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Leer estas páginas es maravillarse ante el misterio de la 
vida. En el capitulo cuarto, por ejemplo. Sir Charles nos invi-
ta a asistir a un milagro, el de la autoformacion de un delica-
do, sofisticado y perfecto instrumento: el ojo. Se trata de la 
invitación de un gran cientifico y espléndido escritor que 
tuvo mucho tiempo para dejarse fascinar por el problema del 
fenómeno llamado vida (4existe -seamos serios- algún otro 
problema?), pues dispuso de noventa y cinco años para se • 
mejante tarea. 
Es este el texto culminante de un cientifico (por deseo 
expreso), de un historiador (por curiosidad natural) y de un 
filosofo (inevitablemente). Las reflexiones de Sir Charles 
Sherrington arrancan del conocimiento antiguo y medieval. 
y muy en especial de la obra del sorprendente Jean Fernei, 
medico de cámara de Enrique II de Francia, que alcanzo una 
enorme reputación y ejerció una gran influencie; jn el si-
glo xvi. El ,.nuevo Galeno», como se le conocia entonces, p:._ 
rece haber aceptado también, desde el pasado, atender a la 
misma invitación que Sherrington nos hace a nosotros, sus 
lectores de hoy. De hecho, se siente, al leer este libro, como 
si otras dos personas lo estuvieran haciendo ala vez, discre-
tamente, por encima de nuestro hombro: iFernel y el propio 
S:r Charles! 

Sir Charles Sherrington (1857-1952), neurólogo inglés, es 
el padre de la Neurofisiologia moderna. En 1906, un año an-
tes de que Bergson publicara La evolución creadora, habla 
desarrollado ya una teoria completa sobre el comportamien-
to unitario del cuerpo bajo la dirección del sistema nervioso. 
Poco después, señalo las áreas motoras del cortex cerebral. 
En 1920, fue presidente de la Royal Society, Caballero en 
1922 y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1932. 
Este libro, que empieza con la célula y termina nada menos 
que con el concepto de altruismo, impresiono profundamen-
te a cientificos y pensadores que le siguieron, como Schró-
dinger, Watson, Crick y Prigogine, por un lado, y Loeb y Pop-
per, por otro. Erwin Schredinger (Premio Nobel de Fisica en 
1933), en particular, se refiere repetidamente a Sherrington 
en su ya célebre Mente y materia (Serie Metatemas, 2). 
En todo caso, independientemente del hecho de que Hom-
bre «versus» Naturaleza sea una pieza central del conoci-
miento actual para cientificos y filósofos, cuyo oficio es se-
guir creando conocimiento. es  deseo de Jorge Wagensberg, 
director de esta colección Metatemas, que las demás perso-
nas podamos también acceder a la ciencia y ala poesia de 
Sir Charles Sherrington. 


