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UNAS CŔITICAS PREVIAS

Esesteun art́ıculoquesepretendeestimuladordeideasy cŕıticas.

Quieroaqui ir firmementeencontrade la noción de lasdos(o tres)culturasdeSnow (1), ideaquese
siguevigente,engeneral,y engeneralpor un desconocimientomútuodelos participantesencadauna
deellas.

Estamosenunasituacíonde”Letras- Arte” versus”Ciencia- Técnica”queadeḿasdeserrelativamente
nuevaenel discurrirdel conocimiento,esevidentementefalsa,comocreoquepodŕeprobar.

Parainiciar el debateo la cŕıtica,quierocomentaracercadealgunasideasdeestetasconsagrados.

Estosdı́as,peparandoestetrabajo,hevueltoa leer, o heleido porprimeravezalgunasopinionessobre
cienciay sobrearte, que me gustaŕıa criticar, y al hacerloaśı, lo hagodesdeel punto de vista del
lenguajecient́ıfico, queexigemuchaclaridadendefinicionesy enunciados.

Sepuedereclamarun lenguajeobscuro,borroso,parahablardel arte. Sepuedereclamartodo. Pero
creoqueno esderecibohablardelos conceptossinqueestosquedenclaros.

Puededecirse,y dehechosedice,queel Arte debesentirse. Quelaspalabrassondemasiadoracionales
paraexplicar el Arte. En �������������	��
��� coincidoconestasafirmaciones,pero,���� � ��� , porqueaśı lo
heexperimentado,la cienciatambíensesiente,y si noocurreaśı, esmalaciencia.

Perola Cienciaseexplica,deellasehabla.¿Porquéno delArte?

HablemospuesdeArte y comentemosdosautoresmaestros:

HEGEL(Est́etica,traducidapor Alfredo Brotons)

La armońıa esenefectounaproporción dediferenciascualitativas,y ciertamentedeunatotalidadde
talesdiferencias,aśı comohalla sufundamentoenla esenciadela cosamisma

a)¿Dequecosaest́a hablando?

b) Unaproporcíon.¿Qúeproporcíon?

c) ¿Qúesonlasdiferenciascualitativas?¿Sepuedendefinir?

d) ¿Qúeesla esencia?

e)¿Qúeesproporción deuna totalidaddetalesdiferencias?

La siguientefrasetampocotienedesperdicio:

Estaproporción excedea la conformidada la ley en la medidaen que tieneen śı el aspectode la
regularidady vamasallá dela igualdady la repeticíon

a)¿Qúeesexcedera la conformidada la ley?

b) ¿Comopuededefinir unaspecto?

Dicesin embargo:
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la bellezaesla ideaconcretay realizada,inseparabledela forma.

Estafraseno tienesentidoalguno.Pues¿qúe esla idea? ¿Todala bellezaeslo mismo,esla idea? Es
unadefiniciónhuera.

Siguesindefinir la idea: ”La ideaesuntodo,esel tipo, la unidadrealy vivaquerealizanexteriormente
losobjetos,la ARMÓNICA unidadquesedesarrolla eternamenteenla naturalezayenel mundomoral

a)¿Quieredeciralgoel quela ideaseaun todo?

b) ¿Qúeesel tipo?

c) ¿Comodefineviva? La definicióndevidaesla dereproduccíony copiaimperfecta.¿Esesola idea?

d) ¿Qúequieredecir: la unidad(real y viva) querealizanexteriormentelosobjetos?

e)No hadefinidoarmońıa. ¿Comopuedeintroducir: la armónica unidad?

f) ¿Ćomo distinguela naturalezadel mundomoral? ¿Dequehabla? ¿HAy un MUNDO MORAL,
distintodelMUNDO?O ¿pordefiniciónel MUNDO esel Universo,esdecir, TODO?¿Noesel mundo
moral,esdecir, el mundodelascostumbresunapartemásdelMUNDO?

Lo bello tieneun caracterde infinitud: Estoesest́upido: El infinito no existe,y encualquiercasono
puedehaberun caracterdeinfinitud: O esinfinito o no lo es.

Lo bello esinaccesiblea la raźon lógicay a la abstracción:

No puedoseguir. La tésisde estetrabajoesqueLo Bello
���

esaccesiblea la raźon lógicay a la
abstraccíon.

Pudieraserqueestofueraantiguo,aunqueno sehaavanzadomuchomásenestadireccíon.

Aquı́ algomásmoderno

HUYGHE

La obra deartenovalemásquepor el aportedecalidad queproponea la sensibilidaddelespectador

No definesensibilidad.¿Quéessensibilidad?

¿Podŕıa serexperimentarsensacionesde agrado(comode unabuenacomida,del actosexual, de las
cariciasdela madre)al verun cuadro,escucharunapartitura?

Peroesassensacionessonel resultadodeprocesosmentalescomplicad́ısimos,quenoseparaaexplicar.

Y depúesempiezaa analizar

a)La calidad:

Dice quela calidadescapaa cualquierdefinición, (Y sin embargoescapazdehablardeella). Luego
introduceunafrasenegativa: La calidadeslo queno semide, lo queno sedefine,lo quesepercibe
exclusivamentepor un afectodenuestraduracíonsensible

Estoesun desastre.Cuandounodefineunacosacomolo queno es,entoncespuedesercualquierotra
cosadelasbillonesposibles.

