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Giovan Battista della PORTA, Fisiognomía
I, Madrid, AEN, 2007, 281 pp.

Nacido el otoño de 1535, el napolitano
Giovan Battista della Porta es uno de los
pilares de la cultura partenopea. Vástago de
noble familia destacó pronto por su intelec-
to. Vivió ochenta años y desplegó una ince-
sante actividad científica y cultural: fundó
la Academia de los Secreti; fue el artífice
de la filial de los Lincei creada en Nápoles;
y en su Villa delle Due Porte gestionaba un
jardín botánico y un incipiente museo de
historia natural. Escribió numerosos trata-
dos pero debe su fama y el crédito históri-
co que le acompañan a su monumental
Magia naturalis, que en 1589 alcanzó los
veinte libros desde los cuatro iniciales del
año 58, y, especialmente, a la Fisiognomía
que nos ocupa, De humana physiognomia
en el original latino publicado en 1586, que
mantuvo su hegemonía hasta la centuria del
setecientos, desplazada entonces por El
arte de conocer a los hombres a través de
la fisionomía escrito por Johann Kaspar
Lavater. Fue el príncipe de los fisionomis-
tas, si hacemos caso al antropólogo Julio
Caro Baroja (Historia de la fisiognómica).
Quiso conocer la naturaleza y lo hizo desde
parámetros heterodoxos contrariando al tri-
bunal inquisidor del Santo Oficio, pero
supo vadear el vía crucis con paciencia y
buenas amistades evitando dar con sus hue-
sos en la mazmorra.

En Las palabras y las cosas teoriza
Foucault que durante el siglo XVI se com-
prende la naturaleza como un conglomera-
do de signos dispuestos para que los hom-
bres desvelen las ocultas propiedades
(Madrid, Siglo XXI, 1989, p. 65). Porta
participó de este anhelo, y puso todo su
empeño en revelar la misteriosa relación

espíritu-materia contenida en los objetos
naturales. Su sabiduría fue polivalente, la
botánica, la agricultura, la zoología, la
astronomía, la óptica, la ingeniería, la geo-
metría, la quiromancia, son materias que le
pertenecen y practica enarbolando la ban-
dera de un empirismo tendencioso, pues los
fenómenos descritos están regulados por la
misma irracionalidad que pretende comba-
tir mediante la observación y la experien-
cia. Como consecuencia, en sus manos la
naturaleza continúa siendo misteriosa,
intuitiva, sibilina, prodigiosa, tiene mil
caras modeladas en la más pura tradición
aristotélica de materializar el alma usando
el cuerpo. Todo es una metáfora fisiognó-
mica y ningún objeto escapa a los designios
de su conformación. Ésta es la clave ideo-
lógica del mundo mágico confinado en sus
escritos.

Desplegando esta filosofía, la Fisiogno-
mía portiana desarrolla el arte de adivinar
las cualidades del alma atendiendo a los
signos corporales. Primero aprendemos a
identificarlos: están los signos relativos al
temperamento del corazón, del cerebro, de
la sangre, sobre el humor melancólico, el
humor flemático, los relacionados con la
cólera, los hay en comparación con los ani-
males, según los climas, dependientes de la
alimentación, de la edad, del sexo. Luego
sabremos qué significan. ¡Ay de aquél que
sea cabezón!, y los risueños que se apli-
quen el cuento: la risa abunda en la boca
del necio.

Releer la Fisiognomía de Giovan
Battista della Porta, a los clásicos siempre
se les está releyendo o no lo serían, como
enseña Italo Calvino (Por qué leer los clá-
sicos), es recuperar un viaje iniciativo lleno
de promesas, curioso, ingenuo, siempre
atractivo. Una aventura intelectual que
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arrebata por el mero placer de la lectura.
Miguel Ángel González Manjarrés es el
responsable de la cuidada traducción, las
prolijas notas, y una introducción medida y
erudita donde se discute el tema, del autor,
y la obra sin caer en la tentación de cons-
truir un libro paralelo. Traducir por vez pri-
mera al español un clásico italiano delcin-
quecento es un feliz atrevimiento editorial
digno del mayor de los elogios, y, puesto
que somos lo que leemos, estamos de enho-
rabuena.

Andrés Galera

Javier SÁEZ, Teoría Queer y psicoanálisis,
Madrid, Síntesis, 2004, 221 pp.

Teoría Queer y psicoanálisis es un mag-
nífico texto, recientemente traducido al
francés, que tiene como argumento princi-
pal el estudio de los dispositivos morales,
filosóficos, religiosos, médicos y políticos
que cubren el campo del deseo. Pero una
meditación acerca del deseo, dada su natu-
raleza política, es inseparable de una refle-
xión sobre la esencia del poder. El poder
para Sáez, en continuidad con Foucault, no
es una instancia vertical que se cierne sobre
los individuos sino un entramado de rela-
ciones en el que estamos inmersos. A partir
de esta concepción reticular, la teoría queer
se interesa por los discursos, las prácticas y
las organizaciones sociales que configuran
normativizando la sexualidad.

Además, a lo largo del libro, el psicoaná-
lisis aparece de fondo. Sáez incide en los
presupuestos homófobos que acompañan a
la tradición psicoanalítica. Como ejemplo de
ello, el autor recoge las jugosas y polémicas
reflexiones del filósofo francés Didier
Eribon de lo que, en su opinión, constituye

una constante en la obra de Lacan: su hete-
rocentrismo. Puede decirse que la herencia
analítica no hizo suya la revolucionaria afir-
mación de Freud según la cual la pulsión
carece de objeto, quedando, por lo tanto,
liberada del lastre de todo biologicismo que
la vinculase a un proceso natural. Es en con-
tra de esta genial intuición como se habría
escrito la historia del movimiento psicoana-
lítico y en donde lo queer encuentra su espa-
cio a la hora de enfrentarse con el freudismo.

Teoría Queer y psicoanálisis se divide
en dos partes. En la primera, y más exten-
sa, se analiza el significado del término
queer (‘rarito’, ‘curioso’, ‘extraño’), des-
cribiendo el contexto socio-político en el
que habría nacido, sus referentes filosófi-
cos (Foucault, Deleuze-Guattari y Derrida)
así como la aportación intelectual de las
teóricas queer: Monique Wittig, Adrienne
Rich y Gayle Rubin. En la segunda, se rela-
ciona el psicoanálisis y, sobre todo, la inter-
vención de Lacan, con la teoría queer,
subrayando las conexiones y diferencias
entre los dos discursos.

Lo queer surge en California en los años
ochenta como una forma de autodenomina-
ción de ciertos colectivos, lesbianas negras
y chicanas principalmente, en los que la
raza o la posición socio-económica jugaba
un papel central en su realidad personal, en
respuesta a una especie de ‘identidad gay’
que estaba imponiéndose la cual, tras la
búsqueda de los valores de estabilidad y
respetabilidad, visualizados en la institu-
ción del matrimonio, escondía un discurso
cada vez más conservador. En consecuen-
cia, hacer de lo queer un saber académico
es olvidar su originario sentido político: En
el principio fue la acción. De ahí las pre-
venciones que muestra Sáez a la hora de
reducir lo queer a una ‘teoría’ en su sentido
epistemológico.
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