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Y finalmente la cuarta parte recoge sus
artículos sobre arte: Mirar, escuchar, leer.
En suma, Œuvres articula una obra bien
elaborada, muy significativa de su posi-
ción, pero más accesible al público lector,
al dejar de lado lo más técnico, citado, y
lo más divulgativo (De cerca y de lejos,
Palabra dada).

La anotación rigurosa de Vincent
Debaene y Frédéric Keck, la revisión defi-
nitiva de todos esos escritos y de los
manuscritos –dada la implicación de Lévi-
Strauss– y el aumento con textos inéditos
que éste ha ofrecido para las Œuvres
logran que esta edición accesible nos dé
una imagen nueva y envolvente de su
obra. Y nos permite repensar lo que había
escrito decisivamente en 1962: que el pen-
samiento llamado «primero» no es un
comienzo, no es un inicio silvestre o la
parte de un todo todavía no realizado, sino
que constituye un sistema bien articulado.
Pues «para transformar una hierba silves-
tre en planta cultivable, un animal salvaje
en otro doméstico, hacer surgir en la una o
en el otro propiedades alimenticias o tec-
nológicas que originariamente estaban por
completo ausentes o apenas eran sospe-
chables; para hacer de una arcilla inesta-
ble –de fácil desmoronamiento, expuesta a
pulverizarse o rajarse– una jarra de barro
sólida (al elegir sustancias orgánicas e
inorgánicas, que mejor sirvan de desgra-
sante, el combustible conveniente, al ele-
gir la temperatura y tiempo de cocción, el
grado de oxidación eficaces); para elabo-
rar las técnicas, prolongadas y complejas
que permiten cultivar la tierra –incluso sin
agua–, y modificar granos y raíces tóxicas
para hacerlos comestibles, o utilizar esa
toxicidad para la caza, la guerra o el ritual,
no cabe la menor duda de que se requirió
una actitud mental verdaderamente cientí-

fica, una curiosidad asidua y siempre
abierta, un gusto del conocimiento por el
placer de conocer».

Incluso el hombre del neolítico o de la
protohistoria, ya es heredero de unalarga
tradición científica. Y no debe afirmarse
–remacha Lévi-Strauss– que haya un tiem-
po estancado entre la revolución neolítica
y la de nuestra ciencia moderna: es que
existen dos modos distintos del pensa-
miento científico, y «tanto el uno como el
otro son función no de etapas desiguales
del desarrollo del espíritu humano, sino de
los dos niveles estratégicos en que la natu-
raleza se deja atacar por el conocimiento
científico: uno de ellos está ajustado apro-
ximadamente al de la percepción y la ima-
ginación, y el otro, desplazado de ellas. Es
como si las relaciones necesarias para
constituir el objeto de la ciencia –sea neo-
lítica o moderna–, pudiesen alcanzarse por
dos vías diferentes, una de ellas muy cer-
cana a la intuición sensible y la otra más
alejada de ésta». Estas palabras –que se
extienden a todos los humanos– se han
convertido en decisivas.

Además saboreamos, en una obra reco-
nocida incluso por sus adversarios, un tipo
de escritura sabia en el que se mezclan
antropología, filosofía y literatura (así
como sociología y psicoanálisis) de un
modo que, por no salirnos del ámbito fran-
cés –tan fructífero–, ha afectado a escritos
de Artaud, Gide, Bataille, Michaux y
Leiris, además de a los de antropólogos
más estrictos, como Clastres, Malaurie o
Condominas. Lévi-Strauss nos ha legado
una mezcla riquísima de sabiduría, y queda
su trabajo como un tesoro del siglo XX,
centuria que en otros terrenos no ha resul-
tado, en cambio, demasiado ejemplar.

Mauricio Jalón
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Lina BOLZONI, La estancia de la memoria,
Madrid, Cátedra, 2007, 348 pp.

La stanza della memoria (Turín,
Einaudi, 1995), ya había sido traducido
antes al inglés, francés y japonés. Ahora,
con su versión castellana, podemos no sólo
cotejar este libro excelente con el pionero
Clavis Universalis (1960) de Paolo Rossi,
o con El arte de la memoria (1966) de
Frances Yates, tan original, sino también
ver cómo esos temas ‘memoriales’, hoy
clásicos, han podido ampliarse y afianzarse
en los últimos años. Estos dos autores saca-
ron a la luz, por los sesenta, un territorio
desconocido del pensamiento: la recorda-
ción guiada o la reminiscencia organizada
al máximo, esto es, una retentiva totaliza-
dora. Además quedó establecido de otro
modo con ellos un convencimiento central:
que la idea enciclopédica –como remisión
de las cosas a las palabras– tan buscada
desde la modernidad, era tan sólida como
significativa culturalmente, y que en el
Renacimiento, como se ve bien desde ese
ángulo, todos los temas se relacionaban
unos con otros, no eran fragmentables, no
podían separarse ni en naciones ni en ramas
ni en compartimentos. Lo cual afecta, en
general, a los métodos, a la escritura, a las
pretensiones de las ciencias o a ciertas
especulaciones psicológicas notables del
siglo XVI como las de Huarte de San Juan.

