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Señores Académicos; 

Tenemos en gallego una hermosa palabra, «ronsel». Signif ica la es-
tela que un navio va dejando en el mar. Un grupo de escr i tores de mi 
generación editó en 1924, con este nombre de «Ronsel», una revista de 
Jugoso contenido y de duración breve. Eugenio Montes f igura entre sus 
redactores pr imeros y yo entre los úl t imos. Los caminos de la vida de 
Eugenio Montes se cruzaron con frecuencia con ios de mi vida; cada 
uno trazó su surco, su «ronsel», por nuestra reciente historia. ¿Sé yo 
acaso si en las capas recónditas de mi amor por la l i teratura no sembró 
un refuerzo inesperado un hermoso cuento de Eugenio t i tu lado O vello 
mariñeiro toma o sol? En la solana de su vieja casa contempla el mari-
nero el mar amigo, adivinándolo con sus ojos ciegos, mientras siente 
que los navios pasan por el horizonte. Este cuento ha quedado grabado 
en mi memoria. Encontraba con frecuencia, en los úl t imos años de su 
vida, a Eugenio Montes tomando el sol en la Plaza de las Salesas, 
junto a su casa, acompañado de sus hijas o de amigos. Como su «vello 
mariñeiro». Nunca se me ocurr ió poner en relación el amistoso encuen-
tro con el relato leído en mi adolescencia. Pero ahora irrumpe terco en 
mi recuerdo. 

Nuestras estelas, nuestros - ronseles», se cruzaron a menudo en 
Viena, en Berlín, en Londres. Siempre al azar, sin proponérselo. Cami-
nar con Eugenio Montes por las calles de una gran ciudad era un r i to 
que se repetía s iempre con el mismo ceremonial . Hablaba Eugenio con 
entrega total al tema. De pronto chirr iaban frenos, gritaban los conduc-
tores, el t ráf ico se suspendía por unos segundos. En los «Ring» de 
Viena, en la «Kurfürstendam» de Berlín, en Picadilly, Montes conti-
nuaba imperturbable. Sin darse cuenta de que sobrevivíamos merced 
al mismo milagro que permi t ió a los israelitas atravesar el Jordán, An-
geles invisibles habían ocultado con sus grandes alas nuestro del i to de 
romper la marcha bien ordenada de la ciudad. 

Dicen las et imologías que «delir io», el del i r io sagrado del poeta o 
el del i r io no menos respetable del loco provienen de «surco», de «ron-
sel». Delira el que se sale del surco cotidiano, de lo establecido. Aten-
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«as verbas», al nacer de nuevo en cada hombre t ienen que ser acaricia-
das con la dulce cadencia con que lo hacía Sabela. 

En una reunión que se celebró en Berna, hacia 1965, sobre el tema 
de "La esencia del lenguaje» (Von Wesen der Sprache), Paul ZinsHn 
habla del Muttersprache, del lenguaje maternal y del lenguaje de la 
madre. Y de un l ibro así t i tulado cuyo autor Georg Schmidt-Rohr sufr ió 
trágico dest ino precisamente por sostener que esa primera lengua que 
nos acuna, que nos «arrola», decide la forma de nuestro sent i r y de 
nuestro pensar. Esto es, la tesis que recorre la historia moderna del 
lenguaje, desde Herder y von Humboldt hasta Cassirer, pasando por un 
médico, Biriswanger, y por esa f igura fabulosa, lógico y míst ico a la 
vez, que fue Ludwig Wittgenstein. Y del cual no está de más recordar 
que aparte de su condición de inf luyente f i lósofo fue el Mecenas que, 
en forma tan anónima que aún hoy casi nadie lo sabe, ayudó a dos 
grandísimos poetas, a Rilke y a TrakI, a subsist i r económicamente, des-
pués de la pr imera gran guerra. Sus úl t imos escri tos. Consideraciones 
misceláneas, que sus admiradores nos pasamos en fotocopia, secreta-
mente, t ienen una sorprendente densidad rel igiosa. 

Af i rmar que la lengua nos hace era, en la Alemania hit leriana, un 
gravísimo pecado. Pues si así fuese los judíos, que t ienen como habla 
materna el alemán, habrían de ser considerados como germanos, into-
lerable hipótesis que llevó a George Schmidt-Rohr, autor del l ibro Mut-
tersprache - Mutter Sprache (Lenguaje materno, lenguaje de la madre), 
a su dest ino fatal. 

Entre la ternura de las Sabelas que seguían cuidando a ese viejo 
marinero que era Eugenio Montes por la madri leña Plaza llamada hoy 
de París y la crueldad racista en la que nos tocó viv i r breve t iempo a 
Montes y a mí, como si estuviésemos en las nubes, había un nexo. 
Dice en un hermoso libro t i tu lado El olvido del aire una pensadora fran-
cesa, heideggeriana por más señas. Luce Irigaray: «El lenguaje, el más 
pel igroso de todos los bienes, ha creado los dioses, pero puede tam-
bién destruir los. . .». Con aire no tan distraído como podía parecer, en 
el fondo conmovidos, asistíamos Eugenio y yo a la creación de ios 
demonios. 

Estos dos Eugenio Montes, el sobrio lír ico gallego y el gran manie-
r ista de las crónicas admirables se dist inguen hasta por la caligrafía. 
En una carta a Teixeira de Pascoaes, fechadíi «no once da Vendimia de 
1923» y escr i ta en gallego, su letra es vigorosa, con pi lares fuertes, re-
cios, vert icales, además de los signos clásicos de separación frecuente, 
entre las letras, que para los grafólogos señalan la intuición. En sus 
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No puedo concluir estas harto someras consideraciones sobre mi 
predecesor en esta Real Academia Española sin rendir homenaje a su 
extraordinario talento de periodista. Of ic io que amo casi tanto como al 
de médico, pues entre l inotipias discurr ió algún período de mi juventud, 
cuando acompañaba a mi padre, al f inal de la tarde, a cualquiera de los 
diversos periódicos coruñeses. Montes, como recuerda Marino Gómez 
Santos, tenía la rara cualidad de dictar sus crónicas a veces directa-
mente «a las máquinas» o al te léfono. Joaquín Calvo Sotelo sugiere 
que su famoso artículo sobre la muerte de Dol i fuss, que le val ió a 
Montes el «Premio Mariano de Cavia», fue dictado telefónicamente. 
Fui test igo de la llegada a Viena, al día siguiente del asesinato del 
Cancil ler austríaco, de dos grandes periodistas españoles, amigos 
míos, los dos gallegos. Augusto Assia, que traía en el bolsi l lo por 
artes mister iosas una dirección que ni siquiera conocía la Policía 
secreta de Viena, la de los jefes de la oposición socialdemócrata, y 
Eugenio Montes, que desde un café situado ante la Opera avizoraba 
los acontecimientos. Sentía en los tuétanos toda la trascendencia 
histór ica del momento que supo trasladar a bella prosa. Giraba en-
tonces, en aquellos días, 180 grados la histor ia del mundo. 

Y para decir aquí qué gran periodista fue Eugenio Montes, ¿qué me-
jor elogio que la frase de un gran escr i tor gallego, amigo de los dos, de 
Vicente Risco, frase que cita Joaquín Calvo Sotelo en su discurso de 
respuesta a Montes el 22 de enero de 1979 en este mismo salón. Decía 
Risco que el est i lo de Montes, a di ferencia de otros, que son «como 
trozos de roble seco que se llevan a la chimenea», era «igual que el del 
roble entero, desde la raíz profunda, con la copa escarchada de tr inos». 
Ninguna frase mejor para abochornar a quienes piensan que el of ic io 
de periodista o que la obra de Montes se mueve en las esferas—tam-
bién l i terar iamente muy est imables—de la f r ivol idad. Una f i rmeza es-
pecial, de viejo roble de nuestra t ierra, se respiraba a su lado, una 
grave nostalgia y melancolía ascendía de toda su persona que no lle-
gaba nunca a disipar del todo la algarabía saudosa o romántica de sus 
metáforas. 

La personalidad de Eugenio Montes tenía múlt ip les aspectos. Los 
que le inscriben en nuestra más reciente historia, situándole «en el 
espacio polí t ico y cultural» de nuestro t iempo, han sido dibujados 
de mano maestra por don Jesús Aguirre y Ortiz de Zarate, Duque 
de Alba, en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fer-
nando (15 de marzo de 1984] en la hermosa semblanza que hace de 
su predecesor. 
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tación sonora. Para obtener algún resultado est imable es menester em-
plear los gestos, es decir el lenguaje de los sordomudos. 

En algún trabajo mío me refiero a los fascinantes y bien conocidos 
estudios de Lilly con el lenguaje de los delf ines. No voy a volver ahora 
sobre tema tan divulgado. Sí he de señalar que la apti tud maravil losa 
de este grupo de mamíferos, ballenas y delf ines, para una comunicación 
con otros seres, está ínt imamente ligada al desarrol lo cada vez más 
complejo de un órgano que, en pr incipio, no parece tener que ver con 
el lenguaje que es la mano. La posición de pie, induciendo un desarrollo 
extraordinario de la f ina mot i l idad de la mano guarda biológicamente 
una secreta correspondencia con el lenguaje. Así, cuando hablamos me-
tafór icamente de «manipulación» ref ir iéndonos a una inf luencia sobre 
nuestros semejantes con el lenguaje, estamos aludiendo con esa mis-
ter iosa sabiduría de la et imología a los vínculos arcaicos que ligan, 
desde el punto de vista anatómico y f is io lógico, a los centros del len-
guaje con la destreza manual. La mano y la laringe guardan mister iosa 
amistad que se remonta a mil lones de años y con la que se ha cons-
truido el mundo de la cultura. Biólogos como Portman atr ibuyen el co-
lapso súbito que sufre la evolución del lenguaje en los delf ines al es-
caso desarrol lo de sus aletas anteriores que son en ellos el equiva-
lente de nuestras manos. 

Me doy cuenta de los mi l problemas que estas palabras mías habrán 
evocado en vuestros recuerdos y como no puede ser mi propósito escri-
bir un l ibro sobre el lenguaje desde el punto de vista del biólogo, he de 
l imi tarme a un tema muy concreto de la experiencia clínica. Todos sa-
bemos que los problemas del lenguaje, en especial del lenguaje poético 
o del lenguaje l i terar io, se agudizan cuando se pretende la traducción 
de un idioma a otro. Para el médico hay una «traducción » que es de 
importancia capital. ¿Cómo traduce el ser humano sus emociones en 
variantes de la inervación de sus visceras? 

Las perfeccionadísimas técnicas actuales nos permiten adherir a la 
piel de un paciente, durante las veint icuatro horas del día un aparatülo 
que emite información, que se registra a distancia y que ref leja la fre-
cuencia de los lat idos cardiacos, las modif icaciones de la tensión ar-
ter ia l e incluso el trazado electrocardiográf ico. Así podemos observar, 
por ejemplo, que una enfermera que a ello se presta y que padece hi-
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pertensión, aun cuando impávida nos relata que ha sido atacada por 
una enferma durante la noche y que no ha sentido miedo alguno, los 
trazados gráficos nos enseñan que ha experimentado un ascenso muy 
considerable de su tensión arterial. Eí aparati l lo registrador es mejor 
traductor de la int imidad de la enfermera que su lenguaje. 

IVIuchas veces he hablado de la pr imera relación del niño con la 
madre en lo que he denominado «urdimbre const i tuyente», que viene a 
representar una «segunda fase embrionaria», como un segundo útero, 
un útero social, en los pr imeros t iempos de la vida. Una serie de tra-
bajos nos indican que en esa primera fase el niño va construyendo lo 
que los médicos l lamamos «esquema corporal». En el cual, de nuevo, 
la relación boca-mano es básica, pr imordial . Los psicoanalistas prime-
ro y después los psicólogos, con fotografías tomadas a la mi lés ima de 
segundo o con f i lms, demuestran que a través de ese proceso mister io-
so que es el juego, el niño va convir t iendo sus primeras angustias en 
«símbolos» e incorporando así, mediante el mundo de los símbolos, su 
pequeño ser al mundo de los mayores, esto es a la estructura social. 

Paulatinamente se va const i tuyendo ae esta suerte una cual idad de 
mundos, un mundo de dentro y un mundo de fuera y realizando ese 
aprendizaje, pr imordial para el hombre, de dist inguir entre símbolos y 
objetos, entre signos y realidades, Es en el curso de este proceso de 
aprendizaje de los limites del propio ser, del esquema corporal, de la 
mismidad incipiente y ya f i rme, donde va insertándose e! aprendizaje 
de la lengua. Estudios de todo t ipo, psicológicos y experimentales han 
documentado este proceso. Por de pronto, los médicos observamos que 
todo ese vasto mundo de emociones que f luye, calmo o tempestuoso, a 
lo largo de la vida del hombre nunca se convierte en su total idad en 
símbolo o en palabra, ambos más o menos «neutros». Las experiencias 
que hacemos con las terapéut icas por relajación muscular nos enseñan 
hasta qué extremos increíbles nuestros pensamientos y nuestras emo-
ciones t ienen siempre un «lenguaje escondido». Que determina hábitos 
de reacción, inveterados, tenaces, tanto en ios vasos arter iales como 
en los músculos de las visceras y en los propios sistemas de células 
que sirven para defendernos de los agentes nocivos. Esta es una de 
las bases de la llamada «Patología psicosomàtica», la insuf ic iencia de 
una traducción del lenguaje de las visceras al lenguaje de los símbolos 
y de la palabra. Las pr imeras huellas de nuestra relación con los demás 
hombres son decisivas en la conf iguración de nuestra «apti tud traduc-
tora», de nuestra capacidad para pasar de un lenguaje a otro. En f in de 
cuentas muchas enfermedades bien conocidas, por ejemplo, una escle-
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rosis de las coronarias o un asma o una úlcera gastroduodenal, t ienen 
como uno de sus sustratos, junto, claro está, a otros factores, como 
base de su aparición una traducción defectuosa, un defecto en el acer-
tado manejo del «lenguaje del cuerpo». 

Desde muy temprano en mi vida de módico me he encontrado for-
zado a discurr i r por los ver icuetos del lenguaje. Reconozco que no es 
prudente hablar ante vosotros, arbitros supremos de la lengua, de en-
revesadas cuestiones que procedentes de las remotas comarcas de la 
Medicina tengo la osadía de pensar que pueden interesaros. El len-
guaje es para los médicos nuestra principal arma para averiguar la 
verdad de los enfermos, incluso !a más escondida, la que ellos mis-
mos no conocen y además es un instrumento imprescindible para cu-
rarles. De manera muy curiosa, por mecanismos sut i les que sólo hoy 
empezamos a entrever (*) . 

