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Una historia detectivesca sobre la creación del pensamiento moderno
Un ameno y fascinante viaje a través de la historia, las contradicciones y los
conflictos del hombre contemporáneo que ha sido incluido por el New York
Times entre los 100 libros más destacados de 2008
Un libro divulgativo que nos llega en un momento en que el dilema entre fe y
razón es agitado por nuevos fundamentalismos
En un tormentoso día de invierno de 1650, en Estocolmo, fue enterrado el francés René
Descartes, el más influyente y controvertido pensador de su tiempo. Dieciséis años
después, el embajador francés Hugues de Terlon exhumó secretamente el cadáver
para trasladarlo a Francia. Los huesos de Descartes seguirán un sorprendente periplo a
lo largo de los siguientes 350 años, en el que se entrecruzan algunos de los más
importantes acontecimientos históricos y se ve implicada gente de lo más diversa: de
Luis XIV a un empresario sueco de casinos, poetas, dramaturgos, filósofos o físicos que
utilizaron los huesos del pensador para estudios científicos, los robaron, los vendieron,
los veneraron como reliquias o los fueron pasando secretamente de mano en mano.
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Un extraño y sinuoso periplo
«Voilà le philosophe», dijo Philippe Mennecier, conservador general del Musée de
l’Homme de París, poniendo ante el escritor y periodista Russell Shorto uno de los
cráneos más célebres de la historia de Occidente: el del filósofo René Descartes, quien
esgrimió la famosa frase «pienso, luego existo» y, con ella, inauguró la modernidad. Tres
años antes, mientras luchaba con una obra de filosofía del siglo XVII en la sala principal
de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, el periodista había dado
casualmente con la noticia de que, dieciséis años después de su muerte en 1650, los
huesos de Descartes habían sido exhumados, después de lo cual la gente había
empezado a llevarse a trozos sus restos. La historia de los huesos de Descartes llegó a
obsesionar a Shorto, hasta el punto de que decidió trasladarse a Europa para
investigar lo sucedido. Allí, hizo el viaje desde la casa del valle del Loira donde nació el
autor del Discurso del método un 31 de marzo de 1596, hasta la residencia de
Estocolmo donde murio la gélida madrugada del 11 de febrero de 1650, siguiendo la
pista de los huesos por toda Europa occidental. Un extraño y sinuoso periplo que se
entrecruza con algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia de la
humanidad: el nacimiento de la ciencia, el ascenso de la democracia, el problema
filosófico mente-cuerpo o la confusión que aún subsiste acerca de los ámbitos de la
ciencia y la religión. A este recorrido, se iban a asomar protagonistas de todas las
esferas: de Luis XIV a un empresario sueco de casinos, poetas, sacerdotes, filósofos y
físicos; gente que usó los huesos, los robó, los vendió, los reverenció, luchó a puñetazos
por ellos y los fue pasando de mano en mano.

Resacoso de escepticismo
Pero, ¿por qué esa obsesión con los huesos del filósofo? ¿No estaba el propio Shorto,
como tantos otros hombres y mujeres antes que él, reverenciando los restos del
pensador como si de las reliquias de un santo se trataran? Lo paradójico del asunto es
que Descartes es precisamente el padre del racionalismo, cuya exigencia de
fundamentarlo todo en la razón rechazaría ese culto a las reliquias como pura
superchería. No es hasta meses después de su hallazgo en la biblioteca pública,
cuando el periodista empieza a sospechar cuál es el verdadero origen de su interés.
Resacoso de escepticismo postmoderno pero avisado asimismo de los excesos de la
razón, la aventura que emprende Shorto no es sino un recorrido a través del paisaje de
la época moderna, y el libro que aquí nos deja, su particular cuaderno de viaje. Y es
que, si pese a todos los espejismos del progreso, la modernidad sigue siendo algo de
auténtico valor, se trata de averiguar qué podemos hacer para redesubrirla, para
separar lo bueno de lo malo. Y para ello, como un Livingstone contemporáneo, Shorto
se propone ir a sus fuentes.
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Las bases intelectuales de la modernidad
Hubo un cambio a mediados del siglo XVII. En cierto modo, fue un cambio más
profundo que la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la
Revolución Industrial o la era de la informática, pues fue uno de los fundamentos de
todas ellas y afectó al pensamiento mismo, al modo en que cada individuo percibía el
mundo, el universo y su propia posición en él. El responsable de ese cambio fue «un
francés menudo, petulante, errabundo y ambicioso» quien, en apenas 78 páginas, que
es la extensión de su Discurso del método, para bien dirigir la razón y buscar la verdad
en las ciencias, sentaba las bases intelectuales de la modernidad, que busca
fundamentarlo todo (de la moral y las leyes a la política y la organización social) en la
razón. Con su famoso «método”, que exigía edificar el conocimiento del mundo sobre
observaciones demostrables y no sobre la tradición, fundó la ciencia moderna y el
pensamiento ilustrado. Su reorientación del conocimiento para que dejara de residir
en la autoridad colectiva («lo que quiere el rey», «lo que pide la Iglesia») y pasara a un
yo con facultades renovadas (la mente individual y su «buen sentido») fue el punto de
partida para el desarrollo de la democracia, la psicología y muchas otras cosas que
consideramos modernas.