Se conocía de Lina Bolzoni en nuestro
país nada más que su prólogo aLa idea del
teatro, libro mnemotécnico del renacentista
G. Camillo (Madrid, Siruela, 2006).
Entonces conviene resaltar que ella, en
1989, se encargó de la parte inicial de una
significativa exposición de Florencia: La
fabbrica del pensiero. Dall’arte della
memoria alle neuroscienze; luego repetida,
en 1990, en la Cité des Sciences et de

l’Industrie de París. Que además impulsó
el importante congreso sobre la cultura de
la memoria, cuyas actas coeditó con P.
Corso, La cultura della memoria (Bolonia,
Il Mulino, 1992). Y que, entre sus trabajos
recientes, La rete delle immagini.
Predicazione in volgare dalle origini a
Bernardino da Siena (Turín, Einaudi,
2002) ha sido vertido al inglés.

Pero Bolzoni (nacida en Cremona,
1947) ha logrado un reconocimiento acadé-
mico; habiendo enseñado en la Universidad
de Pisa, desde 1997 es docente de Lite-
ratura italiana en la Scuola Normale
Superiore de esa ciudad. Además de ser
invitada a las universidades de Harvard,
Princeton, Los Ángeles o Nueva York (en
2005 fue elegida miembro honorario de la
Modern Language Association of America;
y en 2007, miembro de la American
Philosophical Society); también ha partici-
pado en el Collège de France. En fin, ha
investigado las relaciones entre literatura y
filosofía entre los siglos XVI y XVII (con
estudios sobre Campanella o Patrizi da
Cherso), sobre las ideas utópicas de ese
tiempo o las distintas oratorias de entonces
así como sobre el arte de la memoria y sus
relaciones con la figuración y la escritura
más elaborada.

Pues bien, en el pasado inmediato, Yates
(1899-1981), con sus estudios ya clásicos
nos hizo ver la presencia del núcleo hermé-
tico que se entreteje con el platonismo fici-
niano (desde finales del siglo XV hasta
comienzos del XVII). Al tiempo, mostraba
que, en el siglo XVI, se reforzó la tradición
hermético-cabalística hasta agotarla, y des-
tacó con Paolo Rossi, especialista de
Bacon, la singular importancia del arte
mnemónico, conciliador de la imaginería
retórica nacida de la memorística de la
Antigüedad, con el arte combinatorio de
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Llull, que se dirige hacia la voluntad y el
intelecto. Es un arte investigador que cons-
tituye la matriz de las clasificaciones de
todo tipo que se idearon por entonces. En
los noventa, otra indagadora excepcional,
como Mary Carruthers –con El libro de la
memoria y con Machina memorialis– logró
rastrear el peso memorial desde la Edad
Media con gran hondura, analizando sus
modelos de entonces y la neuropsicología
correspondiente según los autores medie-
vales, para mostrar la ética de la lectura, las
tipologías del dictado o el uso de palabras
clave en esa cultura escolástica. Por cierto
que el veterano Rossi en la segunda edi-
ción, de 2000, de El pasado, la memoria, el
olvido (Buenos Aires, Nueva Visión, 2002),
hace un reconocimiento expreso a las nove-
dades de Carruthers y Bolzoni.

En La estancia de la memoria. Modelos
literarios e iconográficos en la época de la
imprenta, Bolzoni analiza en primer lugar
el orden enciclopédico, mostrando el peso
que cobran las nuevas Academias y concre-
tamente la veneciana, que desarrolla su
actividad en dos planos –en las lecciones
públicas, que ofrecen «la faz del lenguaje»,
y en una ingente labor editorial– de modo
que crean nuevos lugares cosmopolitas
para la sabiduría y nuevas formas, sincréti-
cas, de catalogación de los conocimientos.
En segundo lugar, se centra en los riquísi-
mos árboles del saber y las máquinas retó-
ricas que se pusieron en marcha en el siglo
XVI, que se halla entre el uso de lugares
tópicos (ruedas, diagramas, tablas) y el
recurso a la asociación libre de ideas. Pasa,
en el cap. III, a narrar los juegos de la
memoria: las metamorfosis de la escritura
en cifras artificiosas (el neopitagorismo no
científico); la fabricación de letras, tan
necesaria; las caligrafías especiales, clara-
mente ambiguas; la textualidad oscura de

entonces (discutida en sus operaciones con-
cretas); el uso mixto de pintura y escritura,
tan extraño; todo tipo de suertes, o proce-
sos en los que el azar electivo se hace ver-
tiginoso; y en particular el «juego de la
locura», como un árbol concebido a través
de cualidades opuestas y seguramente eli-
giendo las más discordantes.

