DOMINGO,

22

FEBRERO

1976

VANGUARDIALAESPAÑOLA

LtØALdÁ

lA VANGUARDlA

,,
,

1j

17

f#Z’/d

-

[0$PROCRAMASY10$DESEOS

EL PREJUICIO
DELAMEDICINA
AMARGA
(‘OMO algunosmedicamentos
son de sabor desagradable,y a atractiva, sino comoquien corrige una deformidado evita una se apresurana aceptarlas invitacionesde los EstadosUnidos
%# pesar de ello beneficiosos
para la saud, se ha ¡dodeslizando aberración.
—o las suscitan—,y sería curioso un censode los que han
en las mentes de muchoshombres,lenta e insidiosamente,
el
Téngase presenteque la vida españolaen ese mismotiem estado o están todavíaen el execradopaís, enseñandoen sus
prejuicio de que lo desagradable
es sano,de que la medioina po ha tenido una proporciónde agradoy atractivo bastante universidades,haciendoestudiosen ellas,gozandode sus becas.
buena es amarga.o la amarga es buena.Son muchos los que considerable,superiora la mediaeuropea.comohan reconocido (Los hispanoamericanos
en esas condicionesson legión.)
creen que la virtud prIncipalde las inyeccionesreside en lo los extranjeroscon mediana sensibilidad que la han experimen.
Un fenómeno análogo se da en las disciplinas científicas.
molesto del pinchazo.
Los
libros
y
revistas
de
tendenciamás opuestaa los Estados
tado; no son pocaslas cosas que hay que decir a favor de la
Naturalmente.
esto no tiene ningúnfundamento médico: agra- soc1edad española de los últimos tiempos, lo cual hace que Unidos, más afin a los países del Este europeo, no contienen
do y eficaciason enteramnt Independientesy el que colnci resalte más la inadecuación
de su manerade regirlL La mode más que citas y referenciasde libros y artículosamericanos,
dan o no es puroazar Más gravees que ese preJucio se tras. ración, la cordura,la civilización,en suma,de los españoles,a con tan absolutadependenciaIntelectual,que bien podría lla
lade a otras esferas que la medicina,que pudiéramosllamar co- lo largo de muchosaños, hacían injustificadoslos supuestos marse una actitud «coloniálista»,acompañadade un desconoci
lindantes; por ejemplo. la e}imentación, cuya relación con la de que debíanser tratadoscomopacientesde un manicomioo miento total de la culturapropia,Inclusoen aquellospuntosen
salud es muy próxima.Se sospechede los alimentosgratosal menoresde edad.Y el intentode mantenerde 1976en adelante que ha precedidoo aventajadoa la americana,
que noson pocos
paladar, que comemoscon gusto, de las bebIdasplacenterasy Ici mismosesquemases algo que bordea—ahora sí— la deY cuandose señalan,con condescendencia
y superioridad,
estimulantes. Lo desagradable.
insipidoo poco apeteclbte. que manola. ¿Quiénpuede crearonque el desagradoes indicio de los «errores,»y «fracasos’»
del marxismoy el capitalismopor
sólo tomamospor necesidad o recurso,casi.como penitencia, la eficacia,que la medicinaamargaes la que convieney asegura igual, se da por supuesto que se posee otra fórmula, superior a
aparece envueltoen una ateósfera de segurIdad.«1Ouébien la salud?
ambas, que es la que habría que adoptar;perono se la expone,
* *
*
debe de sentaresto —se piensa—,ya que no me guatanada!».
ni se la articula, ni se la justifica, ni se muestra cómo podría
llegarse a ella, y nos quedamoscon el temor de que se nos
Pero eso es más bien una perversión.Los gustos normal.
irreparablede un sistemaeconó
mente aciertan.La selecciónde los alimentos se hace primaria.
Pero esa vieja actitud es contagiosa.y rebrota confrecuencia propongauna desarticulación
mente por motivosplacenteros,y es el criterio general de ma- en los que pretenden oponerse a ella y rectificarla.Losespaño. mico que —cuandono está perturbadopor el autoritarismo
y justiciasocial
yor seguridad.Loserrores ocasionales, las posibles perturbado. les no han tenidoocasióntodavíade expresarsus deseos,me. irresponsable—permiteun nivel de prosperidad
nes socialeso individuales del gusto, no invalIdan el princIpio. nos aún su voluntadpolítica. Pero se ven asaltadospor innu todavía lejos de la perfección pero muchomás cerca que nin
que tiene un alcance biológico general, mucho más enérgico fue merablesprogramas
que. en su mayaría,pretendenenunciardog gún otro que pueda recordarse.
Otro tanto habríaque decir de muchaspropuestasde reor
ra de la especiehumana.El que siga sin excepciónsu gusto se mátlcamentela opiniónde los ciudadanos,