Permit id que recuerde aquí algo ya mencionado en dist intas ocasio-
nes. Hace ya bastantes años se reunieron tres especial istas: un psico-
analista, un sociólogo y un l ingüista ante una cinta magnetofónica en 
la que se habían registrado los pr imeros cinco minutos de conversación 
entre un médico y un enfermo. Incansablemente, durante muchas sesio-
nes, con la colaboración de ayudantes y expertos pasan y repasan esta 
grabación, La analizan microscópicamente. A l cabo de muchos meses 
trasladan lo observado a un curioso l ibro. Curioso no sólo por su conte-
nido, sino, además, por su inusitada estructura t ipográf ica. Sus páginas 
están seccionadas en la mitad por un corte horizontal. Quedan así como 
esas puertas llamadas «holandesas» que existen en casi todos los ca-

( ' ) El lenguaje en la relación entre el médico y el enfermo es un problema que 
rebasa el alcance de este Discurso, cuyo propósito es el de l imitarme a algunas 
notas de mi experiencia personal como médico «ante el lenguaje». La relación mé-
dloo-enfermo y el tema, más amplio, del encuentro Interhumano, cuestiones de 
gran envergadura, han sido tratadas de manera magistral por el presidente de 
esta Real Academia Española en sus l ibros, pr incipalmente en La historia clínica 
(Salvat, 1S61), Teoría y realidad del otro (Madrid, 1961], Antropologia de la espe-
ranza (Madrid, 1977L El diagnóstico médico (Barcelona, 1982) y en diversos luga-
res de su gran obra en siete volúmenes Historia universal de la Medicina (Salvat, 
Barcelona, 1975). 

Una pequeña contr ibución al tema del "encuentro» f igura en mi libro El hombre 
como encuentro (Alfaguara, Madrid, 1973), 
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serios del Norte de nuestra patria, como una hoja superior y otra infe-
rior que se pueden abrir y cerrar de manera independiente. 

En la hoja superior se transcr ibe primero el texto de la frase que 
se ha dicho por cualquiera de los inter locutores, ante todo en caracte-
res corr ientes, luego en reproducción fonética, tal como se pronuncia 
en inglés. Por encima de estas dos líneas se registran con signos con-
vencionales los «elementos paralingüísticos» de ese lenguaje entre 
médico y enfermo. Pausas, suspiros, tonal idad de la voz, r i tmo de la 
elocución, vaci laciones, énfasis, subrayado pedante de la expresión, 
agresividad velada, ansiedad, etc. 

El resultado de este análisis microscópico es aleccionador, pero 
demasiado complejo para poder resumir lo en este lugar. De él se des-
prende que nuestro individual ismo, que t iñe toda nuestra cultura, im-
pregna también el vocabulario técnico, cualquiera que sea la cuest ión 
que se disputa. Esto vuelve di f íc i l la tarea de averiguar lo que transpira 
del intercambio comunicat ivo entre dos personas. Ansiedad y depresión 
son, por ejemplo, términos que giran alrededor de esa situación del 
hombre como ser aislado; en la relación con el otro aparecen términos 
como hosti l idad, miedo o amor. Los esfuerzos de interpretación t ien-
den a degenerar en una serie osci lante de af i rmaciones sobre cada 
uno de los part icipantes. 

Este l ibro, The first five minutes, escr i to por los psiquiatras P/fíen-
gery Danehey y por el profesor de l ingüíst ica y de Antropología Char-
les F. Hockett, ya es antiguo. Se ref iere a estudios realizados en 1957 y 
publicados en 1960. En estos veint ic inco años los estudios l ingüíst icos 
y la Semiología han hecho avances considerables. Esto, no obstante 
este l ibro, continúa siendo, en mi entender, una joya, clave para des-
entrañar la act i tud profesional del médico ante el lenguaje. 

El texto que sirve para el análisis reproduce las frases más t r iv ia les 
de! pr imer encuentro entre un médico y un enfermo. «¿Quiere usted 
sentarse? ¿Qué es lo que le trae por aquí?», etc. Pero el análisis insis-
tente, tenaz, realizado por varios equipos, del que yo ahora llamaría 
«estrato f is ionòmico» del lenguaje y que los autores cal i f ican de zona 
paralingüistica suminist ra una ubérr ima cosecha de datos. El color ido 
emocional de los fonemas, su tonalidad, las pausas, los carraspeos, va-
ci laciones, suspiros, etc., además de enmarcar, como ya di je, al sujeto 
dentro de una cultura determinada, nos muestran de manera «microscó-
pica» unas pulsiones profundas de ansiedad, de depresión, de agresivi-
dad latente, de confianza o de desesperación. 

Quizá hoy habría que modif icar alguna de las conclusiones que en-
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tonces sacaron los autores de este estudio. Pero continúa siendo válido 
que todo lo que el hombre comunica sobre sí mismo o sobre los demás 
concierne a sus problemas más profundos y no sólo a la si tuación 
actual. Observemos que en este nivel f isonómico de la comunicación 
no rige el pr incipio ar is toté l ico de! tercio excluido, es decir, el pr incipio 
de contradicción. Como vamos a ver en seguida qué ocurre con el que 
hoy se llama «lenguaje del hemisfer io cerebral no dominante». Es 
decir, se demuestra que el enfermo, en este profundo plano, puede 
sentir al mismo t iempo amor y aversión por su prój imo o profesar 
ideas que en el lenguaje superf ic ial serían incompatibles o antagó-
nicas. 

En ese plano paral ingüíst ico el individuo siempre expresa sus acti-
tudes profundas hacia el prój imo, su necesidad de est ima, de autoafir-
mación, de poder, su miedo a la inseguridad. Ya desde sus primeras 
palabras se manif iesta en él, cuando se hace el análisis fonét ico de 
todo ese «halo» que acompaña al lenguaje y que el psiquiatra Kretsch-
mer denominó con acierto «esfera», ese anhelo profundo a reviv ir la 
protección pr imera y que los profesionales del psicoanálisis han estu-
diado con gran v i r tuos ismo como «transferencia afectiva». 

Este trabajo de Pittenger y de sus colaboradores olvidado por razo-
nes muy curiosas y en las que no voy a entrar, quizá por la boga de lo 
que se llama «textual ismo», que niega en el lenguaje todo el poder de 
lo inefable, podría ser somet ido a diversas «lecturas». 

Limitándome al campo estr ictamente médico anticiparé, pues he de 
volver sobre ello, la i luminación que este precioso estudio del lenguaje 
médico recibe en la actualidad, t ras un cuarto de siglo, de los siguien-
tes campos de la investigación. 

El pr imer enfoque nuevo es el que nace del énfasis actual sobre la 
llamada «asimetría funcional del cerebro» que nos explica la vigencia 
constante de estas capas f is ionómicas de todo diálogo. En segundo tér-
mino el conocimiento, gracias a los modernos estudios de psiconeuro-
biología de lo que podíamos llamar «pluralidad de conciencias», esto es, 
del hecho de que aun en el lenguaje y en la actividad más cotidiana y 
vulgar están funcionando en muchas ocasiones no una sola forma de 
conciencia, sino otras, las denominadas por los especial istas «formas 
discretamente alteradas de la conciencia». 

Por otro lado, la invasión en avalancha de! mundo de los ordenado-
res electrónicos, que a pr imera vista parecen eludir todas esas capas 
f isonómicas del lenguaje para dejar éste reducido a un simple «texto» 
informativo, de manera paradójica nos han llevado a reconocer que no 
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El profesor, con su bata blanca y el mart i l lo de ref lejos en la 
mano, mostraba a sus alumnos a una pobre enferma que sobre la 
mesa de exploración traza con su cuerpo en el aire un arco de círculo, 
apoyada tan sólo por los pies y la cabeza, como si fuese un funámbulo 
consumado. Era la presentación ante la sociedad de comienzos de 
siglo de la llamada «histeria». Yo no fui, naturalmente, discípulo de 
Charcot, pero sí estudiante de Patología general con Roberto Novoa 
Santos en el v ie j ís imo Hospital de los «Reyes Catól icos», en Santiago 
de Compostela. Pedro Lain ha trazado alguna vez el retrato del gran 
clínico gallego, hombre de mediana estatura, tez oscura, con un me-
chón de pelo entrecano cayendo siempre sobre la frente. En la ciudad 
levít ica que era entonces Santiago de Compostela osaba desafiar como 
librepensador la fanática ortodoxia que entonces mucfios tomaban por 
espír i tu rel igioso. Su sombra se deslizaba en las noches lluviosas, fu-
gazmente, por los oscuros soportales como un personaje híbrido de 
sabio novecentista y de mago que parecía haber surgido de las viejas 
callejuelas del l-iadschrin de Praga, conocedor a un t iempo de la Pa-
tología más moderna y de los secretos arcanos del Golam, Cuando en 
mi casa, por una afección afortunadamente t r iv ia l , se decidió que mi 
madre fuese a v is i tar le nos miró un poco espantada. Y sólo después 
de presignarse devotamente accedió a hacer el viaje, entonces lar-
guísimo. desde La Coruña a la ciudad de las peregrinaciones cosmo-
politas. 

Era un maestro de condiciones excepcionales, Util izaba aquellas 
mismas histér icas con las que Charcot daba sus teatrales lecciones 
para enseñarnos Patología general. Las enfermas que habían subido 
desde la barriada del Sar o venían cabalgando desde las aldeas veci-
nas, con una parál isis o con una mudez aparecida de pronto, no viendo 
a veces del mundo más que la mitad por presentar un trastorno que 
los médicos l lamamos hemianopsia histér ica, o bien con temblores 
o con vómi tos, eran para Novoa Santos un precioso instrumento para 
introducir a los inexpertos estudiantes en el mundo fascinante de la 
clínica. Sin decírnoslo, nos iba mostrando que el cuerpo humano «tiene 
un lenguaje»; que muchas veces, con la enfermedad, el ser humano 
«quiere decir algo». Aprendíamos a la vez a diferenciar lo que enton-
ces llamábamos enfermedad «real», auténtica, de la enfermedad «fin-
gida», aunque bien nos dábamos cuenta de que este f ing imiento era 
absolutamente involuntario. 

Descubrir que una anestesia, que una pérdida de ¡a sensibi l idad 
de una parte del cuerpo o que una ceguera de la mitad de la retina 
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eran «falsas» era cosa bien sencilla. El saber del cuerpo, cuando éste 
lo maneja con engaño, es «demasiado perfecto». En los enfermos que 
lo son "de verdad» la línea que demarca la pérdida de sensibi l idad no 
se detiene junto a la mitad exacta del cuerpo, sino que rebasa la línea 
media. Otro tanto ocurre con la ceguera falsa, que ignora que el punto 
centra! de la retina, que es el que nos sirve para ver con precisión, 
recibe su inervación de los dos hemisfer ios cerebrales. Sucede aquí 
lo mismo que con los escri tores o con los pensadores demasiado 
perfectos. Es aconsejable poner en tela de ju ic io !a verdad cuando se 
nos brinda en esquemas irreprochables. 

Aquellas histéricas o enfermas así llamadas, pues, como vamos 
a ver, la cosa es mucho más complicada, fueron desapareciendo del 
horizonte médico. Cuarenta años más tarde unos cl ínicos norteame-
ricanos, aunque de apell idos con resonancias griegas o semi tas—ya 
veremos que esto no es cuest ión baladí—, desentierran los protocolos 
de las enfermas de Charcot. ¿Con qué objeto? En el fondo, con una 
f inalidad también teatral. ¿Qué es lo que había ocurr ido en el trans-
curso del t iempo? Nada menos que lo siguiente. Un buen amigo mío, 
Pierre Marty, jefe de un grupo de psicoanalistas franceses de la lla-
mada «escuela de París», había hecho un descubr imiento sorpren-
dente. Eran todos ellos médicos consagrados a la Patología psicoso-
màtica, sobre la cual vengo publicando l ibros y trabajos desde e! 
aiño 1949. Se trata, en síntesis, en esta Patología de mostrar ante ei 
escept ic ismo recalci t rante e i r reduct ib le de la mayoría de los médicos 
que eso que l lamamos «psique», o al menos lo que cal i f icamos de 
«emociones», intervienen en todo enfermar humano, unas veces pro-
duciéndolo, otras agravándolo. Ahora bien, hay algunas enfermedades 
en las que esto aparece con más evidencia que en otras y por esto 
de manera harto equívoca, pero pertinaz, se las dist ingue como «en-
fermedades psicosomáticas». Entre ellas tenemos las úlceras gastro-
intest inales, muchas enfermedades de la piel, c ier tos reumatismos, el 
asma bronquial, la hipertensión llamada esencial, la angina de pecho 
y una grave enfermedad intest inal conocida como col i t is ulcerosa. 
Amén de otros muchos trastornos no siempre l ivianos como la jaque-
ca, las molest ias funcionales del intest ino, los espasmos del esófago, 
determinadas formas de delgadez esencial, esto es, sin causa apa-
rente, y no pocos disturbios en el juego habitualmente bien ajustado 
de los bronquios o de los vasos per i fér icos. 

La «escuela de París» sost iene que estos enfermos, cuando se 
aprende a escucharlos, es decir , cuando se considera «su lenguaje», 
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hablan de otra manera que las demás personas. Si los enfermos paté-
t icos y un poco histr iónicos que veía Charcot ostentaban una rica 
expresividad, lo que signif ica que tenían un lenguaje del cuerpo abi-
garrado y prol i jo, estos enfermos de nuestro t iempo son de expresi-
vidad parca, paupérrima. Con el paso de ios lustros observamos que 
aquellos pacientes de Novoa Santos y de Charcot, tan locuaces con 
su cuerpo, hablan ahora con un lenguaje carente de fantasía, de colo-
rido verbal, empobrecido. 

Si hablan así es porque también piensan de dist inta manera. Si son 
torpes e inhábiles para expresar sus emociones es porque tampoco 
son capaces de sent i r las en toda su matizada riqueza, en su plenitud, 
porque su vida de fantasía o de imaginación en esa capa profunda 
que los psicoanalista llaman «fantasmática», creadora de símbolos, es 
paupérrima. Estos pacientes sufren, en suma, de lo que mis amigos 
denominan «pensamiento operatorio». Tienen, en efecto, sorprendente 
incapacidad para describir sus emociones y dan respuestas inadecua-
das cuando se les pregunta. Por ejemplo, no son capaces de llamar 
«miedo» a lo que sent imos cuando un vehículo se precipi ta sobre nos-
otros. Muestran gran di f icul tad para comunicar con el observador y 
t ienden a actuar más que a pensar. Sus pensamientos se l imi tan a 
minucias sobre acontecimientos externos y nunca se ref ieren a lo 
que l lamamos «vida interior». Sus sent imientos carecen de expresi-
vidad, en sus frases echamos de menos fantasías de color ido más 
o menos vivo, suscitadas por las peripecias de sus recuerdos o de 
su vida. Lo que ahora más nos interesa es su carencia de vocabula-
rio para expresar lo que sienten en su int imidad o en su interior cor-
poral, esto es, la def iciencia de! lenguaje que antes he llamado 
«pático». No aciertan a decir con claridad qué sensaciones t ienen en 
la cabeza o en la parte alta de su abdomen, o si se trata de dolor, de 
displacer o de vacío. 