Luegodicequeeslo quesepercibepor un afectodenuestraduración, perono hadefinidolo quesea
duracíon,por lo queel lectorsesienteperdido,al nosaberlo queel autorquieredecir.

b) Devalor
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. Estoesunacontradiccíon detérminos,

o bienno hadefinidolo queparaél es
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. Inteligible estodo lo quepasapor el cerebro,los
sentidossontan
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Denuevo, ¿quéesesto?

Henosaqúı devueltaal campodelo subjetivo quenuestropensamientoracionalseaplicaa proscribir,
exigiendouna”escalademedida”parajustificarlo

Parael lector seintroduceaqúı el conceptode campo de lo subjetivo queel autorno semolestaen
definir.

Perola apreciacíon cualitativa contraŕıa a nuestraforma de pensar, queha sido educadaa fundarse
sobreunabaseracional....

¿ComosabeesteSr. quela apreciacíoncualitativacontrar ı́a a nuestraformadepensar?¡¡ Pruebas!!

Luegocita aValery, comosi esacita fueraimportante.SegúnValery, ¡¡Q K�L	J�R�S)�3�F2?; ��TU;<+707;<&�VW��TU+-X.Y%�@A&*�389��&�VZ&*�32B0-8H;<&�VA; >?+-%�&["\&
!!

Perd́onparalos admiradoresdeValery: PareceTONTO. El quehayahabidomillonesdepersonasque
hayanpensado,creido,sentidoqueel Solgiraentornoala Tierranoessignodequeel Solgireentorno
a la Tierra,soloessignodequelesfaltainformacíon. ¿Porqué tenemosquehacercasodeValery?

Luego sigueHuyghe,citandotambiena Valery: ”
�Y����"]8H;= 3;<#=; ^�"78H;�I%�+�V-.1&_�32?; ��.10-�3���:"`"\#a&_"�8H; %�+-"$# X; ��T/%b.Y%�&$��03�G8H;<TU; ��+7�:%3�U>?&*�389%3Xc# "\�d;<+-%3��(*(*(*(*(

” Los cimientosgreco-latinossonde racionalidad,de
irracionalidad,detodolo queunoquiera,puesenla civilizacióngrecolatinaseexperiment́o casitodo.

Vuelveahablardelo objetivo y lo subjetivo, peroal nodefinirqueentiendéel porobjetivo y subjetivo,
el párrafosobrapuesno sesabedequéhabla.

Ahora,porfin, enel apartadoIII semolestaendefinir un pocoestosdosconceptos:

1.- La realidadobjetiva�	�D��#e�3��.Y"�8H; %Df`# "gT/"\����&'; "Ch�0-��+-%3�C&*%324�3"\+D"C2?; ����"$+-8H; "��� �"\&'; "$@A# �3�
.

2.- La realidadsubjetivai %�+]# "jT,%32B07# "78H; %�+3�3�k2��g+70-�3���d&_"g2?0�&_"78H;lI%�+g 3;= 3; 2�"$V78H0-fA"]89%�+7�d;=+70�; 24"72m��+k��#��d; ��TB.Y%F.1&_%3X2?0-89�C+�0-�3���P&_%bfA%Ffn+70-�3���d&_"G89%�+-8H; ��+-8H; "
.

Luegosiguecondosnuevosconceptosqueintroduce:o %�&pT/"7�
yo 0-��&[^�"7�

.

Aquı́ vuelvea desbarrarmiserablemente:

Dice:
i �U%�.Y%�+-��+�# "7� o %�&pT/"7��Va@�"7�3�q24��# "��3����"$@A;=#<; 24"72BV�"r# "�� o 0-��&[^�"7��Va;<+-���d&s07T/��+7�:%3�t2���# "��+-��& >uIv "G��+F"7898H;�I%�+

¡ ¿Sabŕa él lo queesla energı́a?!��#3�3��.wIv &s;<�d07VHKyxgRyLYRyz�M�{| Lr24��#3fA%5fG24�5��0).1&';<+-8H; .1; %}2��`07+�; 24"72BV~.1&*�3�3��+7�:"r# "�89%�+ o &_%�+7��"�8H;�I%�+2���#��4�/��%�.10-�3���:%D"]# %CTU0�#=�d; .1#<; 89"\@A# �U%D2?;< 3; ��;=@A# �C(*(*(*(*(
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¿Qúeesunaemanacíon?

Otraimbecilidad:Unarocaesunaroca,perotambíenespartedeunacantiladoy est́aformadapor ���~�s�
átomos.

