upanisádica y protobúdíca, que no vienen,
de ninguna "tradición" primitiva, ancestral y secreta, a lo Creuzer
(hoy diríamos a lo Rene Guenon), sino, humildemente, por los caminos
reales del Imperio Aceveménida, cuya soberanía llegaba, justamente,
desde el Indo al mar Egeo. Nada hay de inverosímil en ello —más
bien es altamente verosímil— siempre que evitemos ciertos escollos.
Por ejemplo, siempre que no exageremos ni reduzcamos todo a una
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sola causa. Allí pasaron muchas cosas. El proceso que señala el tránsito de la "cultura del honor" a ía "cultura del remordimiento", proceso éste muy bien entendido y debidamente subrayado en el libro de
Laín, acaso el primer español que hace un pleno empleo del valioso
instrumento conceptual, debido, si no yerro, a Dedds, se desencadena,
en parte al menos, como resultado del ''año de Sardes", cuando —en
546 a. de C.— esta fortaleza, proverbialmente intomable, del "Estado tapón" filheleno de Lidia, cae en manos de los persas. Se trata de una
fecha simbólica, algo así como nuestro 98.
El proceso es complicado, y uno de sus reflejos es la mentalidad
"órfica", la cual reactiva elementos de la religiosidad (y no sólo de la
religiosidad pregriega, mediterránea, digamos "minoica", "eleusínica") y arque-griega-"nórdica" y de sus "reservas" bárbaras "'hiperbóreas" (lo que antes he llamado el "componente Zamolxis"), pero
inserta, también, y fuertemente, rasgos aniicorpor alistas, anikñtallsta-s,
"ascéticos"'_, "metempsíqwicos", etc. El aire "indio" (al menos estilísticamente) había sido, o estaba siendo, el complicado horizonte upanisádico, protobúdico, jainista, etc., y la posibilidad de relaciones comercíales u otras, con la India, justamente a través del Imperio Medopersa, hacen altamente verosímil —casi exigible-— alguna especie de
conducta. No se trata —como se ve— de lo que llamaría, con su buena sombra habitual, nuestro común maestro D. Marcelino, "correlaciones simbólicas, fantasías teosóficas" ni otras garambainas; se trata
—humildemente— de "difusionismo" y verosimilitud histórica.
Ya Herodoto —cada vez nos damos más cuenta de que no sólo
era muy simpático (cosa que nadie ha negado nunca), sino que tenía
un talento muy grande y mucha mejor información de cuanto los filólogos clásicos suponían, cuando ellos todavía la tenían lamentable—
dijo algo de eso (y, luego, Platón lo da a entender). Sólo que atribuyéndolo a los "egipcios". Ahora bien, Rüstew hace notar —creo que
con razón— que "egipcios" era entonces lo que para un europeo
del X V I I I "turcos", o para un español medieval "moros", simplemente "los otros", los "extranjeros"; en este caso, los "orientales". Que
ideas indias, llegadas a través de Persia, fuesen tituladas "egipcias"
por un griego del siglo v es —piensa Rüstevv y me adhiero plenamente— algo así como el que el pavo de Indias (ave tampoco es de "Indias") se llame en inglés "turkey", etc.
Pues bien, este ejemplo —entre otros— nos indica que, sin recaer
en las "orientalerías" románticas hay que rehabilitar, en la imagen de
lo griego, componentes orientales. Igual que las excavaciones de
Thompson en Atenas, o los trabajos de Demargne en Creta, nos indican vías de continuidad con lo minoico que ya habían sido acentuadas
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por grandes investigadores y sobre las que habría que insistir. Y cuya
ausencia —puedo y debo repetirlo— rae extraña.
Con todo lo cual no quiero decir que la imagen de Grecia que nos
da Laín —una Grecia que habría hecho llorar a Renán o a Menéndez
Peíayo, o hasta gruñir levemente a Wilamowitz; que habría entusiasmado a Nietzsche, Burckhardt, Rohde; que no habría gustado a don
Juan Valera ni a Rubén Darío, pero sí a Ganivet y a Unamuno— sea
falsa. Al contrario, es mucho más verdadera que la "clasicísta". Pero
todavía es poco complicada. Y en relación con la imagen que de sí mismos tenían los griegos se ha empobrecido (e incluso —aunque ellos
exagerasen— en relación con la que tenían los románticos). Porque,
después de todo, resulta que los griegos se conocieron bastante bien a
sí mismos, y los románticos no eran tontos.