Hace ya algunos años encontré a Pierre Marty en Madrid en una 
reunión de psicoanalistas y le di je que sus ideas estaban dando la 
vuelta al mundo. Mi amigo, por naturaleza muy modesto, quedó muy 
sorprendido porque en este momento no sabía el alcance que habían 
tenido sus tesis. Lo cierto es que un año más tarde este problema del 
l lamado «trastorno operatorio del lenguaje» comenzó a ser discut ido 
en Congresos en todo el mundo como cuestión cardinal, como el co-
razón («core»] de toda la Patología psicosomàtica. Desde Londres a 
Kioto, por todas partes brotaron como setas investigaciones sobre 
este pensée operatoire que ha llegado a const i tu i r capítulo preferente 
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e inexcusable de todos los Tratados modernos de Patologia psicoso-
màtica y a motivar terapéuticas (de enfermedades habitualmente con-
sideradas como somáticas) que están fundadas en la aspiración a 
modif icar en su raíz profunda este «trastorno del lenguaje». 

Sifneos y Nemiah, los clínicos norteamericanos antes aludidos, 
habían encontrado para este disturbio un bonito término griego. Cuan-
do los médicos inventamos una palabra griega para designar una en-
fermedad ya no hay nada que hacer. Por lo general, et imológicamente, 
la construcción de estos neologismos cientí f icos deja mucho que de-
sear. Pero esto poco importa. La cuest ión es que en todas partes, 
por todo el mundo comenzó a hablarse de alexitimia como clave del 
«fenómeno psicosomàtico», es decir, del pensamiento operatorio. Ale-
xitimia quiere decir incapacidad para expresar con el lenguaje lo que 
suele l lamarse mundo emocional. 

He de confesar aquí que a pesar de mi amistad y de mi admiración 
por la obra de Pierre Marty nunca he podido convencerme de la reali-
dad de este «pensamiento operatorio», pues, pese a mis esfuerzos, no 
lograba observarlo en mis enfermos. Desde la adolescencia fui uno 
de los más empedernidos y golosos admiradores de la obra de Marcel 
Proust y he escr i to no pocas páginas sobre sus escr i tos y sobre su 
asma como protot ipo de una enfermedad psicosomàtica. De lo ú l t imo 
que se puede acusar al del ic ioso prosista francés es de incapacidad 
fantasmática y de penuria verbal cuando trata de dar expresión a sus 
emociones. Lo mismo ocurría con miles de enfermos míos, aunque 
no tuviesen la alcurnia l i terar ia del autor de A la sombra de las mu-
chachas en flor. 

Todo esto representaba para mí, como ustedes pueden compren-
der, una cr is is personal grave. Haberme ocupado de los problemas 
psicosomát icos durante cuarenta años y haber dejado sin observar 
algo tan importante como este t rastorno verbal y del pensamiento era 
una omisión, un imperdonable descuido. Un día, encontrándome en 
París, unos amigos me acompañaron a una sesión clínica de un dis-
cípulo de Pierre Marty. Se celebraba en un aula oscura, en un semi-
sótano de un viejo hospital. El ambiente se me antojó té t r ico. El mé-
dico ocupó su si t io, al lado de la enferma, un poco—así al menos lo 
vio mi fantasía—como un inquisidor español. La paciente, que aque-
jaba, entre otras vagas molest ias, una vulgar jaqueca, empezó a contar 
con volubi l idad su vida. El médico guardo si lencio, ese terr ib le silen-
cio «técnico» del psicoanalista. Poco a poco el tor rente de palabras 
de la enferma se extinguía hasta que sufr ió grave quebranto, que-
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dando reducido a un balbuceo. Sorprendida de no encontrar eco, sin-
t iéndose observada fr íamente desde los bancos del aula por unos 
individuos tan si lenciosos como su médico, comenzó a responder con 
frases breves y entrecortadas justo lo preciso. Sus palabras se vol-
v ieron de pronto inexpresivas, sin color ido emocional. Parecía recu-
rr ir , como un animal acorralado, a unas pautas arcaicas de comunica-
ción. Entonces, efect ivamente, la enferma empezó a hablar con arreglo 
a todo lo que yo había leído que era el «pensamiento operatorio». 

Desde mi asiento, en la penumbra inhóspita del aula, me pregun-
taba: «¿No será todo esto un artefacto, una producción art i f ic iosa de 
un t ipo especial de lenguaje?». Pero yo mismo, crí t ico, me contesté: 
«Tiene que haber algo más. Si sólo fuese esto, ¿por qué las locuaces 
enfermas histér icas de otros t iempos, sometidas a igual técnica de 
interrogator io, respondían de otra manera?». 

Para averiguar lo que en realidad sucedía hice lo posible por «salir 
de la escena». Yo estaba dentro de ella, sin darme bien cuenta, «den-
tro de un escenario» como un aprendiz. Como lo estaba, también sin 
darse cuenta, el doctor D'Uzan, que con habil idad dir igía la sesión. 
Como lo estuvieron en sus épocas respectivas el propio Charcot y mi 
maestro Novoa Santos. Lo que ocurría es que ninguno de ellos había 
aprendido una cosa que hoy es imprescindible en todo buen juego 
intelectual. A lgo que es di f íc i l y para muchos de nuestros contem-
poráneos imposible. Y que, sin embargo, resulta tan senci l lo; sal ir 
del «escenario» dando «un paso atrás». Es un ardid parecido al que 
uti l iza el pintor para contemplar el cuadro en el que trabaja. Si yo 
acertaba a proceder así, s i conseguía «sal irme de la escena» dentro 
de la cual todo me forzaba a meterme: educación, formación médica, 
lecturas, genio de mi época, hábitos profesionales, etc.; si daba el 
«paso atrás», averiguaba de pronto una ser ie de cosas importantes. 

La primera, que, en efecto, algo tenía que haber en la sociedad 
actual y que no existía ni en la de Charcot ni en la de Novoa Santos 
para preparar esta «situación». Algo que servía de predisposición al 
«pensamiento operatorio», de plataforma o escenario en el que éste 
t iene ocasión de manifestarse. La segunda observación era, desde 
luego, mucho más grave. Sin un cierto «pensamiento operatorio» en 
el observador, naturalmente intensamente enmascarado y escondido, 
el fenómeno no se produce. A l f in y al cabo—ésta era la conclusión 
audaz—, tanto médico como enfermo estaban los dos inmersos en 
un nuevo t ipo de sociedad. De la cual es evidente que sería exagerado 
decir que t iene como característ ica expresarse en forma «alexitímica», 
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esto es, sin comunicación abierta, franca, generosa, emocional entre 
el mundo de la imaginación y de la pasión y !a esfera verbal. Esto era, 
desde luego, excesivo. De lo que sí podría t ratarse es de una socie-
dad con tendencia larvada, «potencial» a convert i rse si se ponen mal 
las cosas, inmediatamente que se dispone de un escenario adecuado, 
en una sociedad con lenguaje y con pensamiento operatorio. Vaga-
mente por las mientes me venía el recuerdo de algunas lecturas. Por 
ejemplo, la af i rmación del f i lósofo francés Derrida cuando dice que 
«no se puede transgredir el texto», que «no hay nada fuera del texto». 
¿Habrá alguna relación entre lo que se ha llamado «textual ismo» y el 
«pensamiento operatorio?, me preguntaba. 

Reconozco que esta presunción mía es demasiado atrevida. IVle 
lleva a pensar que nuestra civ i l ización a fuerza de complacerse en el 
dominio técnico de la materia, en la instrumental ización de la inteli-
gencia, ha reducido el lenguaje, dejándole desnudo, sin ropas ni ade-
manes, yerto, sin su corte jo gést ico o f isonómico, quedándose tan 
sólo con lo imprescindible. Tan osado era mi pensamiento que apenas 
me atrevía a formular lo. La colect iv idad cientí f ica t iene sus exigencias, 
su rigor, sus normas, y yo ya me había expuesto demasiadas veces a 
táci tos vapuleos para ahora arr iesgarme a otros más duros entre mis 
propios simpatizantes. No obstante, veo que otros, por ejemplo, el 
escr i tor francés Jean Brun, hace en 1980, en una de las reuniones de 
Eranos, el mismo descubr imiento. «Las palabras—dice Brun—se han 
convert ido en elementos inertes y hemos olvidado que fueron cosas 
vivas. Se parecen a esos trozos de hulla que en otras épocas formaron 
parte de la f loresta pr imit iva. Los diccionarios se han vuelto cemen-
ter ios marinos no en el sent ido de cementer ios sumergidos, sino de 
cementer ios en los que se entierra a viejos marineros.» Como el per-
sonaje de Eugenio Montes hablando del cual empecé este discurso. 
«El lenguaje actual—prosigue Brun—es como una "danza macabra" en 
la que gest iculan los esqueletos, privados hace ya mucho t iempo de 
su carne. Ya no somos capaces de ver en el otro, en el prój imo, un 
rostro, algo que pertenece a los márgenes de lo sagrado. Sólo perci-
bimos una figura fea y horr ib lemente neutra. Y figura v iene del verbo 
fingir...» 

Otro f i lósofo contemporáneo, Wolfgang Stegmúller, af i rma: «Nada 
amenaza tanto en nuestros días la subsistencia de nuestra cultura 
como el envi lecimiento mundial del lenguaje...» 

Mucho antes de leer a Brun y a Stegmüller iba yo observando en 
mis enfermos que los cambios secretos del lenguaje no se detenían 
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en !a alexitimia. Una parte de los pacientes—al pr incipio una fracción 
pequeña, pero poco a poco algo más numerosa—pasaba insensiblemen-
te del lenguaje operatorio a otro lenguaje mucho más singular. Mejor 
dicho, empezaban por no hablar. Cuando lo hacían, su pasividad era ex-
trema y su indolencia invencible. Por añadidura afirmaban desconocer 
el goce de la vida, sufrían de eso que los médicos llamamos anhedonia. 
De mil formas, por sus comportamientos, act i tudes y expresiones, 
ponían en evidencia ante nosotros, que siempre habíamos creído en 
el d is f rute de la vida, en la hermosa pleni tud de la existencia, que 
nuestra fe era un engaño, que todo el Universo es un inmenso vacío, 
que la Nada era el trasfondo irrevocable e inexorable de la existencia. 

Dicho de otra manera más adecuada al lugar en donde estoy ha-
blando. Empezaron a aparecer por nuestras consultas unos personajes 
que antes habían poblado los escenarios del teatro contemporáneo, y 
no fal taron crí t icos despabilados que supieron advert i r lo y hasta ha-
blaron de la «función premonitor ia del Ar te Estos nuevos enfermos 
—di je ron—que ahora nos sorprenden han sido descubiertos antes que 
por nosotros los médicos por los autores del l lamado Teatro del ab-
surdo. Un teatro que iniciaron Valle Inclán y Garda Lorca por un ca-
mino que siguieron Albee, Samuel Beckett, Peter Handke, lonesco, 
Arrabal y muchos otros. Todo esto ofrecía para el médico vivo interés. 
Ya que veíamos aparecer por nuestras consultas, a continuación del 
que llamé «escenario histr iónico», otro escenario que se correspondía 
con un grupo de enfermos de la clínica: el «escenario del vacío». He 
de rogaros ahora perdón, pues por unos instantes solamente voy a 
acometer la inconveniencia de hablar de estos problemas en términos 
demasiado médicos. Pero esto es inevitable si he de proceder, como 
es mi deseo, con la máxima claridad. 

Los clínicos necesitamos siempre encontrar «una explicación», a 
ser posible «física», un «mecanismo». Nos guste o no, somos biznietos 
del método anatómico y todo nuestro saber, aunque ahora parezca 
remontarse por los cielos de los electrones y las subl imidades de la 
bioquímica, es un saber sobre el cadáver, es decir, sobre el hombre, al 
que, mal que bien, hemos reducido a máquina, funcionando, claro está, 
pero en el fondo «estructura». Hay autores que piensan que la alexi-
timia, la pobreza del lenguaje en fantasía, t iene sus orígenes en una 
di f icul tad para la comunicación entre los dos hemisfer ios cerebrales, 
el derecho y el izquierdo, el encargado de la lógica verbal, de las pa-
labras y de la mano diestra, el «dominante», y el derecho (en las per-
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sonas que no son zurdas), del que hasta hace poco t iempo ignorába-
mos su importancia. 

Aunque éste es tema en constante enmienda y discusión, parece 
bastante verosími l el esquema s impl i f icado que acabo de esbozar: 
el hemisfer io encargado de la palabra y de la lógica discursiva, de la 
matemática, del raciocinio es el «dominante». El otro hemisfer io t iene 
predi lección por la música, por las tonal idades y armonías globales del 
mundo en torno, comprende bien esos matices que no son anali-
zables, los «climas», las «atmósferas», y de las que es un buen ejem-
plo el rostro humano. Por eso se le puede llamar cerebro «fisionòmi-
co» y, por tanto, quizá a él corresponda ese componente «paralingüís-
tico» del lenguaje analizado sut i lmente por Pittenger y sus colabora-
dores del que antes hablé. Es ante todo el hemisfer io encargado de 
comprender el mundo en sus l ímites, en lo que en la realidad nos 
parece inf ini to o inefable, porque no acertamos nunca a expresarlo 
con toda claridad. Aquí está el quid del problema que nos plantea 
esta «asimetría hemisfér ica», como ahora se la llama. Puesto que los 
hombres para comprender necesitamos reducir lo que observamos a 
conceptos claros, nít idos, «manejables», manipulables, y, en cambio, 
por esencia, todo eso que capta de la realidad el hemisfer io cerebral 
derecho es inexpresable por las dotes analizadoras del hemisfer io iz-
quierdo. 

Al lado de esto poco importa que anatómica y f is io lógicamente las 
cosas sean algo más complejas de como las estoy contando aquí. Así, 
el lóbulo frontal no dominante—por tanto, el derecho en las personas 
diestras—hace buenas migas con el lóbulo dominante, esto es, con la 
porción central y posterior del hemisfer io izquierdo. Estas suti lezas 
interesan menos ahora que otra part icularidad, la cual fue intuida por 
un gran poeta, por Paul Claudel, y de la cual todavía los neurofisiólo-
gos no se han enterado. 