Luego dice:
(*(*(3.Y%�&_h�0-�U�3��.1&*�3�3"D.Y%�&��3�389��# ��+-8H; "G��#���TB.10�E��G&*��>?0�# "\&	2���# "���+-��&�>1Iv "m�:"\#�fC89%�T/%�3�w��+38H0-��+7�d&_"���+F��#~8H&*�38H;<TU; ��+7�:%D2��C# "g 3; 2�"

¿SabeesteSr. dequeest́a hablando?La energı́ano tieneempuje regular. ¿Qúe esel crecimientode
la vida?�y"]8H0-"\#<; 24"72��3�]# " o %�&pT/"�I07#<�P;<T/"g24�t�3���:"n��07@A; 2�"g24�n# "g��+-��&�>1Iv "gh�0-�g&*�389%�&'&*�n# "n2B07&_"�8H;�I%�+.Y"\&_"q��+-89"\&p+-"$&_�3����+u��#=# "b��+u"���.Y�38H��%3�bT�I"7�)fCT�I"��)��# "\@�%�&["724%3�)2��3�324�b# "�T,%�#lI�38H07# "GT/"\����&'; "\#;=+7; 8H; "\#=VA# "}8H0-"\#<; 24"72m+-%6.10-�324�}T�I"7�wh�0-�k 3;=@A&["\&7"\#H07+	Iv �3%�+-%F24���3���:"n;<T,"->4��+tT,"\�:��T�I"\�P; 89"k24���0F��T?.10*E��D89%�+-���d;<�P07�d;< �%
¡Luegoyadesbarraentodala regla:!

�y"k��+3��& >uIv "\V-��+b��0k&*�389%�&'&'; 24%D�� �%�#=0��P;< �%C�-"78H; "C��#�.Y%�&s ���+�;=&
¡Por Dios! La energı́a no es más que el productode la masade un cuerpopor el cuadradode su
velocidad.La energı́anodiscurre,no hacerecorridosni menosevolutivos.

¿Qúequieredecirestehombrecuandodiceenergı́a?

Es esteun grave problema de los tratadistas de filosof́ıa, quizá de arte también, que no sehan
tomado la molestia,que algunoscient́ıficossi nos hemostomado (de estudiar filosof́ıa, arte), de
estudiar ciencia,pero contoda la cara dura del mundo searr oganla capacidaddedecir cosassin
sentidocomosi fueran verdadesprofundas

Una vez hechasestascŕıticasmuy duras,empezaŕe a exponermis ideaspropias,esperoquecon un
lenguajemásaccesible,y por lo tantofácilmentediscutiblesy criticables,criticablesno porqueno se
sepaquéquierodecir, sinoporqueseest́e deacuerdoo no conlo quedigo.
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COMIENZO

No voy a citar a nadie,y al no citar a nadiequieroreconoceraqúı quelas ideasexpuestasaqúı son,
¿ćomono?,fruto deinnumerableslecturas,sedebena innumerablesautores,perotambíena mi propia
reflexión,a la mezcladeesasideasconmis propiospensamientos.Lo malode lo queleaisesmio, lo
buenoesprobablementedelosdeḿas.(¿Shakespeare,Julio Cesar?)

Unacŕıticaquemehacenconfrecuenciaes:”—‘Sobreesosehanescritomilesdepáginas!”

Peroyo digo, muchosdelos mejoressabios,de los mayorespensadoresdela humanidaddesbarraron
en muchascuestiones.Aristótelesafirmabaqueel Sol da vueltasen torno a la Tierra. Esasmiles de
páginasescritassobreestetemaquevoy a trataraqúı no invalidanla nueva solucíon quetambíenaqúı
voy a proponer. Suvalidacíon la haranlos quelo lean.

El problemadequevamosa tratarhoy est́a encandelero.Lasdoso tresculturasenqueartificialmente
sedividió la únicaculturaoccidental,enlos años50, hansidotratadasenunacolumnadel El Pais,el
25deAbril, y enSciencey enNaturesediscutenconfrecuencia.

La visión del mundo,del artey dela cienciaquevaisa escucharhoy aqúı esquizá la visión dela otra
caradel cubo.

Celebramosesteaño la revolución queocurrió enla Fı́sicaa principiosdel siglo XX. Estarevolución,
quehacambiadototalmentenuestrahistoria,fuésencillamentereconocerquela realidadesunpoliedro
multifaćetico,quizá un cubo. La revolución consistío enmirar la caratraseradel cubo,y descubrirla
mismarealidadbajootrosaspectos.Estomismohab́ıanhechoalgunosañosanteslospintores,algunos
músicos,los artistasengeneral.

Partedel interésdel artey dela cienciaessucapacidaddeabrir puertasa los sereshumanosparaque
puedanmirar asutravésnuevospaisajes,nuevosaspectosdela realidad.

ARTE Y CIENCIA

En la literaturala formalleva el fondo.El ritmo dela palabra,el encadenamientodelasfrasesllevana
despertarlasemociones,a ver ideasy a imaginarnuevascombinacionesdelasideasyaexistentes.

Tenemosaqúı ���	� �y�g�A�P�~� � deideasy sugerenciadenuevascombinaciones.

¿Qúeesla ciencia?

El serhumano,cuandohaabiertolosojossehapreguntadosiemprecómofuncionabanlascosasquele
rodean.

El Sol, la fuentedevida,desaparecetodoslos dı́as.

En el Norte,el Sol va desapareciendopocoa pocoal irseyendoel verano,hastaquesolo quedauna
ligerarayaenel horizonte.¿Podŕıa hacersequeel Sol volviesea subir?Ciertoscantose invocaciones
aśı lo consegúıan,pero,¿Noseŕıaquizásmejorqueesoconocerrealmente¿porquésevá?.

Trasesasprimeraspreguntasvinieronmuchas,muchasmás.¿Dedondevienenloshijos?Denosotros.
¿Ynosotros?De nuestrospadres.¿Y haciaatrás?

