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INTRODUCCIÓN

Hace exactamente dieciocho años, cuando estudiaba el postgrado 
en enseñanza de la literatura en la universidad, surgió la disposición 
(que no la idea, porque ella no era nada nueva, aunque sí poco ex-
plorada), hacia la literatura como forma de abordar el mundo y sus 
diversas aristas; entre ella la social y la filosófica. Surgió, recuerdo, a 
partir de la lectura del libro Ética para Amador de Fernando Savater. 
Y aunque el libro no es estrictamente literario, sino de divulgación 
filosófica, el autor acudía a la épica literaria con obras como la Ilíada, 
para explicar el meollo de la ética y su invitación a ésta. Aquella vez 
redescubrí en la lectura del capítulo primero del libro, que si de algo 
está constituida la literatura es de socialidad; que uno anda en cons-
tante búsqueda de lo odiseaco, que le cuenten historias para llenar 
los vacíos que la cotidianidad ahonda cada vez más. En búsqueda 
de un modelo de aprendizaje, basado en experiencias literarias que 
postulen una realidad polifónica que nos permita ser más compe-
tentes en este mundo. Algo así como ser en el mundo a través de los 
senderos de los textos literarios. Ser en el  mundo para comprender y 
explicarse, digamos, la sociedad del conocimiento donde vivimos.

Fue así, a través de este texto revelador como redescubrí la 
importancia de la literatura; su función social, centrada en la cons-
trucción de aprendizajes significativos a través de la lectura.

Así, desde esta perspectiva funcionalista, es como uno puede 
acercarse y encontrar los distintos puntos de la sociedad del con-
cimiento a través de la literatura y ser correspondida por ella. Algo 
como un Aleph borgeano, sin serlo del todo.
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El lugar, la literatura, los textos literarios como medio de 
construir e interpretar significativamente el mundo en que vivimos; 
éste, últimamente con la cara tiznada de ciencia y tecnología.

Rostros humanos, por supuesto, que sostienen el desarrollo 
de una nación, no sólo en lo económico, sino en el mismo nivel, 
lo cultural, en donde la literatura juega un papel alternativo muy 
fundamental, porque aporta —nos dice Lévy-Leblond, citando a 
Nathalie Sarraute en La Piedra de toque, la ciencia a prueba— “Lo que 
sólo ella puede dar a los lectores: un conocimiento profundo, más 
complejo, más justo que el que pueden tener por sí mismos de lo 
que son, de lo que es su condición, de lo que es su vida.” La litera-
tura, una manera de hablar y comprender lo que es la ciencia. Una 
forma de presentación sobre la naturaleza, el valor y el estatuto 
de la actividad científica como hecho ordinario de la epistemolo-
gía, nos reitera el científico francés mencionado líneas arriba. Una 
presentación, me atrevo a decir, inclusive, que puede desarrollar la 
imaginación científica y la imaginación tecnológica.

Así pues Los senderos del infinito. Diez ensayos literarios para 
hablar de ciencia y tecnología. Cada uno con un título diferente. El 
primero, titulado: En busca de Klingsor; el segundo: Griffin y la búsqueda 
de la impunidad; el tercero: Bouvard y Pécuchet, la ingenuidad nunca tardía; 
el cuarto: Dejad entrar el infinito o los senderos de Dios; el quinto: Un mun-
do feliz; el sexto: La bestia humana o la existencia de la grieta; el séptimo: 
Frankenstein;  el octavo: Y sin embargo se mueve; el noveno: Palinuro de 
México y  el décimo: El universo elegante (¿Ciencia o literatura?). Libro 
de ensayos que se fundamenta en la importancia que tiene la litera-
tura “como espejo, donde puede verse y reconocerse la ciencia; en 
la ayuda extraordinaria que puede proporcionarnos para interrogar 
sobre la naturaleza, el valor y el estatus de la actividad científica, 
que es lo común de toda teoría científica, y que a través de textos 
literarios se alcanza esa esencia de la ciencia que intentamos aislar 
por medio de una destilación más sutil que los pesados análisis de 
filosofía de la ciencia.” 



Comencemos entonces a hablando de ciencia desde la perspectiva 
literaria. Frente al espejo de En busca de Klingsor. Novela escrita por 
Jorge Volpi, escritor mexicano de finales de la década de los sesen-
tas.

En realidad, el título de esta novela es un thriller, pues qué más 
misterio que el universo para ser descubierto por la ciencia, bajo la 
acción de los científicos, en especial los físicos y los matemáticos. 
Descubrir el misterio cerebral que hubo detrás del III Reich, 
encarnado con el nombre de Klingsor, escurridizo a lo más como 
el electrón mismo. Una especie de espectro en medio del holocaus-
to del siglo XX. Para ser más preciso, la época del llamado Führer 
Hitler.

En el intento de ello, las vicisitudes de la ciencia, los científi-
cos, la religión, la política, el espionaje, el poder, la traición, la ética, 
el amor, el desamor encarnado en el crimen o en la deshumaniza-
ción del holocausto.

Así, la búsqueda de Klingsor está estructurada en tres libros y 
una nota final del autor de la novela. En cuyo primero habla sobre 
Las leyes del movimiento narrativo, como por ejemplo: la ley donde toda 
narración es escrita por un narrador, donde todo narrador ofrece 
una verdad única o, la ley que expresa que todo narrador tiene un 
motivo para narrar. Los crímenes de guerra; la hipótesis: de la física cuántica 
al espionaje; de la teoría de conjuntos al totalitarismo; el círculo de uranio; los 

universos paralelos y la demanda del santo grial.

EN BUSCA DE KLINGSOR
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El libro segundo nos habla sobre las leyes del movimiento criminal, 
como por ejemplo que: todo crimen ha sido cometido por un crimi-
nal; todo crimen es un retrato del criminal o que todo criminal tiene 
un motivo; Max Planck, o de la fe; las causas del desaliento; Johannes Stark, 
o de la infamia; el juego de la guerra; Werner Heisemberg, o de la tristeza; los 
peligros de la observación; Erwin Schrödinger, o el deseo; la atracción de los 
cuerpos; la parodia del mentiroso; las dimensiones del afecto; Niels Bohr, o de 
la voluntad; reacción en cadena; el principio de la incertidumbre; las variables 
ocultas y la maldición de Kundry.

Finalmente el tercer libro nos habla sobre Las leyes del movimien-
to traidor, es decir de que: todos los hombres son débiles; todos los 
hombres son mentirosos y que todos los hombres son traidores; so-
bre los olvidos de la historia; la conspiración; sobre las reglas del azar; la bom-
ba; sobre los secretos del destino; el conocimiento oculto; sobre la muerte de la 
verdad; la traición; sobre los privilegios de la locura y la venganza de Klingsor. 

Movimiento científico —este, el de la novela— que va desde 
la teoría newtoniana, dando un gran paso por la teoría de la relativi-
dad, hasta la teoría cuántica y todas las demás que han contribuido 
a ella, física y matemáticamente, como visión de conocer el misterio 
del universo.

¿Pero cuál es la actividad científica que se desarrolla en la 
elaboración y explicación de estas teorías que permite elucidar en 
torno al conocimiento del mundo? ¿Cuál la imagen de los científicos 
que ofrece el espejo de En busca de Klingsor?

La ciencia y sus caminos
Cuando estudiaba en las aulas del instituto de Ingeniería de la Uni-
versidad, en Tabasco, siempre tuve la certeza del cariz absoluto de 
la ciencia; qué gran equivocación; por lo menos en dos áreas del 
conocimiento científico que mucho se aplica en el campo de las 
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ingenierías, como son las matemáticas y la física. Cruento error 
del que me hizo reflexionar Gustav Links, personaje de En busca 
de Klingsor: Nada es completamente cierto, ninguna ley absoluta, inmune al 
vaivén de los siglos.

Sin embargo, ello no cambia que la ciencia nos ofrezca sus 
caminos para ver el mundo de manera diferente al mundo que 
nos ofrece la cotidianidad. Caminos que se recorren, como la re-
ligión, bajo el fundamento de la fe; porque el acto científico, nos 
dice Planck frente al espejo que es la novela, se rige bajo el espíritu 
creyente. 

Acto de fe regido por el principio, nos diría Francis Bacon 
(encargado en buscar como a un electrón a Klingsor), de elaborar 
hipótesis, realizar pruebas experimentales, comprobar resultados y 
elaborar teorías.

Ética, ciencia, política y amor
¿Hasta dónde puede llegar la ciencia para conseguir sus fines?, ¿Le 
importa un comino a la ciencia y a los científicos el destino de los 
humanos?, ¿Qué relación existe entre la ciencia y el amor?; son al-
gunas preguntas que nos sugiere el diálogo entre Edwin Schrödin-
ger, Bacon, Gustav Links e Irene:

—Heisenberg estaba obsesionado por la incertidumbre. Era per-

fectamente consciente de sus habilidades especiales, quizás dema-

siado consciente, y por ello experimentaba una dolorosa angustia 

por el futuro. Su deseo de desarrollar la mecánica cuántica y de 

tener el monopolio de la verdad, frente a teorías como la mía, me 

parece el intento de un hombre desesperado por hallarle sentido 

al  mundo. Sé que suena paradójico, pero, él, que analizó con tanta 

meticulosidad la incertidumbre, la imposibilidad física de tener toda 

la información sobre un sistema determinado, estaba más necesita-

do de certezas que nadie.
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—¿Piensa usted, profesor, que para Heisenberg la indeterminación 

establecida por la mecánica cuántica era una especie de exaltación 

del libre albedrío? —Bacon se ponía filosófico.

—Ésa era la idea de uno de sus colegas, Pacual Jordan, quien por 

cierto durante muchos años fue un celoso admirador de los nazis. 

Jordan pensaba que, como la naturaleza es indeterminada, el hom-

bre tiene el deber de llenar los huecos que deja vacíos. ¿Cómo? 

Por medio de la voluntad. Es una idea muy antigua y, me temo, 

un poco tiránica: como el universo no es claro, la verdad está del 

lado del más fuerte. Es el poderoso (el hombre con voluntad de 

hierro) quien debe encargarse de fijar lo bueno y lo malo, lo cierto 

y lo falso.

—Déjeme ver si le he entendido, profesor —suspiró Bacon—. Se-

gún esta idea, el libre albedrío tiene su origen en el azar del univer-

so cuántico y relativista.

—Así pensaban ellos. El cosmos se completa gracias a nuestros 

actos de voluntad.

—Veo que usted no está de acuerdo.

—¡Desde luego que no! —exclamó Edwin, convencido—. Esta 

opinión me parece de una irresponsabilidad moral intolerable. Yo 

no soy bueno o perverso porque los hechos sucedan al azar: por el 

contrario, mis decisiones dependen de una gran variedad de moti-

vaciones, desde las más mezquinas hasta las más sublimes, lo cual 

poco tiene que ver con decisiones tomadas en un marco aleatorio. 

Si bien es cierto que la mecánica cuántica considera que ciertos as-

pectos del universo permanecen indeterminados, al mismo tiempo 

realiza predicciones estadísticas que, en cualquier caso, no están 

basadas en el azar.

—¿Cuál es su conclusión, entonces?

—En mi opinión, el resultado más valioso de la controversia está 

en la reconciliación del libre albedrío con el determinismo físico. 
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Después de muchos pasos en falso, al fin nos hemos dado cuenta 

de lo inadecuado que resulta el azar físico como base de la ética 

—Edwin pontificaba como un pope, ratificando su dogma neode-

terminista—. En resumen, la física cuántica no tiene nada que ver 

con el libre albedrío.

—La física, entonces, tampoco tiene que ver con la moralidad de 

nuestros actos.

—La visión científica del mundo no dice una sola palabra sobre 

nuestro destino final ni quiere saber nada (¡sólo eso faltaría!) de 

Dios. ¿De dónde vengo y adónde voy? ¡La ciencia es incapaz de 

responderlo! En cambio, hombres como Jordan (y quizás Heisen-

berg) pensaban que la física cuántica demostraba nuestra impo-

sibilidad para conocer la realidad. A partir de ahí, la voluntad era 

la única que podía establecer todos los parámetros de conducta. 

Esta idea me parece aberrante y creo que conduce a conductas 

aberrantes.

—En un mundo indeterminado, donde no existe el bien ni el mal 

por sí mismos, los campos de concentración o la bomba atómi-

ca podían llegar a ser considerados normales —se atrevió a decir 

Irene.

—Si seguimos su punto de vista hasta las últimas consecuencias, 

así es, en efecto, querida.

—Usted fue uno de los pocos físicos importantes que no partici-

pó, ni siquiera remotamente, en los proyectos para construir bom-

bas atómicas, en ninguno de los bandos —dijo Bacon.

—No fui invitado y, de haberlo sido, habría declinado.

—¿Y por qué tantos científicos participaron voluntariamente, en 

Estados Unidos o en Alemania, en trabajos de esta naturaleza?

—El desafío era enorme —contestó Edwin.

—¿Está usted diciendo que se trataba de un acto de vanidad?

—Definitivamente. Cualquier físico habría estado encantado de 
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demostrar que sus teorías podían tener consecuencias prácticas. 

Los científicos, y en especial los físicos teóricos, queridos amigos, 

somos perversos por naturaleza: nos pasamos toda la vida medi-

tando y haciendo cálculos, de modo que una aplicación directa de 

nuestras teorías nos fascina.

—¿Y las consideraciones éticas y religiosas?

—Dado que el universo es relativista (no en el sentido de Einstein 

sino en el de Protágoras) e indeterminado, un físico debe mante-

nerse alejado de él. Uno se limita a llevar a cabo su trabajo, lejos de 

cualquier consideración extracientífica, y con eso basta para tener 

la conciencia tranquila. Para alguien que piensa así, el hongo ra-

dioactivo de una explosión atómica no es más que una prueba de 

que se ha tenido razón.

—¿Sólo eso?

—Sólo eso. ¿Por qué piensa que tantos hombres participaron, gus-

tosos, en proyectos atómicos? ¿Por nacionalismo? Eso era lo de 

menos, aunque tampoco hay que restarle importancia. ¡Lo hacían 

por orgullo! Vanitas vanitatis, profesor Bacon. Los físicos tenían su 

guerra particular, ajena  a la de los ejércitos. Cada cual quería ser el 

primero en producir una bomba atómica: lograrlo implicaba la in-

mediata derrota del otro bando. Las consecuencias de la explosión 

era lo de menos: lo importante era dejar a los otros en ridículo. Y 

así fue. Sólo que, por fortuna, y con el perdón del profesor Links, 

el equipo de Heisenberg fue el perdedor.

