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Crítica de libros
El cuerpo que viene y otros ensayos efímeros
Antonio Campos

Prof. Pascual Vicente Crespo Ferrer. Catedrático de la Universidad de Granada

Acaba de publicarse en estos últimos días de
diciembre un libro de ensayos del profesor
Antonio Campos, catedrático de Histología
de la Universidad de Granada y editor de
Actualidad Médica.
Se trata de un libro que, a mi juicio, inaugura
casi un género literario, al que el propio
autor denomina con gran acierto ensayo
efímero. Consiste en reflexiones y
pensamientos que se escriben para ser
oídos en discursos, conferencias y
presentaciones de libros y que, sin tener la
profundidad que exige una monografía,
constituyen conjuntos de ideas que quedan
restringidas a las personas que atienden los
actos en los que dichas ideas fueron
expuestas.
Resulta por tanto un gran acierto recoger
estas ideas y reflexiones dispersas y
ponerlas a disposición de un mayor número
de personas. La obra que ahora se publica
tiene este objetivo y en ella se recogen
algunas de las conferencias, discursos y
presentaciones de libros que Antonio
Campos ha pronunciado en foros tan
importantes como el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá, la Real Academia
Nacional de Medicina, la Huerta de San
Vicente, la Biblioteca de Andalucía, La Casa
de América en Madrid o el Salón de Honores
de la Universidad Nacional de Córdoba en la
República Argentina.
Los temas que se abordan en el libro, con la
agudeza y el soporte cultural y literario que
caracteriza el modo de escribir de Antonio
Campos, son muy variados y permiten al
lector adquirir una visión novedosa de los
mismos, a través de las reflexiones que el
autor de la obra formula sobre ellos. A pesar
de la heterogeneidad temática el libro posee
sin embargo una coherencia interna
sorprendente.
Reflexiones sobre la
educación, la vida, la cultura, el cuerpo
humano, el éxito, la universidad, la
investigación, la mujer, etc., o sobre figuras

como Cajal y el Quijote, profundamente
enraizadas en la cultura española circulan
con gran
claridad por sus páginas
contribuyendo a que los lectores podamos
contrastar las ideas y los pensamientos
expresados en el libro con nuestras propias
ideas y reflexiones. El prólogo escrito por el
Profesor Salvador Rus Rufino, catedrático
de historia del pensamiento y de los
movimientos sociales, sitúa al libro y a su
autor en el contexto cultural de nuestro
tiempo al afirmar que el libro trata sobre uno
de los temas recurrentes del pensamiento,
la ciencia y la cultura occidental: dilucidar
el lugar que ocupa o debe ocupar el hombre
en sus diversas manifestaciones
existenciales, en su devenir histórico y en su
entorno vital y social.
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La reflexión y el pensamiento sobre el ser
humano en estado de salud y enfermedad
constituyen objetivos que pretende impulsar
la revista Actualidad Médica a través de sus
páginas. Creo que este libro contribuye a esa
reflexión de un modo muy notable y que su
lectura va a generar un caudal importante de
conocimiento y pensamiento sobre la
naturaleza y el comportamiento humano y
sobre su vinculación con el mundo de la
medicina y la sociedad en la que la medicina
debe de insertarse.
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