Casitodaslasliteraturasempiezancontandoquehubounaprimerapareja,y queestaprimeraparejano
pudotampocoempezarsola. La ideade la evolución,del moderńısimo”big-bang”, esunadelasmás
ant́ıguasdela humanidad.

Tras las preguntassedesarrolĺo un ����y���7�4� , un métodoparaplantearlas,un métodoparatratarde
contestarlas.Peroen cuantoexisteun método,unasecuenciade operaciones,mentalesen estecaso,
esemétodopermiteplantearotraspreguntasdistintas,y buscarotrassoluciones.

¿Qúeesun método?En la ramadeartellamadaarquitecturaseaprendeun métodopararepresentaren�



unpapelplanoobjetostridimensionales.Losquehaćıancasashacemilesdeañostuvieronquedisẽnar
un método:Cuadrar, excavar, cimentar, sostener, cortar, ensamblar. Esemétodosepudotransmitiry
aplicara la construccíon decarros,debarcos.Un barcono esunacasa,pero¿estandistintohacerun
barcodehacerunacasa?

Un carrono esun barco.¿Comohacemosun carro?Tenemosqueensamblarpiezas,unirlasunascon
otras.Desdemuyprontosedebío haberdescubiertoqueunaruedairregulareramuyincómoda.¿Ćomo
hacerunaruedaregular?Esprecisocortarradiosdelmismotamãno. Si habeisaserradoalgunavezun
trozodemadera,sabreisqueesfácil hacercosasdel mismotamãno poníendolasunaencimadeotra.
Los radiossehaćıan iguales,el pesoserepart́ıa por igual. Luego sedescubrío queel pesosepod́ıa
repartirde unaspartesa otrasdel carroen ciertasrelaciones.Las ruedaspod́ıanserdistintasdelante
quedetŕasperolasdeun ladoteńıanqueserigualesa lasdelotro.

La naturalezaenquevivimosy dela quesomosparteproducey exige relacionesdeterminadas.

Lo métodosresuelvenproblemasexistentes,encuentrannuevosproblemasy sussoluciones.

Conel método,algunossereshumanos,pocos,encontraronotraspreguntas,y algunasrespuestas.La
cienciacomotal se inició en las costasmediterŕaneasde Asia Menor, comounaciertacorrientedel
arte. ¿Porqué? Quizá la combinacíon deriqueza,ocio, comercio,pueblospequẽnos,el marsiempre
cambiante,la llegadaconstantedeextranjeroscon nuevasnoticias,.... Nuncalo sabremos,peroesas
sonbuenasrazonesparaello.

¿Quebuscala Ciencia? La Ciencianobuscanada.

Quienesbuscamossomoslos cient́ıficos.Y ¿qúebuscamos?

Loscient́ıficos,comolos artistas,no tratamos,al menosennuestrotrabajodiario,conideasgenerales,
sinoconcasosmuy concretos.Estoquizá seanuevo paralos lectores,y esunodeloserroresmáximos
enla formadeensẽnarla ciencia,lascienciaspositivasy lasmateḿaticas,delquesederivanunacierta
cantidadderechazosy fracasos.Mientrasestudiemosproblemasconcretospodremosaprender, perosi
empezamospor lasideasgeneraleslos fracasosestaŕangarantizados.

¿Qúebuscamoslos cient́ıficoscuandodedicamosla vida a la ciencia?

Estamosbuscandounaarmonı́a queintuimos existeencuantonosrodea.

¿Qúe esarmonı́a? Lo hemosvisto un pocomásarriba. Esun ciertoacuerdo,tanmisteriosocomola
Ciencia, comoel Arte, entrelasdistintaspartesdelos � ��� �����7�q��
�4� � � concretasqueconsideramos.

La palabravienedelgriego ������ , ensamblar, ������7� , carrodeguerra,y ����� ��~�l� , ajustar, y ensusignifi-
cadooriginalqueŕıadecirensamblarparaquealgofuncione.

’ ’
’

De estamanera,y aunquetrasmilesdereflexionesfilosóficasy de los propiosartistas,adquirimosel
sentidoquizámásrealdela palabray tantodelartecomodela ciencia:Un sistemadeensamblamiento
departesparaqueel todofuncione.

Esestaunadefinición operacional,y por tantono tautoĺogica. Un carrofuncionasi semueve, y para
estosuspartesdebendeserarmónicas.

Una cancíon es armónica si nos gusta: Susnotasdebenestarensambladasde forma que haganal
cerebroresponderdeunaciertamanera.

¿Qúe es intuir ? Es unaforma de pensamiento,igual al normal,peroqueserealizaen el fondo, por
detŕasdelpensamientoconsciente.

Los músicosdescubrieronintuitivamentelo quelos neuŕologosllevanbuscandodesdehaceun siglo:
Unaciertaformadefuncionamientodelasneuronas.

¿Esla bellezaen la mujero enel hombrela representación deun idealqueexisteenotro mundo?O

 



¿Llamamosmujerbellaaaquellaquetieneunosrasgosquehemosextraidodelcomúndeotrasmuchas?

Cuandoel escultormodelala estatuadeAfrodita, cuandoel maquilladorarreglaa unamodelo,cuando
el arquitectomodelala cúpulade SantaMaria dei Fiore,enFlorencia,est́a intuyendo, sin saberlode
formacierta,quetienequeexagerarciertoscaracteres,y suprimirotros,enel disẽno, en la ejecucíon,
paracreararmonı́a.