—No puedo creerlo —era Irene, la señorita moralidad—. No les 

importaban las vidas que iban a perderse con tal de ganar su carre-

ra científica, con tal de demostrar que eran mejores que sus rivales. 

Me parece una actitud más repugnante que la de Hitler.

—Los científicos nunca hemos sido blancas palomas —dijo Ed-

win con cierto cinismo—. Temo decepcionarla. No convive usted 

con las mejores criaturas del mundo.
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—Millones de personas muertas sólo para comprobar una teoría. 

Yo cada vez me sentía incómodo, pero no podía hacer nada al res-

pecto. Schoröndiger me provocaba.

—Para ellos era como un juego —insistió Erwin—, no muy distin-

to del ajedrez o del póker. Matemáticamente, al menos, no era más 

relevante que esto, como usted sabe muy bien, Links. El objetivo 

era vencer a los contrarios: era lo único que importaba.

—Por eso, al final de la guerra, Heisenberg se mostró abatido.

—Bacon pensaba en voz alta—. No por la derrota alemana, que ya 

había aceptado desde hace varios meses, sino al comprobar que los 

físicos aliados habían logrado lo que él sólo había barajado como 

una posibilidad remota. Por eso lloró Gerlach, el director del pro-

yecto, al enterarse de Hiroshima.

—Es asqueroso  —se indignó Irene con una voz chillona similar a 

la de un cuervo—. Lloraba por orgullo, indiferente a las víctimas.

—Pero le recuerdo que nada de eso hubiese sido posible sin la 

intervención de los militares y del Estado, señorita. Por más mal-

vado que sea un físico, no desarrollará armas a menos que éstos 

lo obliguen a hacerlo. El enemigo peligroso es el Estado, cualquier 

Estado. El absceso del fascismo ha sido extirpado, pero la idea 

sigue viva, hoy en día, en sus implacables enemigos. Tiemblo ante 

la idea de que podamos ir tan lejos. De hecho, ya hemos llegado 

demasiado lejos. 

[Habla Gustav]: —¿No opinan que es brillante? —dije, refiriéndo-

me a Edwin.

—Agudo, sin duda —respondió Bacon.

—Pues yo creo que es patético —interrumpió Irene, enfadada, 

sólo para llevarme la contraria.

—Siento contradecirla, Irene —dije—. Pienso que se equivoca. 

No, no quiero ofenderla, sólo darle mi punto de vista. Sinceramen-

te, yo pienso que el profesor Schrödinger se limita a llevar a cabo 

un reductio ad absurdum práctica de sus teorías.
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—Explíquese, Gustav —me provocó Bacon.

—Es muy simple —contesté—. De seguro recordarán ustedes el 

famoso ejemplo científico que se conoce con el nombre de Gato 

de Schrödinger.

—El profesor nos contó esta historia durante la comida —le re-

cordó Frank a Irene, la cual seguramente no había comprendido 

nada.

—Si nos dejamos llevar por la fuerza de esta paradoja, cada vez 

que se realiza la medición de un fenómeno cuántico, el universo se 

bifurca en el número de elecciones posibles.

—¿Y eso qué tiene que ver con la vida sentimental del profesor 

Schrödinger? —me interrumpió Irene, agresiva.

—Es obvio. A nivel cuántico, cada una de nuestras decisiones nos 

hace elegir un camino, aunque en el fondo podemos saber que una 

parte de nosotros (o que <<otro nosotros>>, por decirlo de algún 

modo) se lanza, en su propio universo, en una dirección distinta. 

¿Y qué es el amor sino la mayor de las elecciones? Cada vez que 

uno decide amar a una mujer, en el fondo está optando sólo por 

una posibilidad, eliminando, de tajo, todas las demás. ¿No les pare-

ce una perspectiva aterradora? Con cada una de nuestras elecciones 

perdemos cientos de vidas diferentes. Amar a una persona significa 

no amar a muchas otras.

—Creo que nuestra idea del amor no es siquiera parecida —me 

cortó Irene.

—Claro que sí, señorita. No estoy diciendo nada nuevo. Usted ha 

elegido a este buen muchacho —señalé a Bacon— y, al hacerlo, ha 

eliminado la posibilidad de amar a otros, al profesor Schrödinger, 

por ejemplo, o a mí.

—Por fortuna.

—¡Ahí está! —fui indiferente a su ironía—. Me está dando la 

razón. Escoger significa perder cientos de mundos posibles. Si 
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nos toca encontrar al gato muerto, ya no hay modo de volver atrás 

el tiempo, nuestra observación nos condena a permanecer en este 

mundo. Y con el amor sucede lo mismo. ¿Y si hubiera…? Es frus-

trante.

—Yo creo que uno debe hacerse responsable de sus decisiones.

—Querida, Irene, admiro su abnegación, pero no todos pensamos 

igual —reí—. Los seres humanos solemos ser  falibles. Quizás us-

ted no, pero la mayoría nos equivocamos, al menos una vez en la 

vida, y nos arrepentimos de nuestros actos. Es entonces cuando 

aparecen las palabras mágicas: ¿y si hubiera…? Creo que el profe-

sor Schrödinger es uno de estos hombres miserables que hubiesen 

querido vivir mil existencias distintas. Edwin ha querido conjugar, 

en una sola vida, muchas vidas. Por ello al mismo tiempo puede 

tener una esposa y una amante y vivir con ambas, por ello puede 

amar a muchas mujeres al mismo tiempo, por ello considera que 

la felicidad absoluta sólo puede hallarse en la diversidad de expe-

riencias.

—No creo que las ame a todas, como dice —arremetió Irene.

—Con su perdón yo sí. O al menos cree amarlas, que ya es bas-

tante.

—O se ama o no se ama, Gustav.

—Se equivoca, Irene. Otra vez: en un mundo sin certezas absolu-

tas, ni siquiera el amor se salva de la duda. Digamos que considera 

altamente probable que su amor sea cierto. Es a lo único que po-

demos aspirar. Así que para mí Edwin ama (o cree amar, me da 

igual) a muchas mujeres al mismo tiempo, tratando de escapar de la 

esclavitud de las elecciones… ¿Por qué limitarse a un solo universo 

cuando hay tantos? ¿Por qué limitarse a una mujer cuando son 

legión? Convencido de ello, se lanza a varias vidas simultáneas. Ed-

win no es un don Juan ni un Casanova: no persigue doncellas por 

deporte, para engrosar su lista o para engañarlas. ¡No! Al contra-
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rio, trata de no limitar su amor, de no limitar sus posibilidades… 

¿Convivir con una esposa, una amante y una hija al mismo tiempo? 

No es algo simple ni, creo yo,  muy divertido. Edwin no lo hace 

para pasárselo bien, ya se lo he dicho, sino para no arrepentirse de 

haber escogido sólo a Anny, o sólo a Hilde, o sólo a la muchacha 

de la radio. ¡Así las conserva a todas!

—Usted es tan Monstruoso como él —escupió Irene, inconteni-

ble. Bacon, que había permanecido en silencio todo el rato, trató de 

serenarla, sin conseguirlo—. Utilizar la ciencia como justificación 

de su inmadurez ¿Qué hacer para evitar las dudas y el arrepenti-

miento que conlleva cada elección? ¡No elegir! Es el mayor acto 

de cobardía que me ha tocado presenciar. Para mí, el valor de la 

libertad está en el riesgo que uno corre. Claro que siempre existen 

posibilidades de que algo salga mal, pero aun así habrá valido la 

pena aventurarse. Eso nos hace genuinamente humanos, Gustav. 

Schrödinger y usted toman el camino más fácil, que es tomar to-

dos los caminos al mismo tiempo. Quieren ganar siempre. Pero yo 

creo que siempre, a la larga, se equivocan. La única ventaja de ser 

derrotado, de equivocarse, es la posibilidad de intentarlo de nuevo. 

El espíritu de una vocación científica
Aún en pleno siglo XXI, por un lado, los padres caen en el error 

tradicional de antaño de imponer a sus hijos, la visión del mundo 

que ellos creen como única, basados en la experiencia; obligándolos 

a elegir estudios universitarios como la abogacía, la administración 

o, en cierta medida la medicina. Por otro lado, los medios de co-

municación, la televisión especialmente, tratan de imponer en los 

homo videns la vocación política (verbigracia, para nuestro hábitat de 

Tabasco; como si esta última fuera el desarrollo sustentable de un 

país), sobre la vocación científica. En cuanto a números, son bien 
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claros en pro de la democracia, la propina para la investigación cien-
tífica. Veamos en este sentido de la vocación, que nos ofrece la 
experiencia de Cantor:

Consciente de las habilidades de su hijo, el padre de Cantor pensa-
ba que la mejor forma de encauzar su talento sería obligándolo a 
estudiar ingeniería. Georg, en cambio, no compartía esta opinión: 
a su espíritu no le importaba la construcción de puentes ni el co-
mercio, sino la sutileza de las matemáticas puras y sus derivaciones 
teológicas. La obsesión luterana por alcanzar el éxito económico, 
representada en la figura paterna, lo hacía sentirse incapaz de em-
prender cualquier actividad productiva. Poseído por esta sensación 

de fracaso, se encerraba sin apenas salir a la calle.

La imagen del científico
Hace mucho conocí a un científico en la universidad de Tabasco; 
supongo que era tal, porque era doctor en matemáticas. Usaba 
sandalias, un pequeño portafolio de cuero colgado al hombro; de 
barba un poco rala y sobre sus ojos, unos lentes que siempre lo 
acompañaban. Alguna vez lo vi por los corredores de la universidad 
hablando solo, como resolviendo matemáticamente el misterio del 
universo. Otros tantos resolviendo para él, en una servilleta que se 
encontraba por azar, algún teorema matemático. Claro, cuando salía 
de su mundo y se reencontraba con el mío y con el de mis com-
pañeros (en cierta medida nada que ver con la del científico sino 
más bien con la ingeniería) era un tipo muy complicado como para 
entenderlo desde la perspectiva del mundo que teníamos.

Desde luego, la imagen de este científico no tenía que ver con 
los laboratorios, ni con los matraces, ensayando múltiples experimen-
tos para demostrar alguna teoría científica. Lo suyo, además de la ser-
villeta y el bolígrafo, era la pizarra y el gis o tiza como los instrumentos
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de Frank Bacon, investigador que tenía la tarea nada fácil de buscar 

como a un electrón a Klingsor. Pero, veamos el diálogo entre de 

Bacon e Irene:

 Sé que ésa es la imagen de los científicos, manipulando sustancias 

e introduciéndolas en retortas y matraces como alquimistas medie-

vales. En cambio, donde yo trabajaba antes de alistarme no había 

más que pizarras y tizas. Ésos eran nuestros únicos instrumentos.

—¿Y qué hacían?

—Pensar —admitió Frank, sin orgullo—. O al menos intentarlo. 

¿Quieres servirme otra taza, por favor?

—No puedo imaginarme en una situación así. Pensando todo el 

día, Dios mío. Creo que no podría resistirlo. Terminaría volvién-

dome loca.

—Yo tampoco lo resistí. Y tienes razón, al final uno termina loco. 

Por eso hay tantos científicos distraídos, herméticos y solitarios 

como Einstein. Aunque no todos sean así, por supuesto.

—¿Lo conociste?

—Lo vi un par de veces —mintió Bacon—. Era más pulcro en 

persona de lo que se cuenta.

—Una profesión que te obliga a pensar todo el tiempo —repitió 

Irene maquinalmente—. Para mí sería una tortura.

El modus vivendi de los científicos
Alguna vez leí en voz de un joven científico portugués llamado Joao 

Magueijo, que el modus vivendi de la comunidad a la que él pertenece 

se desarrolla a través de acaloradas discusiones en diversos espa-

cios, como en los congresos científicos, donde cada uno de ellos 

expone lo último de sus creaciones científicas, lo cual los hace des-

cubridores del hilo negro. 
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Lo leí en un libro de divulgación titulado Más rápido que la 

velocidad de la luz (donde por cierto escupe que la velocidad de la luz 

es mayor que los 300,000 metros por segundo de Einstein), creo 

que hasta el momento, el mejor que he leído de esta índole; sin em-

bargo, nada mejor expresado en el diálogo entre el teniente Frank 

Bacon y Bohr:

El instituto de estudios avanzados era un lugar mohoso y lúgubre: 

no contaba con laboratorios y menos aún con estudiantes ruido-

sos e impertinentes. Los instrumentos de trabajo de sus inquilinos 

se reducían a unas cuantas pizarras, tizas y papeles. Si uno quería 

dedicarse a realizar experimentos mentales, se trataba sin duda del 

mejor sitio para ejecutarlos. En el interior de los gruesos muros de 

Fuld Hall, se congregaban algunas de las mentes más poderosas 

del mundo: los profesores Veblen, Gödel, Alexander, Von Neu-

mann, así como los célebres conferenciantes que peregrinaban con 

frecuencia por sus instalaciones, por no hablar del patrono tutelar 

de los físicos, el propio Einstein. Sin embargo, Bacon se aburría.

Apenas habían transcurrido unos meses desde que había comenza-

do a trabajar al lado de Von Neumann, pero aún no había encon-

trado un estímulo que lo entretuviese. No es que le disgustara el 

trabajo con el matemático húngaro, por lo demás rutinario, ni que 

pensase que podía hallar un lugar mejor para continuar su aprendi-

zaje, pero había descubierto en su corazón una veta que lo alejaba 

de la especulación pura o, al menos, de la ciencia silenciosa que se 

practicaba allí. En un par de ocasiones intentó acercarse a los pro-

fesores que se reunían a tomar té con galletas a las tres de la tarde, 

pero sus deseos de iniciar una conversación con alguno de ellos 

se vio frustrado por el desinterés que mostraron hacia su persona. 