En su parábola del Anima y del Animus, hecha, según anuncia, 
«para poder comprender algunas poesías de Arturo Rimbaud», nos 
dice: Anima es locuela y hacendosa; Animus es un poco bergante y 
un mucho intelectual. Le gusta presumir de ideas revolucionarias en 
la ter tu l ia a la que a diario acude tan pronto termina de comer. Un 
día se olvida las l laves del coche y sube de cuatro en cuatro las esca-
leras. En la puerta se det iene estupefacto. Descubre que Anima en su 
ausencia canta una canción de gran belleza, una canción maravil losa. 
Quiere hacérsela repet ir , pero Anima se niega. Entonces recurre a un 
truco. Intenta sorprenderla subiendo sigi losamente las escaleras.. . 
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Pero no lo consigue. Ya lo habréis adivinado. Anima, el hemisfer io 
cerebral no dominante, se calla siempre que el otro hemisfer io, el 
verbal, el matemático, el de los conceptos, se pone a hablar; intenta 
comprender, poner en juego lo que él sabe hacer. ¿Cómo poder escu-
char la maravil losa canción de Anima? Paul Claudel, hombre muchas 
veces malhumorado y s iempre con pasión, nunca supo que con su 
parábola estaba explicando el secreto funcional del cerebro. Bastantes 
años después de que escribiera su parábola, un f i lósofo, Heidegger, 
al hablar del lenguaje en su gran l ibro Unterwegs der Sprache (En 
camino hacia el lenguaje] dirá algunas cosas a pr imera vista extrañas. 
Por ejemplo: «Hablar es por sí mismo escuchar. Es oír al lenguaje, a 
ese que hablamos.» «La verdad es algo que sólo la poesía entreabre. 
Mientras no entendamos a los poetas no pensamos de verdad, porque 
todo lo que es digno de ser pensado se nos sustrae.» Ahora bien, la 
verdad que el arte pone en obra es la apertura de una época mundial en 
la cual se hacen posibles la existencia, habitar la t ier ra y el t rato con 
las cosas... Parece como si con su f i losofía úl t ima, enalteciendo la 
función poética, Heidegger intentase conquistar las gracias del Anima 
claudeliana, sobornar su si lencio. Para ello se le ocurre su famoso 
juego de palabras. Denken, que en alemán quiere decir pensar, es 
danken. té rmino que los alemanes emplean para expresar grati tud. 
Pensar es. efect ivamente, agradecer, tener grat i tud. Lo que no está 
nada lejos de la expresión «gracia». Nuestro San Juan de la Cruz bien 
sabía que sólo por la Gracia (con mayúscula) su pensar poético podía 
expresar las úl t imas verdades, abrirse al verdadero Amor (*), 

( ' ) Sería sorprendente que la sabiduría implícita en la parábola de Claudel no 
hubiese sido expresada en otras ocasiones en la historia del pensamiento. Sin 
refer irse a una dualidad de formas de pensar que va a volverse patente en otros 
capítulos de su obra (V. «Heidegger, o empezar a pensar», de Carla Cordua, en 
Diálogos, 13, núm. 31, pág. 7, abril 1978), Heidegger dice en Was helsst Denl<en? 
(página 52, Tubinga, 1954), refir iéndose a - la tormenta del pensar»; «Sócrates du-
rante toda su vida y hasta su muerte no ha hecho otra cosa que colocarse en el 
vendaval de este movimiento (el pensar) y mantenerse en él. Por esta razón es 
el pensador más puro de Occidente y por ello no ha escrito nada. Puesto que el 
que comienza a escribir al salir del pensar, infal iblemente se parece a esos hombres 
que se ponen al abrigo del fuerte viento, que se guarecen de la tormenta. Queda 
en el secreto de una historia todavía sin descubrir que todos los pensadores de 
Occidente, después de Sócrates, dicho sea sin detr imento de su grandeza, todos 
son unos "refugiados". El pensar entra así en la l i teratura...». Hanna Arendt, con 
dist inta finalidad de la que aquí expongo, pero no muy lejos, creo yo, de mi Inter-
pretación, cita esta frase de Heidegger en la página 199 de su libro La vie de 
l'esprit (voi. 1: «La pensée. Versión francesa. P.U.F. París. 1978). 
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Volviendo al «pensamiento operatorio«, algunos estudiosos lo atri-
buyen a una interrupción «funcional», esto es, «sin lesión anatómica» 
en el f lu i r e intercambio constante que existe entre los dos hemisfe-
rios cerebrales y las estructuras conexas. Es la buena armonía entre 
dos hemisfer ios lo que permite que un texto tenga resonancias bellas, 
que lo son por aludir a la total idad de lo rea!, no sólo a la realidad 
inmediata y manipulabie, sino a esa otra realidad elusiva que se es-
conde como una ninfa antigua en ia espesura de lo mister ioso. El 
hemisfer io derecho es un perfecto bohemio; no cree ni pizca en la 
inexorabi l idad del t iempo, no teme su curso implacable. El otro hemis-
ferio, el que l lamamos dominante, encargado del habla y de la escri tura 
y de los cálculos, se siente como un gran señor. Paga su poderío con 
ser esclavo de ia prisa, de las normas perentorias de ¡a sociedad y, lo 
que es peor, casi s iempre es ambiciosi l lo y vanidoso. Dijo en una oca-
sión un f i lósofo español, José Gaos, que el pensamiento era siempre 
soberbio. 

Es curioso que los japoneses—según leo en un l ibro de Jean Pierre 
Changeux—disponen de dos sistemas de signos para su escri tura; el 
kana y el kanji. El pr imero sólo t iene 69 símbolos; el segundo es tan 
rico en ellos que para poder leer el periódico habría que conocer por 
lo menos tres mi l dibuj i l los. Las clásicas lesiones en la zona del len-
guaje en el hemisfer io izquierdo (que l lamamos zonas de Broca y de 
Wernicke) s iempre afectan al kana y sólo en grado mucho más leve 
al kan¡i. No se trata de especulaciones sin importancia. Tienen su lado 
práctico. Estos conocimientos permiten hoy aplicar métodos nuevos, 
de base «musical», en el proceso de reeducación y recuperación del 
lenguaje en lo que se llama rehabi l i tación de enfermos que han sufr ido 
lesiones anatómicas en el área de la palabra. Aunque estos conoci-
mientos todavía están en manti l las, lo hasta ahora conseguido parece 
alentador. 

Antes de hablar del «tercer escenario», al que he llamado del limite 
y también del delirio, voy a examinar qué es lo que realmente ocurre 
en el «escenario histr iónico». A primera v is ta todo parece sencil lo. 
Las enfermas, recordémoslo, adoptaban con frecuencia act i tudes eró-
t icas, sensuales, y el espectáculo atraía, como di je, a las Odette de 
Grecy de la época porque tras el patet ismo y e! sufr imiento de la en-
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fermedad aparecía algo entonces muy secreto: la represión del sexo. 
Esta fue la interpretación que iba a l levarse en su cabeza, muy bien 
ordenada, pero que tenia, como siempre sucede con el genio, r ibetes 
de fantasía y hasta de escondido mist ic ismo, uno de los discípulos 
extranjeros de Charcot. Se trataba de un judío austriaco de escaso 
pecunio, de moral severa y de origen muy humilde, cuyas ideas iban 
a revolucionar toda la psicología del s iglo XX. Ya habrán ustedes reco-
nocido a Sigmund Freud. IVlas toda esa escenografía que Charcot or-
ganizaba, todo este teatro histér ico no era más que el haz superf ic ial 
de unos estratos escondidos, de una verdad cruel. Charcot era hombre 
profundamente melancól ico, como nos lo descubre Leon Daudet, el 
hi jo de Alfonso, el gran novelista, observándole un día a hurtadil las 
en su bibl ioteca. Un amigo mío, excelente y ortodoxo psicoanalista, 
el suizo Gustavo Bally, sostuvo otra interpretación. Aquellas pobres 
mujeres que se contorsionaban, que exhibían teatralmente act i tudes 
obscenas, que padecían tartamudeces, afonías y anestesias, no su-
frían a causa de una l ibido reprimida, de un impulso sexual insatisfe-
cho, como durante largo t iempo iban a sostener los discípulos de 
Freud. Lo que tenían era algo muy sencil lo, muy importante: tenían 
hambre. En su caso, hambre de al imento; en otras si tuaciones social-
mente más benévolas, hambre de cariño, de amor. El «teatro» que 
representaban las pupilas de la Salpétr ière buscaba la f inal idad de 
ser atendidas en el hospital, donde se les daba albergue y pitanza, 
durante el mayor t iempo posible. Con frase lapidaria lo expresó Gus-
tavo Bally. mi malogrado amigo: «No tenían otra solución: ¡o la hister ia 
o la barricada!». 

Nadie hizo caso de Gustavo Bally. Pero muchos años después, ya 
en nuestros días, un erudito germanista, Pierre Bertaux. inicia lo que 
va a l lamarse «la desmit i f icación de Hölderl in», el príncipe de los poe-
tas alemanes, quizá uno de los más importantes poetas de Europa. 
Esta operación medicof i lo lógica va a extenderse por muchos volúme-
nes y dar lugar a discusiones cuyo detalle, naturalmente, voy a ahorrar 
a ustedes. Hölderl in es considerado como el poeta que ha llevado a 
sus cumbres más egregias las esencias poéticas del idioma alemán 
y Heidegger se sirve de su gran poesía como vehículo para sus tras-
cendentales consideraciones sobre el lenguaje, como el gran acom-
pañante en su «camino hacia el lenguaje» que ya antes c i té (Unterwegs 
zur Sprache). Sobre él ha escri to diversos volúmenes y gran parte de 
su f i losofía f inal descansa sobre la obra de Hölderl in. 

Pues bien; ahora se nos afirma, a la zaga del germanista Bertaux 
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y por crí t icos como Jäger, Prand, Rúan y Zuberbühier, que Hölderl in, 
que desde comienzos de 1800 estuvo recluido como loco en la famosa 
" tor re» de Tubinga, pésimamente acondicionada como asilo psiquiátri-
co, no era en forma alguna un esquizofrénico, como se venía admi-
t iendo, sino senci l lamente un "contestatar io», como ahora se dice, un 
revolucionario, un " jacobino» que simula la locura para salvar el pe-
llejo. Como Hamlet. No fal tan s imi l i tudes entre Hölderl in y Hamlet, 
como señala Bertaux y conf i rma su adversario, el psiquiatra de Colonia 
Uwe Henrik Peters. Hölderl in se «hace el loco», como se lo hacía 
Hamlet, para escapar, el pr imero, a las persecuciones polít icas de la 
época; el segundo, para huir de los asesinos de su padre. Hölder l in es, 
por tanto, como Hamlet, un «noble simulador». De esta suerte, uno 
de los genios poéticos más indiscut ibles de la histor ia de la l i teratura 
entra dentro del «escenario histr iónico». Bien sabido es que sobre 
este tema ha montado el gran dramaturgo alemán Peter Weiss una 
excelente obra de teatro. 

He aquí de qué manera, mis buenos y espero que todavía no dema-
siado fat igados amigos, de aquella pr imera experiencia de un estu-
diante en el Hospital de los «Reyes Catól icos», de Santiago de Com-
postela, a los pies del Apóstol , sur ja ahora como mít ico venado en 
un cuadro de Bott icel l i algo que ha de llenarnos de estupor. ¿No habrá 
—nos preguntamos—en el más profundo estrato subconsciente del 
alma humana, más allá de la l ibido y más allá del lenguaje, un estrato 
histriónico en todo hombre? Durante muchos días discutí sobre estos 
temas con un excelente amigo, Ludwig Schajowicz, autor de una Apo-
logía del histrión. Pero aquí pref iero l imi tarme a aportar hechos de mi 
experiencia médica. Ocurr ió lo que voy a contar hace muchos años. 
Todavía ignorantes de que jugábamos con fuerzas diabólicas, algunos 
médicos en todo el mundo comenzamos a investigar las posibi l idades 
terapéut icas del preparado LSD o diet i lamina del ácido l isérgico. Que 
vulgarmente se conoce en los medios de drogadictos como «el ácido». 
Los resultados fueron al pr incipio alentadores y fascinantes. Proce-
díamos con la máxima prudencia, controlando personalmente el expe-
r imento y empleando dosis mínimas. A lgún autor alemán publicó un 
libro importante relacionando lo observado con las experiencias tras-
cendentes de las v is iones de los míst icos y señalando la importancia 
de las alucinaciones observada para el estudio de la vida rel igiosa en 
sus más inaccesibles cumbres. Pronto las propias casas fabr icantes 
del preparado nos dieron la señal de alarma. Hubo que suspender con 
rapidez toda experiencia ante la oleada de drogadictos que como 
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marea i r res ist ib le todavía sumerge en la actualidad gran parte del 
mundo. Vimos en nuestra propia carne que era exacta la prevención 
de algún inmunólogo premio Nobel, sir Mcfarlane Burnet: «¡Hay cosas 
sobre las que no se puede invest igar!». Dejamos de hacerlo, pero en 
nuestras mentes quedó lo aprendido. 

Un autor checo que había podido recoger en su patria inmenso 
material part ió tan pronto pudo hacia Norteamérica l levándolo en la 
maleta. Había demostrado que por la acción del LSD reaparecía en el 
fondo del alma humana un «lenguaje universal» de imágenes muy pri-
mit ivas, arcaicas. A veces s imi lares a dioses; otras, a demonios. Que 
tenían la part icularidad de aparecer, como los arquetipos junguianos, 
bajo las mismas extrañas conf iguraciones de sierpes devoradoras, de 
diosas terr ib les, de monstruos voraces en el subconsciente de los 
hombres de la más diversa condición y de dist inta raza. 

Este lenguaje de las profundidades que, según este autor, ref leja 
recuerdos hundidos en la memoria más ancestral de la especie huma-
na representa un acervo cultural del que han nacido mitologías y reli-
giones, las iconografías más audaces y la poesía misma. Su estupor 
fue inmenso cuando, portador de este tesoro, al llegar a Norteamérica, 
país de la l ibertad, desde su sojuzgada Checoslovaquia se encontró 
con que la prohibición de tocar estos temas, de conjurar la reapari-
ción de estos monstruos y dioses del subconsciente colect ivo era 
igual en todos los países y considerada como peligrosa. 

Apuntado esto, he de deciros que la experiencia que hicimos cada 
uno de los médicos que pudimos trabajar algo con el LSD fue muy 
di ferente. Quizá por el t ipo de técnica empleada, por la prudencia con 
que realizamos la experiencia, con dosis mínimas e interrumpiendo 
el exper imento con rapidez tan pronto derivaba en pel igroso, lo cierto 
es que yo nunca tuve accidentes desagradables durante mis trabajos 
y cuando de manera excepcionalísima se presentaron pudieron ser 
corregidos inmediatamente. Esto me permi t ió observar la aparición 
de recuerdos sepultados en el subconsciente en forma de impresio-
nante vivacidad, con color ido patético, bri l lante, a veces deslumbra-
dor, fulgurante, con una fuerza que jamás se da en los sueños, aun 
en los más teatrales. Una dama que ya en estado consciente había 
insinuado que todo su mal provenia de un intento de violación, cuando 
fue sometida a dosis ínfimas de la droga repit ió ante los médicos la 
escena de esta violación, pero no en forma natural, como pudo haber 
ocurr ido, sino como ella se la imaginaba o quizá aún con mucho más 
patet ismo. La escena era reproducida con la misma desorbitación ex-

— 11 — 



presiva que vemos en las grandes trágicas, que fue probablemente 
la norma en el teatro antiguo, ese «histr ionismo sagrado» que dio 
carácter rel igioso a los albores del teatro en la antigua Grecia. 

