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cia todo queda en suspenso. Navegar por
aguas superficiales es una opción personal
legítima y válida, y el resultado de hacerlo
bien es, como ocurre en este caso, un pro-
vechoso y recomendable libro de buena
divulgación, pero igualmente alejado de la
buena investigación histórica. Cada cual
elija la opción que prefiera.

Andrés Galera

Cristóbal SUÁREZ DE FIGUEROA, Plaza uni-
versal de todas ciencias y artes,
Valladolid, Junta de Castilla y León,
2006, 1.070 pp.

En el año 2000, la AEN publicó dos
libros de Tomaso Garzoni, El teatro de los
cerebros. El hospital de los locos incura-
bles, el segundo de los cuales –L’ospidale
de’ pazzi incurabili– es considerado como
un trabajo pionero sobre todas las formas
de la locura. 

Pues bien, por entonces, en 1585, este
raro escritor publicó La piazza universale
di tutte le professioni del mondo, un impre-
sionante obra de recopilación de oficios y
de datos anejos muy dispares, que se
difundió enormemente durante un siglo por
Europa, tanto en italiano como en latín y
además en castellano. Y es que un gran
escritor de nuestras letras, poco conocido
por haberse afincado en Italia, Suárez de
Figueroa, hizo una versión y al tiempo
adaptación personal de ese trabajo con gran
éxito hasta el inicio de las Luces: es la
Plaza universal de todas ciencias y artes,
que fue publicado en Madrid en 1615. 

Pese a la calidad de su escritura (Fi-
gueroa fue alabado por Cervantes y por
Gracián), nunca fue reeditado en tres siglos,
dadas las dificultades para abordar un pro-

yecto tan vasto y que requería aclarar miles
de datos. Tampoco lo había sido el original
italiano, hasta 1996, cuando apareció con
gran eco, gracias a la editorial Einaudi; y
ahora aparece también en una bella y anota-
da edición en nuestro país. Es una obra fun-
damental para conocer el territorio cultural
del siglo XVII, y asimismo lo es para enten-
der el mundo que rodea a esos dos libros tan
singulares que la AEN rescató.

Es imposible dar una idea que abarque
esta Plaza en su integridad, pues todas las
carreras y funciones ciudadanas están refle-
jadas aquí hasta superar los cien apartados:
las más honoradas y las más nimias, las
más codificadas y las claramente asociales
o anómicas. Por supuesto que recoge todas
las artes curativas, a su modo tan extraño,
pero todo apunta a dar la visión global de
una sociedad convulsa, dominada por con-
flictos internos y sociales, haciendo uso de
un moralismo prebarroco de fuerza singu-
lar: es la crisis mental que reflejaron Tasso,
Böhme o Montaigne, Cervantes, Alemán y
Sánchez, Bacon, Shakespeare o Donne, y
por supuesto esos Ferrand, Bright y Robert
Burton que la AEN ha sabido recuperar;
más aún los efectos de la melancolía están
en muchas de sus enumeraciones frenéticas
y en su perspectiva general.

Como el recorrido va desde los más
poderosos hasta los mendigos, desde los
artistas hasta los sepultureros, no pueden fal-
tar desde luego tres oficios universitarios de
entonces: los jurisconsultos, que sin ser con-
sumados en su Facultad pasan a las de filo-
sofía o matemáticas, y hablan «de los más
sabios con asco y gestos»; los médicos, de
codiciosos deseos, que obran tantas veces a
ciegas; y los teólogos que «los hace despe-
ñar la demasiada sutileza de sus ingenios».
Pero además de ellos, de esas críticas ya
seculares, están los miles de datos técnicos,

(248) 520

LIBROS

citas eruditas o literarias, reflexiones históri-
cas, resúmenes de anécdotas, todo un abiga-
rrado conjunto de datos sintetizados en casi-
llas profesionales a veces extravagantes.

Figueroa, especialista de la variedad
humana, reconoce que ha traducido, cerce-
nado y aumentado un texto italiano, un texto
de Garzoni que se saqueaba ya en Alemania
y en toda Europa. Y añade finalmente: «De
su título se colegirá su provecho; si es plaza
y rica de todo bien, corto será quien aquí
dejare de feriar. Trata de todas ciencias y
artes, con tanto estudio y generalidad que
podría alentar los ingenios más remisos y
hacer filosofar a los de menos elevación».
No exageraba el autor español, si bien su
ingenio nos remite como se adelantaba a las
invenciones de Huarte y Cervantes, a la
literatura italiana, francesa y alemana del
siglo XVI, en suma, al nacimiento del indi-
viduo y de la ciencia moderna. En todo caso
es una obra maestra de la divulgación escri-
ta en un castellano de primera.

Esteban Landmarke

Armando GARCÍA; Raquel ÁLVAREZ, Las
trampas del poder. Sanidad, eugene-
sia y migración. Cuba y Estados Uni-
dos (1900-1940), Madrid, CSIC, 2007,
400 pp.

