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CULTURA
&OCIO

JOSÉ LUIS CORRAL I ESCRITOR I La próxima semana llega a las librerías la última novela del historiador
aragonés, en la que aborda y recrea la controvertida figura del médico y humanista de Villanueva de Sijena

«El pensamiento de Miguel Servet fue
absolutamente moderno y revolucionario»
HA DICHO

LA IDEOLOGÍA

«Aragón tiene una extraordinaria tradición
de personajes heterodoxos: Ibn Paquda,
Avempace, Pedro Alfonso, Arnau de Vilanova, Pedro Ciruelo...
En ese sentido, Servet
no es flor de un día»
LA PSICOLOGÍA

«Era una persona relativamente compleja:
un hombre dolido e incomprendido, que a
veces se mostraba
engreído, terco y orgulloso de sí mismo.
Paralelamente, era
tremendamente generoso, especialmente
con los que menos tenían. En muchos aspectos, fue un
precursor»
José Luis Corral, profesor de Historia Medieval y escritor de novelas históricas, está a punto de publicar ‘El médico hereje’. HERALDO

«Año 1553. La Inquisición condena a Miguel Servet a la hoguera.
Un juicio injusto. Una traición. Un
libro maldito». Así se presenta ‘El
médico hereje’, el regreso a la novela histórica de José Luis Corral.
La obra, editada por Planeta, sale
a la venta el próximo martes.
Mientras prepara el lanzamiento
nacional de la obra, Corral continúa trabajando en la novela que
está escribiendo ‘a cuatro manos’
con Antonio Piñero y ambientada en el siglo I de nuestra era.
Usted, que es medievalista, vuelve a ‘salirse’ de época en esta novela.
No es bueno que novelistas e historiadores se encasillen. La historia, siempre, hay que verla con
perspectiva.
La novela se gestó a partir de uno
de sus viajes.
Me invitaron a dar un ciclo de
conferencias en la universidad
suiza de Friburgo y, al bajar del
avión en Ginebra, me encontré
con unas horas libres y decidí visitar el monumento de Servet. Era
un monolito modesto en el lugar

donde se alzó la hoguera donde
murió Servet, pero me impresionó: sentí algo especial. Me prometí que un día escribiría una novela sobre él, la Contrarreforma y las
luchas de religión.
Lo titula ‘El médico hereje’. ¿No
fue más lo segundo que lo primero?
Fue las dos cosas: muy médico pero, también, muy hereje. En su
época le llegaron a llamar ‘el mayor hereje del mundo’ aunque, en
realidad, se ganó ese apelativo
porque su pensamiento era muy
novedoso, muy moderno. Plantear la libertad de pensamiento,
en aquel momento, era absolutamente revolucionario.
La novela arranca con un episodio clave en la vida de Servet,
cuando estaba imprimiendo la
‘Restitución del Cristianismo’.
El libro, que era un ataque feroz y
directo a los dogmas del Cristianismo, que defendía la libertad de
pensamiento y que hablaba de la
corrupción de la Iglesia, se estaba
confeccionando en una imprenta
clandestina en las Navidades de

Desde el punto de vis1552. En principio Serta físico tenemos una
vet no lo iba a firmar,
imagen muy nítida de
pero en el último moél gracias a los grabamento incluyó sus inidos antiguos. No sé
ciales, y eso es lo que le
hasta qué punto son
llevó a la perdición. En
totalmente fidedignos,
sus páginas hablaba
pero cabe suponer que
también de la circulaen líneas generales sí
ción pulmonar de la
lo son, y que era delgasangre.
do, enjuto, con barba...
¿Cómo se explica un
Psicológicamente era
personaje como Servet?
Portada de la novela. una persona relativamente compleja: un
Aragón tiene una extraordinaria tradición de persona- hombre dolido e incomprendido,
jes heterodoxos: Ibn Paquda, que a veces se mostraba engreído,
Avempace, Pedro Alfonso, Arnau terco y orgulloso de sí mismo. Tude Vilanova, Josef Albo, Pedro Ci- vo un accidente, seguramente
ruelo... En la época en la que na- siendo niño, y perdió un testícució Servet había una tradición cul- lo. Y eso le marcó y le provocó altural viva, enriquecida además gunos traumas. Pero, paralelacon gente venida de Francia. En mente, era tremendamente geneese sentido, Servet no es flor de roso: cuando se convirtió en prior
un día, y menos si se tiene en de la cofradía de San Lucas, la que
cuenta que estudió en algunas de reunía a los médicos, puso en
las mejores universidades de su marcha una especie de ‘turno de
tiempo.
oficio’, por el que todos los médi¿Qué retrato personal ofrece de cos tenían que asistir a los pobres
Servet en las páginas de su no- que no tenían dinero suficiente
vela?
para pagar sus servicios. En el as-

pecto de la asistencia social, como
en otros muchos, fue un gran precursor.
Pudo haberse salvado de la hoguera.
Perfectamente. Servet se escapó
de la cárcel de Vienne, quizá ayudado por el obispo, por lo fácil que
le resultó; y desapareció con una
importante cantidad de dinero, lo
que le hubiera permitido establecerse en otro país y salvar la vida.
Eso fue el 7 de abril.
Se sabe muy poco de lo que hizo
a partir de ese día.
No sabemos nada hasta el 13 de
agosto, cuando, de forma inopinada, acabó metiéndose en la boca
del lobo y se presentó en Ginebra
para escuchar a Calvino en su sermón dominical. Fue un acto inaudito, porque ya había sido condenado a muerte y quemado en efigie. Calvino lo reconoció y ordenó que le apresaran. Este episodio
es un misterio para los historiadores y una bendición para los novelistas. En el libro yo he aportado
mi propia hipótesis.
MARIANO GARCÍA

