POR QUÉ SE ESCRIBE LA HISTORIA
por el
Profesor Dr. PEDRO LAIN ENTRALGO
Catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid.

Todo hombre se pregunta alguna vez por el senti
do de lo que hace. Qu.ero decir: por el sent-do que
su acción—pensar, escrib-r, arar, curar enfermos—
t.ene para su activa existence y para la ex-stencia
de los demás. A-gunos son capaces de vivir clara y
hondamente la prob.ematícidad de esa pregunta, y
no en cosa distinta consiste ia posesión de una men
te ü.osciica. Ovios, tal es el caso de cuantos viven en
tregados a una tecn.ca rutinaria, apenas sienten ro
zada la supeificie de su amia por ei daido de esa es
piritual comezón. Sea, empelo, honda o epiderm.ca la
herida, sea lúcida o turbia la vivencia, cabe decir que
sóio ei homore, prec.samente por ser hombre, es ca
paz de sentirse conmovido por esa sutil saeta y pre
guntarse alguna vez, absorto y preocupado: ¿Qué sen
tido tiene, para mi y para ios demás, esto que hago?
Esta es la pregunta que ahora se levanta en mi alma.
Soy docente de histor.a de la Medicina, y, por una
vez, me siento obligado a preguntarme: ¿Qué senti
do tiene para mi el hecho de explicar la historia del
saber y de la actividad del médico? Y. por otra parte,
¿qué sentido tiene o puede tener para los demás—y
para mi, en cuanto méd.co y hombre—el hecho de
que se escr.ba esta historia? Como ahora no trato de
hacer mi autobiografía, dejaré sin respuesta la pri
mera de estas dos preguntas, y me ceñiré exclusi
vamente al problema que la segunda plantea: ¿Por
qué se escr.be la historia y, más concretamente, la
historia de la Medicina?
•I. Los quehaceres del hombre.—Entrégase el hom
bre, como es sabido, a divers simos quehaceres : gana
su vida cotidiana, juega, hace ciencia, arte o filoso
fia ; busca espectáculos que le saquen del vivir dia
rio. goza o sufre con la actividad de sus instintos,
dialoga, ama u odia, atiende o descuida el problema
de su salvación. Entre todos estos quehaceres alean
zan genérica singularidad algunos bien extraños, que
denominamos teoréticos. ¿No es extraño, por ventura,
esto de que el hombre—dpscu’dando a veces sus más
urgentes neces'dadrs vitales—se empeñe en trabajos
aparentemente inútiles : hacer matemática pura, con
templar insectos o células, perseguir las vicisitudes de
una molécula en el interior de un organismo vivo,
leer viejos manuscritos o describir catedrales?
Dejemos intactas las cuestiones que plantea este
quehacer teorético de ’os hombres: pasemos por aPo
el problema de las relaciones entre las ciencias y la
Filosofia—los dos modos card'nales del saber teoréti
co—, y observemos que el copioso elenco de las cien
cias puede partirse sin vio'encia en dos grupos bien
distintos: las cue estudian la realidad presente al
hombre (Astronomia, Geolog a, Biologia, F,sica, So
ciologia, Psicologia, etc.) y las que tratan de conocer
lo que ya pasó, cl pasado (las llamadas ciencias his
tóricas) (1). Es el hombre, en efecto, un ser de tal
(1) Dejo aqui sin discutir el tema de si la Paleon
tología y la Geología histórica son o no son propia
mente cencías «h'stó-’cas». no obstante ocuparse en
la descripción de lo que ya pasó.