Es consabido el cuento determinista que
Sócrates le larga a Glaucón en el tercer acto
de la República platónica. Resumiendo, en
un mundo fraternal los hombres están hechos
unos de oro, los mandamases, otros de plata,
los ayudantes, de bronce los labradores y de
hierro los artesanos. Los hijos que engendren
tendrán semejantes naturalezas debiéndose
seleccionar y educar en correspondencia, al
objeto de preservar el organigrama social

fuente de la pervivencia de un Estado ame-
nazado de muerte si cayese en las manos
incapaces de labradores y artesanos. Platón
anula la libertad individual sin disimulo,
aplica este discriminatorio principio corpora-
tivo con el afán de establecer un indisoluble
vínculo grupal que, ficticiamente, beneficia
al cuerpo social cuando, realmente, hegemo-
niza la casta gobernante. La propuesta encie-
rra un modelo eugenésico primario, elemen-
tal, que no persigue la mejora racial, inviable
en los sistemas predeterminados, sino utili-
zar la selección humana para coercer al indi-
viduo conformándole según el apropiado
núcleo social. Quienes olvidaron el cuento
platónico acuérdense del mundo feliz litera-
riamente atildado por Aldous Huxley en
clave neodarwinista (Brave New World,
1932). La idea selectiva viene, pues, de lejos
y perdura. Asomados al balcón sanitario, la
sociedad del siglo vigésimo la perfeccionó
hasta el paroxismo, practicándose la eugene-
sia en mayúsculas. Un hecho fundamental
causó tanta irracionalidad: amparado en la
teoría de la evolución, particularmente en la
versión darwinista, el positivismo biológico
decimonónico desembocó en un excluyente
biologicismo social empecinado en conducir
al ser humano por la idílica vía del progreso
y la perfección. Adeptos los tuvo, muchos, y
mantiene. Sometido a esta ley biológica el
individuo pierde su valor intrínseco, se con-
vierte en autómata cuya voluntad, en prime-
ra y última instancia, está constreñida en el
genoma; unidad física responsable del cuer-
po y de la mente. Está escrito en los genes es
un latiguillo repetido hasta la saciedad. La
otrora selección del más apto anunciada por
Darwin se transformaba en una cruzada
racial, en un mecanismo de control poblacio-
nal, garante de orden establecido mediante la
regulación reproductora, la certera pedago-
gía, y la eliminación del inepto. Depuración
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participada por médicos, antropólogos, juris-
tas, higienistas, políticos, legisladores...

La isla de Cuba es el escenario donde dis-
curren Las trampas del poder, en tiempos de
1900, recién independizada de España e ins-
taurada la república bajo supervisión esta-
dounidense. Más allá de cuatro décadas
abarca un relato histórico cuya espina dorsal
es la figura del eugenista cubano Domingo
Ramos. La biografía del personaje es poli-
valente, discurre bajo los epígrafes de inno-
vación científica, institucionalización sani-
taria, e internacionalización del modelo
eugenésico cubano. Compartida con su coe-
táneo Eusebio Hernández, la homicultura
fue una novedosa materia médica relativa a
la mejora de la especie humana, fundamen-
tada en el control integral de las etapas pre y
postnatal. El proyecto tendría su desarrollo
en el futurible Palacio de la Homicultura,
siguiendo las líneas maestras de institucio-
nes como el reputado sanatorio de Battle
Creeck, en Michigan, y hospital infantil
Kaiserin Augusta Victoria de Berlín.
Concebido como un complejo para la inves-
tigación, asistencial y formativo, sobre una
superficie de 42.000 m2 se distribuirían hos-
pitales, asilos, escuelas, comedores, biblio-
tecas, archivos, y laboratorios, necesarios
para el cultivo del nuevo hombre cubano:
sano, fuerte, inteligente y de buenas costum-
bres. Los deseos lo fueron, el palacio no se
construyó. Mejor suerte corrieron la Liga
Nacional de Homicultura, fundada en 1913,
y la Oficina Panamericana de Eugenesia y
Homicultura, instaurada en La Habana el
año 1927. En el contexto internacional la
suerte de Ramos corre en paralelo con su
partner norteamericano Charles Davenport:
fundador de la Eugenics Record Office,
autor de libros polémicos como Eugenics.
The Science of Human Improvement by bet-
ter Breeding (Nueva York, 1910); Heredity