Mente y cuerpo
«Mi propósito al seguirle la pista a los huesos de Descartes -concluye Shorto- ha sido
metafórico, pues sus restos parecen vertebrar (si se me permite la ósea expresión) la
propia modernidad». En efecto, los huesos del filósofo o, más bien, el tratamiento
deparado y el significado que las diversas generaciones les han atribuído, hablan de
quienes somos, incluidas las opiniones, confusiones y confrontaciones que nos dividen.
Padre no sólo del método científico sino también de la moderna versión del dualismo
mente-cuerpo, que divide la realidad en dos categorías netamente diferenciadas, la
material (del cuerpo) y la mental (donde reside el alma), resulta entonces doblemente
simbólico que en algún momento de ese largo peregrinaje al que estuvieron sometidos
los restos de filósofo, la cabeza se separara del cuerpo. Y mientras el cráneo daba pie
a una trama detectivesca en la que participaron algunos de los grandes científicos de
la historia y era objeto de análisis artístico y científico, el «cuerpo» caía en el olvido…
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Russell Shorto es autor del bestseller The Island at the Center of the
World y colaborador habitual de The New York Times Magazine.
Nacido en Johnstown, Pennsylvania (Estados Unidos), vive en
Amsterdam junto a su familia, donde dirige la institución cultural
The John Adams Institute. Autor también de poesía, se define
como narrador del siguiente modo: «Mi tendencia es mirar las
cosas desde su raíz, así es que sea cual sea el tema, mi trabajo
normalmente acaba convirtiéndose en algún tipo de historia.»
Pero mientras secundo la máxima de James Baldwin según la
cual «La gente está atrapada en la historia, y la historia esta
atrapada en la gente», también siento que hay una gran sabiduría en la observación
de Bertie Wooster, el personaje de P.G. Wodehouse, cuando dice: «Qué cosa tan
extraña es la vida. Más que ninguna otra cosa, no sé si sabes lo que quiero decir».

La crítica ha dicho…
«Fascinante, hermosamente escrito… El lector hallará el libro de Shorto revelador y, tal
vez, algo inquietante». Lisa Jardine, Nature
«Una elegante e inteligente historia que convierte la separación de la calavera de
Descartes del resto de sus huesos en una irresistible metáfora» New York Times Book
Review
«Russell Shorto escribe con ingenio, brío y estilo. En cada página nos ofrece una pieza
más del rompecabezas, un nuevo elemento para la curiosidad o el deleite». Jonathan
Kirsch, Los Angeles Times
«Un cautivador juego que nos adentra en nuestra historia intelectual… Shorto es un
narrador de talento. Al hilo de una atractiva historia, destila siglos de debate científico
y religioso sin perder el ritmo». Michael Washburn, San Francisco Chronicle
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Descartes escribió…
«Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar
ingreso en el número de los hombres doctos […] me embargaban tantas dudas y
errores, que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más
provecho que el de descubrir cada vez mejor mi ignorancia. Y, sin embargo, estaba
en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía
haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra.»
«Resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran
libro del mundo (…) no hice otra cosa sino andar de acá para allá, por el mundo,
procurando ser más bien espectador que actor en las comedias que en él se
representan.»
«No hay mejor manera de demostrar la falsedad de los principios de Aristóteles que
señalar que los hombres no han logrado ningún progreso en los muchos siglos en que
los han seguido.»
«La
mera
resolución
de
deshacerse
de
todas
las
opiniones
recibidas
anteriormente no es un ejemplo
que todos deban seguir.»
«Pienso, por lo tanto existo.»
«Descartes sentó las bases del
dominio de la razón en la
ciencia y los asuntos humanos.
Desacralizó la natrualeza y
colocó al individuo por encima
de la Iglesia y el Estado. Sin el
individualismo cartesiano, no
tendríamos democracia. Sin el
método
cartesiano
para
analizar las cosas materiales y
descomponerlas
en
sus
elementos primarios, nunca
habríamos
desarrollado
la
bomba atómica. La aparición
de la ciencia moderna en el
siglo XVII, la Ilustración en el
XVIII, la Revolución Industrial en el XIX, el ordenador personal en el XX y el
desciframiento del cerebro en el XXI, todo es cartesiano. El mundo moderno es
cartesiano hasta la médula.» Richard Watson, filósofo nortemericano y biografo de
Descartes.
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Entrevista realizada por Manuela Hoelterhoff y publicada
en Bloomberg.com el 5 de noviembre de 2008
Hoelterhoff: ¿Cómo era Descartes cuando todavía habia carne en sus huesos?
Shorto: Era un hombre errabundo y vanidoso, un genio arrogante que había nacido en
el valle del Loira. Los años de su vida se corresponden muy estrechamente con el
nacimiento de la modernidad, el tiempo en el que gente como Galileo y William
Harvey exploraron el mundo natural, lo que ponía fin a los fundamentos del saber
construidos a lo largo de los mil años anteriores.