Hastiados de su propia meditación, se dedicaban a charlar entre sí 

sobre temas trascendentes para el futuro de la ciencia, como los 
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resultados del béisbol, la forma de conseguir vinos europeos o el 

sabor grasiento de la comida norteamericana. Las preguntas serias 

que Bacon trataba de formularles se desvanecían entre risillas ner-

viosas y repentinas muestras de distracción. Aunque lo estimaba, 

Veblen lo saludaba con condescendencia y luego se apartaba lo 

más pronto posible; Von Neumann se limitaba a tolerarlo —tal 

como le había advertido— y los demás científicos, a los que apenas 

conocía, ni siquiera lo tenían en cuenta. 

El éxtasis de la creación científica 
Puedo imaginar el éxtasis de la creación científica, como cuando de 

niño uno vive extasiado por el juego, lleno de luz, de iluminación, 

de asombro, de poesía. Claro está, desde sus respectivas dimen-

siones, como la que nos muestra Cantor y su aproximación a lo 

infinito:

Unos meses después, iluminado por aquellos días festivos, Cantor 

comenzó a escribir, sin descanso, los artículos que  habrían de ha-

cerlo famoso. Se sentaba a trabajar hasta el anochecer, inspirado 

por una voz que —estaba seguro— no sólo era la suya. Como los 

antiguos escribas, trazaba lo inconmensurable en unas cuantas ho-

jas de papel con el mismo convencimiento y la misma fe con que 

dirigía sus oraciones matinales. Con su nueva teoría de conjuntos, 

inspirada en las ideas de Dedekind, Cantor estaba ahora en con-

diciones de intentar su propia aproximación a lo ilimitado. Luego 

de sumar y restar conjuntos, de tratarlos como abstracciones in-

dependientes de la realidad y de amoldarlos al análisis aritméticos 

tradicional, de sacudirlos e insuflarles vida propia como si fuesen 

sus criaturas, llegó a un callejón sin salida: era una especie de en-

fermedad o de trastorno que bien podría precipitarlo a la locura. 

Esta anomalía, este síntoma de insania inscrito en las matemáticas, 

surgió cuando se dio cuenta de que el infinito sí podía ser medido.
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A diferencia de Dedekind, Cantor reparó en que los conjuntos in-

finitos pueden tener distintas magnitudes o “potencias”. En otras 

palabras, Cantor determinó que había infinitos de distintos tama-

ños. “Gracias a este método”, escribió Cantor en 1883, “siempre 

es posible llegar a nuevas clases de números, y, con ellas, a todas las 

distintas potencias, sucesivamente crecientes, que se encuentran en 

la naturaleza material o inmaterial; los nuevos números que se ob-

tienen de esta manera tienen siempre la misma precisión concreta 

y la misma realidad objetiva que los demás”. Al darse cuenta de su 

descubrimiento, Cantor le escribió a Dedekind como si hubiese 

abierto una nueva caja de Pandora: Je le vois mais je ne le crois pas!

Pero, Cantor fue demasiado lejos y en su pecado su penitencia. 
Pues, él mismo terminó arrinconándose en la locura:

En su aritmética del infinito, Cantor pensaba que debía existir un 

conjunto infinito con una potencia “mayor” que los números natu-

rales y “menor” que la de los números reales. Por desgracia, nunca 

fue capaz de comprobarlo: como si se tratase de una bofetada de 

Dios, la “hipótesis del continuo” se convirtió en una especie de 

maldición, una muestra de estrechez humana, que nunca llegó a 

solucionarse.



¿Podría ser misteriosa, enigmática, estigmatizada o, peligrosa la 
ciencia, la investigación experimental dentro de una sociedad victo-
riana, donde la idea de progreso fue impulsada por los económica-
mente poderosos? La respuesta es sí, como en los distintos pueblos 
de Londres, donde se desarrolla casi toda la historia de la novela El 
hombre invisible de George Wells, hábitat del señor Griffin y su bús-
queda de la impunidad a través de la invisibilidad.

Historia estructurada en veintiocho capítulos y un epílogo; 
cada cual titulado mostrando, a lo largo de todos ellos, las diferen-
tes vicisitudes del personaje principal; desde el momento en que 
experimenta y descubre el secreto de ser invisible, sobre todo la im-
punidad; hasta ser asesinado a manos de un pueblo poseído por sus 
demonios, como visión de un mundo sustentado en la ignorancia.

Pero, ¿podría ser dentro de una sociedad moderna sitiada por 
el consumismo, como la nuestra? La respuesta ni es sí ni es no; 
más bien la respuesta toma el rumbo del desdén, la indiferencia; es 
más, ni siquiera nos interrogamos sobre ello; pues los aparadores 
seducen con sus ilusionismos llenos de luces, para hacer invisible el 
poder del pensamiento.

Por lo menos en la novela la ingenuidad de la gente de los pue-
blos de Londres, se plantea preguntas, aunque sean llenas de temor 
frente al misterioso señor Griffin, quien por andar descubriendo 
cosas, un día se descubrió invisible.

Preguntas planteadas como postura encontrada con la ciencia,     
basada en una visión del mundo distinta a ésta. Sustentada en la 

GRIFFIN Y LA BÚSQUEDA 
DE LA IMPUNIDAD
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intuición de descubrir el verdadero rostro que encierra la ciencia: la 
impunidad como obsesión de todo acto egoísta.

Rostro para pensar en nuestra realidad, a pesar de que uno 
esté ocupado en consumir o en estar bañándose en la regadera de la 
luz artificial de los aparadores.

Pero, ¿qué es la ciencia?
Recordarán que frente al espejo de Klingsor, miramos y observa-
mos que es una búsqueda que tiende al infinito,  como un electrón; 
porque cuando se afirma que al fin hemos encontrado, resulta que 
la búsqueda aún no ha terminado; apenas es el principio de cono-
cer, interpretar y explicar cómo funciona la estructura del universo. 
Quiero ser más concreto frente a este espejo: es la búsqueda de la 
mente brillante que encierra los secretos del universo. Aunque yo 
preferiría mejor la visión literaria del señor Griffin, el hombre in-
visible, cuando argumenta que la ciencia es un poco de aire donde 
se puede mirar a través de ella, que se puede abrigar en ella; pero 
invisible para la mayoría de los humanos. Hasta aquí, muy de acuer-
do con este señor.

Invisible, porque seres de la modernidad nos hemos quedado 
ciegos en la esquina de un crucero, donde el aire no asoma su rostro 
en lo blanco tenue del ojo. O, ¿es la ceguera un indicio y por lo tanto 
la puerta abierta para mirar lo que la mayoría no ve; porque la prisa 
de la transitoriedad está en consumir? Al menos los políticos, ya 
lo dije, son una especie rara que presentan todas las enfermedades 
incurables que puede tener un ser humano, que se han quedado en 
los cruceros de la ciudad.

Cierto,  invisible para la gente rural con todo y su intelecto re-
presentado en la novela por el doctor Kemp; aunque después éste y, 
la gente de los pueblos de Inglaterra, abrieran los ojos ante los actos 
que delataban al señor Griffin.
Leámos al doctor Kemp:
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¿Invisible?

¿Existe algo que parezca un animal invisible? En el mar, sí. ¡Miles, 

millones! Todas las larvas. Todos los nauplius y tornarias, todos los 

seres microscópicos, las medusas. En el mar hay más cosas invisi-

bles que visibles. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Y en las 

aguas estancadas también. Todos los seres que viven en ellas, todas 

las partículas transparentes, que no tienen color. 

¿Pero en el aire? ¡No!

“No puede ser.

“Aunque un hombre estuviera hecho de cristal sería posible verlo.” 

¿Qué es la invisibilidad?
En este sentido, la duda del doctor Kemp podría ser aclarada bajo la 

historia vivida en la novela El hombre invisible, que postula que la in-

visibilidad es la disminución de una sustancia, sólida o líquida hasta 

que sea igual al aire y, por lo tanto una posible realidad, un camino 

hacia la realidad; posibilidad de nuestra realidad. 

Cuando leí por vez primera El hombre invisible de H. G. Wells; 

paralelamente se me cruzó un texto de divulgación científica, cu-

riosamente con el título de la invisibilidad. Fue tal mi asombro por 

la coincidencia, que lo grabé en una memoria artificial USB; no 

sin antes leerlo a vuelo de pájaro para no distraerme y terminar 

felizmente el final de la novela; dejando la lectura del artículo para 

más tarde. La historia de Griffin y sus vicisitudes vividas en torno 

a sus actividades científicas, concluyó por el momento y, el artículo 

de la revista encontrada, grabado y leído a vuelo de pájaro quedó 

momentáneamente en el olvido del dispositivo memorístico y, en 

un rincón muy especial de esa memoria humana que la nostalgia 

trae consigo en el preciso momento que uno más lo necesita y que 

al menos, una enfermedad mental la atrofie, es casi imposible recu-

perarla.
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Ha pasado ya buen tiempo, justo cuando leo la novela nueva-

mente (con la intención de interpretar, comprender y explicarme lo 

que la historia narrativa postula y aporta a la ciencia) y la memoria 

trae consigo el recuerdo del artículo que está resguardado en algu-

na parte, lo sé, bien resguardado; pero, ¿dónde? La búsqueda hace 

que merodee entre las montañas de papeles que descansan en mi 

pequeño estudio. Y pasan días, semanas; ni sus luces; parece que se 

ha vuelto ojo de hormiga; se ha vuelto invisible. 

Pero la invisibilidad asoma sus ojos visibles, cuando me doy 

cuenta que la búsqueda no debe ser entre los papeles; sino en la 

memoria artificial donde quedó grabado; cosa que será imposible 

porque un maldito virus la contaminó de una enfermedad mortal.

No todo está perdido. Al instante, recuerdo que el artículo lo 

puedo conseguir en la revista electrónica ¿Cómo ves?, que publica la 

Universidad Nacional Autónoma de México o, como último cami-

no adquirir el número atrasado en formato impreso. 

La búsqueda —sí lo he de saber—, se ha convertido en una 

obsesión, una búsqueda inquisitiva, que me hace tomar de inme-

diato la computadora portátil para deslizar los dedos e imprimir en 

la pantalla la dirección electrónica de la revista. La página ha cam-

biado un poco de la última vez que ingresé a ella; sin embargo, es 

suficiente, creo, como para encontrar la dichosa invisibilidad; por lo 

menos otras semanas más. ¡Nada, no he encontrado absolutamente 

nada! Ello hace distraerme momentáneamente de este camino, to-

mar otros, que por cierto, se bifurcan a ningún lado. Lo descubro 

a tiempo y esto me permite regresar al camino de la revista, la cual 

repaso y repaso; pero nada. Creo conveniente descansar un poco 

antes de que enloquezca; tal vez mañana o cualquier día no pen-

sado encuentre al fin el artículo; como cuando la solución de un 

problema matemático de antaño tardaba demasiado en llegar, cosa 

que me ponía al borde del abismo; pero la prudencia —claro, esto 
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lo fui aprendiendo a golpe de problemas— hacía que abandonara 

estos artilugios por unos días y, ¡ya! La solución llegaba como arte 

de magia. 

El inicio de una semana
Creo tener algún pendiente. Abro la computadora portátil; leo los 

mensajes electrónicos, algunos los elimino; no son de mi interés. 

Cierro la sesión. Veamos ahora en facebook. ¿Por qué no? Anoto: 

El hombre invisible… ¿Cómo ves?: ¡Nada! Pruebo con twitter, escribo: 

¿Cómo ves?, El hombre invisible; no sé por qué, pero agrego: la invisi-

bilidad, y esta anotación me dice que el artículo, La invisibilidad lo 

puedo conseguir —parece que estoy cerca— en el número 124 de 

la revista de divulgación científica, ¿Cómo ves? De inmediato doy clic 

en la dirección que ofrece la red social y, ¡zas! he ahí lo buscado. 

Como diría Arquímides, ¡eureka!, ¡eureka! ¡Al fin!

La invisibilidad
Leo el artículo para confirmar que después de más de un siglo, el 

señor Griffin es una posibilidad (por lo menos a partir de la idea ro-

mántica de mirar a través del aire y abrigarse en él) a la cual no se ha 

llegado del todo en la realidad, abordada por la ciencia en demasía 

tosca. Bien habría de iluminarse con las fórmulas escritas y descritas 

en sus apuntes, extraviados y robados por el vagabundo Sr. Thomas 

Marvel, personaje de la novela.

Bien habría de iluminarse con los apuntes del hombre invisi-

ble, donde están escritos los secretos de la invisibilidad; quienes aún 

se desconocen y no aparecen; porque simplemente el Señor Marvel 

desapareció hace más de ciento trece años.

Pero, escuchemos a Griffin contarnos un poco de su historia 

obsesiva, como se la contó al Señor Kemp:
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¿Sabías que dejé la medicina y me dediqué a la física? ¿No? Pues 

eso fue lo que hice. La luz. La luz me fascinaba.

— ¡Ah!

— ¡La densidad óptica! Todo el tema es una red de enigmas, una 

red a través de la cual las soluciones brillan un momento de un 

modo fugaz. Y como no tenía más que veintidós años y estaba lle-

no de entusiasmo, me dije: “Dedicaré mi vida a esto. Vale la pena”. 

Ya sabe los necios que somos cuando tenemos veintidós años.

—Lo éramos entonces y lo somos ahora —dijo Kemp—. ¡Como 

si saber un poco más fuera una satisfacción para el hombre!

—Me puse a trabajar como un negro. No llevaba ni seis meses tra-

bajando y pensando sobre el tema, cuando descubrí algo sobre una 

de las ramas de mi investigación. ¡Me quedé deslumbrado! Descu-

brí un principio fundamental sobre pigmentación y refracción, una 

fórmula, una expresión geométrica que incluía cuatro dimensio-

nes. Los locos, los hombres vulgares, incluso algunos matemáticos 

vulgares, no saben nada de lo que algunas expresiones generales 

pueden llegar a significar para un estudiante de física molecular. 

En los libros, ésos que el vagabundo ha escondido, hay escritas 

maravillas, milagros. Pero esto no era un método, sino una idea 

que conduciría a un método, a través del cual sería posible, sin 

cambiar ninguna propiedad de la materia, excepto, a veces, los co-

lores, disminuir el índice de refracción de una sustancia, sólida o 

líquida, hasta que fuese igual al aire, todo esto, en lo que concierne 

a propósitos prácticos.