A Luis Ponce de León.
condición, que no se conforma con escudriñar lo que
está ante sus ojos, y aspira a saber y entender lo quo
íué y ya no ex-ste. La ciencia general dei pasado hu
mano recibe el nombre de Histono.ogia ; la descrip
ción de ese pasado, Historiogral.a. Pues bien ; nues
tro problema es éste: ¿Qué sentido tiene la tarea histor.ogratica para el hombre que se entrega a ella?
II. Lu HistoriograíM.—Numerosos problemas, nada
fáciles algunos, onece a una mente retiexiva la cons.derac.ón científica del pasado. ¿Qué es, propiamente
hab.ando, eso que llamamos «el pasado»? ¿Hasta qué
punto pasó y hasta cuál perdura en el «presente»?
¿Qué es el conocimiento del pasado? Bien miradas las
cosas, todas estas preguntas son previas a la que aho
ra me he propuesto. La necesidad de llegar rápida
mente a ella me obl.ga a sustituir la respuesta a to
das y cada una por una rapida consideración de lo
que esencialmente es una descripción historiogràfica.
Nadie lo ha dicho, a mi Juicio, con tanto vigor y
tanta elegancia como Ortega : «Escrib.r Historia—son
sus paiabras—es un entusiasta ensayo de resurrec
ción.» «La Historia—ha escrito, por su parte, Xavier
Zubiri—ha de tratar de instalar nuestra mente en la
situación de los hombres de la época que estudiamos.
No para perderse en turbias profundidades, sino para
tratar de repetir mentalmente la experiencia de aque
lla época, para ver los datos acumulados desde den
tro. Naturalmente, esto exige un penoso esfuerzo, dif.cil y proongado. La disciplina intelectual que nos
lleva a realizarlo se llama Filologia.»
Que nadie se llame historiador si no ha sabido «re
sucitar» los hombres a que se refiere su narración
histórica. Escribir la historia de Vesalio, por ejemplo,
no consiste tanto en contar lo que VesaLo hizo y en
copiai- a la letra a.guno de sus párrafos, como en
mostrar a Vesaho en vivo ; es decir, en adivinar qué
qu-so nacer con todo lo que hizo y escribió. Escribir
Historia, en suma, vale tanto como adivinar intencio
nes. Esto, como todo lo que no es rutinario, requiere
entusiasmo, y, por referirse a hombres que ya no exis
ten, no puede nunca pasar de intento o ensayo. Es
cribir Historia es, pues, conjeturar, y por eso Ortega
llama al quehacer h-storiográfico «entusiasta ensayo».
¿Para qué se entregan 'os hombres a esta singular
faena de resucitar muertos, siquiera sea por la v.a
precaria de la conjetura y la narración? Por lo pron
to, para dialogar con ellos. Escribir Historia es dialo
gar con quienes ya no existen. «Entre los muertos
vivo», d jo Menéndez y Pelayo en el discurso con que
recibió al joven Alfonso XIII en la Biblioteca Nacio
nal. «Vivo en conversación con los difuntos», había es
crito Quevedo, contando su entrega a la iectura de
libros antiguos en su destierro de Torre de Juan
Abad. Mucho antes que todos ellos lo vió nuestro vie
jo Galeno: «Gracias a las letras y a las manos—léesa
en su tratado de usu partium—es hoy posible conver
sar con P.atón, Aristóteles, Hipócrates y otros anti
guos.»
Nuestro problema se nos ofrece ahora con una nue-