Podemosdecircuandounacosaesfea: Los ”shanty-towns= chabolas”,algunosdibujosdeadultosy
niños,ciertascasasde la orilla de la carretera,unacancíon, un hombre,unamuchacha:Decimossin
pensar, másrápidoqueel pensamientoconsciente:¡Quéhorriblesson!

¿Y unamujerbella,un muchachoguapo,unasinfońıa? ¿Cuandosonbellos?Esmásdifı́cil. Tambíen
la primeraimpresíonesmásrápidaqueel pensamientoconsciente.Vemosunaimagenfugaz,oı́mosun
pardecompasesdeunamelod́ıaqueluegobuscamosdı́asy meseshastaencontrar. Unavezencontrada,
entocessi lo consideramos:¿Esla másbella?¿Hayalgomásbello?Esbella,pero¿lefaltaalgo....?

¿Qúe haceun artista?Un artistaesun serhumanoquetieneunapercepcíon especialdelasarmonı́as
escondidasenla naturaleza.

Las olasrealessonde miles de formas. ¿Qúe haceun artista?:Réunealgunasde las partesde esas
formasy creaunaolamásarmónica, dondelaspartesensamblanmejorentreśı.

Los coloresde la naturalezasonmaravillososperoel buenpintor los corrigecombińandolosde otras
maneras,eliminandomatices,añadiendootros,deformaqueel resultadoelimineciertaspartesqueel
azarintrodujoenla imagennaturalestropeandola armonı́a.

¿Qúehaceun cient́ıfico?

Cuandonosotrosvemosciertaregularidadenel comportamientodelosobjetos,(quenosotrosllamamos
cuerposo sistemas),cuandovemosordenenel caosdelasolas,delasnubes,delfluir deunrı́o, consus
remolinos,estamosintuyendoqueenla Naturalezaexisteunaarmonı́a interna.Si somoscapacesde
suprimiralgunoscaracteresdelo quevemosy exageraro aislarotros,quizádescubramosesaarmonı́a
queintuimos.

Los métodosde artistasy cient́ıficos son distintos. Perotambíen son distintos los métodosde los
pintores,delosescultores,delosarquitectos,delosmúsicos,delosescritores,entreśı. Y sondistintos
losmétodosdelos fı́sicos,delosdelos qúımicos,delos delosbiólogosy delosdelos geólogos.

¿Sontandistintoslosmétodosdelosartistasdelos métodosdelos cient́ıficos?

O, ¿loquesondistintossonlos lenguajes?

¿Qúehaceun poeta,un dramaturgo,un escritor?

Manejaunosśımbolosquerelacionanunasideasconotras.Enunamedidamuycierta,peronorecono-
cida,est́a escribiendoecuaciones:¡�¢ 07&_�3" ¢ o &*%32B;<��"\V�# "C2��C# %3�C+-��>?&_%3�b%*E�%3��£
igualapartedeunabellezaconun nombre.¡�¢ .Y%�# %�V~��#~24��#e"\&!T,"�2��F%�&_%�£
identificaa Apolo conel flechadorcelestequehierecerteroa lo queapunta.

¿Esparecidoel métodode la literaturacon el de la música?Tienenambosalgo quever con el de la
escultura?

¿Qúe métodoutiliza la fı́sica? Utiliza fórmulasmateḿaticas,queno sonmásqueśımbolosde ecua-
ciones:lo mismoquela literatura. ¤ � � �4
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espectrodel funcionamientohumano. La fı́sicano. La fı́sicase restringevoluntariamentea ciertos
aspectosdeaquelloquenosrodea.Peroal aceptarestarestriccíon, lasecuacionessonmásexactas,o
lo queeslo mismo,tienenmenosincertidumbre.

La esculturaserestrinǵıa tambíen a modelarlas formashumanasy quizá animales.Hoy modelael
espacioengeneral,buscandoarmonı́asenel mismo.

Unapregunta:¿Porqué ocuparsedecómocaeunapiedra?Contestemosconotra: ¿Porqué ocuparse
delo quele paśo a Aquiles,o máscercadenosotros,a la sẽnorade”Todosobremi madre”,o al padre
en”AmericanBeauty”?

Estaúltima tieneunaseriede respuestas:Nos imaginamosun universovirtual dondesomospor un
instantealguiende esapeĺıcula, de aqueldrama. Podemoshacerestoporquedesdeniños nos han
ensẽnadoel lenguajedelcine,dela literatura,dela pintura,deloscuentos.Esalgomásdifı́cil dehacer
enla arquitectura.

La cáıda de unapiedraescomo el balbuceode un niño. El lenguajede la fı́sica, tras400 añosde
desarrolloest́a aunen la infancia,est́a auncomoestabael hablaen la épocade las tablillassumerias,
delos jerogĺıficosegipcioso mayas.Peroeseretrasono invalidala búsqueda.

El lenguajede la qúımica es distinto del de la fı́sica, como lo es el de la fisioloǵıa: Utilizan otros
lenguajessimbólicosparaigualar, ecuacionarciertascosasconcretas.

Y ¿LaBelleza?¿d́ondeest́a?

Volvamosaella.

¿Hayalgomáscaóticoquela masaneuronal?

