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supone un alto en la lectura y nos impregna
de sentimientos que clarifican la compren-
sión del proceso de elaboración.

Un apartado especial es la descripción de
las diferentes organizaciones relacionales
implicadas en dichos procesos. No existe
una en exclusiva, sino un diálogo y sucesión
de diferentes dependiendo del momento,
de la organización interna de la persona, del
grupo, familiar y social, y del duelo. Se
podría pensar que el tipo de relación melan-
cólica sería el más habitual, pero el autor
nos muestra claramente cómo diferentes
organizaciones relacionales se alternan y se
diferencian según las variables apuntadas
anteriormente.

En el capítulo 5 se ilustran clínicamente
las reflexiones y propuestas teóricas de
capítulos anteriores. Pero es en sí un apar-
tado con entidad propia, se podría leer
incluso antes de abordar el capítulo inicial
esta obra. Los sueños y la poesía, dos for-
mas propias de la expresión creativa de la
mente, nos trasladan a esos momentos de
gran intensidad emocional que todo profe-
sional de estas disciplinas puede vivir en la
relación con el paciente. Nos referimos a
la escucha y a la transferencia que se gene-
ra cuando se deja espacio para ella sin
demasiadas pretensiones pero con interés y
empatía. Es un regalo el poder compartir la
tarea profesional del autor a través de estas
viñetas y referencias poéticas. Por último,
hemos de señalar que el libro contiene una
amplia lista de definiciones conceptuales
entre sus capítulos. Se agradece el esfuerzo
de elaboración de tablas que facilitan su
comprensión, así como la existencia de un
índice analítico que nos ofrece distintas
vías de entrada al texto.

Jordi Artigue Gómez

Carlos CASTRODEZA, Nihilismo y supervi-
vencia. Una expresión naturalista de lo
inefable, Madrid, Trotta, 2007, 192 pp. 

Nihilismo, con el sentido epistémico pro-
fesado por Hume negando la realidad sustan-
cial de una naturaleza identificada sólo como
fenomenología, e inefable, significando
aquello que sobrepasa nuestra capacidad
explicativa, son términos alejados de la con-
dición ordenadora y restrictiva de la ciencia
moderna. No obstante, cuando el referente
científico es la teoría de la evolución, ambos
vocablos tienen su lógica, resultan, diríamos,
convenientes para definir un proceso biológi-
co conocido por fenómenos, objetos, de ayer
y de hoy informativamente relacionados;
suceso filogenético donde es difícil explicar
con palabras cómo despierta a la vida «la
forma antes dormida en el sueño de lo ine-
xistente» (subrayando lo indecible, acudimos
al poeta Luis Cernuda, Ocnos). Lo inefable
sorprende y ello no sucedería si aceptáse-
mos, como enseña Cicerón en La adivina-
ción, que sólo ocurre aquello que puede ocu-
rrir, ni más ni menos; nos maravillamos sin
motivo, por ignorancia. Otro gallo cantaría si
leyendo, por ejemplo, a Hegel (su Enci-
clopedia de las ciencias filosóficas en com-
pendio publicada en 1817), convenimos con
él en calificar la evolución como otra de
tantas especulaciones nebulosas, sensibles,
inefables, a rechazar por la contemplación
pensante. No es el caso del libro que nos
ocupa, aquí sustantivo y adjetivo se articulan
reflejando la naturaleza evolucionada, conju-
gando nihilismo e inefable como una expre-
sión naturalista de la supervivencia, indivi-
dual y, por extensión, grupal. La propuesta
de Carlos Castrodeza –siguiendo los pasos, y
bastantes vueltas de tuerca más, de un prece-
dente no tan lejano titulado Razón biológica:
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la base evolucionista del pensamiento
(Madrid, Minerva, 1999)–, es construir una
biología de la filosofía, y lo hace con sabidu-
ría, conocimiento y profundidad; circunstan-
cia que no obliga a compartir su reflexión
neodarwinista, sí a respetar su posición. En
este escenario lo inefable comparece como
hecho diferencial, distingue nuestra animali-
dad, es una peculiaridad de un yo práctico
(necesario para sobrevivir), protagoniza
nuestra identidad personal y las relaciones
con los otros (individuos y especies). Lo ine-
fable da sentido a lo humano, participa en la
búsqueda, ¿enfermiza?, de la verdad natural
anhelada a modo de santo grial; y finalmen-
te, al más puro estilo darwiniano, esgrimien-
do la dialéctica del egoísmo genético formu-
lado por Richar Dawkins, todo se reduce a
las cenizas de un genoma (replicante) enmas-
carado en un cuerpo pulido durante millones
de años con la intención de perpetuarse a tra-
vés del linaje. Pero ocurre que el cuerpo
escapa a su limitada función contenedora,
tiene vida propia, esa vida que Giorgio
Agamben ha definido, no menos inefable-
mente, como «aquello que no puede ser defi-
nido, pero que, precisamente por ello, tiene
que ser incesantemente articulado y dividi-
do» (Lo abierto. El hombre y lo animal); y
para articular la vida en nombre de la evolu-
ción debiéramos, tal vez, manejar la posibili-
dad de pensar en términos de esa biología
subjetiva trazada por el biólogo Jacob von
Uexküll (Ideas para una concepción biológi-
ca del mundo) con la intención de individua-
lizar, de analizar los seres vivos desde el
punto de vista del sujeto y no sólo como otro
objeto de una clase determinada. La opción
es compleja, tiende a generar una naturaleza
inabarcable, y resulta más pragmático remar
en otra dirección; la elegida por Castrodeza
es una reflexión continua hilvanando el pen-

sar de Kant, Schopenhauer, Freud, Nietzsche,
Weber, Heidegger, Darwin, Bergson, Marx,
Dostoyevski, Monod, Kojève, Wittgenstein,
y muchas otras voces maestras de un acervo
cognitivo atemporal. El resultado, un texto de
madurez, denso en paladar y de ritmo inten-
so; un tratado sobre lo humano, lo social, la
ciencia y su verdad, la conciencia del geno-
ma, o la inefable belleza de la verdad y el
bien; en total doscientas páginas muy bien
aprovechadas que requieren una lectura pau-
sada para no perder ripio.

Andrés Galera

Ana Cecilia RODRÍGUEZ DE ROMO, Claude
Bernard. El sebo de vela y la originali-
dad científica, México, Siglo XXI,
2006, 200 pp.

En 1914 Henry Bergson escribió Ce que
la philosophie doit avant tout à Claude
Bernard; desde entonces, los estudios sobre
el galeno francés se han multiplicado expo-
nencialmente bajo ángulos diversos en
diferentes áreas de conocimiento. Claude
Bernard es hoy uno de los protagonistas
destacados, líder indiscutible de la revolu-
ción fisiológica ocurrida durante el siglo
XIX con la intención de conocer experi-
mentalmente el cuerpo humano, y centena-
res de trabajos analizan profusa y detalla-
damente su vida y obra. Le sobran razones
a Mirco Grmek para escribir que «Claude
Bernard no es un autor desconocido»
(Raisonnement expérimental et recherches
toxicologiques chez Claude Bernard); por
este motivo la originalidad es una cualidad
rara en los estudios recientes. El libro de
Ana Cecilia Rodríguez salva con dignidad
el escollo analizando un tema genuino: el
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