va faz: ¿Qué sentido puede tener para el hombre este
coloquio con ios d.funtos en que la Historiografía con
siste? He aquí, ordenadas a mi modo, las distintas res
puestas a esta Interrogación.
III. La Historiogralia como evasión.—Los hombres
escriben a veces historia para evadirse de la época en
que viven. Cuando el presente es insatisfactorio o do
loroso. la sed de felicidad que tienen siempre los mor
tales y su capac.dad de evasión imaginativa o enso
ñadora les llevan en ocasiones a escribir Historia para
vivir en un pasado que reputan feliz. No otra cosa
fueron el mundo helénico v los siglos medievales para
los historiadores y los poetas del Romanticismo.
No ha sido muy frecuente entre los médicos esta
actitud ante el pasado de la Medicina ; mas tampoco
han dejado de adoptarla. Recordemos, por ejemplo,
el humanismo méd.co de los siglos xv y xvi. La con
signa de ritornare all'antico, tan operante entonces,
debióse en muy buena parro al intimo deseo de vivir
imaginativa o prácticamente en un pasado ten.do por
perfecto o casi perfecto. Se traducía a Galeno y se
dialogaba con él, no sólo por ser éste uno de los «pa
dres de la Medicina», mas también por la profunda
Insatisfacción que en muchos espíritus produc.a el sa
ber méd co de la época. Galeno representaba, en de
finitiva. ese pasado areádieo al que muchos siglos des
pués llamarán les bons vieux temps.
Pero la evasión a que se entrega el historiador no
es siempre grave, con la gravedad del impulso restau
rador o la desazón nostálgica : puede ser tamb‘én li
gera y diversiva. Escribir Historia se reduce entonces
a «contar cuentos». Todos hemos conocido historiado
res o lectores que se «divierten» de su insatisfactoria
actualidad contando o leyendo viejas historias.
Primer sentido de la Historiografía, la evasión, que,
como hemos visto, puede ser nostálgica o diversiva (2).
IV. La Historiogia/ia como información.—Otras ve
ces vuelve el hombre los ojos al pasado para aprender
lo que en él hicieron sus mayores. La Historiografía
es entonces una tarea de información, y el historia
dor, el hombre que, por haberse especializado en el
conocimiento del pasado, proporciona a los demás los
datos informativos que necesitan.
Nótese que el sentido del quehacer historiográfico es
ahora radicalmente d.stinto de la evasión. Es ésta
un recurso para no viv.r en el propio presente. La in
terpretación «informativa» del conocimiento histórico
supone, por el contrar.o, una resuelta voluntad de se
gún- en el tiempo en que se vive. Se evoca el pasado
haciendo de él un informe o una lección que permitan
al evocador vivir en su propia época mejor que hasta
entonces vivió.
Ties sentidos puede tener, según los casos, la inter
pretación miormativa de ¡a Historiografía: el pro/uc(zdo, el pragmático y el prosecativo o progresivo.
Asi como hay personas para las que el saber histó
rico es motivo de «diversión»—divertirse es evadirse,
«verterse» hacia otra situación—, hay otras que lo
' ven como ocasión de «.ucimiento» o de «provecho».
Las primeras cuentan u oyen contar la Historia como
una fábula divertida, con 'a ventaja de que esa fábula
ocurrió a-guna vez ; estas otras, en cambio, cuentan
sus saberes históricos para conseguir pequeños triun
fos personales entre quienes las escuchan. El conoci
miento histórico es ahora, como se ve. una informa
ción útil para alcanzar cierto éxito: saber Historia se
reduce a pura granjeria. ¿No es éste, por no citar sino
un ejemplo, el sentido con que muchos opositores a
(2) En el propósito «restaurador» no hay evasión,
sino viaje de ida y vuelta. El historiador con propósi
to de restauración va ai pasado para aprender 10 que
en el pasado se hizo y repetirlo. Este modo de enten
der la Historia pertenece, por tanto, al apartado sub
siguiente.