o por lo menosde
Con pretextode la irreprochable
expondrá a algunos riesgos de salud, pero el que sistemática. un gran grupo,de una región, de un estamentoo clase social ganizacióninternade España.
mente lo contraríe la destruirá en poco tiempo, sin contar con (o de varios).Y yo me preguntosi muchos de ellos son »de. afirmación de las regiones españolas—que vengo pidiendo con
la mayorenergíadesdehace diez años—,se desliza,comopor
que lo pasarámuy mal, y quizá contraiga unas cuantas enfer seabies», si. puedenofrecer una perspectiva atrayente.
de la puerta,una inexplicableañoranzade la situación
medades psicosomáticas.
En otras palabras: ¿querríanvivir los españolesen las diver debajo
que se suponeexistentehasta el siglo XVIII —la «historia-fic
sas
sociedades
que
se
les
ofrecen
o
se
les
presentan
como
*
.
*
ción» es hoy uno do los génerosmás cultivados—, que lleva
«flecesarias»?Más allá de los rótulos,de ciertaspalabrasque hasta echar de menos las aduanasinteriores. ¿Es esa situación
suscitan
en
algunos
una
adhesión
verbal
automática,
si
se
imagi
la que se quiere?¿De verdadlas regionesque sienten —con
Tengo la Impresiónde que se está trasladandoese prejuicio
en concretola forma de vida que esas fórmulasproponen,
al campode la política.Quizáporque la política ha estado pro- na
¿resulta atractiva?¿Esahl adonde queremosir? Estaes la pre. perfecto çlerecho— deseos de que su personalidad sea monifiesta, de poseeVmagistraturase institucionesregionales,enhibida a los españolesdurante cuatro decenios, ha adquirldopa- gunté que hay que hacerse perentoriamente.
rs ellos un aire poco natural, lIndante con la clandestinidad,la
contrarían apetecible vivir en las condicionesque, en nombre de
Algunas de esas fórmulastienen su realizacióntriunfanteen ellas, proponenunoscuantosgrupospolíticoscuyaambiciónespatología o la magia.No es una funciónque se ejerce normal.
diversos
países:
¿Son
modelos
válidos
y
apetecibles?
No
tengo
tá más clara que su respaldo?
mente, comoel comery el beber,sino algoque se hace contra corrientey de tapadillo,comoalgo terapéutico,quirúrgicoo la impresiónde que los partidariosdel marxismo—que parecen
Y, más aún que todo esto, ¿puedepresentarsecomoprogra.
po. ma ideal el no cambiar de estructura política, cuando el deseo
pecaminoso,y el prejuicioa favor de lo desagradableempieza ser tantos,y muy especialmenteentre los económicamente
derosos tengan particularavidez por estabiecerseen la Alema- de variaciónes tan fuerte, que los españolesestán dispuestos
a dominar.
rna oriental, en Polonia, Checoslovaquia,la Unión Soviética —o
por ello tantascosasestimables?
No olvidemosque el régimen imperanteen Españadurante Cuba, si prefierenel calor—.Se supone que muchosobrerosson a comprometer
más de treintay cinco años se Justificó sobre todo medIante la marxistas; pero cuando las difíciles circunstanciaseconómicas El 6 de junio de 1931,cuandola Repúblicatenía cincuentay
suposición de que los españoles somos anormales,dementes o de hace unosquinceaños hicieronque muchossalierande Es- tres días y se aprestabaa sus primeraselecciones,OrtegapuCon extremadapropensióna la demencia,
a quienesno se pue peña, cuandodespuéshanseguidoemigrandootros en buscade blicó un artículo cuyo título era: «Las provinciasdeben rebe
de indeseables,,.
Antesde que Ilede dejar sueltos.Despuésde una brevísimaeuforia retórica y mejores oportunidades,no han ido a establecerse
en ningunode larse contratoda candidatura
grandilocuente,inmediatamente
después de la guerra, en que los paísesde la Europaoriental sino,sin excepción,en la occi guemos a una situaciónanáloga,antesde que unaselecciones
se hablabadel «imperio»y cosas análogas,sin muchafe, ha dental. ¿Cómoe esto? ¿Es que, a pesar de todo,prefierenel con nombres propios estén en el horizonte, me permito propo.
todos los progre
predominado el temor: A lo irracional, a la perversión, a las «capitalismo»,o es que los paísesdel Este no puedeno no ner una norma: Los españolesdeben Ireçhaza!r
mas que les parezcanindeseables.
conjuraciones externas, a los acontubernios,, y sobre todo al quieren acoger a los obrØrosde otros países?
usode la libertad. La función política se ha ejercido con ánimo
Otro tantopodríadecirsede los intelectuales,
artistaso pro-