— ¡Qué extraño! —dijo Kemp—. Pero aún no veo cómo. Com-

prendo que de ese modo se puede echar a perder una piedra valio-

sa, pero la invisibilidad humana es algo muy distinto.

—Exactamente —dijo Griffin—. Pero ten en cuenta que la vi-

sibilidad de un cuerpo depende de la acción de la luz sobre los 

cuerpos visibles. Permíteme que te exponga los hechos como si no 

lo conocieras. Supongo que me comprenderás mejor. Sabes que un 



33Los senderos del infinito

cuerpo absorbe la luz, la refleja, o la refracta o hace las dos cosas 

al mismo tiempo. Pero si ese cuerpo ni la refleja, ni la refracta, ni 

absorbe la luz, no puede ser visible. Por ejemplo, imagínate una 

caja roja  y opaca; tú la ves roja, porque el color absorbe parte de 

la luz y refleja todo el resto, toda la parte de la luz que es de color 

rojo, y eso es lo que tú ves. Si no absorbe ninguna porción de luz, 

pero la refleja toda, verás entonces una caja blanca brillante. ¡Una 

caja de plata! Una caja de diamantes no impregnaría mucha luz ni 

tampoco se reflejaría lo suficiente en la superficie general, sólo en 

determinados puntos, donde la superficie fuera favorable, se refle-

jaría y refractaría, de manera que tú tendrías ante ti una caja llena 

de reflejos y transparencias brillantes, una especie de esqueleto de 

la luz. Un cubo de cristal no sería tan brillante ni podría verse con 

tanta nitidez como una caja de diamantes, porque habría menos re-

fracción y menos reflexión. ¿Puedes comprender? Desde algunos 

puntos determinados tú podrías ver a través de ella con toda clari-

dad. Algunos cristales son más visibles que otros. Es más brillante 

una caja de cristal normal, que una caja de cristal de roca, del que 

se usa para las ventanas. Una caja de cristal común, muy fino sería 

difícil de ver, si hay poca luz, porque absorbería muy poca luz, y 

por tanto, no habría apenas refracción y reflexión. Si metes una 

lámina de cristal común blanca en agua o, lo que es mejor, en un 

líquido más denso que el agua, desaparece casi por completo, por-

que no hay apenas refracción o reflexión en la luz que pasa del agua 

al cristal; a veces, incluso, es nula. Es casi igual de difícil, como ver 

un chorro de gas de hulla o de hidrógeno en el aire. Y exactamente 

por la misma razón.

—Sí —dijo Kemp—. Todo eso ya lo sé. Hoy en día lo sabe cual-

quier estudiante.

—Voy a hablarte de otro factor que también sabe cualquier estu-

diante. Si se destroza una lámina de cristal y se reduce a polvo, se 
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hace mucho más visible en el aire; se convierte en un polvo blanco 

opaco. Esto es así, porque, al ser polvo, se multiplican las superfi-

cies en las que tiene lugar la refracción y la reflexión. En la lámina 

de cristal sólo hay dos superficies. En el polvo, la luz se refracta o 

se refleja en la superficie de cada partícula que atraviesa. Pero, si 

ese polvillo blanco se introduce en el agua, desaparece al instante. 

El polvo de cristal y el agua tienen, más o menos, el mismo índice 

de refracción, la luz sufre muy poca refracción o reflexión al pasar 

de uno a otro elemento. El cristal se hace invisible, si lo introduces 

en un líquido o en algo que tenga, más o menos, el mismo índice 

de refracción; algo que sea transparente se hace invisible, si se lo 

introduce en un medio que tenga un índice de refracción similar 

al suyo. Si te detienes a reflexionarlo un momento observarías que 

el polvo de cristal puede también hacerse invisible, si su índice de 

refracción pudiera hacerse igual al del aire; en ese caso, tampoco 

habría refracción o reflexión al pasar de un medio a otro.

—Sí, sí —dijo Kemp—. ¡Pero el hombre no es cristal en polvo!

—No —contestó Griffin—. ¡Es más transparente!

— ¡Tonterías!

— ¿Y eso lo dice un médico? ¡Cómo se pierde la memoria! ¿Has 

olvidado ya la física que estudiaste hace diez años? Piensa en todas 

las cosas que son transparentes y que no lo parecen. Por ejemplo, 

el papel, está hecho a base de fibras transparentes, y es blanco y 

opaco por la misma razón que lo es el polvo de cristal. Cubre con 

aceite un papel blanco, llena de aceite cada intersticio entre sus 

partículas de modo que no haya refracción y reflexión sino en la 

superficie, y verás cómo se hace transparente como el cristal. Y no 

solamente el papel, también la fibra de algodón, la fibra de hilo, la 

de lana, la de madera, la de los huesos, la de la carne, la del cabe-

llo, la de las uñas y los nervios, Kemp, todo lo que constituye el 

hombre, excepto el color rojo de su sangre y el pigmento oscuro 
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del cabello, está hecho de materia transparente e incolora. Es muy 

poco lo que permite que nos podamos ver los uno a los otros. En 

su mayor parte, las fibras de cualquier ser vivo no son más opacas 

que el agua.

— ¡Dios mío! —gritó Kemp—. ¡Claro que sí, desde luego! ¡Y yo 

esta noche no podía pensar más que en larvas y en medusas!

— ¡Ahora me has comprendido! Yo sabía todo esto y lo tenía per-

fectamente en cuenta cuando salí de Londres hace seis años. Pero 

me lo guardaba para mí. Tuve que llevar a cabo mi trabajo con 

terribles desventajas. Oliver, mi profesor de universidad, era un la-

drón científico, un periodista instintivo, un ladrón de ideas. ¡Siem-

pre estaba espiando! Ya conoces el vil sistema del mundo científico. 

No quise publicar nada y permitir que él compartiera mi renombre. 

Seguí trabajando y cada vez estaba más cerca de conseguir que mi 

fórmula sobre aquel experimento fuese una realidad. No se lo dije 

a nadie, porque quería que mis investigaciones causasen un gran 

efecto, una vez que se conocieran, y de esta forma, hacerme fa-

moso de golpe. Me dediqué al problema de los pigmentos, porque 

quería llenar algunas lagunas. Y de repente, por casualidad, hice un 

descubrimiento en fisiología.

— ¿Sí?

—La materia colorante de la sangre puede transformarse en blan-

ca, e incolora, y seguir ejerciendo las funciones que ejerce actual-

mente.

Kemp lanzó una exclamación de incrédulo asombro. El hombre 

invisible se levantó y se puso a recorrer la habitación de un lado 

para otro.

—Haces bien asombrándote. Recuerdo aquella noche. Era muy 

tarde. Durante el día me molestaba aquella banda de estudiantes 

imbéciles, y a veces, me quedaba trabajando hasta al amanecer. La 

idea se me ocurrió de repente y con toda claridad. Estaba solo, en 
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la paz del laboratorio, y con las luces, que brillaban en silencio. “¡Se 

puede hacer que un animal, una materia, sea transparente! ¡Puede 

ser invisible”!, me dije, dándome cuenta, rápidamente, de lo que 

significaba ser un albino y poseer esos conocimientos. La idea era 

muy tentadora. Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué a la ven-

tana para mirar las estrellas. “¡Puedo ser invisible!”, me repetí a 

mí mismo. Hacer eso significaba ir más allá de la magia. Entonces 

me imaginé, sin ninguna duda, claramente, lo que la invisibilidad 

podría significar para el hombre: el misterio, el poder, la libertad. 

No vi ninguna desventaja en aquel momento. ¡Era sólo cuestión 

de pensar!  Y yo, que no era más que un pobre profesor que daba 

cursos a unos locos en un colegio de provincia, podría  de pronto, 

convertirme en eso. Dime Kemp, tú o cualquier otro, ¿no se habría 

lanzado a desarrollar aquella investigación? Trabajé a lo largo de 

tres años y cada dificultad con la que tropezaba traía otra consigo. 

¡Había tantísimos detalles! Y debo añadir cómo me exasperaba mi 

profesor, un profesor de provincias, que siempre estaba fisgonean-

do. “¿Cuándo va publicar su trabajo?, era la pregunta continua. ¡Y 

los estudiantes, y los medios tan escasos! Durante tres años trabajé 

en esas circunstancias… Y después de tres años de trabajar en se-

creto y con desesperación, comprendí que era imposible terminar 

mis investigaciones. Imposible.

— ¿Por qué? —preguntó Kemp.

—Por falta de dinero —dijo el hombre invisible, que se dirigió de 

nuevo a la ventana. Bruscamente giró sobre sus talones—. Enton-

ces robé a mi padre lo que tenía. El dinero no era suyo y se suicidó.

Pero ello poco le importó a Griffin, pues éste continuó con su des-

cubrimiento y experimento a pesar de lo sucedido a su padre; es 

más, como una forma de justificarse éticamente, concluyó en afir-

marse que la medida tomada se debía a su debilidad. Algo así como 
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la justificación de sus actos morales, fundamentada en una ética si-
tuacionista y vitalista. La obsesión, el egoísmo, por encima de cual-
quier acto moral. ¿Lo había también frente al espejo de Klingsor?

Aunque finalmente; a pesar del barbarismo rural victoriano 
de Londres, las intenciones del Señor Griffin fueron descubiertas 
y castigadas con la muerte; cosa que pudiera haber sido más viable 
con el uso la fuerza de la razón, como forma de autocriticar el espí-
ritu científico de una mente brillante como la del hombre invisible. 
¿Será que los científicos de hoy han olvidado la lección de Kant, al 
respecto? 



 — ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Haced entrar al infinito!                                                             

         Louis Aragón

                              

Todo lo abandonó para componer un libro y 

un laberinto […] infinito […] en el que se 

perdieran todos los  hombres.

“El jardín de los senderos que se bifurcan”

¿Qué pretendo ahora en este punto donde me encuentro, de 

múltiples senderos?

Debo decir, que ya alguna vez me había hecho esta pregunta, 

y aunque mi respuesta fue ínfima, dije muy seguro, desde mi for-

mación educativa básica (aunque lo más seguro y de manera más 

consciente, en las aulas del Instituto de Ingeniería), recorrer los sen-

deros del infinito. 

En mi educación elemental, a través del sistema cartesiano, 

específicamente a la hora de definir el eje horizontal por la recta 

numérica, bajo la mirada del menos infinito al más infinito. Des-

pués, en la Universidad (de tantos encuentros con el concepto de 

límite), descubrir que las matemáticas no eran ni son absolutas, sino 

aproximaciones, a lo más, al infinito. Que entre más nos acercamos 

a él, más no alejamos de tal; entre más nos acercamos a descubrir el 

misterio del universo, más nos alejamos de ello.

DEJAD ENTRAR EL INFINITO 
O LOS SENDEROS DE DIOS
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Posteriormente, muy sentimentalmente, por medio de la poie-
sis. Específicamente en uno de los poemas invisibles del libro invi-
sible  Pequeñas cuerdas en el estanque de los trampantojos, que escribí hace 

tres años, el cual muestro aquí un brevísimo fragmento:

De muy lejos la luz. / Dos arillos con cara de cabra/ Metamorfoseándose 

como la cinta delicada de una acróbata. / Haciendo malabares con el viento 

que aún no tiene forma en sus labios.

Como ven, dos caminos distintos con dos maneras de ser infinito, 
una, matemática, la otra, poética. ¿Son las únicas veredas, las únicas 
formas de esta inconclusión, de este apeiron? Desde luego que no; 
hacerlo sería antinómico al rostro del infinito. 

Aunque en este pequeño ensayo, me limite a caminar por dos 
senderos más: el camino de la física y el camino borgeano (las vere-
das del cuento), mis pasos se detendrán y extenderán en este último 
de manera un poco más prolongada. 

¿Por qué me detendré y mi caminar será un poco más largo en 
lo borgeano-narrativo (inclusive, más que en la poesía), que en las 
veredas de la física, las matemáticas? Podría dar una respuesta inme-
diata, desde el ángulo de la perspectiva social que tiene la literatura. 
Pero prefiero compartirles mejor la respuesta que da (cosa curiosa) 
el científico francés Jean-Marc Lévy-Leblond al respecto, tomada 
de La piedra de toque, la ciencia a prueba, en el capítulo XIII, cuando 
insiste en no perder de vista la importancia de este espejo que es la 
literatura, donde puede verse y reconocerse la ciencia (para nuestro 
caso, el infinito): 

 No despreciemos  la ayuda extraordinaria, que puede proporcio-

narnos la literatura para interrogar sobre la naturaleza, el valor, el

estatus de la actividad científica que es lo común de la epistemología
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que la literatura alcanza esa esencia de la ciencia que intentamos 

aislar por medio de una destilación más sutil que los pesados análi-

sis de filosofía de las ciencias.

Se trata pues, de iniciar el recorrido para conocer, entender, 

comprender y hablar de una abstracción, como lo es el infinito, 

desde su sutileza y discurso epistemológico; que por cierto, Jean 

Marc nos aclara al respecto del conocimiento del infinito desde la 

visión científica que: 

Ni los físicos ni los matemáticos inventaron el infinito.

Este expresa una necesidad más antigua del espíritu huma-

no, una modalidad más profunda de la experiencia huma-

na que tal o cual ciencia. La teología, la filosofía, la poesía y la 

música se hicieron cargo primero de esta exigencia. Sería pre-

suntuoso creer que hoy las ciencias puedan responder a ella. 

Trazado de esta manera el itinerario, por los senderos del infinito, 

comencemos nuestras andanzas. 

1
La piedra de toque, la ciencia a prueba, de Jean-Marc Lévy Le-

blond, es un libro encantador y sobre todo esclarecedor de la cul-

tura científica y de la relación entre ciencia y arte (de lo que puede 

aportar ésta a la primera). De lo mejor que me ha sucedido en la 

vida, incluyendo la lectura del libro Más rápido que la velocidad de luz, 

de Magueijo, porque además viene a confirmar mi punto de partida 

de hace ya buen tiempo, sustentado en la literatura como propuesta 

para hablar de ciencia. Relación entre ésta y esa parte del arte que es 

la escultura y la literatura, desde una visión crítica y autocrítica, que 

en su mayoría los científicos no practican.
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El libro de Leblond, estructurado en cuatro partes, precedidas 

por un prólogo y una obertura que nos conduce a conocer las defi-

ciencias de la práctica científica actual; obertura, que a su vez, está 

dividida en cuatro secciones donde se formulan la complejidad que 

conlleva a una crisis profunda de la ciencia: la paradoja económica, 

la paradoja social, la paradoja epistemológica y la paradoja cultural. 