Los enfermos o enfermas al recordar episodios muy traumát icos 
de su vida—por ejemplo, haber sentido terror al cruzar de noche un 
bosque entre los aull idos de mast ines—no !o contaban de manera 
normal ni siquiera asustada, sino con el patet ismo casi mi to lógico 
de una aventura escalofr iante y sobrenatural. Desde estas experien-
cias fue afianzándose mi convicción de que en el fondo del alma 
humana reside un «estrato histr iónico» en el cual la vida se refleja 
no en el lenguaje apaciguado y frío que a diario conocemos, sino en 
forma de la retórica grandi locuente y escalofr iante de las grandes tra-
gedias. Nuestro Séneca, con su «teatro del horror» que tanto entu-
siasmo despierta en Antonin Artaud, no era un desorbitado, sino que 
acertaba a expresar ese fondo expresivo casi demencia! del alma hu-
mana. IVlis pacientes eran como Eleonora Duse calzando el coturno 
trágico. Por eso t iene razón Artaud cuando def ine el Teatro (con ma-
yúscula) como llamada de las fuerzas más profundas y escondidas del 
hombre. Fuerzas en ocasiones crueles y brutales que nos llevan a lo 
más hondo de la raíz de nuestro ser. 

Bien sé que este lenguaje arcaico, espeluznante, fantasmagórico 
para muchos, no merece el nombre de lenguaje. Pero si no es len-
guaje, ¿dónde colocar esa parte importantísima de la l i teratura que 
t iene por centro lo fantasmal, las ocurrencias más disparatadas de la 
imaginación, más allá de los sueños y de las leyendas, en el trasfondo 
úl t imo de la creatividad del hombre? De Poe a Borges puede hacerse 
una antología muy nutrida de la l i teratura fantást ica que rivaliza con 
la ut i l ización de lo fantást ico en las artes plásticas, muchas veces 
representadas, por ejemplo, en el l ibro de René de Solier L'art fan-
tastique. Todo ello ha encontrado rica repercusión en et surreal ismo. 

Llegado a este punto no extrañará que vuelva a hablar de Antonin 
Artaud, que fue encerrado varias veces por los psiquiatras en las mal 
llamadas «casas de salud», lo que no le impidió ser el hombre que ha 
dicho cosas más profundas y certeras sobre la esencia del Teatro. 
Reproducirá unas palabras suyas tomadas del pr imer manif iesto del 
«Teatro de la crueldad»: 

«(El Teatro). . . , abandonando las uti l izaciones occidentales de la 
palabra, convierte las palabras en sort i legios. Alza la voz. Uti l iza las 
vibraciones y las calidades de la voz. Hace que los r i tmos se desl icen 
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locamente. Mart i l lea los sonidos. Trata de exaltar, de amodorrar, de 
encantar, de paralizar la sensibi l idad. Hace que se desprenda del gesto 
un l i r ismo nuevo que por su precipi tación o su ampl i tud en el aire 
acaba por sobrepasar el l i r ismo de las palabras. Rompe, por úl t imo, 
con el serv i l ismo intelectual al lenguaje, haciendo que brote el sentido 
de una intelectual idad nueva y más profunda que se oculta bajo los 
gestos y bajo los signos, exaltados a dignidad de exorcismos par-
t icu lares. . .» 

Naturalmente, era lógico que este nuevo manif iesto de metasurrea-
l ismo no fuese entendido en su t iempo, ni siquiera por los que se creían 
en la más avanzada y provocativa f rontera del arte revolucionario. 
Artaud habla ya entonces (este texto apareció en la Nouvelle Revue 
Française en el número de octubre de 1932) de romper el serv i l ismo 
del teatro al texto y de otros planos de la creación que exigen que la 
sensibi l idad sea puesta en un estado de percepción más profunda y 
más f ina. Esto—añade—es la f inal idad de la magia y de los r i tos, de 
los cuales el teatro no es más que un ref lejo. 

En mi práctica de médico me he encontrado con frecuencia con 
pacientes de gran talento l i terario. Alguno de ellos había pasado de 
dir ig i r Servicios de Información en el Extremo Oriente a estudiar nue-
vas drogas psicodél icas en los indígenas de Centroamérica. Dos cir-
cunstancias que le condujeron a la «adición», al consumo habitual de 
drogas. Baste que recuerde aquí los capítulos de l i teratura contempo-
ránea en los que se alude, por experiencia vivida, a esta frontera de la 
droga, de la que es tan di f íc i l volver a sal ir . Los nombres de René Ben-
jamin, de Burroughs, de Michaux (estudiado por mi colega y buen ami-
go de ambos, Ajuriaguerra) y e ! discut ido autor de «Strahlungen», Ernst 
Jünger, son prueba viva de que es empresa arriesgada para el hombre, 
por fuer te que se juzgue, moverse en estos l inderos del alma. La puerta 
mística, que hoy sabemos no es vereda reservada a santos sino que 
puede ser accesible a todos, exige r i tos de acceso, como en los cuen-
tos orientales, laboriosos y di f íc i les, y sobre todo un conductor honesto 
y de f i rme intel igencia. Ya nuestra Santa Teresa, en su sexta Morada, 
habló de estos peligros que con acierto señaló mi colega Ikemi en el 
coloquio de Córdoba, son exactamente iguales a los que t iene el que, 
sin gurú experto, se mete en las veredas arriesgadas del Zen. Pretender 
saltar el camino intr incado y laborioso de la meditación con la fórmula 
mágica de una droga conduce casi s iempre a una catástrofe. No es 
necesario decir—hablo por mi experiencia médica—que, salvo casos 
excepcionales como el del poeta Michaux y algún otro, estas vías de 
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atajo para penetrar en las simas mister iosas del alma nunca son fecun-
das. Todo lo más sirven de simulacro de la creatividad, hacen nacer un 
embarullado hervor de poesía turbia en la que se entremezclan dema-
siado lo excelente y lo mediocre. 

Señores Académicos; hasta ahora me he movido, como médico, en 
la observación del lenguaje como forma de comunicación con el en-
fermo, esto es, como instrumento de mi of ic io, como pueden serlo para 
el albañil la llana, la plomada y el nivel. Instrumento de cierto interés, 
pues nos pone en contacto con realidades insospechadas y abisales del 
hombre. 

En la modesta práctica de todos los días descubrimos los médicos 
algo que está en la medula de ia discusión contemporánea sobre el 
lenguaje. ¿Es éste, el lenguaje, todo lenguaje, senci l lamente «comuni-
cación»? ¿O, como sostuvieron desde los t iempos más remotos los 
adeptos de la Càbala es la palabras, en una forma u otra ref lejo de lo 
divino, de lo que está «más allá» de nosotros? Lejos de mi ánimo entrar 
en este debate que toca a raíces muy hondas de nuestro ser contem-
poráneo, que agita, por consiguiente, turbios torbel l inos de pasión. La-
méntense otros de la degradación de la sacralidad del lenguaje, de la 
que habló con verbo encendido el míst ico alemán Jacob Boehme y que 
comentó Ernesto Benz con equi l ibr io y sabiduría. Como médico he de 
preguntarme, de manera lo más sencil la posible: ¿Percibo yo de alguna 
manera ese carácter mágico, esa naturaleza «sagrada» del lenguaje en 
mi práctica más vulgar y corr iente, en el t rato cot idiano con los en-
fermos? 

He de responder con la af i rmat iva. Pienso, ya lo habréis anticipado, 
que la palabra, desvalorizada hoy como moneda tercermundista a ser 
s imple «información» es s iempre espejo del mister io que nos envuelve. 
Todos los días observamos ese deter ioro de la palabra médica en forma 
de lo que los médicos l lamamos ¡atrogenia, es decir, de enfermedad 
producida por el propio médico. Cuando inconscientemente, al querer 
comunicar al paciente la naturaleza de su mal, el médico le induce a 
desal iento, a error, le hace volverse enfermo de una enfermedad que 
no padece. Cuando, con el mismo aire solemne que tendría un médico 
de Molière, le pronostica: «¡Si usted no hace caso a lo que le digo, 
jamás se curará!», lo que, naturalmente, la mayoría de las veces no es 
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cierto. O bien: «Si continúa usted tomando esas drogas se envenena-
rá». Inúti l entonces expl icarle al paciente que muchas veces esas 
«drogas» son imitaciones de las que el propio organismo fabrica para 
regular sus actividades. O que, por lo menos, su acción no es tan ex-
traña al ser vivo, pues lo que hacen es suscitar una mayor producción 
de las propias drogas, de los «autacoides» o fármacos producidos por 
el propio cuerpo. Y que él, el enfermo, no sabe ya producir por haber 
quedado inserto en una sociedad que despliega sus acciones depreso-
ras sobre el propio individuo. Otras veces el médico, al exclamar con 
aire patét ico: «¡Tiene usted demasiada colesterina!», también despliega 
un pseudo-saber, pues lo muchísimo que sabemos en realidad sobre la 
colester ina es todavía mot ivo de viva discusión en los cenáculos cien-
t í f icos y en los Congresos internacionales. El médico cree con demasia-
da faci l idad en la «información», sin someter la a la crít ica y al conver-
t i rse en vehículo de una forma adulterada de lenguaje se vuelve él 
mismo causa de enfermedad, al ser inconsciente instrumento de una 
sociedad en la que el lenguaje se ha degradado. 

Por fortuna, los médicos v iv imos con frecuencia el reverso de la 
medalla, en el momento que la palabra recupera su esencia y vuelve a 
t ransformarse en palabra germinal. Es al escuchar del enfermo o de la 
enferma: «¡Hace seis años me dijo usted algo que ha cambiado por 
completo mi vida!» Y agrega, reforzando su opinión, que, equivocada o 
no, nos halaga: «¡Una palabra suya! ¡Si supiera usted el bien que me ha 
hecho!» Tiene esto el inconveniente grave de que con mucha frecuencia 
viene el enfermo aherrojado en una neurosis ya muy antigua, con la 
esperanza de que el médico pronuncie esa palabra mágica que en bre-
ves segundos ha de corregir un sufr imiento que t iene sus pi lares en 
la infancia pr imera y que no ha dejado de ser consolidado y fortale-
cido por las ul ter iores v ic is i tudes de su existencia. 

Con el t iempo mi acción médica se ha complicado con una empresa 
nueva: la de desintoxicar a mis pacientes de la inoculación por el len-
guaje de la propaganda de una interpretación torcida de su enfermedad 
o de la terapéutica. No es ésta tarea baladí. Ya que el poder de este 
lenguaje desacralizado, idólatra de una información monocorde y sin 
espír i tu es mult ip l icado al inf in i to por el poder diabólico de los medios 
de información de masas. 

La importancia creadora de la palabra nos vuelve a todos responsa-
bles. No sólo por mi saber técnico por la experiencia adquirida, sino 
por ese eco mister ioso que en el que escucha despierta la palabra. 
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Antes de entrar, tras cuanto llevo dicho, en el estrato más miste-
rioso del lenguaje, el que he denominado escenario del delirio y del 
limite, me vais a permit i r que en forma concisa exponga los datos bio-
lógicos que pueden ayudarnos a comprenderlo. 

Primero.—La supremacía del lenguaje llamado «icònico» o gestual, 
la superior idad de los gestos cuando pretendemos enseñar a los prima-
tes signos que sirven para comunicarnos con ellos. Con la palabras, 
con el signo verbal, el orangután aprende de nosotros pocas cosas. 
En cambio, Beatriz y R. Alien Gardner, en Reno, Nevada, con el lenguaje 
de los sordomudos han conseguido que la mona «Washoa» llegue, al 
cabo de t re inta y seis meses, a manejar 85 signos comunicat ivos. Para 
un médico psicosomàtico lo importante de esta experiencia es que este 
aprendizaje determina en el s imio un desarrol lo corporal más armo-
nioso. 

Segundo.—Si este lenguaje por signos, el lenguaje de los sordo-
mudos, analizado por Belluggi y Klima, del Inst i tuto Salk, de San Diego, 
en Cal i fornia, este «lenguaje icònico» es investigado en cuanto a la 
asimetría cerebral, descubr imos que está también sometido a la que 
conocemos como «especialización de los hemisfer ios cerebrales». Es 
notable, por lo menos para mí sorprendente, que este ASL (American 
Sign Language) muestra diferencias entre las naciones o pueblos que 
lo emplean. Se descubren además en él los mismos lapsus que en el 
lenguaje verbal y al parecer también con él son posibles la expresión 
poética, el humorismo y la ironía. 

Tercero.—Los trabajos de Zaidel, enriqueciendo nuestro conoci-
miento de los procesos mentales que t ienen lugar en el hemisfer io 
derecho (habitualmente el no dominante, excepto en las personas zur-
das), han puesto en evidencia que hay un inmenso reinado de la con-
ciencia y del pensamiento que existe sin necesidad de crear imágenes 
fonológicas de las palabras. Halliday ha denominado protolenguaje a 
esta función del hombre de emit i r signif icados sin palabras. No es 
cierta, pues, la af i rmación de algún f i lósofo que sostiene que fuera del 
«texto» no hay lenguaje. 

Cuarto.—Fundándose Crossan en la gran capacidad metafórica de 
los niños de dos y medio a cinco años y en la no menos sorprendente 
capacidad de comprensión de las metáforas por los niiíos de seis a 
doce años de edad (Gardner y Winner), habla de una capacidad metafó-
rica pr imordial (primordial metaphoricity). El lenguaje es, según él, ra-
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ca», corno la ha cal i f icado el poeta Gerard Hopkins, esa muerte que 
amenaza a todo lenguaje, para sacarle de su tr iv ial ización, de su pro-
pensión a las estereot ipias, al tópico no basta con la poesía. Es preciso 
también el v igor metafór ico que brota ya en la más temprana infancia 
y que el hombre adulto ha olvidado. 

He aquí por lo que pienso que el denominado «fenómeno psicosomà-
t ico» o «pensamiento operatorio», observado por mis colegas en las en-
fermedades típicas de nuestro t iempo, t iene interés para el estudio del 
hombre. Representa en el fondo la acentuación de un proceso normal 
de esclerosis de lo que hay en el lenguaje de sagrado ya en la infancia. 
Que corre pel igro de perderse en la instrumental ización técnica de 
nuestro mundo y que ya ha suscitado, como suele ocurr i r en la histor ia 
del pensamiento, una corr iente curativa, compensadora, v is ible en la 
exaltación de la metáfora, del poder de la imaginación, de una Arqueo-
logia de lo imaginario y de una revalorización de aquellas secretas pro-
fundidades de la naturaleza humana que algunos psicólogos, principal-
mente de la escuela de Jung, denominaron Anima y ahora, sin rebozo, 
los f i ló logos y teólogos de las Universidades que se asoman al Oceano 
Pacífico denominan «revaluación de lo femenino». 

El lenguaje, como la Medicina, caminan ambos por las aristas de la 
vida, por sus márgenes, por su confín. La gente, los profesionales de 
ambas cosas, Medicina y Lenguaje, quieren empujarlas al centro, donde 
todo es seguro, fuera de la cornisa peligrosa. Habitaríamos así. médi-
cos, f i ló logos y l ingüistas en los «campos de seguridad», en los bue-
nos hábitos de la ciencia reconocida. No son nada menospreciables es-
tas vastas zonas de la «coherencia social», de gran rendimiento, Pero 
debemos darnos cuenta de que junto a esta fuerza conservadora que nos 
dir ige hacia el centro hay otra que nos lleva a los l ímites de la realidad, 
al voladizo de la existencia, donde se alberga el riesgo, en los bordes 
l imitantes con el inf in i to y con lo ignoto. 