ortopédicoo discIplInario,
no comoquienacometeunaempresa fesionalesdi nivel superior.La mayoríade los «antiamericanos»

Julián MARIAS

LOSDÉRECHOS
DELENFERMO

LAVIDA
HUMANA
H ACE
la Asamblea ParlamentariaEuropea
—o.poco,
una de sus comisiones— discutió un
proyecto de declaración de -derechos del enfermo-. Y no de sus puntos más delicados, sin
duda el más vidrioso, tenía que ser el de la
eutanasia: el derecho a una -muerte dulce,. El
tema no es nuevo precisamente Ei realidad
salta a menudo a la superficie de las polémi
cas entre médicos, juristas y eclesiásticos y
de vez en cuando.adquiere una concreción dramática en algún episodio forense espectacular.
Como en el caso del aborto, el centro del probtema reside en el alcancejurídico y moral que
haya de concederse a algo llamado «vida.
—vida humana—: la -defensa. de esa vida. De
un modo u otro, todas las legislaciones asumen
este principio, y cada Código Penal contempla
una serie de supuestos fáctico cuyo esquema
recoge teóricamente todos los atentados a la
«vida’.. Digo •Ceóricamente»porque, en defini
tiva. nunca faltan «atenuantes. que matizan la
sanción. Sin contar, ademas,con la contrad’jcto
rio presenciade la pena de muerte en la tarifa
de castigos oficiales. Pero esto es otra historia.
El «homicidjo. constituye la referencia de fondo.
La -vlda es sagrada.Filósofos y teólogos han
apoyado con graves doctrinas el aserto.
El asunto, desde luego, es menos sencillo do
lo que parece.Al fin y al cabo, tambIén todas
los sociedades,a tenor de los ‘lífleresesíntimos
que les han regido y las rigen, ponen en juego
presiones y estímulos que recortan la bella afir
mación inicial. Acabo de aludir a las •etenuan
tes. y a la pena de muerte. El -heroísmo,. se
ría otro ejemØo adtzclble: «dar la vida por un
ideal o por lo que no es ‘un ideal es cosa tra
dicional’mente bien vista. La «guerra, el «man
tenirniento del orden. el mismo «trabajos coti
die’no, son verdaderas «insitucio»
que impli
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ANCIANO,ADULTOY
NIÑO
Plegables,extensibles
y fijas