¿Hayalgomáscaóticoquela masadesentimientosdeunamuchedumbreexaltadadesereshumanos?

Esamasadesentimientos,informeenlospueblossalvajes, hasidomodeladadesdehace3000añospor
losescritores,quehanido pocoa pocoponiendoordenenesoscomportamientos.

¿Cuantosañosllevanlos neuŕologostratandodeencontrararmonı́a enla masainformedeneuronas?
EmpezaronconCajal,haceunos100años.¿Esraropensarqueeselenguajeest́e todavı́a menosdesa-
rrolladoqueel dela palabra?Pero¿esmenosbúsquedadela armonı́a queella,armonı́a queestamos
empezandoahoraaencontrar?

Estamosaprendiendoahoraa relacionarlos impulsosde unasneuronascon los de otras,como los
escritoresempezaronarelacionarlos impulsosdeunossereshumanosconlos deotros,y los impulsos
decadaserhumanoconlos dela masadehumanidadenla queest́a incluido.

Volviendo al métodode trabajode los cient́ıficos, ningún cient́ıfico se ha puestoa desarrollar una
teoŕıa de, por ejemplo,la gravitación universal, y los quelo hacenen la actualidadest́an fracasando
miserablemente.Newton buscabaresolver el problemadepor qué la Lunano secáıa sobrela Tierra.
Galileo seintereśo por el movimientodel incensariode la catedralde Pisa,por comocaeunapiedra
desdeel mástil de un barco,paradoo en movimiento. Volta estudiabael efectode la corrientesobre
laspatasdela rana,Becquerelvió unafotograf́ıavelada,Los Curiebuscabanun elementomisterioso,
Planckteńıa un problemamuy concretodeunateoŕıa queno cuadrabaconun experimento,Einstein,
siguiendoaLorenzy Poincaŕe,tratabaderesolverunainconsistenciamuyconcretaentreunaideafalsa
deNewton sobrelo queseael tiempoy los experimentosdeFaraday, sistematizadospor Maxwell, de
lascorrienteseléctricas.

LA CIENCIA

La Cienciasurge siemprede casosconcretos.Creoqueel Arte tambíen. NadiehaceunaTeoŕıa del
Arte paraluego pintarun cuadro,ordenarel espacio,escribirunahistoria,escribirunasinfońıa. Las
teoŕıasenel Artey enla Cienciavienensiempredetŕasdeobrasconcretas.
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Elegiréalgunoscasosconcretospara exponerestasideas,tratandodegeneralizar despúessobreellas

Las partesquevoy a elegir, por gustopersonal,tienenquever con los sistemascomplejos:Fluidos,
redesdeneuronas,genes.

¿Hayalgo máscaótico queunamasade fluido cuandosalea alta velocidadde un tubo? Perono da
vueltastotalmenteal azar:No rellenatodoel espacio,nosecontrae,pareceseguir unareglaescondida.

La fı́sicade los fluidos implica el movimientodebillonesdebillonesdepart́ıculas,quecoordinansu
movimientoengruposdebillonesdeellas.Estosgrupossedebeŕıanmoverdeformasencilla,enlı́nea
rectaa lo largo de unatubeŕıa recta,perono lo hacen. Su movimiento esretorcido,unosgruposse
enroscanen torno a otros,algunosgruposvulevenhaciaatrásmientrasel fluido comoun todo sigue
haciaadelante.

Unamuchedumbredepersonas,enlasmanifestaciones,porejemplo,semuevehaciaadelante,perolos
gruposdentrodeella semuevenenformacaótica,seenroscan,sehaceny deshacen.

Lospensamientosdelaspersonassiguenunalı́neadeavance,perogruposdepensamientosseenroscan
deformacompleja,algunosavanzanhaciaatrásmientrasla corrientegeneralavanzahaciaadelante.

¿Cualessonlas leyesdeesossistemascomplejos?Conocemosperfectamentelasecuaciones,perono
sabemoscalcularlassoluciones.

¿Esbello buscaresassoluciones?

El clima esun conjuntodefluidos. ¿Hayalgomáscaótico quela sucesíon del tiempoatmosf́ericodı́a
trasdı́a, quelos anticiclonesy borrascas,la sucesíon dedı́asdesol, de lluvia, delluvia fina, de lluvia
intensa,de huracanesy calmas,queno podemospredecircon exactitud? Sin embargo parecequesi
quehayreglas,reglasqueestamosempezandoavislumbrar.

Lo mismoqueun pintor alargaunanariz y aceituneaunosojos, paraqueseacerquena unaarmońıa
intuida, aśı, paraentenderel clima suprimimosunasescalasde movimiento, y hacemośenfasisen
otras.

De todaslas ecuacionesposiblesque igualan la fuerzaque hacemoverseal aire con la forma del
movimiento,elegimossoloalgunas.

(De todaslasfuerzasposiblesquemuevena unamujera obrardeunaciertamaneraconrespectoa un
hombre,unosescritoressuprimenunasy exageranotras:Lassolucionesquedansondistintasenunos
casosy enotros.Lassolucionesdelos fı́sicosacercadel clima tambíensonrelativamentedistintas).