Razón por lo cual es pertinente reflexionar, auto-reflexionar, criti-

car, autocriticar la praxis científica y de esta manera ser a prueba. 

A prueba de la sociedad, título de la primera parte del libro, 

dividido en seis capítulos compuestos en secciones. El primer ca-

pítulo, trata sobre la ciencia en falta, sobre la vulnerabilidad (moral 

y cultural) de ésta ante la ausencia de conciencia social. El segundo 

capítulo, con desconocimiento de causa, expone sobre la relación 

entre ciencia y democracia. El tercero, el ladrillo de Heidelberg, es el 

llamado dirigido por varios cientos de científicos a los jefes de Es-

tado y de gobierno reunidos en Río de Janeiro de 1992; expresando 

la voluntad de contribuir plenamente a la preservación de nuestra 

herencia común, la tierra. Voluntad (que se leerá en este breve capí-

tulo), caída en el pantano científico. Por su parte, el cuarto capítulo, 

más breve que el anterior, trata sobre la utilidad de la investigación. 

Finalmente en el último capítulo de esta parte, se nos habla de las 

consecuencias sobre el lugar de la ciencia en la ciudad, debido a las 

transformaciones de la actividad científica y de las cuestiones que 

plantea la ciencia a la política de organización del territorio, que se 

han vuelto especializadas y globalizadas.                                                                                                                                     

 A prueba de la memoria. La composición de esta segunda 

parte, está estructurada en cuatro capítulos. El primero de ellos (di-

vidido en tres secciones titulados ambos; los tres restantes carecen 

de secciones), Una cultura sin memoria; o lo que es lo mismo tirar los 

archivos, para quemar las naves, trata sobre la amnesia de la ciencia 
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para negar su pasado y, de esta forma condenarse al estancamien-

to. Olvido científico (frase terminal de la segunda sección) que se 

vuelve irresponsabilidad ética. Amnesia, olvido de la ciencia y los 

científicos que corren el riesgo en la actualidad de graves equivo-

caciones, como extraviarse en direcciones peligrosas. Así en esta 

dirección de la memoria, el segundo capítulo, La musa de la técnica, 

ilustra cómo el concepto de museo de las técnicas puede subrayar 

las relaciones sociales y humanas; la idea de reflejar el conjunto del 

contexto social y cultural de la técnica. Mostrar, por ejemplo que las 

máquinas, ¡todas la máquinas! (resalta Lévy Leblond) se averían; es 

no olvidarse que la historia de las técnicas no es una historia lineal 

previsible. En el tercer capítulo, ¿Ciencias a-sociales e inhumanas?; se re-

curre de nuevo a abrir los archivos de la memoria, para mostrarnos 

que esta interrogante, deja de tener sentido en el momento en que 

uno de estos cajones del pasado nos dicen que esta supuesta dicoto-

mía entre las ciencias naturales y las ciencias socio-humanas, ha sido 

construida conceptualmente. Y por lo tanto, en lugar de hablar de 

una confrontación entre estas ciencias, mejor será conocer lo que 

cada una de ellas (dentro de sus límites conocidos)  puede aportar. 

Por último, el capítulo, Las impresiones de un inventor, es el breve diario 

de un creador, como medio para dejar constancia histórica de lo 

inventivo.

La ciencia a prueba […] de la cultura, es el nombre que lleva 

la tercera parte de este libro, que está dividido en seis capítulos, to-

dos ellos titulados y estructurados en secciones también tituladas, a 

excepción del sexto capítulo. Esta tercera parte, trata sobre la pers-

pectiva que el arte en general, específicamente, la escultura, la plásti-

ca y la literatura en lo particular; pueden aportar a la ciencia sobre su 

ámbito y ampliación en el cual operan, en forma de crítica y cultura. 

Aborda la dimensión crítica que tiene el arte, como perspectiva a 
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la falta que tiene de ella, la ciencia. Así, la ausencia de crítica en la 

ciencia es dura prueba de la cultura.

 La ciencia a prueba […] del pensamiento; es el título de 

la última parte de La piedra de toque, dividida en seis capítulos, todos 

ellos divididos en secciones a excepción del último. El primero de 

ellos, trata sobre la interacción entre la filosofía de la ciencia y el 

conocimiento científico. Encuentro en el que la reflexión filosófica 

trata de ejercer en principio su función crítica en el seno de la cien-

cia, para dar cuenta de su cientificidad. El segundo capítulo, trata 

sobre las prácticas del infinito que ejercen los físicos; en el cual 

nos detenemos más pautadamente por la pertinencia del tema de 

este ensayo; breve, hay que decirlo, pero con mayor atención que 

en los otros capítulos del libro. El siguiente, como el anterior, más 

específico en cuanto a los conceptos que le importa a la física, nos 

habla sobre una de las teorías matematizadas más conocidas del 

siglo veinte: E = Mc2. Finalmente, el antepenúltimo y penúltimo 

capítulo, trata sobre uno de los temas más seductores, que analizaré 

en otra ocasión, como es el tiempo, aunque mucho se relaciona con 

el infinito. Así, el último, trata sobre la reflexión de la complejidad 

de la física, que no de lo complejo de ella, planteándosela en forma 

de pregunta: ¿La física, ciencia en la que no se da lo complejo?

Aunque para muchos de los físicos, el infinito representa un 

problema para la comprobación de sus hipótesis, y con ello la ela-

boración de sus teorías, al grado de mirarlo con desdén; para otros, 

con carácter más crítico y autocrítico, como el físico francés, Jean-

Marc Lévy Leblond, maestro de la Universidad de Niza, director 

de las ediciones científicas de las Editions du Seuil y director de la 

revista de divulgación científica Alliage; su visión del asunto es di-

ferente. Éste nos dice (a partir de una indagación empírica más que 

en una reflexión metafísica), que el infinito puede surgir en la física 
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como problema, como método, como solución. Como problema, 

para los muchos; porque al momento de matematizar una “dimen-

sión física”, el resultado los conduce a los senderos del infinito. 

Una dificultad conceptual profunda. Como método, nos dice Leblond, el 

infinito es muy simple si se le compara con cualquier número finito:

 
Lo infinito en su unicidad escapa a la contingencia del valor nu-

mérico de un número muy grande (hasta ahora, la física se ha con-

formado con infinitos “elementales”, salvo excepciones: los car-

dinales aleph-cero y aleph-uno de Cantor le son suficientes.) Así, 

recurrir al infinito hace a veces más elementales, más claros, a veces 

más triviales también, la descripción y el análisis de una situación 

física. Si es muy cierto que la esencia del pensamiento físico reside 

en la noción esencial de aproximación, entonces lo infinito puede 

constituir un excelente valor aproximado para una dimensión física 

cuyo verdadero valor numérico (finito) sea desconocido, o sea, no 

pertinente.

Ahora bien, si esta hipótesis se cumple para lo numérico, lo será 

también, desde la perspectiva conceptual, solución al problema del 

infinito; como el ejemplo que menciona Leblond, de la edad infran-

queable y finita de 20 mil años del universo, origen inalcanzable que 

en realidad es un infinito: 

Así a veces el infinito se disfraza de un finito paradójico y contin-

gente. Volver a encontrar el infinito tras las apariencias resuelve 

entonces el nudo conceptual. El infinito aquí es una solución —en 

el sentido no de resolución, sino de disolución— del problema.
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2
Acudiendo al testimonio del tiempo, se lee, que el esbozo trazado 

del infinito tuvo su origen desde la perspectiva filosófica preso-

crática en la antigua Grecia. Allí se planteó, por primera vez, el 

problema de fundamentar y explicar la génesis de todas las cosas, 

la fundamentación del mundo y, mientras la discusión en su naci-

miento primogénito estaba centrada en la naturaleza de los cuatro 

elementos como el aire, la tierra, el agua y el fuego; fue la mente 

abstracta de Anaximandro quien espetó, que la explicación de todas 

las cosas estaba basada en lo indefinido, lo ilimitado; el infinito, el 

apeiron, como forma de referirse al tiempo, al espacio, a los núme-

ros, a todas las cosas.

Una forma idealista, abstracta, de percibir el infinito. Cons-

trucción cognoscitiva de lo ilimitado.

Más adelante, en el post-socratismo, uno de los alumnos más 

avanzado de Platón, llamado Aristóteles, fue más allá del chispazo 

de Anaximandro para darle una mejor forma a la idea del infinito, 

emitiendo las siguientes proposiciones al respecto, que uno encuen-

tra en El imperio de las cifras y los números: En primer lugar, hay infinito 

en la naturaleza, y este infinito sólo puede deducirse de la cantidad. 

En segundo lugar, si existe, el infinito debe ser definido. En tercer 

lugar, el infinito no puede ser aprehendido como una totalidad, por 

lo tanto le es imposible existir en acto. Conclusión: el infinito existe, 

pero al no poder existir en acto, existirá en potencia. Después de 

veintitrés siglos, fue roto este cerco intelectual metafísico, ontoló-

gico aristotélico por la especialización basada en las matemáticas; 

por la aritmética del infinito, construida por dos grandes científicos: 

Georg Cantor y Richard Dedekind.  
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Pero fundamentalmente por el primero, quien demostró la 

existencia del infinito en acto, a partir de la tesis de que el todo es 

igual a una de sus partes; de la que una de sus partes es igual al todo, 

fundamentándola en la acción de la correspondencia biunívoca, una 

a una, entre dos conjuntos de números distintos, como por ejemplo 

el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números 

reales. Aprehendida una de sus partes, se aprehende la totalidad, es 

decir, el infinito.

 3
Ahora bien, si generalmente para los físicos el infinito ha repre-

sentado un problema y, los matemáticos como Cantor, después de 

un largo cerco absoluto, demostraron el infinito no sólo en poten-

cia; sino en acto, como forma de alcanzarlo representándolo en 

el papel. Para la poesía ello no ha representado un problema en 

la búsqueda de su aprehensión, porque la poesía sencillamente es 

aprehensible y alcanzable. Cada poema, cada verso, vendría repre-

sentando la explicación matemática para aprehender esa totalidad 

que sería la poesía. Pero, hago la observación, esto representa una 

simple analogía; porque la poesía no tiene ninguna intención de 

explicar las cosas.

Así, en el contexto poético, el infinito, bien puede ser el cam-

po en que se muere solitario el grito; el universo inagotable; calles 

indefinidas por dónde camina el forastero de Borges; el asiduo ma-

nuscrito de Baruch Spinoza que construye a Dios en la penumbra; 

el tiempo, el río indivisible, Uxmal, Cartago y la borrada muralla 

del romano y el perdido porque conmemoran la poesía; el sueño 

que alguien sueña; la mirada donde uno se encuentra, o dos arillos 

con cara de cabra. En fin, un solo verso, una asombrosa imagen, la 

sensible y armoniosa palabra o la metáfora de las imágenes. 
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Déjenme compartir con ustedes esto que Alguien sueña de Jorge Luis 

Borges:

¿Qué habrá soñado el Tiempo hasta ahora, que es, como todos los 

ahoras, el ápice? Ha soñado la espada, cuyo mejor lugar es el verso. 

Ha soñado y labrado la sentencia, que puede simular la sabiduría. 

Ha soñado la fe, ha soñado las atroces Cruzadas. Ha soñado a los 

griegos que descubrieron el diálogo y la duda. Ha soñado la ani-

quilación de Cartago por el fuego y la sal. Ha soñado la palabra, 

ese torpe y rígido símbolo. Ha soñado la dicha que tuvimos o que 

ahora soñamos haber tenido. Ha soñado la primer mañana de Ur. 

Ha soñado el misterioso amor de la brújula. Ha soñado la proa del 

noruego y la proa del portugués. Ha soñado la ética y las metáforas 

del más extraño de los hombres, el que murió una tarde en la cruz. 

Ha soñado el sabor de la cicuta en la lengua de Sócrates. Ha soñado 

esos dos curiosos hermanos, el eco y el espejo. Ha soñado el libro, 

ese espejo que siempre nos revela otra cara. Ha soñado el espejo 

en que Francisco López Merino y su imagen se vieron por última 

vez. Ha soñado el espacio. Ha soñado el arte de la palabra, aún 

más inexplicable que el de la música, porque incluye la música. Ha 

soñado una cuarta dimensión y la fauna singular que la habita. Ha 

soñado el número de la arena. Ha soñado los números transfinitos, 

a los que no se llega contando. Ha soñado.

Enumeración de palabras que forman la totalidad, que en el contex-

to hasta ahora hablado, es el poema, la poesía, el infinito.

Ha soñado los números Canteanos, a los que no se llega con-

tando, nos dice Borges poético en este fragmento, porque digo, 

contar la infinidad de infinitos se alcanza soñando, se alcanza a tra-

vés del acto poético.
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4
Mientras que para los matemáticos existe una infinidad de infinitos 
y, para algunos físicos, la existencia del infinito representa un pro-
blema; aunque para otros es más bien una solución; en la literatura 
y en sus ciudades imaginarias e idealistas, como la ciudad de Tlön, 
la base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Una 
oportunidad para hablar sobre lo que es el infinito.

Se trata pues, ahora, de detenerse en lo literario para recorrer, 
comprender y conocer las distintas caras de una abstracción, como 
lo es el infinito, desde, decía yo, la sutileza de la literatura. Desde 
las andanzas de lo literario, específicamente a lo largo de tres libros 
borgeanos: Ficciones, Otras Inquisiciones y  El Aleph.

Rostros, imágenes del infinito postulados como laberintos, 
jardines, flores, la sumatoria de todos los cuándos, constituidos de 
fragmentos; el instante, lo eterno, Dios; un punto del espacio que 
contiene todos los puntos en una esfera, pequeña y circular; el uni-
verso en el interior de una piedra. Todos los mundos, agregaría, en 
los ramajes de nuestra arboleda eléctrica y magnética.

Así, la estética, la belleza del lenguaje seductor que ofrece la 
retórica literaria de los libros de Jorge Luis Borges. El placer y el 
deleite de tener entre las manos y sobre todo leer sus textos; no solo 
una; sino las veces que sean necesarias.

