NACE EL “PROYECTO LAÍN ENTRALGO”
Por Antonio Villanueva, director del
Seminario Permanente de Investigación Lainiana
El viernes, 23 de enero, se celebró en el IES Pedro Laín Entralgo, de Híjar, el
acto público de presentación del “Proyecto Laín”. Fue nuestra puesta de largo ante la
comarca del Bajo Martín. Y fue todo un éxito gracias a la respuesta que tuvo la
convocatoria.
¿Y qué es el “Proyecto Laín”? Pues nada más y nada menos que un proyecto
ambicioso para el desarrollo de esta comarca. Tiene, claro es, una parte cultural, que es
la que vamos a realizar conjuntamente desde el Instituto y el Centro de Estudios
Hijaranos-Bajo Martín, con la ayuda de todos aquellos que quieran ayudarnos y que
tengan algo que decir sobre la vida y la obra de don Pedro Laín o sobre historia de la
medicina y de la ciencia.
Pero sobre todo, nuestro Proyecto, que es el vuestro, el tuyo y el de todos los
habitantes de la comarca, el de cuantos desean el progreso de estas tierras, tiene también
una parte de proyección turística, cultural y económica que no podemos obviar.
Así que se trata, sí, de escribir cosas sobre Laín Entralgo y de investigar sobre su
vida y su obra, que para eso va a servir el “Boletín Lainiano” que, anualmente,
encontraréis encartado en el “Rujiar” que edita el C.E.H.-B.M. Pero principalmente se
trata de que Laín sea parte de nuestro patrimonio y que nos sirva de excusa, de motor,
de empuje para nuestro desarrollo social y cultural.
Por eso queremos hacer muchas cosas y, entre ellas, convocar anualmente un
Premio “Laín Entralgo” de Historia de la Medicina y de la Ciencia, que atraiga a los
mejores divulgadores científicos y a los medios de comunicación, para que difundan al
mundo la imagen de una comarca que crece y se desarrolla, que trabaja y hace cosas
importantes.
También desearíamos que se acogiera la iniciativa de crear un Museo de la
Medicina Popular, en el que se dedicaría homenaje al ilustre urreano y a su padre, don
Pedro Laín, que fue toda la vida el médico de Urrea y tanto se esforzó por el progreso
de la salud pública.
¿Habéis pensado alguna vez en cuántas cosas les debemos a los médicos de
pueblo, capaces de ir a caballo hasta los rincones más inaccesibles, allí donde fueran
necesarios sus servicios? ¿O a aquellos boticarios de antes, que hacían fórmulas
magistrales en las trastiendas de sus boticas sin pararse en si era día o noche? ¿Y qué
me decís de todo el saber popular sobre hierbas curativas, plantas medicinales, remedios
caseros, etcétera, recogidos en una rica tradición oral y plasmada, por ejemplo, en
multitud de refranes? ¿No os parece que todo eso podría tener su espacio en un Museo
moderno, atractivo, único que atrajera a la comarca a gentes deseosas de conocerlo y
conocernos?

En Villanueva de Sijena, acaban de homenajear a su paisano más ilustre, Miguel
Servet, a través de un acto del Colegio de Médicos de Huesca. En Ayerbe, han creado
un centro de interpretación dedicado a Ramón y Cajal. En Sos del Rey Católico, han
visto el potencial turístico de la figura histórica del último monarca de Aragón,
Fernando. En Fuendetodos, tienen a Goya, etc. Cada comarca busca su desarrollo y
aprovecha sus recursos, sus figuras históricas, su patrimonio cultural o su atractivo
paisajístico. En Ateca, quieren acondicionar un tramo del río para prácticas deportivas
de aguas bravas. En Escatrón, el gobierno regional ha empleado muchos recursos en la
explotación hostelera del Monasterio de Rueda...
¿Y nosotros, seremos menos que los demás, dejaremos que la desidia nos
condene y nos aparte del desarrollo? ¿No tendremos ideas capaces de generar riqueza?
Pues, de eso nada. Las ideas ya las tenemos. Ahora lo que necesitamos es
acción. La tuya, la vuestra, la de todos. Aún está todo por hacer. Pero al menos, ahora,
ya sabemos por dónde empezar. ¿Te apuntas?

Pedro Laín a caballo, en 1933. Iniciaba
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