Usamosestasecuaciones

¬�¬�®F¯  ¬�¬�°G¯`± ¬�¬y²C¯`³ ¬�¬�´t¯ �� ¬Zµ¬�°·¶¹¸�±1¯nº�» ¼ ¬ � ¬�° � ¯ ¬ � ¬�² �H½ ¯ ¬�¾W¿¬�´ À ��Á
¬ ±¬�®/¯  ¬ ±¬�°G¯`± ¬ ±¬�²}¯`³ ¬ ±¬Z´5¯ �� ¬�µ¬�²Â¶·Ã6¸  ¯nº�» ¼ ¬ � ±¬y° � ¯ ¬ � ±¬y² �W½ ¯ ¬y¾WÄ¬Z´ À � Á

queparecenhorribles.

Pero,¿noesmáshorribleel sistemadiédricoparaestudiarlos edificiosenarquitectura?
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¿Ounapartitura?

Lasecuacionesseconviertenenel movimientodelosfluidos,comolosdibujosseconvierteneniglesias
y laspartiturasenmúsica.

¿Esdiferentela CienciadelArte?

REDESDE NEURONAS

El niño empiezasuvida. En sucerebrohayneuronas.Lasneuronassonpequẽnasbateŕıaseléctricas
con cablesquepuedencrecerdesdeel núcleohaciael exterior, y unirseentreśı. El niño nacecon
unosmillonesdeenlacesyahechos.Esosenlacespermitena lasdistintaspartesdesucuerpofuncionar
coordinadas,permitenal coraźon latir.

Peroadeḿas,permitenrecibir impresiones,másaun: Est́an esperandoimpresionesde los sentidos.
Cadavezqueel niño escuchaun sonido,seestableceunanuevaconexión entrelos cablesneuronales,
lo mismoquecuandosupiel recibeunacaricia,susojosrecibenluz,sunarizoloresy sulenguasabores.

Esosimpulsoseléctricosvangenerandocircuitos.La generacíon deestoscircuitosescomola marcha
deun fluido, deunamuchedumbre:sólo sepuedenhacerdeunaciertaformageneral,perohayligeras
variacionesquevancreandopocoa pocolas(ligeras)diferenciasentrelos distintossereshumanos.

El hechodela seleccíon deobrasdeartepor el criterio de la aprobacíon demuchaspersonasimplica
quelos circuitoscerebralesrespondena esquemasmáso menosfijos. No siempreesaśı, peropor lo
generalunamujerguapadebeproducirmejordescendenciaqueotramenosguapa.Un hombrefuerte
lo mismo.Un carrosimétricofuncionamejorqueotroasiḿetrico.Ls circuitosneuronalesrespondena
esassimetŕıas,a esasarmońıas.

¿Porqué?

LOSGENES

Unaplanta,unanimal,unapersona,tieneunaestructurafı́sica,unoscircuitosneuronalesprecableados
según un plano,o unaseriede planosdibujadosen unasperspectivashorribles,peroquefuncionan.
Puncionanadeḿaspor el simpleesquemadeponerencimadeun planootro y retirarlodespúesconla
impresíondel primero.

Lascopiassondemalacalidady siemprehayerrores.Esoserroresllevana la muerteacadaindivı́duo,
y seleccionana aquellosqueporpuracasualidadtienenmásdescendencia.

Esosplanossonlos genes,sonlos quemedianteun esquemadecopiaserróneasproducenvariedaden
la naturaleza.Sonconjuntosdebillonesdebillonesdepart́ıculasquesemuevenenunadireccíon,con
gruposqueseenroscan,y algunosquevuelvenhaciaatrásenel movimientogeneral

Lasneuronasseagrupanenestructurasdiferenciadas,queseagrupana suvezenestructurasdiferen-
ciadas,queseagrupana suvezenestructurasdiferenciadas.Cuandosealcanzaun nivel suficientede
complejidadenlasagrupacionesocurrendosfenómenos:

1.- Lo quehaceuna agrupacíon es totalmenteindependientede lo quehacenlas agrupacionesmás
primitivas,y porsupuesto,delo quehacenlaspart́ıculas,(neuronas,enestecaso).

2.- Esmuyposiblequepasadounciertonivel deagrupacíon,unosgruposrecibaninformacionesdifer-
enciadasdelo quehacenlosotros,y puedanaccedera losbancosdememoria:Surgirı́aaśı la concien-
cia,no soloenlos gruposdeneuronas,sino¿quiensabe?enlos gruposhumanosquequizá semuevan
deunaformacoordinadadela quenosotros,comoelementosindividualessabemospoco.

¿Sabela neurona,o los gruposde neuronas,de los objetivos de un poĺıtico, de unamodelo,de un
futbolistaquesedirigeal balón?

OTRA VEZ CIENCIA Y ARTE ��Æ



¿Esmásdiferentela fı́sicadela bioloǵıaquela literaturadela escultura?

Unacosatienela Cienciaquela haceÇ4� §��y¨��y§ diferentedel Arte: SoloaceptamoscomoCiencia lo
quecomprobamosconlos experimentos.

Pero,¿Qúe aceptamoscómoArte? ¿Cualquieredificio, cualquierconjuntodecolores,cualquiercom-
binacíon de sonidos? Solo los experimentosrepetidosy aprobadospor un cierto númerode seres
humanosseconsideranarte.