Cuando se quiere explicar «sociológicamente» el sojuzgamiento de 
una «lengua materna» por otra polí t icamente «dominante» o la locura 
de Hölderlin diciendo que éste no ha sido más que un «noble simula-
dor», que así quiere eludir el r igor de una tiranía, nos desplazamos al 
centro de la plataforma, a la expl icación grata a nuestro t iempo. Cada 
día se vuelve más incómodo habitar en las f ronteras del Ser, pero cada 
día se hace más imperioso «vivir en la frontera». 
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el de la conversación habitual, el lenguaje con la madre y el lenguaje 
noble de la poesía. 

Dejando a un lado los problemas médicos y los f i lo lógicos para ate-
nerme, como vengo haciendo, a mi experiencia en el t rato con enfer-
mos de todas clases, creo poder añadir algo muy sencil lo pero impor-
tante. En los úl t imos decenios, al dejar de considerar al enfermo psi-
còt ico con menosprecio mal dis imulado, al dejar de tener miedo e! 
médico al enfermo mental, el pronóst ico de estos pacientes ha mejora-
do. Lo inicial y decisivo fue que el médico, ante lo que llamaba delirio, 
es decir inconexión verbal, disparate incomprensible, se fue poco a poco 
persuadiendo de que todo del i r io t iene un sentido, es decir, «se puede 
comprender», por absurdo que a primera vista parezca. Basta con sa-
ber interpretar lo que el enfermo dice en un «segundo plano» de su 
elocución. 

En segundo lugar, con absoluta independencia de este «proceso 
de comprensión del del ir io», empezó la l i teratura a volverse delirante. 
Es decir, a expresarse, para llegar a las simas de! hombre, en forma 
inconexa, empleando las asociaciones libres y el lenguaje de los sueños. 

En este doble proceso aparece como algo decisivamente dramático 
en la vida del hombre, como un factor regulador de su destino, justo 
aquello con lo que empecé mi discurso; el «lenguaje maternal». Que 
fue perdiendo opacidad y ganando lucidez a medida que aprendíamos 
a interpretar el lenguaje secreto, el protoienguaje que liga a los seres 
humanos en su comercio emocional más entrañable. Si a esto añadía-
mos el amor al enfermo y poco a poco aprendíamos a no achacar sus 
sufr imientos a nadie, es decir, si también amábamos a esas madres 
que mis colegas cal i f ican desdeñosamente de «esquizofrenógenas», de 
causantes de la esquizofrenia, poco a poco se iba haciendo la luz en 
nuestra mente. 

Sabemos muy bien—por lo menos lo sabemos algunos médicos— 
que «el enfermo aislado es la excepción», como af i rmó hace varios 
lustros el doctor O'Reilly, personaje de The Cocktail Party, una conoci-
da comedia de T. S. Eliot. Pero ahora sabemos también ver en esa ma-
dre e hijo que nos visi tan, mutuamente inculpándose que son, en rea-
lidad, ambos como una Mater dolorosa zarandeados por el vendabal 
del destino. 

Era preciso que contase aquí esta entrañabi l ísima experiencia de mi 
práctica médica para poder entender desde ella las úl t imas dramáticas 
peripecias de la l i teratura contemporánea. Que se condensan—para no 
citar más que nombre c imeros—en el rencor contra el lenguaje, en la 
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do. Lo inicial y decisivo fue que el médico, ante lo que llamaba delirio, 
es decir inconexión verbal, disparate incomprensible, se fue poco a poco 
persuadiendo de que todo del i r io t iene un sentido, es decir, «se puede 
comprender», por absurdo que a primera vista parezca. Basta con sa-
ber interpretar lo que el enfermo dice en un «segundo plano» de su 
elocución. 

En segundo lugar, con absoluta independencia de este «proceso 
de comprensión del del ir io», empezó la l i teratura a volverse delirante. 
Es decir, a expresarse, para llegar a las simas del hombre, en forma 
inconexa, empleando las asociaciones l ibres y el lenguaje de los sueños. 

En este doble proceso aparece como algo decis ivamente dramático 
en la vida del hombre, como un factor regulador de su destino, justo 
aquello con lo que empecé mi discurso: el «lenguaje maternal». Que 
fue perdiendo opacidad y ganando lucidez a medida que aprendíamos 
a interpretar el lenguaje secreto, el protolenguaje que liga a los seres 
humanos en su comercio emocional más entrañable. Si a esto añadía-
mos el amor al enfermo y poco a poco aprendíamos a no achacar sus 
sufr imientos a nadie, es decir, si también amábamos a esas madres 
que mis colegas cal i f ican desdeñosamente de «esquizofrenógenas», de 
causantes de la esquizofrenia, poco a poco se iba haciendo la luz en 
nuestra mente. 

Sabemos muy bien—por lo menos lo sabemos algunos médicos— 
que «el enfermo aislado es la excepción», como af i rmó hace varios 
lustros el doctor O'Reilly, personaje de The Cocktail Party, una conoci-
da comedia de T. S. Eliot. Pero ahora sabemos también ver en esa ma-
dre e hi jo que nos visi tan, mutuamente inculpándose que son, en rea-
lidad, ambos como una Mater dolorosa zarandeados por el vendabal 
del dest ino. 

Era preciso que contase aquí esta entrañabi l ísima experiencia de mi 
práctica médica para poder entender desde ella las úl t imas dramáticas 
peripecias de la l i teratura contemporánea. Que se condensan—para no 
citar más que nombre c imeros—en el rencor contra el lenguaje, en la 
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hosti l idad hacia el verbo que rezuma de las obras de Samuel Beckett, 
de Antonin Artaud, de Peter Handke o de ese important ís imo poeta que 
fue Paul Celar). Todos ellos, como es natural, l lenos, paradójicamente, 
de profundo amor por la propia l i teratura. 

Afanosos y lúcidos los crí t icos, como sucede con Waltraud Gólter 
para Samuel Beckett, llegan a descubrir que esta hosti l idad a la lengua, 
al lenguaje como comunicación, obedece al juego ambivalente de dos 
impulsos secret ís imos: el deseo inconsciente de retornar al seno ma-
terno e incluso más allá, fundiéndose con la matriz de la vida y el anhe-
lo contrar io de destruir a la madre, es decir , de destruir el lenguaje. 

No es una casualidad que una de las grandes novelas de nuestro 
t iempo donde este juego de ter r ib le lanzadera mejor se manif iesta sea 
Watt, uno de los l ibros más importantes de Samuel Beckett y de cuyo 
protagonista se ha af irmado que es la reproducción en clave de la vida 
de Ludwig Wittgenstein, el gran f i lósofo del lenguaje. 

Estoy ahora en si tuación de dar un paso atrás y examinar como des-
de un altozano el camino recorrido. A l rendir homenaje a ese gran 
escri tor que fue Eugenio Montes, mi predecesor en este Sil lón L de la 
Real Academia Española, di je ya que, en esbozo, estuvo a punto de ser 
un «extraterr i tor ial» en el sentido que da a este término George Steiner, 
con dos lenguajes maternos. Fue este mismo crí t ico, Steiner, quien 
señaló que los grandes art istas del lenguaje en nuestro t iempo escri-
bieron y escriben con igual maestría en dos idiomas: Nabokov, Yeats, 
el propio Samuel Beckett, Canetti y en otras épocas Heine. En España, 
José Plá, Valle Inclán, Cela, Cunqueiro y algunos otros. El propio Stei-
ner, acaso para resolver ese drama ínt imo de las muchas lenguas ma-
ternas, terminó por componer un excelente libro sobre el «arte de 
traducir» t i tu lado Después de Babel, y que podemos leer en una buena 
traducción castellana. Paul Celan, un gran poeta crípt ico nacido en Be-
sarabia y que escr ib ió en un alemán hermoso y dislocado hizo de sus 
úl t imos poemas (según el crí t ico Bóschenstein) un «lenguaje contra el 
lenguaje», una especie de contralenguaje. Su trágico dest ino le llevó 
de Cernowi tsch a París, donde se suicida arrojándose al Sena. Domi-
naba varios lenguajes maternos, llevando al alemán, en el que están 
escr i tos sus poemas, formas sintáct icas del ruso. 

Examiné a continuación tres de los escenarios en los que el lengua-
je se presenta al médico: el histriónico, el del vacío y el del delirio. 
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Al llegar a éste, al del del i r io, debo recordar una singularísima obra 
escr i ta por un esquizofrénico, Louis Wolfson, y prologada por Deleuze. 
El l ibro. Le Sctìizo et les langues (Paris, 1970), es un valioso documen-
to a la vez histór ico, l ingüíst ico y médico. Su tesis está condensada 
en esta frase: «Y, en efecto, de lo que se trata es de destruir la lengua 
materna». A lo que se añade: «la l ingüíst ica es un asesinato ri tual y 
propiciator io de la lengua maternal». Lo cual es aducido en su gran es-
tudio sobre Beckett por Wairaud Gólter para explicarnos por qué los 
protagonistas de! autor de Watt intentan regresar a un estado anterior 
al nacer y en el que ya no hay vida. Maldicen, como Segismundo, de ha-
ber nacido. «Mala madre y palabras ladronas» es la queja. Ambos, ma-
dre y lenguaje son engañosos, falsarios, ambos impiden que l leguemos 
a ser nosotros mismos; nos roban nuestra identidad. Todavía no se 
había publicado, cuando se descr ibieron estas líneas, la gran biografía 
de Samuel Beckett por Deidre Bair, en la que se nos cuenta que la ma-
dre del escr i tor , May, «con la excusa de su insomnio», eludía la rela-
ción física con su marido durmiendo en cuarto aparte. Pero esto le 
llevaba a pasear durante toda la noche por la casa, en si lencio y oscu-
ridad como un fantasma. La evidente patología de la madre de Samuel 
Beckett v iene así a reunirse con el r ico muestrar io de f iguras mater-
nales muy neuróticas a las que, de manera indirecta, debe la l i teratura 
creaciones geniales. 

El crí t ico Gólter es más marxista que psicoanalista, aunque juega 
con talento a los dos paños. Lo que de sus palabras más me importa 
es la coincidencia entre el caminar secreto del lenguaje y el proceso 
paulatino de la destrucción de la comunicación interhumana. ¡Ahí Esto 
sí que merece ser subrayado y precisamente en este lugar donde el 
lenguaje es vigi lado «en su esplendor», como reza el lema de esta Real 
Academia Española. La insidiosa corrosión del poder comunicat ivo del 
lenguaje empieza a ser denunciada ya por Marcel Proust, como el pro-
pio Beckett señala. La comunicación de la informática, desprovista de 
su halo sagrado, es por el momento la úl t ima etapa de este proceso. 

Ahora bien, para entender esto hemos de añadir a los diversos len-
guajes con los que el médico se encuentra en su camino, a saber, el 
verbal, el f isonómico, el tonal, el patético, el ¡cónico, otro de gran in-
terés en Patología: el de las atmósferas o «climas» mediante los cuales 
se lleva a cabo, de una en otra generación, con prohibiciones tácitas, 
l imi taciones secretas, esto es lo que en la actualidad se denomina 
«fidel idades ocultas». Me explicaré mejor. Todos obedecemos en lo 
más hondo de nosotros a consignas nunca escritas ni pronunciadas 
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que gobiernan nuestra vida desde generaciones y generaciones median-
te la creación por el lenguaje emocional y todos sus ricos armónicos 
musicales, por la acción gést ica o f is ionòmica, por acentos, énfasis, 
act i tudes, etc., de una atmósfera o c l ima sut i l ís imos. En esta atmós-
fera y en este cl ima nuestros antepasados nos encierran, sin saberlo 
nosotros, en invisibles prisiones. 

Se me dirá, de nuevo, que esto no es lenguaje. Como médico he de 
disent i r . Esta «comunicación» de c l imas fami l iares, tan impalpable 
que aun el especial ista educado para escucharlo puede necesitar me-
ses de convivencia estrecha con el núcleo fami l iar , disfrazado de asis-
tente social o de enfermero, para percibir lo, se hace mediante signos 
y símbolos pero también por palabras, por construcciones sintáct icas 
afinadas por los siglos. Así se t ransmiten las «consignas» del clan 
fami l iar , las «fidel idades secretas», las normas heredades. Que actúan 
hoy, en todos los rincones del Planeta, modelando lo más profundo de 
la persona. Invisibles para el que no haya aprendido a percibir las, son 
las que determinan conductas tradicionales, de conformidad o de re-
beldía, doci l idades di f íc i les de expl icar, susci tan matr imonios consan-
guíneos y conf l ic t ivos, odios que se perpetúan. 

Tres generaciones bastan, conforme a la experiencia, para engen-
drar el escenario del del i r io; dos o una son suf ic ientes para preparar 
la escenografía del vacío. ¡Tanto poder t ienen esas escondidas fuer-
zas del lenguaje que el médico actual acierta a reconstruir como el 
arqueólogo diestro que sabe hacer correr de nuevo la vida por las 
ruinas de una ciudad desaparecida! 

Tenía que intentar ref lejar aquí la fuerza configuradora de las pala-
bras cuando se vuelven cl ima o atmósfera que se t ransmi te casi con 
la fuerza de los genes, para que observásemos el devastador alcance 
del lenguaje cuando éste se deshumaniza. La palabra estereotipada, 
convert ida en cl iché, crece fabulosamente en nuestros días. Un estu-
dio estadíst ico de las llamadas te lefónicas demuestra a la vez que la 
penuria del vocabulario s igni f icat ivo el despi l farro de las frases inú-
t i les. El 75 por 100 de los mensajes que se t ransmi ten por el te léfono 
o por los computadores no emplean más que un centenar de palabras 
de las seiscientas mil que t iene el inglés. Dice George Steiner que la 
abol ición de los tabúes sexuales ha aniquilado la fuerza y la v i ta l idad 
que existe en el centro más mister ioso del lenguaje. 

Ya sé que con esto no digo nada nuevo. Por eso voy a volver a mi 
función de médico. Si hacemos ahora un análisis estadíst ico, «objeti-
vo», del lenguaje que habla un grupo de enfermos neurót icos, compa-
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rándolo con el de un grupo de enfermos «psicosomáticos» del mismo 
nivel intelectual, que padecen úlceras de estómago, hipertensión, asma, 
reumatismo, etc., nos encontramos con un menor empleo de verbos 
auxi l iares, de adjet ivos, con un abuso de formas gramat icalmente in-
completas, con el empleo del se en lugar del yo y con la alusión sis-
temát ica de palabras que pueden estar cargadas de emoción [Von Cad, 
Lalucat y Lolas). 