cátedras manejan en el segundo ejercicio de la opo
sición su improvisado y postizo repertor.o de noticias
históricas? he aqu. por qué he llamado prolectivo tde
profectus, provecho) a este modo de conce bu la His
toriografia.
La historiografía puede ser también pragmática.
En tal caso, se aprende Historia para obtener lecciones
con las cuales acaso podrán ser resueltos los proble
mas ofrecidos por el mundo en que se existe. Con
esa intención leían a Tucidides y a Tito Llvio nuestros
buenos abuelos de los sigios xvii y xvm. y no era dis
tinta la actitud espiritual de los médicos que por en
tonces, o poco untes, segu an aferrados a su Galeno
y su Avicena. Para los que interpretan pragmática
mente el saber histórico no habría «pasado» nada
—nada verdaderamente esencial, al menos—desde que
Tucidides o Galeno vivieron y escribieron. El prag
matismo puede tener la intención de continuar lo que
fué y sigue siendo o la de restaurar lo que fué, -'a no
es y puede volver a ser: entrambas actitudes, la con
tinuadora y la restauradora, no pasan de ser, sin em
bargo. dos modos accidentales de entender como in
formación el conocimiento del pasado <3>.
La información acerca de lo que fué puede ser acep
tada, en fin. con intención progresiva o prosecutiva.
No se aprende lo pasado para repetirlo, sino para des
cubrir la línea que su curso dibuja y progresar en
esa dirección mediante acciones nuevas. Asi interpre
tan los progresistas el sentido de la Hlstoriograf a.
Obsérvese, a guisa de ejemplo, cómo son manejados
los datos históricos en cualquiera de los trabajos de
investigación que publican las revistas médicas. El au
tor selecciona los tocantes a su problema y. mlrándo■ns según la perspectiva de su propia hipótesis de tra
bajo, da cuenta de ellos de modo que los resultados
de su investigación sean un progreso en la línea de
lo que ya se conocia. El saber histórico es para quien
así lo utiliza una información que le sirve como «pun
to de partida» (4).
V. La Historiografia como incitación.—El hombre
que busca en el pasado una información, sea profectivo. pragmático o progresivo su designio, utiliza de
algún modo en su propia acción el contenido de su
saber histórico. Hay ocasiones, sin embargo, en que el
conocimiento del pretérito no opera en el que lo bus
ca y posee sino como estimulo de su propia acción. La
Historiografia es entonces pura labor de incitación.
Algo de esto ocurre también en quienes utilizan
pragmática o progresivamente el conocimiento histó
rico. Si uno quiere repetir o incrementar con su acción
lo que otros hicieron antes, es indudable que la noti
cia de ese pasado actúa incitativamente sobre su áni
mo. Este influjo incitador sube de punto, naturalmen
te. cuando se tiene ante los ojos la porción más ejem
plar o más admirada del tiempo pretérito. Cuenta Ber
na! Diaz del Castillo cómo Hernán Cortés animaba a
los conquistadores de Méjico asegurándoles que los his
toriadores del futuro dirían de ellos más que de los
capitanes romanos. El mismo propósito incitador tie
nen las semblanzas de santos, héroes o sabios que se
(3) Dtstfnta del puro pragmatismo es la actitud de
quienes estudian la Historia para descubrir lo que de
genéricamente humano y. por lo tanto, de permanente
hay en los senos del mudable acontecer. Tal es por
ejemplo, el último sentido de las «constantes históricas»
de E. d’Ors.
. ,
(41 Hay en este proceder como un trasunto de la
h'storlologia positivista. Para el positivista sólo es «utillzable» el conocimiento del acontecer histórico desde
i que en ese acontecer comenzó la época «nos'.tlva». ter1 cera de Ips tres que. según él. pueden distinguirse en
' el curso de la historia de la Humanidad. Para el in
vestigador corriente, el saber h'stórico empieza a ser
valioso a partir del momento en que su problema fué
planteado «científicamente». Todo lo anterior es para
I uno y otro mera curiosidad o pura fábula.

dan a leer a los jóvenes con el fin de moverles por
emulación a la acción esforzada. Recuérdese, por lo
que toca a la historiografía médica, la intención esti
mulante y optimista de los conocidos relatos de De
Kruif.
Más pura es esta visión de la Historiografía como
estimulo cuando no se busca en ella lo que en el pa
sado se hizo, sino precisamente lo que no se hizo. La
singularidad de la acción personal consiste en hacer
lo que nadie intentó antes que uno ; y asi, en épocas
de información histórica inundatoria—tal la nuestra,
por lo menos en lo relativo a la Historia próxima—,
es frecuente el caso de los hombres que se vuelven
hacia el pasado para descubrir los huecos suscepti
bles de ser colmados por el propio trabajo. ¿No es
éste uno de los modos más empleados para buscar los
temas de la Investigación científica?
El apetito de emulación y el de originalidad son,
por tanto, dos instancias que mueven a interpretar
la Historia escrita como un estimulo del esfuerzo per
sonal. Más que una información, la Historiografía es
en tales casos una incitación, un estímulo. Por eso me
he atrevido a rcunirlos bajo un epígrafe común.
VI. La Historiografía como instrumento.—Quien
hace del saber histórico un campo de evasión o un
venero de informaciones y estímulos cumple siempre,
con fidelidad mayor o menor, la razón de ser de toda
Historiografia merecedora de este nombre: entabla un
diálogo con los hombres que pasaron, un intimo colo
quio con sus vestigios en torno a las intenciones del au
tor que les dló existencia. Pero no siempre es utilizado
asi el conocimiento del pasado. Con frecuencia desola
dora, a impulsos de eso que suele llamarse «propa
ganda» y no es sino la defensa activa o pasiva de un
Interés particular, económico o politico, hace ya no
pocos decenios—siglos tal vez—que los hombres em
plean su saber histórico como puro instrumento de
sus personales intereses (5). No importa conocer el
dato histórico, sino esgrimirlo con un propósito defen
sivo o agresivo. ¿Cuántas veces hemos oido aducir los
nombres de Platón, Menéndez y Pelayo o Vlichow, sin
ninguna preocupación por lo que realmente fueron e
hicieron los hombres asi llamados, sólo por conseguir
el triunfo de cierto interés ocasional? Los testimonios
del pasado truécanse entonces, según los casos, en
proyectiles de una agresión o en escudos de una de
fensa.

