
   

Revista de la Asociación Española de

Neuropsiquiatría

ISSN: 0211-5735

aen@aen.es

Asociación Española de Neuropsiquiatría

España

Jalón, Mauricio

Reseña de "Biathanatos" de John DONNE

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. XXVIII, núm. 101, 2008, pp. 232-233

Asociación Española de Neuropsiquiatría

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019652016

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019652016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=265019652016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2650&numero=19652
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019652016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org


ver sus causas, a analizar su limitada
posible colusión frente a las leyes divinas
y humanas, y lo hacen de un modo impre-
sionante mediante la fuerza de las pala-
bras –y de las imágenes en el caso del pri-
mero–. El documento maestro de Donne
es capital para ese otro giro copernicano
que hubo en el mundo individual; metáfo-
ra nada descabellada, pues el inglés, en
varios textos –así en sus Devociones–,
escribió angustiadamente sobre la des-
trucción de la idea macro-microcósmica
(Ch. M. Coffin, John Donne and the New
Philosophy, Nueva York, Columbia
University, 1958).

El prólogo a esta edición de Biathanatos
aclara muchos elementos biográficos del
texto, y proyecta lo que afirma Donne
sobre las preocupaciones del presente.
Baste aquí añadir que otros libros de distin-
tos grandes autores –Montaigne (Ensayos,
1588), el estudioso también escéptico
Charron (De la cordura, 1601), el notable
filósofo holandés Lipsio (Cuestión real,
1604) o asimismo Bacon (Ensayos, 1607;
Historia de la vida y la muerte, 1623)–,
ayudaron por esos mismos años, con sus
indagaciones, a adoptar una mirada menos
prejuiciosa ante esa muerte voluntaria que
pasó a llamarse ‘suicidio’ en la Ilustración.
Otra cosa es que, durante el siglo XVII,
teológico y autoritario, triunfaran más bien
las ideas de tantos teólogos, juristas y
moralistas reaccionarios, y que –en ese
tramo temporal y desde luego en los
siguientes cuarenta años por lo menos–
intentaron poner coto a esa apertura hacia
la pluralidad de opiniones que nuestros
ancestros grecorromanos ofrecieron.
Referencia que sigue siendo clásica para
nosotros.

Mauricio Jalón

Javier DEFELIPE; Henry MARKRAMAM;
Jorge WAGENSBERG (coords.), Paisajes
neuronales. Homenaje a Santiago
Ramón y Cajal, Madrid, CSIC, 2007,
336 pp.

El dibujo es un parámetro poco utilizado
a la hora de componer el perfil científico de
Santiago Ramón y Cajal; sin embargo le
corresponde, siendo su condición de dibu-
jante una virtud necesaria, diríamos pri-
mordial, en su investigación neurológica.
De su temprana desventura artística da
cuenta el propio Cajal en Recuerdos de mi
vida. Duro de mollera, supo resistir el fron-
tal rechazo paterno hacia las artes plásticas.
La cabezonería del hijo Santiago competía
con la tozudez de Justo, el padre, llegándo-
se al límite de que éste obligó y aquél con-
sintió en interrumpir los estudios para dedi-
carse al oficio de zapatero. Un año duró la
amanuense aventura. El padre fracasó en su
intento de ahormar al infante y Santiaguito
reanudó sus clases en Huesca matriculán-
dose en dibujo. Años después, de pintar
retratos y paisajes pasó a dibujar la anato-
mía del cuerpo humano; cursaba primero
de medicina en la facultad de Zaragoza.
Hacia 1900 el reputado neurohistólogo
había realizado más de 12.000 de esos
extraños dibujos reveladores de la arquitec-
tura celular del sistema nervioso. Son los
paisajes neuronales que «las nobles y enig-
máticas células del pensamiento», escribía,
componen al otro lado de la lente de
aumento revelados con la paleta de la tin-
ción; secretos que le valieron el premio
Nobel en fisiología y medicina el año 1906,
compartido con Camillo Golgi otro paisa-
jista del cerebro.

