PREMIO «MENÉNDEZ PELAYO» A
PEDRO LAIN ENTRALGO

I.audatio pronunciada en el acto de entrega del V Premio
«Menéndez Pelayo» al profesor Pedro Laín Entralgo. San
tander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 11 de
julio de 1991.

I

Nada más necesario ni más oportuno que el reconocimien
to, en la forma de galardones prestigiosos, a las figuras de las
que descendemos o que han influido decisivamente en nuestra
orientación cultural e intelectual. Necesario porque existe en
nuestro curso histórico tendencia a olvidar los antecedentes,
los puntos de referencia que nos permitieron situarnos en ese
período tan abierto a guardar las huellas, como arcilla hú
meda, que es la juventud. Tendencia que cuando se impone
otorga a las diferentes reconstrucciones culturales o políticas
un cierto aire adánico: como si todo se iniciase ex novo en un
momento determinado sin conexión con lo que le precedió,
cuyo desarrollo y culminación proporciona ahora la verdadera
dimensión. Esta tendencia adanista otorga en ocasiones una
cierta fragilidad a la innovación. Por el contrario, en todos los
momentos verdaderamente serios de reconstrucción se ha ma
nifestado, precisamente cuando se innovaba y modernizaba,
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una clara conciencia del antecedente al que se sustituía o
completaba. Así en la Ilustración; también en el momento rupturista por antonomasia, el constituyente de Cádiz cuando Mar
tínez Marina y otros trataban de presentar a las antiguas Cortes
castellanas y aragonesas como el precedente vivo de las pri
meras Cortes contemporáneas; también, en diversas direccio
nes, en la Generación del 98 cuyo análisis tan importante va
a ser en la obra de Pedro Laín Entralgo.
Laín Entralgo ha sido referencia obligada en la reflexión
de varias generaciones españolas contemporáneas. Y lo sigue
siendo porque en esto que él denomina «futuro de un viejo
español en activo», mediante publicaciones o ciclos de confe
rencias está incidiendo sobre las reflexiones actuales.
Es necesario, pues, este acto en que se conmemora una
obra dilatada en el tiempo, variada, rica, imprescindible para
quien se interese por el curso de nuestro pensamiento.
Los análisis de Laín Entralgo sobre varios momentos de
cisivos de nuestra historia intelectual, sobre el 98, la genera
ción de la Restauración, sobre la del 27, sus encuadres del tema
llamado problema de España son especialmente valiosos cuan
do entramos en un período de análisis y eventualmente de
reforma de los supuestos sobre los que se han asentado vida
política e intelectual en Democracia. Análisis de un sistema
satisfactorio en el cual se han resuelto o se han puesto las
bases para resolver los problemas que eran el origen de nuestra
inestabilidad, de nuestra incertidumbre, lo único, a decir de
Galdós, constante entre nosotros durante más de un siglo: el
de la secularización imprescindible para la modernización; el
del predominio del poder civil; el de una mayor integración
económica y social, el de la estructura del Estado congruente
con nuestra formación histórica. Sistema satisfactorio y que
como tal permite la reforma. Cuando no lo es no cabe reforma
sino substitución general. Cuando lo existente responde a las
exigencias de la sociedad procede detenerse a ver en qué
manera es mejorable, cuáles ramas secas hay que podar, cómo
ayudar a este árbol robusto y verdecido. En esos momentos la
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obra de quienes se detuvieron en analizar momentos esencia
les de nuestro decurso merece nueva lectura.
Necesario y oportuno este acontecimiento; también con
gruente y óptimo el marco. Este Santander en el que está siem
pre presente la gigantesca figura de Menéndez Pelayo y esta
Universidad que se caracteriza por ser escenario no ya de una
multiplicidad de saberes, sino también, desde su fundación,
de contacto entre nuestra creación intelectual y la extran
jera.
II
Si es necesaria y oportuna la ocasión, más difícil me parece
acertar el por qué el Claustro de la Universidad ha decidido
que yo tome parte en ella.