Motociclos,
aparatos
mecánicos
para

can el sacrificio —a veces sistemático, y, Si 00,
frecuente— de «vidas.. Etcétera. Y no olvidemas tampoco la paradójica actit&d de ciertos
sistemas religiosos en los que, al tiempo que
se remite el destinode la «vida. a los desig
nios de la Divinidad, esa «vida. queda reducida
a una escasa oportunidad biológica: los cacetiernos son básicamenteantivitales, todos, y no
importa el credo. Es curioso que, entre noso
tros, una palabra de antigua validez ‘para seña
lar ‘unesfuerzode virtud seaexactamente
mor
tiflcación. Bien mirado, lo que se debate es
una necesidadde mano de obra o de carne de
cañn, c4iculo inconfesado pero subyacente en
la egislción, en la jurisprudencia y en los tra
tados de ética.
Uno tiene •derecho a la vida*. Así lo procla
ma
el tinglado. Más bien es Ioontrario: uno
tiene la ..obiigación de vivir-. La sociedad —el
«tinglado.. repito— intenta confundir ambas nocionos_ De ahí que el su’icidio* venga siendo
considerado como una ofensa —un fraude— a
Dios y al Estado.El individuoque tiene ‘la velel
dad de autosuprimirse no recibirá sepultura en
tierra sagrada,y el juez de guardia le infligiría
un auto de procesamientosi no fuese porque el
documento sería irrisorio, atétiosmente irriso
rio. No ‘sé cómo funciona eso ahora. Quizá tras
el Vaticano II y la práctica secularizaclón. de
los cementerios —icuántas luchas políticas. Saiva, tinta, porrazos, se aplicó a ‘lo de la •secu
larizoción. de les tumbas, en este país!—, lo
primero ya ha dejado de ser un incordio. Pero,
¿un «suicidio frustrado* no es todavía una f i
gura de delito’.?... No. La sociedad no tolere
je
•uno,,dispongade su vide. La eutanasiain
groas en esta perspectivade hostilidad.Y el
eborto. Y los anticonceptivos.1a .obllgaclón de
vivir’., fata’liente, se Impone.Es lógico,por lo
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demás, Siempre resultará difícil establecer una por su propia salvación o por la salvaciónajena,
frontera entre las exigencias subjetivas tal vez no quita el sueño a les multinaciona’lesde la
admisibles y las exigencias objetivas de muni química terapéutica ni a los boticarios de có
ción humana. Un cuerpo devastado por el cán munión diaria.
cer ya es inútil, pero admitirlo implicaría mueutanasia¿será, un día u otro, un «derecho
chos riesgos: cualquier otro enfermo angustiado delLaenfermo*?
Un enfermo condenadoa muerte
podría pedir la defunción inmediata, sin «nece por un sarcoma,
por la deterioración insupera.
sidad ‘.. . ble de cualquier víscera esencial, por el agobiQ
En toda esta doctay atosigante monserga,mé de una parálisis o de la más óptima senectud
dicos, juristas y eclesiásticos tienden a olvidar matusalémica, podrá pedir la muerte. ¿En nom
un ‘hechoclaro: a nadie le gusta morirse. Por lo bre de qué se la negarán?Y aunque no la pida,
menos, esto es estadísticamenteseguro. La gen. por pura inconsciencia. Un cuerpo afligido por
te que se suicida, se suicida porque no tiene una insoluble inclemencia física, se beneficiará
más remedio que hacerlo, y merece los mayo- de drogas.sondas, trasplantes, transfusiones, y
res respetos. Lo de a autanasiaes todavía más la terapéutica actual da m’ucho de sí, en estos
diáfano. El enfermo acude al médico para que recursos. La Medicina también puede ser ‘la
ponga remiendo a su salud deteriorada: no ciencia y el arte de alargar una agonía. No le
deéea morir, y se somete a los fármacos, al Veo el adelanto, dicho sea sin ánimo de ofen
bisturí, a ‘la dieta, a lo quesee, con tal de con- der. Y en esta ‘inflexión, ‘los papeles de episco
tin’uar en vida. Pero llega un momentoen que la pado papista o reformado se ‘revelan impoten
situación toma otro sentido. El dolor ‘anda por tes. -Dios da ‘la vida y da l muerte. De acermedio. Uno de los «derechosdel enfermo’. po- do. Pero en cuanto ‘Interviene el equIpo ‘hospl
dría ser el derecho a «no sufrir». Y seamos talario correspondiente, el programa providen
sinceros: en la medida en que, para la ciudado- cialista se ve taimadamente obturado or la
nía, el sufrimiento ha dejado de tener una jus maniobra humana. Meter a Dios en un embrollo
tificación -sobrenatural. —qué es ‘lo que hoy de quirófanos y farmacias debe de ser un Saocurre—, es -natural-que se procure paliarlo. cri:legio. Y cabría argumentarlo.El «derecho del
La invención de fa asirina ha significado, fren onfermo’. a no sufrir inútilmente es un .‘dere
te a la ejemplaridad del entóro santoral romano cho- muy serio. ¿Perteneceal área de las -liber
—*dolorista»_—,i:n argumento infinitamente su- tades forma’les? A quien me diga que sí, éstoy
penar, en eficacia, a todo ‘la cháchara de Vol- dispuesto a desearle lo peor. Lo importante, pataire, de D’iderot,de Sede... o de Sartre, sin des- ra el enfermo, es curarse. Más importante aún
cartar a Lenin. Un analgésico cualquiera, por será el morirse, si se ha de morir ‘pronto —o
serlo y por ser industrialmente fabricado, co- tarde, como todos—, con los sufrimientos abre
rrompe media ..teología moral’. de la que estu viados . . . La eutanasia reclame más reflexiones.
diaban los actuales obispos en su época de se- Pero éstas ya son una introducción.. .
minario. Otros productos farmacéuticos minan
la otra ‘mitad. La estampa del santo o de la santa, o la santita, que «ofrece sus padecimientos»
Joan FUSTER
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