Pero—se me dirá—, ¿no explicaba usted hace un momento que no 
creía en el «pensamiento operatorio»? Deseo ser bien interpretado. La 
llamada «devaluación del lenguaje, lo que Steiner cal i f ica de «retirada 
de la palabra» se manif iesta hoy en el mundo en forma universal. Pero 
si los médicos que hablan de «alexit imia» tuviesen razón, si la pobreza 
semántica favoreciese de alguna manera la enfermedad orgánica, ¿qué 
inmensa responsabil idad para todos nosotros? IVIédicos, educadores, 
l ingüistas, escritores.- Entonces este lema de la Real Academia Españo-
la que nos prescribe l impiar, f i jar y dar esplendor a la lengua alcanzaría 
en esta ú l t ima consigna, la del esplendor, dimensiones que van más 
allá de la idea del lenguaje como instrumento. Un lenguaje sin esplen-
dor sería entonces signo de algo que hace enfermar al hombre y cui-
dar de la pureza y de la riqueza de la lengua pasa, de pronto, a conver-
t i rse en uno de los glor iosos compromisos, devolver al ser humano 
con el esplendor de la lengua a la pleni tud de su riqueza, de su armo-
nía corporal y moral. 

Si hasta este momento hablé del médico ante el lenguaje no puedo 
olvidar que en nuestro t iempo el especial ista de la lengua, el l ingüista 
se encuentra ante un hecho médico que es como una veta aurífera que 
hubiese surgido en su pesquisa cotidiana. Ese diálogo singular que 
t iene por escenario el diván psicoanalít ico, el que el buen psicoana-
lista t iene con su enfermo es actualmente mot ivo de invest igación por 
el l ingüista. Y asimismo es objeto de la meditación del f i lósofo. Recor-
demos las úl t imas obras de Derrida y también a Ricoeur, en su erudito 
l ibro sobre la metáfora. Pero ya he alargado demasiado este discurso 
y las cuest iones a que acabo de refer i rme están, por decir lo así, toda-
vía en la mesa dé laboratorio, confusas aún por bri l lantes que sean los 
análisis que se han hecho. 

Antes de terminar mis palabras he de decir algo que no puedo elu-
dir. A l menos si he de ser f ie l a mi experiencia de médico con el len-
guaje. Para ello he de olv idarme de todos los prejuicios de nuestra 
época histór ica que t iene en su esencia como t r is te dest ino el de des-
valorizar u olvidar lo sagrado. 
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Si he de hablar de la experiencia médica del l ímite, sí, siguiendo a 
Van Burén, pensamos que el lenguaje se mueve siempre sobre el pre-
cipic io del ser, en el borde de la existencia, si de ser honesto con mi 
of icio de observador lo más lúcido posible de la realidad más real, ten-
go que concluir este Discurso ante vosotros manifestando mi creencia 
de que el lenguaje, ese don, en poca cosa queda si en lugar de com-
portarse como potro que se encabrita ante el abismo, echándose hacia 
atrás, no sabe mirar serenamente el mister io que nos circunda. 

Los médicos tenemos fama de posit iv istas, porque siempre encon-
tramos una explicación para lo milagroso. En mi experiencia de médico 
he asist ido a experiencias dramáticas, a vidas y muertes extraordina-
rias, he podido seguir destinos mucho más inverosímiles que la más 
inverosímil de las novelas. También he v iv ido—lo digo con sencil lez y 
humildad—curaciones milagrosas. Van Burén, un teólogo norteameri-
cano, en su libro Ttie Ed ge oí Language, que yo traduciría por El filo 
del lenguaje, nos dice que Dios habla desde ese úl t imo l ímite sobre el 
abismo. Todo médico t iene que haberlo escuchado alguna vez. Sea o 
no creyente, un día una realidad inmensa se le revela. Libre es de 
explicarla a su manera. O de olvidarla. Puede esquivar esa sima de 
que habló Unamuno en un soneto estremecedor. Esa sima, señores 
académicos, forma parte también de la vida del médico. De ella ascien-
de hacia él, mortal como sus enfermos, el supremo lenguaje. 

J. Rof Carballo 
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CONTESTACION DEL EXCMO. SR. D. J O A Q U I N CALVO SOTELO 

Señores Académicos: 

No se me oculta que el que recibe, en nombre de la Real Academia 
Española, a quien llega a sus puertas, ha de ser discreto y breve, per-
suadido de que, en este trance, el protagonista absoluto es el recipien-
dario y lo más relevante de la ceremonia de su ingreso es su discurso. 
El de contestación es sólo un poco más que puro protocolo pero, aun 
siendo consciente de ello, persuadido de la talla del nuevo catecúmeno, 
confieso haberme sentido en trance de desal iento y renuncia, pensando 
que la responsabil idad que me incumbe es grave y que cualquiera de 
mis compañeros hubiese asumido esa honrosísima tarea con más auto-
ridad y bri l lantez que yo. 

Me echo a buscar las razones que disculpen el haberla aceptado y 
sólo hallo una que me devuelve la t ranqui l idad perdida: el afecto que 
me une a Juan Rof Carballo, terreno éste en el que me atrevo a luchar 
con todos mis colegas y hasta darles algunos puntos de ventaja. Afecto 
antiguo, cult ivado esporádicamente, nacido de afinidades de varia ín-
dole y basado en la admiración que alguna vez me he atrevido a defi-
nir como el amor permit ido de los hombres a los hombres y que, de 
señalada manera, me liga al recién llegado. 

¿Cómo no ha de ser así? Basta echar una ojeada a su trayector ia 
profesional para legi t imar esa admiración. Por sus f rutos le conoce-
réis. . . Sí, ¿cómo dudarlo? Pero por sus profesores también, De Rof lo 
han sido Pittaluga, Eppinger, Hoff, Jiménez Díaz, Marañón, Busch, Gui-
llain, f iguras éstas de singular renombre en sus especial idades respec-
t ivas. Rof ha saltado de estudiar Hematología en Madrid a estudiar Neu-
rología en Viena o Endocrinología. Ha sido pensionado en Alemania, 
Austr ia, Dinamarca... Ha investigado en la Fundación Rockefeller so-
bre los t rastornos carenciales de la postguerra, ha sido jefe de Endo-
crinología del Inst i tuto de Investigaciones Cientí f icas con Jiménez 
Díaz, y de Endocrinología Psicomática en el Inst i tuto de Patologia Mé-
dica con Marañón. Es miembro de honor de muchas sociedades extran-
jeras y t i tu lar del International College of Psychosomatic Medicine y 
llega a la Academia Española, después de ser lo de la de Medicina 
desde 1969. Es curioso que, profesor nato, no lo sea de derecho, fenó-
meno éste que aunque se da con t r is te frecuencia en nuestro país, no 
deja de sorprendernos y de producirnos tr isteza a la vez. Rof Carbaflo 
ha de escanciar su ciencia en su consulta, a pequeños sorbos o, ya 
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con mayor ampl i tud pero sin la palpitación directa y emotiva de la voz. 
a través de los l ibros, que se acercan a la veintena, y de la miscelánea 
de sus trabajos cientí f icos que pasan de los t rescientos. Ci to entre 
aquéllos Cerebro interno y Mundo emocional, Cerebro interno y 
Sociedad, Disproteinemias, Niño, Familia y Sociedad, Violencia 
y Ternura, Rebelión y Futuro... y Mito e realidade da Terra Mai. 
Porque éste es el momento de decir que Rof Carballo es gallego, a mi 
ju ic io como se debe ser, quizá obcecado porque yo lo soy a su est i lo, 
un est i lo del que, por desgracia, abundan los disidentes en nuestra 
hosca peri fer ia: Rof Carballo valora y adora Galicia, como una perla 
de f inís imo nácar, pero no aislada del resto de la península, sino en-
gastada en ese collar indestruct ible que se llama España. 

En la psicología galaica se advierten, entre otras característ icas, 
cuatro muy generalizadas: (a ternura, el humor, la humildad y el mis-
terio. Yo no diré si Rof Carballo part icipa de todas y en qué medi-
da, o de ninguna de ellas, pero sí que a su si lueta de paseante ma-
dri leño la envuelve una bruma casi perceptible. Este lucense de voz 
pausada, capaz de llegar a la confidencia en una sola oración de sujeto, 
verbo y predicado, de sumar en el mismo movimiento de los labios la 
ironía y la bondad, al que le bri l lan los ojos movedizos e interrogadores 
a través de los cr istales de las gafas, proviene, sin duda, de lejanas lati-
tudes; se advierte, claro está, que anduvo mucho por los soportales 
compostelanos, pero se le nota también que vio pasar las aguas del 
Neckar, o del Rhin o del Danubio mientras tomaba sus apuntes y que 
oyó las campanas de la Catedral de Colonia o de San Esteban, al co-
mienzo o al f in de sus jornadas. Es una mezcla singularísima en nuestro 
medio urbano de celta y de germánico y es, sobre todo, la representa-
ción viva del sabio hecho a partes iguales de profundidad y de modestia. 

Esas facetas de su idiosincrasia y otras que no es adecuado traer a 
colación ahora, se cont ienen en un excipiente máximo que es la bondad. 
Mucho se ha repetido aquel verso de Machado, en el que, autodefi-
niéndose, decía; «soy, en el buen sent ido de la palabra, bueno». Siem-
pre me permi t í discrepar del inmenso poeta porque, a mi ju ic io, la pala-
bra bueno no t iene ningún sentido malo: ni ser un buen hombre, aunque 
así se dibuje al apocado, al pobrecito. Naturalmente, ser bueno hasta 
la medula, tal y como se creía s e r — y acertaba—don Antonio, es prefe-
r ible. Pues así es Rof Carballo. Añadamos que la bondad—virtud rara 
y preciosa—es resultante de la cr istal ización de otras muchas, quizá 
menos redondas: la simpatía, la generosidad, la tolerancia. . . 

Naturalmente, la bondad no es lo que ha decidido a la Academia 
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a incorporarle a sus f i las. La Academia no es el cenáculo de las bue-
nas almas y en ella, como en toda colect iv idad humana, aun las Orde-
nes rel igiosas, junto al seraf ismo de algunas pueden tropezarse otras 
de esquinadas psicosis sin que esa mixtura rebaje su magister io o su 
autoridad. Es el talento público y notorio de Rof Carballo lo que le ha 
hecho merecer una votación clamorosa y por el que, con pleni tud de 
méri tos, se encuentra hoy aquí. 

De los numerosos volúmenes que llevan su f i rma señalé como sig-
ni f icat ivo el escr i to en gallego. Hay otro, a mi entender, que sintet iza 
la mayoría de sus preocupaciones intelectuales: Entre el silencio y 
la palabra, esto es, el espacio que media entre el alma si lenciosa, in-
cógnita e inexplorada, y ese maravi l loso universo en que, por medio 
del lenguaje, se abre como una dama de noche y muestra y explica 
hasta el l imi te en que es posible lo muchas veces inexpl icable: la 
orografía humana, hecha de mil complejas sensaciones, de afectos, 
de odios, de excelsas v i r tudes y demoníacas perversidades. 

En su discurso, legado de sus experiencias, muestrar io de sus 
incontables lecturas, late la misma inquietud que es, al f in y al cabo, 
pieza clave de su formación cientí f ica y de su act ividad profesional: ei 
habla, la suprema condición del hombre. ¡Cuántas cosas que los pro-
fanos desconocemos acabamos de oír le, cosas por las que ha pasado 
a la l igera, dándolas por sabidas y resabidas! Quizá no sea yo el único 
de cuantos aquí nos encontramos que ignorase la homogeneidad entre 
los músculos cardiacos y la laringe, lo que convierte la metáfora poé-
t ica en realidad tangible; la apt i tud de los delf ines para la comuni-
cación con otros seres basada en la expresiv idad de las aletas y la 
de la piel para la denuncia de las altas y bajas de la tensión arterial, 
de la int imidad de nuestros órganos más escondidos.. . La p ie l . . . 
¿Quién iba a imaginarlo? No me resisto a la tentación de decir que ya 
no puede uno f iarse de nada. Resulta, según Rof Carballo, que hay 
otro lenguaje, aparte de éste que componemos con las palabras; un 
lenguaje recóndito, una especie de diccionario de las tuberías y al-
cantari l las del organismo, que es el que hablan las v isceras y que 
algunas enfermedades, verbi gratia, las de las coronarias, t ienen sus 
remotos orígenes en las di f icul tades de entendimiento, de traducción 
entre ellas. En verdad, el d iscurso de Rof Carballo nos asoma a un 
mundo lleno de maravil las que nos fascina tanto o más que el que nos 
circunda y en el que f ís icamente nos desenvolvemos, y que nos abre 
innumerables ventanas y nos plantea innumerables problemas.. . Creo 
que el adjet ivo que más le conviene es el de desasosegante. Por ejem-
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pio, Rof Carballo nos habla del «útero social», el que sigue al útero 
anatómico y en el que, en la pr imera fase de su vida, el niño cons-
truye el llamado «esquema corporal»; hace un estudio del l ibro The 
first five minutes, que conserva todavía, veint ic inco años después de 
publicado, un enorme valor; de los dist intos t ipos de intel igencia, y 
centra en el laberinto del lenguaje los t res más importantes escena-
rios médicos: «el histr iónico, el del vacío y el de la frontera del deli-
rio». Sus comentarios sobre el trastorno operatorio del lenguaje, al que 
aplica un neolog ismo—alex i t imia—, son turbadores; sus experiencias 
parisienses en la sesión clínica del doctor D'Uzan se leen con agus-
t ia y las diferencias que subraya del habla del enfermo, desde los 
t iempos del doctor Charcot y de nuestro Novoa Santos a hoy, nos 
llenan de asombro. Como aprendiz de dramaturgo tengo que agrade-
cerle la genti leza de ceder la primacía en la creación de ese lenguaje 
a las grandes f iguras del «teatro del absurdo». No pocas veces en 
la historia de la l i teratura la imaginación ha precedido a la ciencia. 
El ejemplo es demasiado elemental , pero no es elegante olvidar que 
Julio Verne anticipa las patentes de invención del siglo actual, fíoí Car-
ballo r inde homenaje al poeta Paul Claudel, precursor de c ier tos neu-
rof is iólogos que aún no se han enterado de la dependencia y buenas 
migas que hacen entre sí los hemisfer ios cerebrales. A pesar de esas 
reverencias no se siente disminuido jerárquicamente, y es porque al 
t ransfer i r de los médicos a los escr i tores algunas adivinaciones, al-
gunas intuiciones sobrecogedoras, no se sale de su mundo intelec-
tual, sino que se l imita, s implemente, a trasladarse de un lugar a otro 
dentro de su mismo marco. 

Sería pueri l , por mi parte, que yo redujese mi respuesta a un 
simple análisis de su discurso. He de poner de rel ieve su densidad, 
el humus b ibl iográf ico en el que se apoya, pero lo que nos cuenta 
sobre las posibi l idades terapéut icas de la diet i lamina del ácido lisér-
gico, que es nada más y nada menos que el LSD que tantos estragos 
hace en la juventud de nuestros días, vale la pena de meditar lo. Si a 
la sabiduría del hombre le hubiese acompañado siempre la prudencia 
no contemplaríamos el universo sub especie terroris como ahora lo 
hacemos. El mundo se escalofría pensando que de un resorte o de un 
teléfono depende su acabamiento, esto es, la anticreación, el retorno 
al día anter ior del pr imero de los del Génesis. Invito a leer despaciosa 
y meditat ivamente el trabajo de Rof Carballo, a cuyo úl t imo extracto 
renuncio. Pero no quisiera, aunque no sea sino por seguir la t radición 
de estos actos, que todo fuese de mi parte conformidad y aceptación 
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de sus tes is . No. Hay algo de lo que disiento. Bien; tai vez disent ir 
sea excesivo, pero sí me pregunto en voz alta si es cierta o no la 
posible coexistencia de dos lenguajes maternos en el mismo indivi-
duo, como Rof Carballo af i rma, adicionando a su propia autoridad, por 
si fuera insuf ic iente, la de George Steiner. 