Descarto de inmediato la razón de la amistad que con la
Universidad y con Laín me unen. Porque Laín Entralgo tiene
otros muchos amigos, si tal vez no más sinceros, sí más impor
tantes cuya voz sería en esta ocasión más significativa. Laín
quien ha cultivado como un deber cuando no una pasión la
amistad, la ha analizado conceptualizadamente y la ha pulido
como una de las dimensiones más equilibradora y más vitalizadora de nuestras vidas. Para presentar, si bien brevemente,
la obra de Laín es necesario poseer una doble condición que el
autor inglés Charles Snow en su libro sobre «Las dos cultu
ras» exigía al intelectual contemporáneo: ser capaz de ana
lizar un texto, digamos que de Cervantes, Shakespeare o Goethe
y poseer una mínima referencia científica. Sin poder disfrutar
del Fausto o anunciar el segundo principio de la termodiná
mica el intelectual no estaba, según Snow ■—siempre tan inte
resado en el poder y en la tecnología o en el condicionamiento
del poder por la tecnología—, a la altura de los tiempos, no se
era moderno.
Ocurre que si he podido tener alguna dedicación literaria
y si he sido y soy apasionado por los temas y los ensayos a
los que tanto ha contribuido Laín Entralgo soy, a mi pesar,
radicalmente ignorante en temas científicos. Esto es grave
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cuando se trata de presentar la obra y personalidad de Laín
en las que se produce una equilibrada síntesis entre conoci
miento científico, indagación histórica y delectación literaria.
III

Dedicación médica. Derivando desde una primera forma
ción como psiquiatra al cultivo de la Historia de la Medicina
como disciplina. Asentada en un riguroso conocimiento de las
ciencias que sustentan el saber médico, como saber para ha
cer algo. Reflexión y análisis cultural de los grandes temas
que han constituido el comercio y la dialéctica cultural de cada
época. Laín reflexiona y hace reflexionar sobre la unidad del
saber que a ciencia y análisis histórico engloba.
Historiador de una práctica, la Medicina, íntima a la cien
cia. Historiador de varios momentos decisivos en nuestra cul
tura, a Laín le cogió la Historia y él no la rehusó. El nos ha
narrado los esfuerzos de los hombres de su generación y entre
ellos los de ese grupo que por denominarlos de alguna manera
llamaremos grupo de la Revista Escorial para hacer más habita
ble y civilizada la convivencia intelectual, y por lo tanto po
lítica.
Como todos los hombres que se preguntaban por las ra
zones de la inadecuación de nuestra vida intelectual para en
tender y operar en el mundo moderno, se preocupó por la
Universidad y esta preocupación le llevó al Rectorado de la
de Madrid en el momento en que era más evidente su insu
ficiencia para integrar nuevas ideas que iban, pese a todo,
desarrollándose y para dar respuesta a nuevas sensibilidades.
Hombre de sociedad no es el sentido de usos y estilos en
el representar, sino en el de quien no entiende la propia vida
sin una dimensión colectiva y en base a una idea de su cir
cunstancia, Laín no ha rehusado actuar en y desde las institu
ciones. Miembro de las Academias, Director de la de la Lengua
de 1982 a 1987, no se refugió barojianamente en la soledad de
su obra, sino que ha creído en la creada y realizada en grupo.
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Laín es hombre social en un doble y profundo sentido. En
cuanto analiza la relación con el otro y encuentra en la alteridad ■—la otredad, acuña— un elemento definidor del propio
yo. En cuanto hombre de instituciones. Es un hombre institu
cional y en este sentido historicista, porque todo el que vive
en compromiso con el grupo institucionalizado se pregunta por
el transcurso de éste hasta que a él llega.
Hombre que cree en las instituciones como forma regla
da del poder social no podía adaptarse al poder crudo y di
recto personal o de partido. Como los otros de su entorno,
Tovar, Dionisio Ridruejo, se plantea el tema de la institucionalización de poder lo que les llevará al tema de la limitación
del poder.
Existe entre nosotros una larga tradición que pretende es
tablecer un puente sobre el hiatus existente entre sociedad y
Estado, sentido este muchas veces como factor externo y opre
sor y aquélla como enteca y dependiente del Estado. Viene del
Krausismo, de los hombres de la I República como Castro o
Salmerón, pasa por la Institución Libre de Enseñanza y ob
tiene apoyos individuales como los de Azcárate o Cajal. Se
continúa en la reflexión desencantada y aislacionista —más
que nihilista— de Baroja y en el civismo de Posada, Melquíades
Alvarez, la Revista España. En esta corriente se inscribe Laín
Entralgo.