Dedica Bolzoni el cap. IV a analizar el
estatuto de las «imágenes agentes» en ese
arte hondamente figurativo, intermediario
entre cerebro y mente. Pues se sitúa entre lo
anímico y lo corporal, entre el automatismo
y la improvisación. Sus paisajes interiori-
zados, el mapa del alma (que filosófica-
mente se eslabonaría con lo descrito por
Carruthers), la imaginación plástica, los
sentimientos (la componente espacial-
visual amorosa y su rememoración como
escena), las pasiones (especialmente,
melancolía, furor, locura), el cuerpo (entre
transparencia y simulacro) y todos sus ges-
tos –codificados– se ven como suplemen-
tos o prolongaciones de esa problemática
envolvente, ese arte memorativa que hace
uso de todo ello y provoca una galería de
signos-símbolos.

Luego, tras centrarse extensamente en las
relaciones entre memoria e invención de
imágenes –problema capital en el
Cinquecento–, dedica un apartado final, el
cap. VI, a ver las correlaciones entre arte de
la memoria y coleccionismo. Véanse sus tra-
tamientos del novedoso programa mu-
seístico de Quiccheberg, Inscripciones o
títulos del teatro (1565); o su valoración de
la riquísimaTipocosmia (1561) de Citolini
(un discípulo de Camillo nada estudiado
entre nosotros), que refleja las aspiraciones
lógicas, retóricas y combinatorias propias de
compendio de saberes, pues era la suya una
recopilación en forma de árbol unificador,
consistente en un método mnemónico –un
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casillero ordenador de datos que, de recinto
en recinto, quería recorrer el mundo–, y que
servía de diccionario y de enciclopedia
como era propio de tantas obras de entonces.

La estancia de la memoria es un libro
claro y riguroso, muy apegado al terreno de
los «artefactos» impresos que describe, y
se halla en la estela de los trabajos huma-
nísticos que se remontan a la escuela de
Warburg. Más literariamente, su autora
destaca por la lectura precisa y concreta de
las decenas de textos que nos descubre
paso a paso, esos textos que de hecho pre-
tendían estudiar cómo se podía entrar en
los libros hasta el fondo. Bolzoni entra
sabiamente en sus estructuras más recóndi-
tas, espejeantes del Todo, según querían las
ambiciones pansóficas del siglo XVI; y
sabe exponer numerosas ramificaciones de
esa temática que parecía algo agotada ya
con gracia pero con necesaria distancia.

Mauricio Jalón

Rafael HUERTAS GARCÍA-ALEJO, Los labo-
ratorios de la norma. Medicina y regula-
ción social en el Estado liberal, Barce-
lona, Ediciones Octaedro, CSIC, 166 pp. 

Una muy buena puesta al día de muchos
de los principales trabajos de Rafael
Huertas, que muestra la coherencia de su
investigación. Las instituciones psiquiátri-
cas, las escolares y las de salud pública son
cuestionadas en las páginas de este libro.
Analiza el papel representado por los dis-
cursos y las prácticas de la medicina en una
serie de «laboratorios de la norma». Insiste
en que son «el resultado inmediato de unas
condiciones sociopolíticas», también de las
relaciones entre el poder y la medicina,
conformando aquél incluso el diseño del

modelo social. A su vez, la salud pública
tendría el papel de control, así como de
mediación social. El desarrollo de liberalis-
mo y capitalismo se acompañaron de los
ideales de una nueva clase, que intentaba
armonizar las voluntades individuales con
el bien común. Señala entre las doctrinas de
Comte la necesidad de restituir al orden
general las desviaciones y en las de
Durkheim la de poner límites a las pasio-
nes, de forma que un mecanismo regulador
desempeñe para las necesidades morales el
mismo papel que el organismo para las físi-
cas. La noción de control social influiría en
el funcionalismo americano y en la teoría
crítica de la escuela de Francfort. La figura
del marginado -y en especial del enfermo
mental- ha sido objeto de estudio cuidado
desde la aparición de las obras de Foucault
y Goffman. Así se ha considerado el dis-
curso psiquiátrico como justificador de un
poder y de un espacio y una tecnología
represivos, además de fijadores de cuños
de anormalidad y marginación. 

En primer lugar se ocupa de los manico-
mios, así de la reciente historiografía de la
enfermedad mental. Analiza algunos dis-
cursos psiquiátricos, en especial el del tra-
tamiento moral. Se reflexiona sobre la con-
sideración del asilo manicomial como
modelo de laboratorio social, pidiendo una
mayor matización y distinción entre discur-
sos, instituciones y realidades sociales. En
segundo lugar, analiza las instituciones
educativas, desde las perspectivas de la
nueva historia de la infancia. El discurso y
las técnicas que consideran al niño como
anormal o como patológico son tenidos en
cuenta. El niño golfo y el niño delincuente
son apartados de gran interés, así como las
reflexiones sobre la medida de la inteligen-
cia en la infancia. Por último, en tercero, se
centra en el espacio social y el papel en él
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