Hayensayosconstantes.Enel Artey enla Cienciahaycuadroshorriblesqueunavezexpuestosnunca
mássevuelvena ver, haypartiturastanhorrorosasquequienlasescuchahuyesi le dicenquelastiene
queoir denuevo.

Hayexperimentosdecienciaquetodosrechazan:Los rayosN, la fusión frı́a, lasespinacasdePopeye.
El vino era malo parala salud,y pero despúes es bueno. ¿Qúe queda? Quedanlos experimentos
correctos,lasteoŕıasaprobadasporun ciertonúmerodepersonas.

Doscosasquequizádistinguena los cient́ıficosdelos fil ósofosy dealgunosartistasson,unadeellas,
unavirtud quenosensẽnabanhaceañosen lasFacultadesdeCienciasy quehoy parecequehacaido
endesuso,sobretodoentrealgunosfı́sicosdelos autodenominadosteóricos o particuler os, y erauna
ciertahumildad,enel reconocerquelos cient́ıficosdeunageneracíon nuncadaŕanla respuestaexacta
a los problemaspropuestos,quela cienciaescumulativay queno hayteoŕıasdefinitivas.

Es la otra la insistenciaen que cualquiermedida(cualquierexperimento)va acompãnadopor una
incertidumbre,incertidumbrequesepuedey sedebecuantificar. Sabemoslos cient́ıficosqueno hay
experimentosperfectos,no haysistemasdeteoŕıasinfalibles. Sabemosquedebemosseguir unostras
otrosenel caminoelegidoparadescubriresabellezaqueintuimos.

Sinembargomuchosfil ósofos,algunosartistas,y hoy dı́aalgunosfı́sicos,searroganel inmensoorgullo
dedecirquesussistemas,susobras,susteoŕıassondefinitivas.

LosalumnosdeHegel,suscomentadores,(¿MenendezPelayo,quizas?),¿elmismo?,considerabanque
suteoŕıadela est́eticaeradefinitiva.

Muchossistemasmarxistashanconsideradolo mismo,empezandopor el propio Marx, que”sab́ıa”
quesuteoŕıaeracorrecta.

Era tan correctaqueno pudodecir nadade lo quepasaŕıa despúesde la revolución de las masas,de
maneraquecuandoestoocurrió, yano hab́ıamásteoŕıaa queacogerse.

Sin embargo, si bien se mira, tanto la filosof́ıa, como el artecomo la cienciason cumulativas,van
añadiendopocoa pocopiezasal rompecabezasque tratande recomponer. La ciencia,esdecir, los
cient́ıficoslo hacenconscientemente,la filosof́ıano tanto,y los artistassesientenmuy individuales.

Se dice que el Arte es sensible,es sensacíon. ¿Noshan ensẽnadola fı́sica como la sensacíon que
sentimosal ver lasnubes,al observarel rayo,al vermoverselasolas?

Según Ventris,el arquitectoinglésquedescifŕo enlenguajelineal B del griego ant́ıguo,” El ojo deun
arquitectosiempreveenunedificionosolola fachada,vemásalládela apariencia,distinguelaspartes
significativasdel patŕon,delos elementosestructurales,y el armaźondeledificio”.

O ¿Paramuchosdevosotrosla fı́sicasonunasfórmulasincomprensibles?

Porquelo mismoqueun arquitectove un lenguajeenun edificio, el fı́sicove aceleracionesy fuerzas
enunanube,cargasenel rayo,e interaccionesno linealesenlasolas.

El fı́sicova por el mundorodeadodesensacionesdebelleza,lo mismoqueel arquitectocuandopasea
porunaciudad,o el literatoenmediodelaspersonas,o un pintorenla AvenidadeAmérica.

La edaddelos lenguajesesquizáslo queesmásdistinto.���



¿Podemosaceptaren la cienciaquenuestrosesfuerzossonla búsquedadela bellezaen la naturaleza,
enel Universo?

¿Podemosaceptar, enel arte,quenuestrasobrassoncumulativasy quecadanuevoexperimentoy teoŕıa
añadena nuestroconocimientodela bellezaenla naturaleza,enel Universo?

¿Podemosaceptar, en la filosof́ıa, quenuestrasreflexionessoncumulativas,y quecadanuevo experi-
mentohumanoy social,cadanuevateoŕıaañadea nuestroconocimientodela bellezaenla naturaleza,
enel Universo?

Hay unatendenciaa considerarlasobrasmaestrascomovı́asmuertas.Newton hizo unaobramaestra
sobrela bellezadel movimientode todoslos cuerposde la naturaleza,comoobrasmaestrashicieron
Velazquezo Goya, Bacho Wagner, Fidiaso Rod́ın. Peromientrasquela obrade Newton sirvió de
est́ımulo paralos desarrollosposteriores,hay ciertasvocesquedicenquelas obrasmaestrasdel arte
sonfinales.¿Puedeavanzarseel Arte, la Filosof́ıa?

Sonlenguajesmásant́ıguosqueel dela Ciencia,peroaunsiendomásdifı́cil porello queenestaúltima,
estoy convencidoqueentodoslos lenguajespodemosseguir enla mı́smabúsqueda:

L A ARM ONÍ A

yaqueenlasdistintasregionesdela realidadbuscamosesencialmentelo mismo:È\É ÊqËUÈ1ÈuËUÌYÉ
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ScientiaArduaEst,IpsaVeroSupremaEstVoluptas
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