Avancemos entonces nuestro recorrido:

Ficciones, es un libro estructurado en dos partes, precedidas ambas 
por un prólogo del autor. La primera parte titulada El Jardín de los 
senderos que se bifurcan (título que lleva, por cierto, uno de los textos 
que estructuran esta parte), está constituida por siete cuentos, titula-
dos: el primero, Tlön, Uqbar, Orbis Tertuis; Pierre Menard, autor del Qui-
jote; Las ruinas circulares; La lotería de Babilonia; Examen de la obra de Hebert 



50 Isidoro Villator

Quain; La Biblioteca de Babel y El jardín de los senderos que se bifurcan. La 

segunda parte titulada Artificios, cuya composición está formada por 

nueve cuentos, cada uno como los de la parte anterior, titulados: 

Funes el memorioso; La forma de la espada; Tema del traidor y del héroe; La 

muerte y la brújula; El milagro secreto; Tres versiones de Judas; El fin; La 

secta del Fénix y el Sur. Me detendré solamente en la primera parte, 

especialmente en la ciudad de Tlön, Uqbar, Orbis Tertuis, El Jardín de 

senderos que se bifurcan y La Biblioteca de Babel.

De otras inquisiciones, es por su parte, un libro cuya composición 

está elaborada en treinta y cinco textos, todos ellos titulados, y un 

epílogo cuyos temas sobre Dios, el infinito, el tiempo y el azar son 

de nuevo una constante como en la mayoría de los libros de Borges: 

sujetos y objetos literarios. De todos estos textos, sólo me limitaré 

a hablar de cuatro en forma breve: La esfera de Pascal, La flor de Cole-

ridge, El tiempo, J. W. Dunne y La creación y Gosse.  

El Aleph, es un libro estructurado en diecisiete textos, todos titu-

lados y de los cuales me referiré al último de ellos, que por cierto, 

lleva por nombre el título de este libro, cuyo tema de nuevo, como 

en Ficciones y Otras inquisiciones, es el infinito, la eternidad y todo lo 

que hay alrededor de él. Tema utilizado por Borges, para construir 

sus historias metafísicas-literarias.

De Ficciones dije, que la ciudad imaginaria de Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertuis, basa su estructura geométrica y su fundamentación en la 

aritmética del infinito, para negar el tiempo y dejar en claro la con-

cepción del universo. ¡Bella ilusión! Por el contrario. Del Jardín de los 

senderos se bifurcan, no sólo no se limita a negar el tiempo, sino que es 

el tema específico de éste; como también la postulación, el espejo, 
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la imagen pertinente, para hablar del infinito, del concepto de los 

fractales y la teoría cuántica. Últimos términos, inimaginables por 

supuesto en Borges; porque su mirada es más metafísica que cien-

tífica. 

Fractales, en el sentido de la bifurcación de los senderos, en la 

bifurcación del tiempo en otros tiempos, y así, hasta el infinito, de 

forma simétrica. 

Teoría cuántica, en el sentido de optar por todas las posibles 

alternativas simultáneas, en todos los senderos bifurcados.

Cierto, un lugar imaginario de múltiples posibilidades, de di-

versas alternativas de decisión hacia innumerables porvenires si-

multáneos. La imagen de la infinidad de tiempos infinitos. La ima-

gen incompleta, pero no falsa del universo tal como lo concebía 

Ts´ui Pên, antepasado de Yu Tsun; ambos personajes extraños en 

este cuento, uno retirado a escribir un libro infinito, a construir un 

laberinto, a construir un tiempo invisible, como una sucesión de 

tiempos infinitos; el otro, biznieto de éste, a encontrar al hombre 

capaz de transmitir la noticia a los alemanes del secreto nombre de 

la ciudad inglesa que deberían atacar; porque se ha dado cuenta que 

ha sido descubierto como espía por el llamado capitán Richard Ma-

dden, quien desde ese momento es su infalible persecutor. Y en esa 

búsqueda del posible emisario, quien lleva el nombre de Stephen 

Albert, descubre sencillamente, al final del cuento, que es su enemi-

go. Que ese espacio donde habita éste, en medio de un laberinto, es 

el lugar que debe ser bombardeado por los alemanes. Al final, Yu 

Tsun, opta como cualquier mortal la alternativa de asesinarlo. Ri-

chard Madden, la opción, que al principio del cuento había tomado: 

Capturarlo.

Por último, podría decir que La biblioteca de Babel no es preci-

samente un cuento que exclusivamente hable de principio a fin del 
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infinito; aunque el texto muestra una geométrica imagen de éste, la 

imagen de la existencia de Dios como una esfera cuyo centro cabal 

es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible, caótico, 

pero al fin infinito. 

Un texto donde se postula —reitero— la existencia de Dios; 

o lo que es análogo, el universo, el infinito, lo indefinido, lo intermi-

nable, lo abismal y remoto de una escalera; ilimitado. 

Veamos algo de esto en el principio del texto: 

El universo (que otros llaman Biblioteca) se compone de un núme-

ro indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos 

pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. 

Desde cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores; intermina-

blemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte ana-

queles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados 

menos dos; su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de 

un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto 

zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a 

todas. A izquierda y derecha del zaguán hay dos gabinetes minús-

culos. Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades 

finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva 

hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica 

las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la Bi-

blioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa duplicación 

ilusoria?); yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y 

prometen el infinito.

Así, en esta ilimitada y periódica Biblioteca, en este caos de univer-

so, la elegante esperanza de Borges: El Orden.
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De otras inquisiciones, en La esfera de Pascal, de nuevo la imagen 

de la existencia de Dios, el infinito. No es que a ciencia cierta sea 

una definición del concepto de éste, porque hay que recordar, si 

algo caracteriza a la literatura es que no tiene la mínima intención 

de definir nada; simplemente se es, en este caso el infinito y no otra 

cosa. Para el caso de Pascal, según Borges literario, la imagen de 

una esfera eterna, ya que es la figura más perfecta y más uniforme, 

porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro —

esto según Timeo de Platón—, Dios esferoide, una esfera inteligible 

cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, una 

esfera sin fin, una esfera intelectual, un laberinto y un abismo para 

Pascal del cual sintió miedo y soledad.  

En la flor de Coleridge, de nuevo Dios, el infinito; convertido on-

tológicamente en Espíritu, en el Gran Escritor, en el Gran Poeta de 

todos los poemas. Veamos lo que nos dice Jorge Luis Borges: 

Hacia 1938, Paul Veléry escribió: La historia de la literatura no de-

bería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera 

o de la carrera de sus obras sino la Historia del Espíritu como 

productor o consumidor de literatura. Esa historia podría llevarse 

a término sin mencionar un sólo escritor. No era la primera vez 

que el Espíritu formulaba esa observación; en 1844, en el pueblo 

de Concord, otro de sus amanuenses había anotado: Diríase que 

una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo; 

tal unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de 

un solo caballero omnisciente (Emerson: Essays, 2, VIII). Veinte 

años antes, Shelley dictaminó que todos los poemas del pasado, 

del presente y del porvenir, son episodios o fragmentos de un sólo 

poema infinito, erigido por todos los poetas del orbe (A Defence of  

Poetry, 1821). 
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El tiempo y J. W. Dunne. Si el tiempo es una regresión infinita, en 
El tiempo y J. W. Dunne, el infinito sería la sumatoria de todos los 
cuándos constituidos de fragmentos, es decir, el tiempo como una 

falacia; porque según nos narra Borges: 

Si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuán-

do en el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo 

infinitesimal, tampoco habrá un donde. Nadie está en algún día, en 

algún lugar.

La creación y P. H.Gosse. El problema central de la metafísica: el 
problema del tiempo. Éste tiene su precedente, y para explicarlo, 
Borges recurre de nuevo al concepto de la regresión infinita: 

En aquel capítulo de su Lógica que trata de la ley de causalidad, 
John Stuart Mill razona que el estado del universo en cualquier ins-
tante es una consecuencia de su estado en el instante previo y que a 
una inteligencia infinita le bastaría el conocimiento perfecto de un 
sólo instante para saber la historia del universo, pasada y venidera. 
(También razona — ¡oh Louis Auguste Blanqui, oh Nietzsche, oh 
Pitágoras!— que la repetición de cualquier estado comportaría la 
repetición de todos los otros y haría de la historia universal una 
serie cíclica.) En esa moderada versión de cierta fantasía de Laplace 
—éste había imaginado que el estado presente del universo es, en 
teoría, reductible a una fórmula, de la que alguien podría deducir 
todo el porvenir y todo el pasado—. Mill no excluye la posibilidad 
de una futura intervención exterior que rompa la serie. Afirma que 
el estado q fatalmente producirá el estado r; el estado r, el s; el es-
tado s, el t; pero admite que antes de t, una catástrofe divina —la  
consummatio mundi, digamos— puede haber aniquilado el planeta. 
El porvenir es inevitable, preciso, pero puede no acontecer. Dios 

acecha en los intervalos.
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El Aleph. En una conferencia dedicada a su prosa en 1973, publi-
cada en La Jornada Semanal el 16 de junio de 1996, Borges recordaba 
acerca de este cuento:

Yo había leído en los teólogos que la eternidad no es la suma del 

ayer, del hoy y del mañana, sino un instante, un instante infinito, en 

el cual se congregan todos nuestros ayeres como dice Shakespeare 

en Macbeth, todo el presente y todo el incalculable porvenir o los 

porvenires. Yo me dije: si alguien ha imaginado prodigiosamente 

ese instante que abarca y cifra la suma del tiempo, ¿por qué no 

hacer lo mismo con esa modesta categoría que es el espacio? Y en-

tonces imaginé que en esa casa (donde vivía uno de los personajes 

de nombre Carlos Argentino Daneri, quien descubrió el Aleph) 

había un sótano, y en ese sótano un pequeño objeto luminoso, 

mínimo, circular... tenía que ser circular para ser todo. El anillo es 

la forma de la eternidad, que abarca todo el espacio, y al abarcar 

todo el espacio abarca también el pequeño espacio que ocupa, y así 

en “El Aleph” hay un “Aleph” —porque esa palabra hebrea quie-

re decir círculo—, y en ese Aleph otro Aleph, y así infinitamente 

pequeño, esa Infinitud de lo pequeño que asustaba tanto a Pascal. 

Bueno, yo simplemente apliqué esa idea de la eternidad al espacio. 

Inventé la historia del Aleph, le agregué detalles personales, por 

ejemplo, una mujer que yo quise mucho, y que no me quiso nunca 

y que murió... 

El aleph, la esfera, uno de los puntos del espacio que contienen 
todos los puntos. El lugar donde están sin confundirse todos los 
lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. La imagen del infi-
nito; aunque la imagen de la eternidad que más me gusta (claro está, 
cuestión de gustos), es la que refiere Borges donde el universo está 
en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio 

central de la mezquita de Amr, en el Cairo.
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Imagen que se suma a las imágenes de los jardines, lugares, 

laberintos, objetos, flores, bibliotecas, ciudades caóticas que con-

ducen al orden, escaleras abismales, espejos que postulan la reali-

dad del infinito; el estanque de los trampantojos donde uno puede 

aprehender el apeiron desde el horizonte que ofrece la literatura a 

cualquier lector que intente y se decida caminar los senderos del 

infinito; incluyendo a los científicos a los cuales haría su caminar 

más sensible, menos problemático, como por ejemplo, a algunos 

físicos. 

Imágenes literarias para comprender la abstracción del infini-

to, desde su sutileza y discurso retórico.

En síntesis, mientras para la física el conocimiento del infinito 

se da a través de las aproximaciones y para los matemáticos, como 

Georg Cantor, por medio de la relación biunívoca entre el todo y 

las partes; en la literatura, el conocimiento del infinito a lo largo 

de los senderos que se bifurcan puede ser a partir de las múltiples 

imágenes, como las que postula Jorge Luis Borges. 



¡Tal vez sea porque no sabemos química!

¡No entiendo nada! ¡Y sin embargo me muevo!

¡La vida sólo es buena a condición de disfrutar 

de ella!

La ciencia se ha construido a partir de los da-

tos brindados por un fragmento de su superficie. 

Quizá no convenga a todo el resto, que ignora-

mos, que es mucho más grande y no se puede 

conocer. Como quiera que sea, es bueno saber 

cómo se ha formado el universo.

Sin la imaginación la historia es insuficiente.

                                                                   

                   

Muy pocas veces las personas caen tan bien, y más, los personajes 

de una novela como Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert; ante 

todo, por esa disposición que tienen ante la vida; por ese deseo 

terco de conocer y saber acerca de su naturaleza humana; a pesar de 

sus imprudencias, extravagancias y estupideces.  

Tan bien, como redescubrir en ellos la infancia dormida, todo 

asombro y curiosidad en un mundo que pareciera de mirada corta, 

pero que no lo es para nada.

Dos locochones lunáticos, para los cuales nunca es tarde para 

emprender la aventura de la experimentación, porque es tan grande 

BOUVARD Y PÉCUCHET,  
LA INGENUIDAD NUNCA TARDÍA
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la sed de conocimiento en un tiempo de sequía durante veinticinco 
años detrás de un escritorio, tejiendo la rutina cotidiana. 

Locochones en el sentido singular de la diferencia. Escépticos 
e insatisfechos; pero sobre todo, soñadores, porque en soñar, preci-
samente, consiste el arte de la ciencia.

Dos Quijotes aventureros en busca de la felicidad, en busca 
de la verdad; cabalgando por los senderos tridimensionales del ser, 
el conocer y el querer, por múltiples veredas como: la agricultura, la 
horticultura, la arboricultura, la fisiología, la filosofía de la medicina, 
la geología, la física, la historia, la literatura, la estética, la política, la 
economía, el espiritismo, la magia, la filosofía, la psicología, la reli-
gión, la ética y la educación. Todas ellas alrededor de diez capítulos, 
donde estos personajes experimentan ese deseo de saber con buen 
sentido y estudio; esa disposición de explorar el conocimiento cien-
tífico a través de los viajes físicos o la visita al mundo de los libros, 
la ida a los museos o a los teatros; que como se muestra en la his-
toria narrativa de esta novela, es todo deslumbre; porque además, 
es la actitud curiosa, de asombro, éxtasis, fascinación o terquedad, 
elementos característicos que todo científico debe poseer, como así 
lo postulan Bouvard y Pécuchet.