Hoelterhoff: ¿Cómo llegó al conciso pero expresivo «Cogito ergo sum», es decir,
«Pienso, luego existo»?
Shorto: Él se hallaba sumido en una una crisis
Y esa es la historia que a mí me
personal que hizo que empezara a
atrajo. Aquí tenemos a alguien que
cuestionarse todo el cuerpo de sabiduría
es algo así como el arquetipo del
adquirida. Fue fragmentando todo ese
personaje secular, cuyos huesos
conocimiento y sometiendo cada pieza a
son tratados como si de las
examen y, si el resultado no le parecía
reliquias de un santo se trataran.
convincente, la dejaba de lado. De ese
modo, fue capaz de ir rechazando todo lo que no le parecía fiable, hasta llegar al
momento que se ha hecho famoso, en el que llegó a una nocion, la de que él mismo
estaba pensando esos pensamientos que, por lógica, no podia rechazar. Siempre
indagando.
Hoelterhoff: Eso, probablemente, no le proporcionó muchos amigos dentro de la Iglesia
catolica.
Shorto: La Iglesia se sentia mayormente amenazada por el cartesianismo.
Hoelterhoff: ¿Pero llegó Descartes a estar en peligro? Describes a un hombre que está
siempre en movimiento, viajanado constantemente como si tratara de escapar.
Inquieto.
Shorto: En realidad él no huía de la Iglesia ni nada por el estilo. Residió la mayor parte
de su carrera en las provincias holandesas y tuvo no menos de veinte direcciones allí.
Siempre buscó la fama, personas que lo apreciaran e hicieran de su trabajo la base
para su enseñanza universitaria. A finales de la década de 1640, cuando tenía cerca
de cincuenta años, Cristina, la joven y neófita reina de Suecia, le propuso ir al norte
para convertirse en la joya de la corona de su corte. Y Descartes aceptó a pesar de
que no le gustaba el frío ni Escandinavia, ni tampoco madrugar. Ella insistió en que le
enseñara filosofía a las cinco de la mañana. Y tras hacerlo durante un breve tiempo,
recorriendo penosamente la distancia que lo separaba del palacio en plena
oscuridad, cogió una pulmonía y murió. Y ese fue el final de Descartes. Como si se
tratara de un santo.
Hoelterhoff: Y el principio de la historia de los huesos. Dieciséis años después, sus huesos
empiezan su particular peregrinaje cuando el embajador francés decide llevarlos a
casa.
Shorto: Y esa es la historia que a mí me atrajo. Aquí tenemos a alguien que es algo así
como el arquetipo del personaje secular, cuyos huesos son tratados como si de las
reliquias de un santo se trataran.
Hoelterhoff: ¿Quién empezó a desmembrarlo?
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Shorto: El embajador era un católico devoto que solicitó el permiso de la Iglesia
católica para quedarse con uno de sus huesos como reliquia religiosa. El cráneo fue
robado, pero en ese momento no se dieron cuenta.
Hoelterhoff: ¿Cómo es posible que no se
Descartes es el hombre que ha sido
percataran de la desaparición del cráneo?
visto como el responsable de
Shorto: Creo que porque el hombre que lo
habernos legado la separación
robó era el capitán de la guardia a la que se
mente-cuerpo. Y él mismo sufrió
había asignado la protección de sus restos. En
una separación mente-cuerpo
París, los cartesianos le organizaron una
post-mortem. Su cabeza fue por
especie de funeral de estado con todo el
una parte y su cuerpo por otra.
ceremonial católico, y celebraron una serie
de banquetes por todo París a los que invitaron a importantes figuras de la Iglesia y del
Estado. Todo para ganar legitimidad para su causa.

La separación mente-cuerpo
Hoelterhoff: Tras muchas complicaciones, los huesos fueron eventualmente enterrados
en Saint Germain-des-Prés. Y, finalmente, el craneo fue localizado en manos de un
empresario sueco de casinos que lo envió a París.
Shorto: Para entonces, las personas que lo habían poseído a lo largo de los anteriores
ciento y pico años habían escrito sus nombres sobre la calavera. Hay incluso un
poema en latín.
Hoelterhoff: Aún así, el cráneo y los huesos nunca volvieron a unirse.
Shorto: No, y creo que hay una gran ironía y una significativa metáfora en ese hecho.
Descartes es el hombre que ha sido visto como el responsable de habernos legado la
separación mente-cuerpo. Y él mismo sufrió una separación mente-cuerpo postmortem. Su cabeza fue por una parte y su cuerpo por otra. El cráneo está hoy en el
museo de Antropología de París y los huesos se cree que en una iglesia de la ciudad.
Así es que el dilema entre fe y razón se pone de manifiesto sobre su cadáver.
Hoelterhoff: ¿Se necesita un permiso especial para ver la calavera?
Shorto: El cráneo estuvo expuesto al público durante largo tiempo, hasta que los
descendientes se quejaron. Así es que ahora no está habitualmente a la vista. Se
guarda bajo llave en el sótano del museo.
Hoelterhoff: ¿Está presentado de forma agradable?
Shorto: Oh, sí, en un hermoso cofre.
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