Se acerca a esta impúdica manera de utilizar el pa
sado el género de intención historiogràfica que antes
llamé «profectlvo». Pensemos un momento en la po
lémica reglamentaria de una oposición a cátedras, para
no salir del ejemplo anterior. El opositor, muy segu
ro de si, lanza contra la cabeza de su adversario un
texto de Aristóteles, de Letamendi o de Bergson, igual
da. ¿Hasta qué punto puede decirse que, en el mo
mento de esgrimir la cita, interese a nuestro hombre
una verdadera comprensión ae su improvisado saber
histórico? (6). Un paso más, y ya entramos de lleno
en la consideración del pasado como simple instru
mento al servicio de los intereses del presente; esto
es, en el manejo propagandistico de la Historia (7).
Un punto de reflexión nos hace ver que el uso me
ramente instrumental de la Historia escrita supone
una real dcsvinculación respecto al pasado. El progre
sista y el ganoso de originalidad se interesan realmen
te por su pasado, aunque no sea sino para hacer lo
que en él no se hizo. En cambio, quien convierte en
instrumento de su interés el conocimiento histórico
atiende por modo exclusivo—cínico a veces—los inte
reses de su propia actualidad, sea con ánimo de defen
sa o con propósito de agresión. Cuando se empieza a
decir «después de mi, el diluvio», se acaba diciendo
«anteriormente a mí, lo que a nú me convenga». Es
el momento en que los hombres no vacilan en «cons
truirse» un pasado según las necesidades de su pre
sente.
El hombre de ciencia hállase todavía relativamente
indemne de este mal. No será ocioso, sin embargo,
denunciarlo antes de que acontezca el contagio.

(Sh Recuérdese, por ejemplo, que ya Napoleón hacía
de la Historia un arma de propaganda. Esta conside
ración peyorativa de la propaganda no excluye, antes
supone, la existencia de una propaganda digna de es
timación mel'oratlva : también hay empresas de propa

(6) Ya sé que no siempre es éste el caso. Pero nadie
me negará que mi ejemplo dista mucho de ser infre
cuente.
i7> Fjemplos: la «leyenda negra», la interpretación
de Platón o de Nietzsche como «fascistas» o como «anti
fascistas», según la postura del hermeneuta, etc.

ganda veritate.

La Historiografía puede ser para quien la cultiva
evasión, información, incitación e instrumento. ¿Sólo
eso? Desde hace algunos decenios se ntisba una inter
pretación del conocimiento histórico distinta de todas
las anteriores y, desde luego, más honda y completa
que ellas. Nuestro Ortega y Gasset ha bautizado con
una expresión feliz ésta aún inconclusa criatura del
espíritu humano: «Historia como sistema». Otro dia
expondré cómo la Historia de la Medicina puede ser
vir—con la observación de la realidad, la experimen
tación y el raciocinio—a ¡a empresa de un «sistema»
actual del saber médico.

