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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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descubrimiento de la función lipolítica pan-
creática en la digestión de las grasas; y lo
hace desde la originalidad documental,
siguiendo el rastro experimental traza-
do por Bernard en sus protocolos de la-
boratorio. Aquí radica la novedad de la
investigación histórica. El libro reconstruye
el episodio científico diferenciando tres
secuencias cronológicas. La primera etapa
corresponde al periodo 1843-1848, es la
fase de indagación y formulación de la teo-
ría pancreática; la segunda (1848-1850),
representa un periodo de ampliación del
esquema propuesto abordando los hechos
con detalle, minuciosamente; la última
ocupa los años 1850-1856, es el momento
de ajustar la teoría, de armonizar la letra y
la música de su receta fisiológica. Fue el
primer éxito científico de Bernard y una
muestra primigenia de cómo la ciencia
médica debe girar alrededor de teorías
experimentales precisas, fundamento
metodológico que expuso sin ambages en
sus Principes de médicine expérimentale.

La digestión de los alimentos fue un
tema menor hasta la década de 1820 pasan-
do luego a formar parte principal del deba-
te científico, con particular interés por
conocer cómo se produce la asimilación de
las grasas y desvelar qué papel desempeña
el páncreas en dicho proceso fisiológico.
Claude Bernard comenzó su investigación
el año 1846, entonces el tema no era una
cuestión aislada pero la información obte-
nida resultaba insuficiente y contradictoria;
para alcanzar una conclusión exacta se
requería confrontar los datos, interpretarlos
correctamente y obtener nuevos conoci-
mientos. Este fue el cometido de Bernard
que Ana Cecilia Rodríguez analiza mirando
por la ventana indiscreta de los cuadernos
personales. Leyendo los protocolos de

laboratorio emerge un científico humaniza-
do por los errores en su laborioso y decidi-
do caminar hacia el triunfo. Descompuesto
con el prisma de su propio testimonio,
Bernard es el héroe desmitificado de una
historia que halla respuestas a preguntas
fuera del guión. ¿Cómo se planificó la
investigación?, ¿desde qué ángulos se enfo-
ca el problema?, ¿cuál fue la interacción
entre teoría y práctica?, ¿cómo reacciona el
científico al avance de la investigación?,
¿cuál fue el nivel de discusión y reflexión?,
¿qué repercusión tuvo en la comunidad
científica?, ¿qué balance cognitivo supuso
el descubrimiento?, son un buen ejemplo
de las cuestiones que conforman el texto de
esta otra historia, la historia de un científi-
co contada desde las entretelas de un labo-
ratorio convertido, simultáneamente, en
fábrica de sueños y fuente de saber. Sinté-
ticamente, el libro retrata un proceso de
madurez personal e intelectual que pone de
manifiesto esa cualidad que Grmek ha
calificado como explosión de raciocinio,
condición que permite a los grandes inves-
tigadores percibir lo que a otros se les esca-
pa. La buena investigación no abunda y
ésta es una ocasión propicia para degustar-
la en un texto sobresaliente también por su
claridad y eficacia literaria. 

Andrés Galera

Georges DIDI-HUBERMAN, La invención de
la histeria. Charcot y la iconografía
fotográfica de la Salpêtrière, Madrid,
Cátedra, 2007, 428 pp. 

Al fin se ha traducido Invention de l’hys-
térie, que fue publicada originariamente en
1982. Era la primera obra del historiador de
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