Según Steiner, los grandes art istas del lenguaje de nuestro t iem-
po escriben con igual maestría en dos idiomas. Cita a Nabokov, a 
Yeats, a Beckett. Por su cuenta, Rof nombra a José Pía, a Valle-
Inclán, a Cela, a Cunqueiro y a Eugenio Montes. A su l ista podría 
aiñadirse Salvador de Madarlaga. Quizá el parentesco de las len-
guas habladas por éstos—la castellana, la galaica y la catala-
na—haga menos di f icul toso el salto de la una a la otra, pero 
a mí me acomete la sospecha de que su maestría no es idéntica 
en los dos campos. Buscando la paridad en el manejo del francés, 
el inglés y el i tal iano, sabemos que Oscar Wilde escribió en fran-
cés su Salomé, pero que André Gide hubo de repasarla y que a aná-
loga revisión hubo de someter Gabriele d'Annunzio Le martyr de 
Saint Sebastien, concebido or ig inalmente en la lengua del Dante. Sin 
Negar al exceso de los que aseguran que sólo se domina aquella 
lengua en la que se mult ip l ica por nueve, en la que se reza, en la 
que nacieron los pr imeros versos y en la que se sueña, la verdad es 
que en la lectura de esos escr i tores ambivalentes algo denuncia de 
pronto su f i l iac ión auténtica; un giro, a veces muy leve, una palabra 
desencajada de su signi f icado profundo, un r i tmo, un perfume tenue 
que delata su extranjería. Me ref iero, claro está, a las obras l i terar ias, 
de especialísima manera a la poesía, de tan di f íc i l acceso, y no, evi-
dentemente, al s imple pol ig lot ismo que abre las puertas del comercio, 
de la diplomacia, de la sociedad internacional, de los Milton y aun 
de las supremas instancias de la Iglesia. Luego queda el tema de la 
prosodia.. . Y la prosodia funciona como los acusicas de los colegios 
que señalan con su índice al t ransgresor de las reglas. 

En f in, vuelvo, arrepent ido de la disparidad episódica con una de 
las varias tes is que sustenta Rof Carballo, a su elogio. Al elogio del 
hombre de ciencia y del hombre de letras. La alianza de ambos es 
s iempre fecunda. El escr i tor se beneficia de la precisión del c ientí f ico, 
y éste, de la jugosidad, del lustroso aceite de una prosa bien medida 
que enriquece cuanto dice. Así forma una personalidad homogénea: el 
cur ioso—ut i l izo aquí la palabra cur ioso en su más alto signif icado, 
esto es, ávido de saber—y el escr i tor , en suma, el humanista Rof Car-
ballo trabaja tanto sobre el mundo abstracto de la medicina como 
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sobre el muy concreto del paciente, al que escruta e interroga para 
adivinar cuáles de sus resortes flaquean y reactivarlos. Nadie piense 
que Rof Carballo sea el idólatra de las radiografías o de los scanners. 
Palpador de las almas, lo único que no pide a sus enfermos es que le 
digan " t re inta y tres», numeral que, al parecer, resuena denunciadora-
mente en los pulmones y que todos í iemos pronunciado a requerimien-
to de los galenos que nos han caído en suerte, sino otras palabras 
sut i l ís imas y escondidas que descubren súbi tamente el mapa entero 
de la dolencia. La técnica profesional de Rof Carballo se apoya en 
las largas y apasionantes conversaciones, en los interrogator ios infle-
xibles, semipol ic ia les, con el enfermo, de los que de pronto surge su 
f lanco débil , su paisaje patológico y, de modo simultáneo, su trata-
miento. Deben ser gozosísimos esos instantes. Conocida la cifra y 
llave del mal se está en condiciones de combat i r lo y aun de derro-
tar lo, salvo si el enemigo está mejor arti l lado que el profesor y se 
llama la muerte, la eterna victor iosa, sin glorias ni arcos de t r iunfo, 
monocorde. Pero Rof Carballo sabe que esos instantes garantizan el 
sueño tranqui lo de la jornada y, lo que importa más, la paz del alma 
que no se quiebra nunca. Es una pena que los diálogos con sus enfer-
mos permanezcan inéditos: veríamos cómo son de profundos, de sa-
gaces, de intel igentes. 

La enumeración de los méri tos de Rof Carballo permite adivinar 
la complacencia con que hoy le recibe la Academia. La Academia ha 
tenido siempre en sus f i las i lustres doctores en Medicina al modo de 
médicos de cabecera. La f igura del médico de cabecera va desapare-
ciendo de nuestro encuadre fami l iar ; se le ve todavía, por derecho 
propio, en el retablo del pr imer terc io del siglo, para di fuminarse len-
tamente. Yo añoro su si lueta, a medias conmovido, a medias entriste-
cido, sonando con su resurrección casi imposible. En la l ista de los 
miembros de esta Casa se cuentan nada menos que trece predece-
sores de Rof Carballo. En Santiago Ramón y Cajal hemos reverencia-
do propios y extraños al maestro por excelencia. Le sucede cum laude 
Marañón, por tantas razones preeminente, y me parece ocioso subrayar 
la autoridad de nuestro Director de hoy. Todos éstos tuvieron asiento 
en las aulas de Hipócrates. Otros i lustres compañeros ostentaron el 
mismo t í tu lo de l icenciados o doctores en Medicina con menos noto-
riedad debido a que el esplendor de sus talentos l i terarios obscureció 
los restantes. Don Pió Baroja es uno de el los, que se doctoró en Ma-
drid en el año 1893 y ejerció su carrera en Cestona, y para nuestra 
suerte—no me atrevo a decir si también de sus enfermos—cambió 
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las recetas por las cuart i l las. Aventuras, inventos y mixtificaciones de 
Silvestre Paradox fue uno de los pr imeros f rutos del cambio. Don Ra-
món de Campoamor, si, el vate sedente de las frondas del Retiro, 
con su chistera, su bastón—«escr ib idme una carta, señor cura, a 
un lado, y «el gaitero de Gijón», al o t ro—, fue cirujano-sangrador, 
¡sangrador, Dios mío!, t i tulado en San Carlos. Su discurso de ingreso 
se l lamaba—¿quién lo diría?—La metafisica, fija y da esplendor. El 
doctor don Eugenio de la Peña, el pr imero que se registra como tal en 
los comienzos del 19—acaso algún otro le haya precedido—, don 
Agustín García Arrieta, don Mateo Seoane, don Pedro Felipe Moniau, 
don José Francos Rodríguez, el marqués de San Gregorio, el conde 
Gimeno, don Carlos María Corfezo y don Pedro Laín, completan la l ista. 

Es curioso que casi ninguno tratase en su discurso temas relacio-
nados con su profesión original. Don Pedro Felipe Monleu se ocupó 
de El origen y formación del romance castellano; el doctor Tomás y 
Corral, marqués de San Gregorio, de La concordancia lógica del pen-
samiento con su expresión; Francos Rodríguez, de El periodismo y su 
desenvolvimiento en F-spaña; don Amallo Gimeno, de La metáfora y 
el símil en la literatura científica; Baroja, de La formación psicológica 
del escritor; Lain Entralgo, de La memoria y la esperanza. Al entrar en 
esta Casa, las batas de la consulta eran sust i tu idas por las severas 
ropas del frac de r i tual. Marañón d isertó sobre un tema que rozaba 
su trabajo cot idiano; el ambiente biológico y médico del padre Feijóo. 
Sólo el doctor Corteza atacó por derecho, bel igerantemente, otro más 
próximo. He aquí su t í tu lo, bien s igni f icat ivo: ¿Por qué siendo la Me-
dicina una noble aspiración al bienestar fiumano, al remedio del dolor 
y a la prolongación de la vida, la literatura y el arte se han encarnizado 
en satirizarla? Rof Carballo, ya le oísteis, se sumergió en uno de los 
agujeros negros—como los llaman los astrónomos—de la ciencia. Ahí 
es nada: la Medicina y el lenguaje, y habréis advert ido con qué su-
t i leza ha aclarado parte de sus mister ios. 

Hace así el décimocuarto de los médicos que honran y, a la vez, 
tranqui l izan con su sola presencia a los miembros de esta Casa. En-
t iéndase bien esto de la tranqui l idad: no es que veamos al doctor 
Rof Carballo como el profesional de planti l la dispuesto a trasladarse 
con su fonendoscopio, su medidor de tensión, su repertor io de pi ldoras 
o inyectables al lecho donde alguno de sus nuevos compañeros yace 
aquejado de una afección cerebral, pancreática, cardiaca o simplemen-
te de unas anginas, sino al que t iene como tarea propia la ausculta-
ción de ese gran enfermo crónico que es el Diccionario de la Lengua, 
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al que cada jueves ha de recetar lo que mejor conviene para Infundir 
clar idad y precisión en las def inic iones relacionadas con su discipl ina, 
de las cuales—a propósi to—la primera es «Absceso", y la úl t ima, 
«Zoonosis», enfermedad de los animales que se comunica a las per-
sonas. Entre ambas, entre el alfa y omega del Libro IVIayor de nuestro 
idioma, ¿cuántas nuevas no han surgido desde la edición de 1970 a la 
que pronto saldrá a la calle, como consecuencia de esa f iebre investi-
gadora que es una de las más nobles característ icas de nuestra época? 
Demos, pues, por descontado que la tarea que le espera al catecú-
meno es ardua. Son múlt ip les las act ividades humanas dotadas de un 
vocabulario específ ico que el profano ignora. El vocablo marinero, el 
f i losóf ico, el químico son ricos y, a la vez, oscuros para el que no se 
mueve en sus l indes. Es di f íc i l , s in embargo, superar la riqueza, la 
capacidad crípt ica del médico. Dos médicos, sin r iesgo alguno de ser 
comprendidos, pueden estar ref ir iéndose a la inmediata muerte del 
enfermo mientras éste trata de adivinar por los gestos, por el tono, 
cuál es realmente su estado. Convengamos que su reacción natural, 
cuando no entiende lo que dicen de él los que le examinan, es nefasta. 
Y, seamos justos, con sobradas razones. 

Inf initas veces se debate el ter r ib le problema deontológico que se 
le plantea al médico de si debe o no dar al enfermo noticia de su 
inevitable muerte. Hay muy diversas maneras de abandonar la vida. 
Los suicidas, por su propia voluntad, viendo en su desaparición, en-
fermizamente, un mal menor, esto es, un burladero del sufr imiento, de 
la deshonra, de la ruina, de la soledad. Sin atreverse a adelantar su 
hora, hay quienes desean que se ant ic ipe—Ven muerte tan escondida/ 
que no te sienta venir,/porque el placer de morir/no me vuelva a dar 
la vida—. Son esos, del iquios míst icos insondables, pozos ciegos, tú-
neles sin luz que el profano no perforará nunca. Y hay también quie-
nes quieren enterarse de qué se mueren, no diré que paladeándolo, 
porque nada azucarado atenúa ese terr ib le amargor, pero sí viviendo 
su muerte minuto a minuto, segundo a segundo, hasta el f inal. Admi-
remos su gallardía, su elegancia, su heroísmo. Pienso, eso sí, que las 
reacciones de los míst icos y de los estoicos son poco frecuentes y 
que la mayoría de los humanos caen extramuros de su enrejado. 

Volviendo a los deberes del médico, claro está que cuando el silen-
cio pone en pel igro cualquier s i tuación rel igiosa, fami l iar , económica 
sucesora de la muerte, ocultar su inminencia es contraer una respon-
sabi l idad gravísima. Pero, descartados esos riesgos, a nada conduce 
decir la escueta y dolorosa verdad, salvo la insistente y comprobada 
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pet ic ión de parte. Mor i r en la ignorancia quizá sea aspiración de espí-
r i tus pacatos, pero comprensible y, así, añadir a las mort i f icaciones 
físicas anejas al t rance las morales que trae consigo saber que el f in 
está próximo puede ser una crueldad inúti l . El médico normalmente 
no t iene por qué informar al enfermo, sino a sus deudos; sólo que hay 
circunstancias en las que, a falta de ellos, le ha de hablar sin persona 
interpuesta y bien sabe entonces que el lenguaje que conviene a esas 
horas dramáticas ha de estar hecho de delicadeza y de bondad. Todo 
tecn ic ismo ha de arrumbarse como una carga superf lua para volver 
a las palabras elementales, ya que las nuevas no sirven; sólo valen 
las humildes y sencil las, encaminadas a proveerle de serenidad, de 
resignación y de entereza. 

Concluyo: Juan Rof Carballo entra hoy en una comunidad tan vitu-
perada por unos como ambicionada por otros, que a veces—oh, para-
doja—resul tan ser los mismos. Creo que hago bien informándole 
someramente de los atract ivos que t iene pertenecer a ella, si bien 
me parece honesto prevenir le de que la inmortal idad que se atr ibuye 
a sus miembros es pura falacia. Hay que pagar el óbolo de Caronte 
sin que nadie se l ibre de ese implacable t r ibuto, aunque las estadís-
t icas nos permitan pensar que no se nos exige con demasiada pre-
mura. Por lo demás, Rof Carballo entra, sí, en una comunidad que es 
un refugio de cortesía, un ejemplo de convivencia y de mutua estima-
ción, donde los ánimos pueden sol iv iantarse quizá por defender ios 
perf i les de una acepción cualquiera, pero en ningún caso por los mo-
t ivos que en la calle empujan a las barricadas. En su curiosa mesa 
de sesiones, construida, al parecer, por el Hartzenbusch ebanista, y 
en el cordial tentempié que las precede, las serias divergencias sobre 
los problemas nacionales que, ¿cómo no?, separan a sus miembros, se 
di luyen, se esfuman, se reducen a un s imple y aséptico comentar io 
tras el cual cada uno inf iere, sin tratar de torcer la, la opinión ajena. 

Bien venido, pues, a este Inst i tuto que ext iende sus raíces por 
veinte pueblos a los que no les hace falta la traducción simultánea, 
uno de los pocos en los que más allá de nuestras fronteras no se 
zarandea a España, ni se disputa su primacía ni, menos aún, se la 
pone en lazareto. Sus nobles paredes, que cuentan—si no arquitec-
tónica, sí espi r i tua lmente—casi t res siglos, celebran que llegue a ellas 
persona adornada de tantos valores. El recipiendario expresó su or-
gullo por la solemnidad de hoy. Sus nuevos compañeros se lo retri-
buimos con la alegría de ver le por derecho propio pisando legítima-
mente estos viejos estrados. 
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