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Back to the front es mucho más que un libro de recuerdos sobre el médico más influyente desde Claude Bernard.
Más allá de esto, es un juego cómplice de evocaciones y concitaciones de agradabilísima lectura. Leyendo el libro, como
a mí me ha ocurrido, te vienen a la cabeza recuerdos y se va
dando también forma a la necesidad de hacer cosas. F. Xavier Bosch y Ricard Molas han conseguido felizmente conectar
en esta excelente edición con una tendencia creciente en el
espacio público español de recuperación y reivindicación de
la España republicana y de los –entonces– vencidos en la última guerra civil española. Esta tendencia, necesaria para la
normalización de nuestro espacio político, está siendo impulsada ejemplarmente, y muy en solitario, por la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Back to the front reúne los recuerdos, las fotografías, los
testimonios de quienes conocieron a Cochrane como científico y/o como persona, con el argumento germinal de un viaje
realizado por Bosch y Cochrane en 1979 a los frentes en los
que el segundo sirvió como brigadista internacional en los servicios médicos durante 1937. Toda una generación de salubristas está concernida por este libro, tanto por la importancia intelectual de la obra de Cochrane como también por las
heridas que produjo la guerra civil española. No sólo Xavier
Bosch viajó con Cochrane, de alguna manera, todos lo hemos
hecho, y este libro sobre viajes nos hace recordar el nuestro.
Sin ser yo, ni mucho menos, un cochranista convencido
ni un converso a la evidence based, he de reconocer que la
figura de Archibald Leman Cochrane siempre me resultó muy
atractiva personalmente y que su libro Effectiveness and Efficiency Random reflections on Health Services resultó tener,
junto con The Role of Medicine de Thomas McKeown, una
importancia decisiva en mi vida profesional y en mis intereses de investigación. El conocimiento de ambos textos se lo
debo a Paco Bolúmar, una noche en Sevilla de 1979 (Paco
entonces era PNN [profesor no numerario] de medicina
preventiva y social y yo, a la sazón, estudiante de sexto curso) en la que me enfrasqué en una encendida defensa de
la importancia de la medicina para mejorar la sociedad.
Paco ni siquiera entró al trapo en la discusión; simplemente
me dijo: «Mañana te daré 2 libros y luego hablamos». Me los
dio y los leí de corrido, primero el de Cochrane y luego el de
McKeown.
De Cochrane me impresionó la precisión y valentía de su
argumentación y de McKeown la contundencia, casi experimental, de sus hallazgos empíricos. Sencillamente, nunca
había leído textos sobre salud o medicina de tanta calidad.

Para mí, ambos autores permanecieron siempre unidos, y años
más tarde, la aparición de la necrológica de ambos en 1989,
con pocos días de diferencia, hizo que de una conversación
con María Teresa Ruiz surgiera nuestro Thomas McKeown and
Archibald Cochrane: a journey through the diffusion of their
ideas, publicado en 1993 en British Medical Journal, el mismo
año en que se fundó el primer centro Cochrane. Básicamente,
María Teresa y yo buscábamos saber si había compañía, es
decir, si había más gente en el mundo influida como nosotros estábamos por ellos y que apreciaban y citaban sus textos. Con posterioridad, cuando ya en 1998 me hice cargo de
la dirección del Journal of Epidemiology and Community Health, uno de los elementos que más vértigo me producía –y
me produce– era saber que ambos habían ocupado el mismo
puesto que yo ocupaba.
Yo supe de su viaje con Cochrane por Xavier Bosch hace
años y siempre le animé a publicarlo, pero nunca imaginé un
producto tan poderoso como el resultado final. Hay que agradecer a Bosch que haya sido lo suficientemente generoso como
para compartir «su» viaje con Cochrane con otros muchos
viajes con Cochrane realizados por otras personas, como Max
Blythe, Rolando Armijo, Devra y Lester Breslow, Julian Tudor
Hart, Sir Richard Doll, Susana Sans o Sir Iain Chalmers (primer arquitecto de la colaboración Cochrane). Estos retazos
de recuerdos, acompañados de un enorme arsenal iconográfico
(con contribuciones de Robert Capa, entre otros), se vertebran en textos ya publicados anteriormente –de Hugh Thomas, Gabriel Jackson o el propio George Orwell– para contextualizar, junto con nuevos textos como los de Francesc
Bonamusa o Montserrat Armengou, la peripecia brigadista de
Cochrane en lo que histórica y políticamente significó para España y Occidente nuestra guerra civil. El libro finaliza con una
descripción de su legado en forma de los distintos centros de
colaboración Cochrane en España y Latinoamérica, Italia, Alemania y China.
Debemos agradecer a Cochrane –este hombre con porfiria grave, que fumaba demasiado y que no tuvo el consuelo de una religión, ni de una esposa, ni de una condecoración– su legado científico y que hubiera venido a «ayudarnos»
en 1937. También el esfuerzo y la visión de Xavier Bosch al
concebir este proyecto y llevarlo a cabo. Y sólo una pregunta: ¿para cuándo una edición en castellano?
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