En unas páginas finales de lo que es algo como una auto
biografía intelectual «Hacia la recta final», 1990, establece la
lista de quienes considera sus maestros. Es decir, su genealo
gía intelectual. Y nos dice en cada caso por qué los considera
como tales. A Menéndez Pelayo, aparte de su saber, por su ca
pacidad de rectificar; a Cajal por su pujanza científica y por
su independencia; por su visión crítica y a la vez amorosa de
España a Unamuno; a Menéndez Pidal por haber introducido
el rigor en la historiografía; de D’Ors su magisterio estético;
de Ortega el estilo en el que beben todos los escritores de una
época, Ortega magister omnium hispanorum; Américo Castro
porque desde la modernización deja lugar para la especifici
dad histórica de España, de Marañón... y de Zubiri la gran
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influencia filosófica sobre Laín, la predilección por los temas
de la compatibilidad de Religión y Filosofía, Religión y Cien
cia. A través de la racionalización de sus modelos, sus maes
tros, aparece el intento de Laín: la síntesis. Realizarla en los
años cincuenta significa la legitimación de muchos proscritos
de la vida cultural oficial. No era tarea fácil. Era todo lo contra
rio del concepto de la España esencial, pieza maestra de la
teoría de las dos Españas y base del fratricidio.
IV

En la obra escrita de Laín —habría que añadir las confe
rencias, los diálogos, incluso las conversaciones— se suceden
las obras científicas, de intención académica o didáctica y el
ensayo. Fundamentalmente sobre nuestra historia cultural. No
es una yuxtaposición a alternancia de actividades, sino que la
visión científica es una dimensión esencial de la cultura eu
ropea.
En sus antecedentes, en Dilthey, en Simmel, tan bien co
nocido por Laín, en el mismo Heidegger se establece la distin
ción entre Ciencias de la Naturaleza y Ciencia del Espíritu.
Tal vez la conexión más conocida entre cultura y ciencia
—y entre cultura y una sociedad concreta— se realiza en
Freud. Las obras de Freud habían sido recibidas pronto en
España a fines de los años veinte y en los treinta. Laín publica
en 1941 un análisis sobre el pensador vienes.
Le interesa el momento histórico y social de la primera
época de Freud. El talante de la burguesía de la época es la
ocultación de los instintos bajo el ropaje de las convenciones.
Freud los desvela. Schorske en su obra «Viena fin de siglo»
y Peter Gay en su historia de la moral finisecular indagan en la
contraposición de convenciones e instintos. En un mismo ar
tista encontramos la sublimación de lo femenino y la llamada
directa. Así Gustav Klint en el retrato exquisito de Margaret
Stonborough-Wittgenstein o en el cuadro que presentaba a
Judith. No ya en Egon Schiele un Toulouse Lautrec sin lite
ratura. Todas las gentes son en este fin de siglo voyeurs.
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En 1942-43 inicia su análisis cultural «Sobre la cultura
española». En este libro aparece el tema de la polémica de la
ciencia española cuyos principales protagonistas fueron Me
néndez Pelayo, el Padre Fonseca, Revilla. En ella intervendría
una derecha integrista, Fonseca, en parte Menéndez Pelayo,
otra más adaptada a las ideas fuerza de la Ciencia, y una iz
quierda de un Azcárate propugnador del autogobierno como
hontanar de curación social y los liberales educadores, los he
rederos de Krause, los creadores de la Institución Libre de
Enseñanza.
El tema era, como sabemos, ¿qué ha hecho España en la
Historia del pensamiento? y ¿qué se debe hacer para jugar
dentro de la cultura occidental el papel que nos corresponde?
Laín va a introducir en los análisis culturales el orteguiano
método de las generaciones. Esablece su lista. En algún caso
llama la atención sobre un grupo generacional no tan recorda
do. Es el caso de la generación de la Restauración que él de
nomina de los sabios: Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo, To
rres Quevedo, el historiador de Derecho Hinojosa, el zoólogo
Bolívar, el biólogo Turró, el arabista Ribera...
