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«El saber histórico es un recuerdo al servicio de la esperanza». 
Pedro Lain Entalgo  “Esperanza en tiempo de crisis” 1994 

 
Deseo iniciar este recuerdo hacia mi amigo y compañero de la Academia el Prof. 

Emilio Balaguer Perigüell que fueran las mismas con las que el terminara su laudatio 
a  quien fuera su maestro el Prof. Pedro Lain Entralgo (BIBLID [0211-9536(2002) 22; 
509-514])  Este genio de la Historia de la Medicina indicaba también, en palabras 
recogidas por Emilio en este mismo acto y en uno de sus últimos libros, “Hacia la recta 
final” (1990), señalando:  

“ampliando la ética marañoniana de la senectud (la adaptación deber primordial 
del viejo), añadí que, si su cuerpo se lo permite, el viejo debe proseguir la ejecución de 
algo que hizo, e incluso, iniciar la ejecución de algo nuevo: en  mi caso continuar con la 
historia del conocimiento del cuerpo humano con una exploración de cómo los artistas 
plásticos y los literatos del siglo XX han visto la realidad de nuestro cuerpo; desarrollar 
en la línea de lo mucho que recientemente se ha dicho sobre la noción de estructura” 

Una gran lección de dignidad que el Prof. Emilio Balaguer también supo hacer 
suya. 

 Ha estado poco tiempo entre nosotros ocupando su sillón con mesura y eficacia a 
pesar de que una larga enfermedad mermara considerablemente su actividad y 
dificultaba sus desplazamientos entre Alicante y Valencia aunque en este corto 
periodo la huella dejada ha sido importante.  

Perteneció a un gran equipo de historiadores de la medicina moderna valenciana y 
española que ha engrandecido la ciencia y han permitido encontrar para ella un lugar 
preferente en  la docencia académica y la  investigación. Formo parte de la “Escuela de 
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Valencia” desde sus inicios1, perteneciendo a lo que el mismo consideraba su primera 
promoción, y refiriéndose a sus maestros señalaba  en su discurso de entrada en la 
RAMCV: “cuando el tiempo ha decantado lo accidental para quedarse con lo sustancial 
y genuino, estamos más convencidos que nunca que el Profesor López Piñero, lo hizo 
bien: actuó de manera excelente y la evolución posterior de la escuela, es una prueba 
evidente. “Parto, por tanto, montado en hombros de dos gigantes: Pedro Laín Entralgo 
y José María López Piñero” 

Como se  demuestra por su curriculo y vivencias comunes el Prof. Emilio Balaguer 
fue participe como miembro adelantado de esta escuela en  construir una visión  de la 
medicina desde el análisis histórico, con un pensamiento médico moderno y 
universalmente válido buscando en la investigación historicomédica, las claves que 
transformaran al médico, en un científico, sobre todo en lo referente a la metodología 
clínica.   

Sucediendo en el sillón académico a su maestro  mantuvo un alto nivel de la 
Historia de la Medicina pronunciando un magistral discurso de entrada bajo el titulo 
“Un problema pendiente en la medicina actual: la introducción del sujeto” y 
participando activamente en diversas sesiones científicas en ambas ciudades. 

Su personalidad científica y humana ha sido detalladamente descrita por el 
académico Juan Bautista Martí Lloret, quien convivió largos años en esta Facultad de 
Medicina de la Universidad Miguel Hernández así como por los numerosos amigos y 
compañeros que me han precedido en el uso de la palabra por lo que no debo repetir 
sus múltiples y reconocidos valores. A todos ellos agradezco sus intervenciones nacidas 
de una fuerte amistad y arraigado sentimiento de pesar. Muchas gracias a todos en 
nombre  de la RAMCV. 

No puedo ni quiero terminar mi intervención sin expresar nuestro dolor académico 
y personal a su viuda y estrecha colaboradora la Prof. Rosa Ballester. Se entendería 
con dificultad la obra del Prof. Emilio Balaguer sin tener presente la suya no solo 
estrechamente unida por el amor y también por la ciencia que compartieron desde 
jóvenes investigadores en Heidelberg, hasta su reciente desaparición. Tampoco sería 
justo si en este momento y al mismo tiempo que públicamente manifiesto mi más 
profundo pesar por esta perdida, no dejara manifiesto nuestro fundado deseo de que 
ella sea la digna continuadora de la Escuela Valenciana de Historia de la Medicina.  

 

                                                 
1 BALAGUER PERIGÚELL, E y BALLESTER AÑÓN , R (1910), José Maria López Piñero y la “Escuela de 
Valencia”, Medicina e Historia, IV época,  nº. 3 