El Cajal artista es el argumento de M.ª
Ángeles Ramón y Cajal en los prolegóme-
nos del libro, y aquí aparece el amante de
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John DONNE, Biathanatos, Madrid, AEN,
2007, 226 pp.

En la Silva de varia lección (1540) –la
bella miscelánea de Pedro de Mexía–,
encontramos a menudo anécdotas de suici-
dios y de suicidas. Pues es eco de una
mutación que tiene muchas caras. Ya en
1522 había aparecido una larga relación
famosa e influyente de homicidas de sí
mismos, como se decía entonces; nos refe-
rimos a la recopilación de Ravisio, Oficina
o teatro poético e histórico (II, 98). Sucede
que este problema inveterado se mostró
claramente como tal en el siglo XVI, al
nacer la autobiografía moderna y al cues-
tionarse los dominios que cada uno tenía a
su mano; por entonces se constatan todo
tipo de crisis, religiosas e intelectuales, que
acosaban a cualquier ciudadano, fuese éste
ateo, católico o protestante, exiliado o bien
aferrado a su mundo.

Acaso no hubiera más suicidios por esos
años que durante el Medievo (al menos
sería así entre la legión de campesinos; que
de todos modos padecieron lo suyo en este
siglo de hierro), pero hablarse se habló
abiertamente y mucho de este acto volunta-
rio en las ciudades o en los medios intelec-
tuales. La falta de armonía se vio unida a
los nuevos temores empezaron a notarse al
cerrarse la Edad Media, y ello lo testimo-
nian las letras desde finales del siglo XV.

En todo caso, la literatura de finales del
siglo XVI y de comienzos del XVII no deja
dudas sobre la presencia en verdad insólita
de la tristeza. Los libros editados por la
AEN sobre melancolía, desde Bright, Un
tratado de melancolía (1586), y Ferrand,
Melancolía erótica (1610), hasta Burton,
Anatomía de la melancolía (1621) –suma-
dos a tantos escritos de médicos, como
Velázquez, Santa Cruz, Du Laurens o

Guibelet, por esos mismos años–, hacen
imposible negarse a reconocer ese fenóme-
no, seguramente relacionado con el auge
misterioso del «individuo moderno». Que
ello tiene que ver con el aire suicidario de
las letras del Quinientos se plasma en las
partes amorosas-religiosas de la Anatomía
de la melancolía, ahí donde Burton se
extiende sobre «la locura, el suicidio, el
asesinato, la muerte violenta» que pueden
acaecer en esos trances carnales y espiri-
tuales.

Precisamente el poeta y ensayista John
Donne escribe su Biathanatos por entonces,
en 1608, durante unos años difíciles de su
vida. Y se da la circunstancia que entre
1580 y 1620 el número de escritos sobre
suicidas o sobre la autodestrucción crece de
un modo desorbitado en el mundo inglés
(cf. M. MacDonald y T. Murphy, Sleepless
Souls. Suicide in Early Modern England,
Oxford, Clarendon, 1990; S. E. Sprott, The
English Debate on Suicide from Donne to
Hume, La Salle, Illinois, 1961); y si bien el
número de auto-homicidios estaba ya esta-
cionado al parecer, ciertos datos parecen
demostrar que la cantidad había ido subien-
do notablemente a lo largo de la centuria.
En todo caso, en unas cien obras teatrales
inglesas de esos decenios, aparecen dos-
cientos suicidios, contando los 50 que apa-
recen en las obras de Shakespeare («¿qué es
más excelso, sufrir los golpes y dardos de la
insultante fortuna o tomar las armas contra
un piélago de calamidades y acabar con
ellas haciéndoles frente?», Hamlet, III, 1).

Tanto en Donne como en Burton la
mirada sobre ese acto tan reprimido y
conjurado es más bien comprensiva y
moderna; su visión está bastante seculari-
zada, los argumentos, aun cuando se
basen en palabras de clérigos, tienden a
racionalizar semejante situación límite, a
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