En 1944 se enfrenta Laín con el principal protagonista de
la polémica de la Ciencia española. El título de su libro es
revelador: «Menéndez Pelayo, Historia de sus problemas inte
lectuales». Don Marcelino había sido presentado como un pen
sador sin fisuras, como hombre de una sola pieza. Así le apa
rece a Laín en «La ciencia española», en «Los heterodoxos», en
el brindis del Retiro. Pero cuando aparece el último tomo de
los Heterodoxos, hacia 1882, Menéndez Pelayo sufre una trans
formación. Empieza a leer en alemán, recientemente aprendi
do, a los filósofos germánicos. Sus juicios cambian, se mati
zan. He aquí una buena recuperación para el pluralismo cul
tural e ideológico español.
A la gente de mi generación el debate sobre el problema de
España que sigue al libro de Laín y que se dedica a los del 98,
les abrirá, en la limitación de nuestro horizonte intelectual,
perspectivas. La situación que vivíamos tenía sus raíces en
debates anteriores en que no se producía la síntesis. La res
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puesta es monolítica desde la entonces derecha de la revista
Arbor: la «España sin problemas», de Calvo Serer.
Sincrónicamente los análisis médico psiquiátricos. Siem
pre con un enfoque humanista e historicista, «Enfermedad y
pecado». Y los intentos de reflexión filosófica y antropoló
gica, entre ellos ya en 1956, año clave para la posición política
del rector Laín, «La espera y la esperanza».
En las obras de gran aliento, comenzando por «la Espera
y la Esperanza», que encontró su origen en la observación de
Heidegger de que lo esencial del hombre es hacer preguntas
y esperar respuestas, en la «Teoría y realidad del otro» (1961),
también en «La relación médico enfermo» (1964), en «Sobre
la amistad», el método del autor consiste en estudiar el desa
rrollo histórico de la cuestión y luego, en base a estos datos,
establecer una teoría interpretativa. En sus desarrollos histó
ricos, Laín va cerrando las mallas para que no se escape la
presa. Si el método del ensayo orteguiano puede ser represen
tado por una flecha —el arquero— lanzada a lo alto pero
cuya parábola termina por introducirse en el costado de la
presa, el de Laín estaría representado por una red cada vez
más prieta en la que las presas se debatan en un hervor de al
madraba. Una de esas mallas que en los valles pirenaicos se
tiende de árbol a árbol para capturar la manada de aves emi
grantes.
Siguen los temas de dedicación médica. «La curación por
la palabra en la Antigüedad», 1958, nos muestra la cara pro
funda e irracional del mundo griego no siempre apolíneo. «La
Medicina Hipocrática» (1870), «El diagnóstico médico», hasta
culminar en la «Antropología médica», 1984.
El médico ve al otro desde una especial perspectiva: la
de quien ve a un enfermo o a quien puede llegar a serlo. Hay
que ampliar a la realidad en cualquier otro. «Teoría y realidad
del otro» es el libro más orteguiano o zubiriano de Laín Entralgo: «Sobre la amistad» el más clásico. Como es el más
apegado a la circunstancia que le tocó vivir el que escribió
como prólogo a una nueva edición de la Enciclopedia Espasa
y que luego publicó como libro «A qué llamamos España». Jun
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to a «Los españoles en la Historia» de Ramón Menéndez Pidal —también encargado como prólogo, esta vez de la mo
numental Historia bajo su dirección y nombre— representan
dos esforzados esfuerzos de síntesis. La empresa de Laín co
mienza apoyándose en lo físico, en la geografía: vamos a des
cribir a España y luego bajo su físico a penetrar en su manera
de ser, y en cómo actúan sus hombres.
¿Cuál es, no la esencia de España, visión que conduce a la
oposición irreconciliable y a la descalificación de lo que no se
considera esencial, sino su constitución histórica? En los años
cincuenta entablan su polémica Claudio Sánchez Albornoz y
Américo Castro. Laín nos descubre una realidad más inmedia
ta y en ciertos sentidos protohistórica.
El largo recorrido de estas dos figuras que hoy nos pre
siden, Don Marcelino Menéndez Pelayo siempre gravitando en
Santander y Don Pedro Laín Entralgo, aquí presente, significó
indagar qué sea el hombre, visto en sí mismo y en el otro, y
luego insertarlo en una cultura determinada, la española. Am
bos en ocasiones emitieron diagnósticos diferentes, pero ambos
pertenecían a la misma familia: la de los espíritus que desde
el fraccionamiento del saber buscan la síntesis.
Fernando Moran

Julio 1991
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