Leamos mínimamente un poco de ello:

Deambulaban por las tiendas de viejo. Visitaron el Conservatorio 

de Artes y Oficios, Saint-Denis, los Gobelinos, los Inválidos y to-

dos los museos públicos.

En las galerías del Museo de Historia Natural se detuvieron con 

estupefacción ante los cuadrúpedos disecados, con placer ante las 

mariposas, con indiferencia ante los metales; los fósiles les hicieron 

soñar, la osteología les aburrió. Miraron los invernáculos a través 

de los vidrios y se estremecieron pensando que todos los follajes 

destilaban veneno. Del cedro les admiró que lo hubieran traído en 

un sombrero.
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En el Louvre trataron de entusiasmarse con Rafael. En la Gran 

Biblioteca hubieran querido conocer el número exacto de volú-

menes.

Se informaban sobre los descubrimientos, leían los prospectos y 

esta curiosidad contribuyó a desarrollarles la inteligencia. En el 

fondo de un horizonte cada día más lejano divisaban cosas a la vez 

confusas y maravillosas.

Ante ciertos nombres, imaginaban países tanto más bellos cuanto 

más imprecisos. Les parecían misteriosas las obras de títulos inin-

teligibles.

Y cuantas más ideas tenían, más sufrían. Cuando un coche postal 

se les cruzaba en la calle, sentían la necesidad de partir con él. El 

muelle de las Flores les hacía suspirar por el campo.

Un domingo se pusieron en marcha desde la mañana, pasaron por 

Meudon, Bellevue, Suresnes y Auteil, vagabundearon todo el día 

entre las viñas, arrancaron amapolas en los lindes de los campos, 

durmieron sobre la hierba, bebieron leche, comieron bajo las aca-

cias de los merenderos y volvieron muy tarde, llenos de polvo, ex-

tenuados, arrobados.

Pero a pesar de sus oficios autodidactas (en los cuales, hay que de-
cirlo, siempre fracasaron), las repercusiones que provocaron alrede-
dor de ellos, no fueron tan agradables para los habitantes del pueblo 
donde vivían, sustituyendo el caos de sus estupideces por la igno-
rancia de una supuesta sociedad moderna. ¿Acaso no es el fracaso, 
otro elemento característico en la práctica de un científico para lle-
gar felizmente a conocer y explicar los caminos de la realidad?

¡Sí, el infortunio en el deseo de conocer y saber ciencia! 
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Dos autodidactas, que bien hay que repetirlo, son la antítesis 

de las características antes mencionadas, como la imagen que pos-

tulan de la imprudencia y la extravagancia, rayando con la estupi-

dez, que reitero, en nada impactan socialmente el quehacer de todo 

científico que se precie de ser.

Veamos algunas curiosidades, extravagancias y estupide-

ces:

Después su curiosidad se orientó hacia los animales. Abrieron de nuevo a 

Buffon y se extasiaron ante los gustos extraños de ciertos animales.

Pero como todos los libros juntos no valen lo que una observación 

personal, entraban en los corrales y preguntaban a los labradores si 

habían visto uniones de toros y yeguas, cerdos en busca de vacas e 

indecencias cometidas entre machos de perdiz.

—¡Jamás en la vida!

Les parecían un poco curiosas, y vaya extravagancias, esas pregun-

tas para señores de esa edad.

Bouvard y Pécuchet quisieron intentar alianzas anormales. 

La menos difícil es la del macho cabrío y la oveja. El granjero no te-

nía macho cabrío. Una vecina prestó el suyo y, llegada la época del 

celo, encerraron a los animales en el lagar y se escondieron detrás 

de las barricas para que el acontecimiento pudiera realizarse en paz.

En la noche del tercer día juzgaron conveniente ayudar a la natu-

raleza; pero el cabrón, volviéndose contra Pécuchet, le asestó una 

cornada en el bajo vientre. La oveja asustada, se puso a dar vueltas 

en el lagar como en un picadero. Bouvard corrió tras ella, se le 

arrojó encima para sujetarla y cayó al suelo con puñados de lana 

entre las manos (sic).

Es muy cierto, lo que tienen de simpáticos este par de locos, 

también lo tienen de imprudentes, extravagantes y estúpidos; sin 
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embargo, hay que rescatar esa postura de: Nunca es demasiado tarde y 

más viejos para soñar e inquietar la ignorancia o, bien: no siempre es tardía la 

ingenuidad y, más la de la infancia, por los caminos escabrosos que nos presenta 

la vida.

En suma, de lo que se trata es de soñar; porque el mundo 

de la ciencia está hecho de sueños posibles a realizar. Porque en 

este caso, las historias literarias como ésta de Flaubert, esbozan los 

caminos posibles, a pesar de sus exacerbados  y mal formado auto-

didactismos que provocan atrocidades que hacen de la ciencia y de 

la práctica del científico, una imagen falaz de lo que realmente es en 

la realidad y representa en la actualidad. A pesar de que esta historia 

literaria mostrada sea también interpretada como un sarcasmo del 

cientificismo exagerado, tanto en la época en que fue escrita, como 

en la época actual que vivimos, a pesar de su gran desarrollo.



El título de este texto tiene que ver con la novela de Aldous Huxley, 

libro que tuve que volver a leer porque así lo creí necesario, después 

de haberlo hecho un par de años atrás. En esta primera lectura, la 

recepción literaria me esbozó ante el espejo de la historia narrativa 

(siempre como una posibilidad de realidad que nos ofrece la litera-

tura), el tema de la biotecnología usada en y por los seres humanos; 

la creación de vida humana con los instrumentos y el conocimiento 

de la ciencia y la técnica. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, 

ventana abierta a una realidad posible.

Pero la lectura no fue suficiente para glosar más detenidamen-

te y hablar de ciencia. Como por ejemplo, de la relación que hay 

entre ésta, es decir, el campo tecnocientífico y el poder del Estado; 

la incidencia y el impacto que tiene sobre la condición humana en lo 

social, lo fisiológico, lo psicológico, político, económico, ambiental 

o cultural. 

Una novela cuyo mundo está basado en tubos de ensayos, mi-

croscopios, óvulos u ovarios. En la manipulación de la naturaleza 

humana, la fecundación en serie, el principio de la producción en 

masa, en la creación de vida de manera artificial con el objeto de 

predestinarla y condicionarla en beneficio del poder; en beneficio 

de la estabilidad social. En el lavado de cerebro (la hipnopedia) 

como instrumento intelectual, la decantación, el condicionamiento 

ante la vida y la muerte, la infidelidad, la esclavitud; en el olvido de 

todo tiempo pasado, el fin de la historia, se diría hoy; en la filosofía 

UN MUNDO FELIZ
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y la moral del consumismo, en la esterilización, el diseño de una 
sociedad del espectáculo, de voyerismo; en la libertad, la eternidad, 
vía el consumo de la droga; en fin, un mundo sin Dios, un mundo 
ético fundamentado en el sonambulismo, en un mundo de zombis.

El tema del proceso y progreso de la creación de seres huma-
nos bajo el artificio de la técnica y la ciencia; pero al servicio de la 
política como medio y fin de control social. Una historia posible de 
vida —reitero—, narrada hace más de ochenta y tres años, y que 
hoy, frente a un título tan irónico, el parecido a nuestra realidad. 
Algo semejante a la Era del silicio —decía—, de la biotecnología y 
del consumismo.

Así, Un mundo feliz, es un texto literario más que una novela 
considerada utópica. Una postulación de la realidad, y que de regre-
so a nuestra cotidianidad, después de haberlo leído, permite mirar 
y reconocer esos lados oscuros de nuestro mundo, ante la estela de 
humo que sostiene el Estado para manipular y controlar a los seres 
humanos, a pesar de los esbozos de participación de los ciudadanos 
despiertos en el tiempo que hoy vivimos, haciendo uso, insisto, del 
conocimiento de la tecnociencia. 

El tema de Un mundo feliz: la bioartificialidad humana, en fun-
ción del poder político  y todo lo que ello implica, como la sociedad 
del espectáculo, ironía en la que por cierto hoy nos movemos to-
dos los días. En suma, la idea de que el mundo en que vivimos, es 
una ironía de la felicidad bajo los instrumentos cognoscitivos de la 
ciencia y la tecnología, influenciada eminentemente por el poder del 
Estado como medio de estabilidad social. 

La atmósfera de un mundo científico
Si se lee la novela de Aldous Huxley, uno se dará cuenta que en 
realidad los tres primeros capítulos, de los dieciocho en que está 
estructurada, son más que argumento para sentarse a charlar de 
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ciencia y tecnología, para discutir y reflexionar el espíritu ético de la 
aplicación de estas dos áreas del conocimiento humano; para pen-
sar y autoreflexionar, como habría que recordar kantianamente, so-
bre las funciones valorativas teóricas y prácticas de la tecnociencia, 
y no cometer los mismos errores en contra de la libertad y la dig-
nidad humana, como se hizo, por ejemplo, en la ficticia humanidad 
de John el salvaje (hijo de Linda, incubada en un frasco y condicio-
nada como todo el mundo), personaje antagonista del paradigma de 
mundo social diseñado por el poder del Estado. Personaje modelo 
para discutir nuestra realidad, parecida a la narrada de hace ochenta 
y tres años en la imaginación del escritor inglés Huxley; quien ade-
más nos da luces en el prólogo de este libro, que la historia contada, 
trata de la aplicación de los resultados de la futura investigación 
biológica, psicológica y fisiológica en los seres humanos. 

El tema —nos dice— de Un mundo feliz no es el progreso de 
la ciencia en cuanto afecta a los individuos humanos. Los logros de 
la física, la química y la mecánica se dan tácitamente por sobren-
tendidos.

Veamos algunos fragmentos de estos tres primeros capítulos, 
donde se puede esbozar, por ejemplo, la fecundación en serie, el 
condicionamiento como medio y fin de enseñanza intelectual y mo-
ral desde la niñez: 

(Un edificio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas. En-

cima de la entrada principal las palabras: Centro de Incubación y 

Condicionamiento de la Central de Londres, y, en un escudo, la di-

visa del Estado Mundial: Comunidad, Identidad, Estabilidad […]).

—Y ésta —dijo el director, abriendo la puerta—es la sala de fe-

cundación.

Inclinados sobre sus instrumentos, trescientos fecundadores se 

hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de Incuba-

ción y  Condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto 
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silencio, sólo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo 

solitario de quien se halla concentrado y abstraído en su labor. Un 

grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos 

e imberbes, seguía con excitación, casi abyectamente, al director, 

pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas 

en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba des-

esperadamente. Directamente de labios de la ciencia personificada.

—Sólo para darles una idea general —les explicaba.

Porque, desde luego, alguna especie de idea general debían tener 

si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente; pero no de-

masiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la 

sociedad, a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, 

conducen a la virtud y a la felicidad, en tanto que las generalidades 

son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino 

los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los 

que constituyen la columna vertebral de la sociedad.

—Empezaré por el principio—dijo el director.

—Esto —siguió el director, con un movimiento de la mano— son 

las incubadoras. —Y abriendo una puerta aislante les enseñó hi-

leras de tubos de ensayo numerados—. La provisión semanal de 

óvulos —explicó—. Conservados a la temperatura de la sangre; en 

tanto que los gametos masculinos —y al decir esto abrió otra puer-

ta—deben ser conservados a treinta y cinco grados de temperatura 

en lugar de treinta siete. La temperatura de la sangre esterilizada.

Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos.

Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los 

nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las 

páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecun-

dación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos qui-

rúrgicos, “la operación voluntariamente sufrida para el bien de la 

sociedad, aparte del hecho de que entraña una prima equivalente al 
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salario de seis meses”; prosiguió con unas notas sobre la técnica de 

conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven 

en vida y se desarrollen activamente; pasó a hacer algunas consi-

deraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas; 

prendidos y maduros; y, acompañando a sus alumnos a las mesas 

de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor 

de los tubos de ensayo; cómo se vertía, gota a gota, sobre las pla-

cas de microscopio especialmente caldeadas; cómo los óvulos que 

contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, 

contados y trasladados a un recipiente poroso; cómo (y para ello 

los llevó al sitio donde se realizaba la operación) este recipiente 

era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos 

en libertad, a una concentración mínima de cien mil por centíme-

tros cúbico, como hizo constar con insistencia; y como al cabo de 

diez minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido 

volvía a ser examinado; cómo, si algunos de los óvulos seguían sin 

fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera 

vez; cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde 

los Alfas y los Betas permanecían hasta que eran definitivamente 

embotellados, en tanto que los Gammas, Deltas y Epsilones eran 

retirados al cabo de sólo treinta y seis horas, para ser sometidos al 

método Bokanovsky.

Un óvulo, un embrión, un adulto: la normalidad.

Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide. De ocho 

a noventa y seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión 

perfectamente constituido y cada embrión se convertirá en adulto 

normal. Una producción de noventa y seis seres humanos donde 

sólo se conseguía uno. Progreso.

—En esencia —concluyó el DIC—, la bokanovskificación consis-

te en una serie de paros del desarrollo.

Controlamos el crecimiento normal, y paradójicamente, el óvulo 

reacciona echando brotes.
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El director señaló a un lado. En una ancha cinta que se movía con 

gran lentitud, un portatubos enteramente cargado se introducía en 

una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos 

igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El 

director explicó que los tubos de ensayo tardaban ocho minutos 

en atravesar aquella cámara metálica. Ocho minutos de rayos X era 

lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían; 

de los restantes, los menos aptos se dividían en dos, después a las 

incubadoras, donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse; 

luego, al cabo de dos días, se les sometía a un proceso de congela-

ción y se detenía su crecimiento. Dos, cuatro, ocho, los brotes, a su 

vez, echaban nuevos brotes; después se les administraba una dosis 

casi letal de alcohol; como consecuencia de ello, volvían a subdivi-

dirse —brotes de brotes de brotes— y después se les dejaba desa-

rrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento 

solía resultar fatal. Pero, a aquellas alturas, el óvulo original se había 

convertido en un número de embriones que oscilaba entre ocho y 

noventa y seis, un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con 

respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas 

parejas, o de tres en tres, como en los viejos tiempos vivíparos 

cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente; 

mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo.

