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En "Gregorio Marañón, radiografía de un liberal", el autor -Antonio López Vega- nos muestra la
fuerza y el prestigio nacional e internacional de un hombre comprometido con su país y al que le
dolían profundamente los hechos históricos que dividieron y sumieron en un atraso a su querida
España.
Esta biografía comienza, no sin motivo, adentrándose en los orígenes de ese liberalismo que marcó,
tanto profesional como políticamente, la vida de Marañón. Él mismo lo dejó escrito en sus ENSAYOS
LIBERALES de 1947: “El liberalismo es, pues, una conducta y, por lo tanto, mucho más que una política. Y, como
tal conducta, no requiere profesiones de fe sino ejercerla, de un modo natural, sin exhibirla ni ostentarla. Se debe ser
liberal sin darse cuenta, como se es limpio, o como, por instinto, nos resistimos a mentir”.
A lo largo del libro, apoyado en una riquísima y extensísima documentación, el autor nos muestra
desde las facetas íntimas de la persona, su carácter de político conciliador, hasta el extraordinario
prestigio y reconocimiento científico del médico, como la profunda admiración popular que suscitaba
entre los más humildes de la sociedad. No en vano, sus iniciativas para la lucha contra las
enfermedades infecciosas tendrían un gran impacto en la mejora de las condiciones de vida de los
españoles de su tiempo, siendo su actuación más conocida el viaje que realizó con Alfonso XIII a las
Hurdes en 1922 y que marcó un antes y un después en la situación sanitaria de aquella región
española.
El equilibrio con que el autor nos ofrece los diferentes sucesos que acontecieron a lo largo de la vida
Marañón es clave para conocer esos aspectos más desconocidos de su vida, sin por ello dejar de
reflexionar acerca de esos otros más conocidos, como su oposición a la dictadura de Primo de Rivera
o su incesante trabajo a nivel político en los primeros años de la II República, cuando fue elegido
diputado en 1931.
Siempre, durante todos los períodos políticos que tuvo que vivir Marañón, observamos que su
persona estaba en mente de aquellos que buscaban una figura de conciliación, como ocurrió cuando
se buscaron nombres para el puesto de Presidente de la República española o en la oferta que le hizo
Alcalá-Zamora en 1935 para que presidiese el Gobierno de la Nación.
Esa postura conciliadora y abierta, siempre pensando en el bien de las personas, le ocasionó vivir una
delicada situación en la España de Franco, que abordaría del mismo modo que había guiado su
actuación en períodos anteriores, con apelaciones a la comprensión y benevolencia de los vencedores
y trabajando para que los exiliados no perdieran las raíces que tenían en su país. Buscaba siempre
sumar, que esa España de post guerra fuese una España de todos y para todos. No en vano, cuando
Marañón muere en el 60, Indalecio Prieto dice: "Hoy se va el español insigne, las tres Españas lloran su
pérdida", la de Franco, la de los intelectuales amordazados del interior y la del exilio republicano.
Hasta el final de su vida, e incluso más allá con su gran influencia, su gigantesca figura como médico,
político, escritor,..., se convirtió en un referente que todavía hoy tiene plena vigencia.
Libro: Gregorio Marañón, radiografía de un liberal.
 Mejor libro del año 2011 en la categoría de no ficción por El Cultural de El Mundo.
Editorial: Taurus

2

Autor: Antonio López Vega


Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, donde se
doctoró en 2007 tras haber obtenido el premio extraordinario de Licenciatura. Ha sido
también profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante en numerosas
universidades de América Latina, así como Visiting Scholar en el St. Anthony's College de la
Universidad de Oxford.



Entre sus publicaciones podemos destacar:
- 1914, el año que cambió la historia.
- Biobibliografía de Gregorio Marañón (2009)
- Epistolario inédito: Marañón Unamuno Ortega (2008)



Comisario de las exposiciones:
- "Generación del 14. Ciencia y modernidad" (2014)
- "Gregorio Marañón (1887-1960). Médico, humanista y liberal (2010)
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