of Skin Color in Negro-white Crosses
(Washington, 1913), y uno de los capitostes
del eugenismo estadounidense. Como era
previsible la contaminación política poster-
gó al médico cubano, rechazado en la cerca-
nía y animado en la distancia. Un final repe-
tido en la historia de Cuba. La moraleja del
libro es obvia: el poder de la ciencia. Para el
caso, el poder de un modelo sanitario con-
vertido en instrumento para consumar la
manipulación racial. Si la ciencia promete
controlar la naturaleza, la medicina, en par-
ticular, hará lo propio con el hombre del
futuro a beneficio del inventario de una
clase dirigente decidida a perpetuarse sacri-
ficando al individuo. La genuina trampa del
poder no es otra que proclamar la bondad de
su intervencionismo arrogándose la certeza
de una ciencia incierta. En Las trampas del
poder se describe el problema en clave anti-
llana, componiendo una relación rica en
materiales inéditos, de numerosos matices,
idas y venidas, propios de un afán enciclo-
pédico que, a veces, disminuye la claridad
expositiva. Veintiún apéndices documenta-
les completan el texto acentuando su presta-
ción histórica. Los degustadores del tema
deben recuperar un título precedente de
idéntica autoría y mayor alcance:En busca
de la raza perfecta (Madrid, CSIC, 1999).

Andrés Galera

Zygmunt BAUMAN, Modernidad y Holocaus-
to. Madrid, Sequitur, 2006, 270 pp. 

Con la feliz reedición de Modernidad y
Holocausto de Z. Bauman disponemos de
un libro clásico e imprescindible para acer-
carnos al significado del Holocausto. A
diferencia de otros ensayos en los que el
programa genocida nazi no vendría a cues-
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tionar la validez o legitimidad del proyecto
ilustrado, tratando el acontecimiento más
dramático del siglo XX como un simple
accidente, sin duda digerible o asumible
por una lectura finalista de la historia, la
originalidad del análisis de este sociólogo
polaco consiste en establecer una inquie-
tante familiaridad entre modernidad y
Holocausto. Lo que en no pocas ocasiones
se ha querido presentar como un episodio
más para el pensamiento contemporáneo,
desprovisto, en cualquier caso, de un carác-
ter epocal, a pesar de su dimensión trágica
y de la emotividad que despierta, se con-
vierte, de la mano de Bauman, en el para-
digma para entender la entraña misma de la
modernidad. El Holocausto cobra así una
nueva luz y pasa a ser interpretado como un
hijo, aborrecible en tanto que legítimo, de
la cultura occidental; su retoño y su fraca-
so. A la sorpresa que provoca que la nación
más culta llevase a cabo el exterminio sis-
temático, entre otros colectivos, del pueblo
judío, Bauman reacciona no con increduli-
dad o indignación sino cuestionando la
ecuación que con excesiva precipitación se
establece entre barbarie y pre-modernidad
para concluir que la Solución Final, antes
que un resto de la sempiterna indómita
naturaleza humana, la huella indeleble de
nuestra animalidad, fue un producto espe-
cífico de las sociedades racionalizadas, tec-
nificadas y burocratizadas. Ahora bien,
para que estas tres características se pusie-
ran al servicio de una cultura de la muerte,
hubieron de unificarse en torno a una
visión eugenésica del mundo en la que no
tuvieran cabida aquellos que no encajaban
con el ideario nazi racista, debiendo, en
definitiva, ser extirpados del cuerpo social.  

Entre los factores que hicieron factible la
planificación y ejecución del delirante pro-
yecto nazi de una Europa judenrein, ‘limpia

de judíos’, destaca el desarrollo médico-tec-
nológico alcanzado en el siglo XX, que tra-
ducido en términos éticos supone la adop-
ción del principio de eficiencia como único
criterio exigible a la ciencia, y la idea de
burocracia, diagnosticada ya por Weber,
que asigna un reparto escrupuloso de fun-
ciones de manera que cada decisión indivi-
dual se separa de los resultados finales, que-
dando la responsabilidad subjetiva diluida,
la conciencia moral desactivada. Esta men-
talidad burocrática, que halla en las
Memorias de Albert Speer un ejemplo
sobresaliente, hacía del traslado de los
deportados a los centros de exterminio en
vagones para animales un simple cálculo de
espacio o de las incipientes cámaras de gas
móviles un conjunto de dificultades técni-
cas planteadas a los ingenieros. La división
funcional del trabajo y la multiplicación de
secciones en la estructura del Reich, cada
una de ellas encomendada a una tarea sin-
gular, origen de no pocos conflictos, favore-
cía la invisibilidad y deshumanización de
las víctimas, paso previo a su eliminación. 

Por otra parte, el libro, rico en conoci-
mientos históricos, sociológicos y psicoló-
gicos, desmonta con paciencia alguna de
las afirmaciones que, por repetidas, han ter-
minado por imponerse en los estudios del
Holocausto. Concretamente, la vinculación
entre antisemitismo y Holocausto y la
influencia decisiva de los Consejos Judíos
en el proceso de destrucción. La creación
de los Judenräte, contra la opinión de
Arendt, no fue tan determinante como ésta
ha escrito. Lo realmente efectivo fue, por
parte de las víctimas, la asunción de la
máxima de supervivencia. Al tiempo que
los judíos tomaban decisiones, guiadas por
el criterio de racionalidad, los cada vez
menos supervivientes facilitaban a los
nazis el cumplimiento de su plan mortífero.
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