Y esto me lleva a hablar de otra cosa. Y, para mi gusto, de la mejor que tiene este libro, la que creo ser su intención última.
Pienso que en este libro, trascendiendo su tema concreto, óptimamente tratado el tema médico en general, hay una voluntad, una buena
voluntad ("ni en el mundo ni, en general, tampoco fuera de él, puede
haber nada mejor que una buena voluntad", dijo Kant) de "humanism o " en un sentido muy concreto. Y como sobre esto del humanismo
cada cual dice su tontería, voy a atreverme a decir la mía.
Naturalmente, llamar "humanismo" a saber griego y latín es una
estupidez. Todavía hay por aquí quien la hace. Aún hemos oído llamar "humanidades" al estudio de las lenguas citadas y "humanista"
a un señor que lee bien a Cicerón, aunque —-por ejemplo— ignore la
existencia de Li Po o crea que Buda no tiene importancia. Y como yo,
aquí, hablo de humanismo a propósito de un libro sobre tema griego,
podría ocurrir que me confundiesen. Igual que antes ha tenido que
quedar bien claro que hablar de "posibles elementos indios en el orfismo" no es hacer teosofía, aquí debe quedar bien claro que tampoco
se trata de esa superficialidad anacrónica que consiste en identificar
lo "humano" con dos gramáticas.
Por otra parte, cuando se habla de si el marxismo o el existenciaíismo son "humanismo", se da a esta expresión un sentido filosófico
muy preciso y, sin duda, legítimo. Pero yo me quedo en un sentido no
filosófico (aunque algo tiene que ver), sino de "empresa histórica",
de la cual, en ciertos tiempos y lugares (Europa, siglo xv), fue una
forma entonces lícita, aunque —ya entonces— corta de vuelo, el conocer lo griego y lo romano (no sólo sus lenguas, naturalmente). Pues
bien, en este sentido, yo hoy llamaría "humanismo" a la voluntad deentender la mayor cantidad posible de obras, tipos, situaciones humanas para —una vez entendidas— ver qué puede aprender de ellas ei
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hombre actual, que le valga para su dominio del mundo en torno, para
su propia perfección individual y mejora social y, ¿por qué no?, para
su placer. Un esfuerzo por conocer mejor todos los tesoros que los pueblos y culturas más diversos han producido y por aprovechar y hacer
aprovechar a nuestros coetáneos y sucesores lo más que se pueda de
estos tesoros.
Cada cual en su arte, oficio, ciencia, técnica,, puede intentar algo de
esto. Ciertos instrumentos —etnografía, lingüística, filología, historiografía, etc.— son necesarios (si no no se pasa de ensayismo malo, el
bueno ya es de por sí humanismo; por ejemplo, Ortega), pero conviene que cada cual —médico, militar, sacerdote, industrial, obrero, lo
que sea— los use desde y para su parcela de actividad, para, desde
ella, ser útil a los demás. Las "ciencias del hombre" —lo que Ortega
llamaba con acierto "humanidades"— se convierten así en "siervas
del hombre mismo". Lo único —claro está— que justifica su existencia.
Desde uno de los ángulos más valiosos del hacer humano —la
medicina— Laín lleva años en tina larga obra, intentando realizar su
partecilla de "humanismo". He aquí una empresa que vale la pena y
en la que él pone saber, honestidad intelectual, vigor espiritual. Una
obra de la que este libro es un buen ejemplo y a la que hemos hecho
objeciones con voluntad de perfección y anotaciones un tanto dispersas, para contribuir a ella en algún modo.
Este es el sentido y la •—-escasa— importancia que pueden tener estas notas a un libro cuya importancia es, sin duda, mucha.

Carlos Alonso del Real.
Universidad de Santiago de Composíela.
SANTIAGO (España).
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