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comentario de 
joaquín léguina
La segunda parte de las memo-
rias de Carlos Castilla del Pino
(«Casa del Olivo») arranca don-
de terminaba la primera parte
(«Pretérito imperfecto»), es de-
cir, con la llegada del doctor
Castilla a Córdoba, para hacerse
cargo allí del Dispensario psi-
quiátrico, ciudad  donde iba a
transcurrir buena parte de su
vida adulta.

La calidad literaria de sus es-
critos la tenía acreditada Castilla
del Pino desde larga data, tanto en
las obras de su especialidad, la
Psiquiatría, como en multitud
de ensayos y artículos, pero en
estas memorias –al fin y al cabo
un relato- se ponen en eviden-
cia, no sólo su dominio envidia-
ble del idioma castellano, tam-
bién la tensión narrativa que ha
sido capaz de imprimir al texto
su autor. El libro, más que leerse
con gusto, se devora con pasión.

El eje narrativo, como corres-
ponde  a unas memorias, lo
constituye la aventura personal
(sentimental, profesional, polí-
tica…) del autor. Una vida plena,
con sus alegrías, frustraciones,
aprendizajes… y tragedias, que

el doctor Castilla traslada al lec-
tor con pasión, pero siempre
con una pulcritud narrativa lle-
na de sabiduría. En segundo
plano y con frecuencia en el pri-
mero, omnipresente, aparece el
ambiente vital de una ciudad de
provincias bajo la dictadura
franquista a la que unos pocos
pretenden oponer resistencia en el
ámbito cultural y social. No es
ya el franquismo de las grandes
matanzas,  de la guerra y la
posguerra, aunque sus efectos
perduren, es el franquismo de la
represión, asentada sobre tone-
ladas de miseria moral, de incu-
ria intelectual, de trapacerías
permanentes. En buena medi-
da, el libro puede leerse como
una crónica de la desolación co-
tidiana de una generación a
quien sorprendió la guerra en su
pubertad y que despierta a la
vida adulta bajo la bota y la so-
tana. Desde luego, no es la his-
toria de una toma de conciencia,
como se decía antaño, sino la de
una frustración omnipresente.
En este sentido, al menos para
mí, «Casa del Olivo» ha repre-
sentado el mejor retrato que
haya leído acerca de la vida mal-
vivida de aquellos años en los
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que, como en la película Desper-
tares, algunos españoles intenta-
ban salir del marasmo, de aque-
lla cárcel infinita impuesta a
todos, incluso a ellos mismos,
por los vencedores de la guerra.

Y sin embargo, Castilla del
Pino aparece como un enamo-
rado de la ciudad que ha elegido
para vivir, de Córdoba. De su
arquitectura, de su Historia y
también de sus gentes, de las
pobres gentes, enfermas, que
acuden al Dispensario. De he-
cho, una lectura atenta y selecti-
va conseguiría extraer del libro
una hermosa y brillante guía de
Córdoba. También es la historia
de una vocación, la de psiquia-
tra, que Castilla se empeña en
ejercer en las peores condiciones
imaginables… y lo consigue.

A diferencia del protagonista
de «Tiempo de silencio», del
también psiquiatra, colega y
amigo personal de Castilla, Luis
Martín Santos, el médico cor-
dobés no renuncia a la profesión
elegida. El lector recordará el fi-
nal de «Tiempo de silencio»,
cuando el protagonista abandona
sus investigaciones sobre el cán-
cer para, derrotado, dedicarse a
curar el «prurito de ano» (sic) en
algún consultorio perdido. Todo
lo contrario que lo que hace
Castilla, que resiste allí, en el
Dispensario de Córdoba, contra
viento y marea, por encima de
trampas, de odios instituciona-

les y de incomprensiones para
continuar con un trabajo en el
que cree y en el que alcanza el
éxito. Éste sí es el triunfo de la
voluntad, y no el que filmó Leni
Reinfesthal en Nuremberg.

Es el miedo de los derrotados,
la prepotencia estulta de los
vencedores y el pancismo del
resto lo que aquí se retrata con
trazo firme y preciso, con sentido
y sensibilidad. Quien desee ob-
tener una respuesta cabal a la
pregunta tantas veces formula-
da: ¿Por qué duró tanto la Dic-
tadura de Franco?, la encontrará
en estas memorias.

Castilla del Pino alcanzó una
cátedra en la Universidad espa-
ñola cuando el dictador ya había
muerto y la Democracia quiso
reparar, en parte, el daño causado
por el sectarismo universitario
franquista, pero el doctor Castilla
había intentado llegar a esa cáte-
dra en repetidas ocasiones du-
rante la dictadura y fueron los
López Ibor y sus conmilitones
quienes le arrebataron lo que te-
nía merecido más que de sobra.
Esa parte de las memorias tras-
ciende la aventura personal de
Castilla para adentrarse en la os-
curidad de una Universidad, en
la que tantos hubimos de «for-
marnos», plagada de miseria y de
inmoralidad y, qué casualidad,
gobernada, manipulada y expro-
piada por y en beneficio de –es-
pecialmente en el campo de la
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Psiquiatría y la Filosofía–, una
gavilla de meapilas, alimentados y
protegidos por instituciones ca-
tólicas como el Opus Dei, quienes
establecieron una lucha titánica
y, provisionalmente, victoriosa
contra la libertad de pensamien-
to y contra la ciencia. Una enor-
me deuda que nunca pagaron ni
piensan pagar. Pero Castilla, que
no edulcora su frustrada aventu-
ra universitaria, tampoco cae en
un inútil rencor, por eso el libro
es grande y no por el número de
páginas.

El autor aborda la muerte de
varios de sus siete hijos, una tra-
gedia terrible, de la única mane-
ra que puede hacerse decente-
mente, tanto desde el punto de
vista literario como personal,
con sencillez y sin ocultamien-
tos, pero también sin refocilarse
en el propio dolor. Ese dolor
brota y se traslada al lector sin
alharacas y sin remordimientos,
suscitando el sentimiento de
compasión que siempre acom-
paña a las personas de buena fe.

Carlos Castilla fue un resis-
tente contra la Dictadura y un
hombre de izquierdas, pero

nunca perteneció a ningún par-
tido ni en la clandestinidad ni,
luego, en democracia, y no creo
que esa decisión estuviera im-
pulsada por ese prurito perfec-
cionista con los que, a veces, se
adornan los intelectuales, sino
porque creyó que así era más
útil. Probablemente, fue esa
misma actitud quien lo llevó a
rechazar algunas propuestas que
le hicieron (el PCE, por ejem-
plo, le ofreció encabezar la lista
municipal en al ciudad de Cór-
doba). Quizá esa no-adscripción
activa le permite ahora mostrar
la clarividencia, también políti-
ca, que este libro nos aporta.

Quien visite hoy a Castilla del
Pino en su Casa del Olivo (Castro
del Río) tendrá ocasión de com-
probar la serenidad y el trabajo
intelectual que allí se respiran.
La serenidad que acompaña a la
obra bien hecha que se acumula
cada día. Porque este psiquiatra,
dedicado a curar, a enseñar y a
aprender, no es ni ha sido un
emérito (emérito: quien no ne-
cesita demostrar sus méritos),
sino un muy dotado trabajador.
Un hombre de bien. •
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