La clonación: creación de vida a partir de la ciencia y la tecnología.

La enseñanza-aprendizaje (el lavado de cerebro) intelectual 
y moral
Si uno se detiene en el segundo capítulo y, recordamos las palabras 
prolegómenas de Aldous Huxley, al considerar esta historia como 
lo que es, de índole ficticia y por tanto fantasiosa, exagerada; habrá 
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leído el término de hipnopedia como instrumento de enseñanza 

intelectual y moral de los niños creados en serie, como forma de 

condicionarlos para desarrollarse más tarde al modus vivendi de una 

sociedad feliz, diseñada por el Estado en beneficio de la estabili-

dad social. Término, que a pesar de ser exagerado, el espejo de la 

literatura no los ofrece como metáfora, atisbo de una imagen de la 

mismísima realidad que habitamos. ¿Porque, no es cierto que en su 

mayoría nuestro comportamiento del intelecto y moral es condicio-

nado?; si no a través del sueño, como a los imberbes del piso treinta 

y cuatro del Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Lon-

dres, sí (si logramos despertar del nuestro) a través de las imágenes, 

las palabras y el sonido que ofrece la televisión, la computadora o el 

celular. Medios que nos dan el tiempo para no atrevernos a pensar, 

como sí nos invitaría el viejo Sócrates a cuestionar nuestra cotidia-

nidad, a reflexionar los caminos de nuestra libertad, sujetada por un 

cierto hipnotismo virtual parecido a la forma de enseñar a través 

del sueño, de condicionar y limitar la libertad de los habitantes del 

Mundo feliz de Mustafá Mond, Bernard Marx, Helmont, el románti-

co, Linda, o Lenina, por ejemplo.   

¿Porque no es cierto que desde hace buen tiempo, se nos 

condiciona a no amar a la naturaleza, al medio ambiente tan de-

teriorado? ¿No lo es la enseñanza a no sensibilizarnos al ritmo, a 

la cadencia de las palabras que esboza el lenguaje oral y escrito del 

humanus? 

La discordancia es la enseñanza a través del ritmo de lo artifi-

cial, para mantener, como en la novela, una cierta estabilidad social 

impuesta por el poder del Estado. Parece exagerado, y un tanto 

ficción como el Mundo feliz de Aldous Huxley; pero nuestro siglo 

ha rebasado algo que pareciera el trampantojos que ofrece la novela 

escrita hace más de ocho décadas.
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La filosofía y la moral del consumismo
Imaginen la locura que se presenta permitir que la gente se entregue 
a juegos complicadísimos que en nada aumentan el consumo.

No hay más que detenerse un instante dentro de nuestra im-
posibilidad ajetreada, como para observar por un insignificante 
momento, nuestra atmósfera social y uno de sus elementos deter-
minante que estructuran nuestro Mundo feliz del siglo XXI: la moral 
del consumismo. La filosofía del tener versus la del ser. La filosofía 
del relumbrón, del desecho, y todas las adjetivaciones que podamos 
añadir al artificio de modus vivendi que ha diseñado el poder, ya no 
del Estado, como en la novela de Aldous Huxley, sino por el Ogro 
filantrópico sin nombre y sin cabeza del poder económico global. 

Sí. No hay más que detenerse, para romper por unos segundos 
esa inercia alienadora que nos tiene en cierta forma aislados (¡vaya 
paradoja!), en la red global en que vivimos. De ese viaje acogedor y 
sicodélico a que nos conduce, no medio gramo de soma, (de droga); 
sino todo un día de vacaciones de la realidad, a través de la ciencia 
vía la tecnología y sus emisarios la televisión, la computadora, la ta-
blet y el celular; para darse cuenta que hoy, más que nunca, el tener 
es una forma y norma de entretenimiento, de condicionamiento a 
no pensar como se debe pensar; hablando mayéuticamente al estilo 
del viejo Sócrates. No se ha aprendido y por lo tanto enseñado lo 
elemental o suficiente, en y sobre la era de la ciencia y la tecnolo-
gía, porque así ha convenido, reitero, al poder económico del Ogro 
filantrópico e invisible. ¿O es que a éste se le ha olvidado inconscien-
temente, la tarea del valor de educar? Creo que me he pasado de 
ingenuo o Aldous Huxley ha tomado muchas tabletas de soma. Tal 
vez. Pero lo cierto es que, si no consumimos, este mundo no es 
vida. Por más que no tengamos el poder adquisitivo para tal cosa, 
no hay por qué preocuparse, alguien está de nuestro lado, como 
para facilitarnos económicamente una vida feliz con medio gramo 
de deuda. 
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En la actualidad el progreso es tal que los ancianos […] no tienen 

tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer, ni un solo 

momento para sentarse y pensar; y si por desgracia se abriera al-

guna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, 

siempre queda el soma, el delicioso soma, medio gramo para una 

tarde de asueto, un gramo para un fin de semana, dos gramos para 

un viaje al bello Oriente, tres para una oscura eternidad en la luna; 

y vuelven cuando se sienten ya al otro lado de la grieta, a salvo en 

la tierra firme del trabajo y la distracción cotidianos, pasando de 

sensorama a sensorama. 

La sociedad del espectáculo
Pero por si no fueran suficientes estos elementos estructurales que 

conforman el modelo de mundo ofrecido por la novela; por si no 

fueran suficiente los de nuestra realidad, como la enseñanza inte-

lectual, moral, social o cultural, a través de los medios que ofrece 

la ciencia y la tecnología, están los del espectáculo, los del voyeris-

mo, que en la novela es representado (ante los ojos de un Mundo 

feliz, divertidos y extasiados de placer al ver a John, desangrarse la 

espalda con los golpes de un látigo) por la escena inmoladora del 

personaje antagónico de John el salvaje, como forma de manifestar 

su desacuerdo en esa falsa felicidad, embustera, que ofrece el poder 

del Estado. Que en el mundo globalizado que habitamos está re-

presentado y tomando mucha fuerza hoy, pleno siglo XXI, por las 

redes del Internet donde se disfruta en observar  los secretos más 

íntimos; donde uno ofrece su alma ingenuamente para ventanearla 

en el aparador de los sin nombres; porque no sabemos, en la mayo-

ría de los casos, a quien ofertamos nuestro ser. Es el deseo humano 

del aparador, iluminado por los reflectores artificiales diseñados por 

la ciencia y la tecnología.
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Es, digo, la representación moderna del espectáculo; con la 
salvedad de que no existe, en términos generales, un John como 
en la novela de Aldous Huxley, aunque no aprobemos ni mucho 
menos, la decisión de inmolarse  para mostrar su desacuerdo con el 
modelo de vida diseñado por el Estado. Aunque a decir verdad, la 
sociedad civil de hoy está tomando fuerza al oponerse al modelo de 
vida planteado, no sólo por el Estado, sino por la sociedad econó-
mica, invisible y global.

Desde su escondrijo cuidadosamente construido en el bosque, a 

trescientos metros de distancia, Darwin Bonaparte, el fotógrafo 

de caza mayor, más experto de la Sociedad Productora de Filmes 

para los sensoramas, había observado todos los movimientos del 

Salvaje. La paciencia y la habilidad habían obtenido su recompensa. 

Darwin Bonaparte se había pasado tres días sentado en el inte-

rior del tronco de un roble artificial, tres noches reptando sobre el 

vientre a través de los brazos, ocultando micrófonos en las matas 

de aliaga, enterrando cables en la blanda arena gris. Setenta y dos 

horas de suprema incomodidad. Pero ahora había llegado el gran 

momento, el más grande desde que había tomado las espeluznan-

tes vistas estereoscópicas de la boda de unos gorilas. “Espléndido 

—se dijo, cuando el Salvaje empezó su número—. ¡Espléndido!”

Mantuvo sus cámaras telescópicas cuidadosamente enfocadas, 

como pegadas con cola a su móvil objetivo; le aplicó un telescopio 

más potente para captar un primer plano del rostro frenético y 

contorsionado (¡admirable!); filmó unos instantes a cámara lenta 

(un efecto cómico exquisito, se prometió a sí mismo); y, entretanto, 

escuchó con deleite los golpes, los gruñidos y las palabras furiosas 

que iban grabándose en la pista sonora del filme; probó el efecto 

de una ligera amplificación (así, decididamente, resultaba mejor); le 

encantó oír, en un breve momento de pausa, el agudo canto de una 

alondra; deseó que el Salvaje se volviera para poder tomar un buen 
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primer plano de la sangre en su espalda […] y casi inmediatamente 

(¡vaya suerte!) el complaciente muchacho se volvió, y el fotógrafo 

pudo tomar a la perfección la vista que deseaba.

“¡Bueno, ha sido estupendo! —se dijo, cuando todo hubo acaba-

do—. ¡De primera calidad!” Se secó el rostro empapado en sudor. 

Cuando en los estudios le hubiesen añadido los efectos táctiles, 

resultaría una película perfecta. Casi tan buena, pensó Darwin Bo-

naparte, como La vida amorosa del cachalote. ¡Lo cual, por Ford, no 

era poco decir!

Doce días más tarde, El Salvaje de Surrey se había estrenado ya y 

podía verse, oírse y palparse en todos los palacios de sensorama de 

primera categoría de la Europa Occidental.

Un Big Brother no menos espectacular y, no menos codiciado para el 
rating de la televisión en horario estelar.

En suma, son tan invisibles las cortinas de humo, las paredes 
cavernosas modernas que ha extendido el Estado, ahora al servicio 
de los poderes económicos de la aldea global, haciendo uso de la 
ciencia y la tecnología para manipular y condicionar la vida humana 
desde su creación hasta su muerte; que poco o casi nada nos damos 
cuenta de ello, a pesar de las voces antagónicas y despiertas de una 
sociedad civil en embrión; porque se nos ha diseñado, irónicamente, 
un mundo feliz de zombis. De atmósfera sonámbula posmoderna, 
donde la tecnociencia ha progresado ciertamente, pero retrocedido 
a la vez cuando está en manos del Ogro filantrópico y sus emisarios de 
los Estados, quienes han olvidado el espíritu humano de reflexionar 
y auto reflexionar las funciones valorativas de sus praxis políticas.



— ¡Ah!, es una hermosa invención, no se puede 

negar. Se camina con rapidez, sabemos más… 

Pero las fieras salvajes siguen siéndolo y por más 

que se inventen máquinas mejores todavía, siem-

pre habrá fieras salvajes.

Phasie

Si en el libro En busca de Klingsor, la atmósfera donde se desarrolla 
la historia, y quienes habitan en ella, tiene el rostro científico de fí-
sicos y matemáticos en desuso (pues recordarán que en el contexto 
y la temporalidad en que se sitúa la novela, los personajes, conoci-
dos hombres de ciencia, sólo deben servir para ser espías); aunque 
a pesar de ello, nos muestran los distintos caminos de la ciencia (la 
relación entre ésta, la política, el amor y la ética; el espíritu de la 
vocación científica; la imagen del científico, tantas veces ridiculiza-
da en la realidad cotidiana; el modus vivendi de los científicos o, el 
éxtasis de la creación científica); El hombre invisible, no es una no-
vela ajena al hábitat y forma de vida (llena de productos químicos, 
balanzas, tubos de ensayos, motores, dínamos, o cuadernos de no-
tas, entre otros, importante en toda experimentación) que tienen los 
hombres de ciencia, a pesar de la juventud que pueden encarnar 
los personajes, como por ejemplo Griffin, estudiante de medicina y 
cuya experimentación con los efectos de la luz, hace que se dedique

LA BESTIA HUMANA O 
LA EXISTENCIA DE LA GRIETA
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finalmente  a la óptica, bajo el objetivo y la fascinación de la invi-
sibilidad. Cierto; con la obsesión de un espíritu científico falto de 
ética al respecto. 

Así mismo, nada distante Bouvard y Pécuchet, de la atmósfera 
científica presente en cada una de las veredas que recorren estos 
locochones quijotescos, desde la medicina hasta la educación, bajo 
la mirada curiosa, soñadora y terca. Porque en ello está el arte del 
espíritu científico.

Así, sin ninguna excepción por su parte, La bestia humana; sal-
vo que el ambiente tiene su variante en la tecnología sustentada en 
el tren, la locomotora, la máquina de vapor y sus andamiajes con-
formados por vagones, andenes, mecheros de gas, calderas, purga-
dores, quemadores, manómetros, guardagujas, estaciones, tranvías, 
rieles, vías, bielas, émbolos, cilindros; el silbar de máquinas; el tic-tac 
del telégrafo; el tintineo de timbres eléctricos, llenos de viajeros, que 
nunca se sabe si volverán. La tecnología, indisoluble de la ciencia 
con el cariz lleno de silicio.

Y aunque la historia de esta novela no está basada precisa-
mente en la tecnología, pues su trama central está fundamentada en 
crímenes pasionales y, yo diría, que hasta cierto punto, generados 
por una enfermedad de bajos instintos, difíciles de controlar en el 
interior de la humanidad de los personajes, como Jacques Lantier, 
Séverine, Roubaud, Misard, Flore o Pecqueux; la muerte ronda, ace-
cha y actúa por las vías ferroviarias, por los senderos de la tecno-
logía, y por ello una forma de moverse en el conocimiento de ella:

Grandmorin, pervertidor desde temprana edad de Séverine, es 
asesinado en uno de los vagones del tren por Roubaud, esposo de 
ésta; Séverine, de la misma forma en manos de Jaques Lantier, su 
amante; Lantier y Pecqueux, triturados por las ruedas del tren, en 
disputa por salvaguardar el honor del segundo; Flore, la encargada 
de la barrera de la vías ferroviarias de la Croix- de- Maufras, se sui-
cida bajo las ruedas del tren al no lograr el objetivo de dar muerte 
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a Lantier y Séverine, por no ser correspondida por el primero, y, 
Phasie, finalmente muerta, envenenada por su esposo Misard bajo 
la codicia de mil francos.

Así, a pesar que el argumento es otro, la atmósfera, además 
de la muerte, está tiznada de téchne. Espacio donde se desarrolla y 
tiene fin la historia de La bestia humana. Hábitat de su análoga bestia 
mecánica la “Lison” y que bien valdría la pena preguntarse: ¿Quién 
es más bestia, la de carne y hueso o, la de metal? Yo digo que la grie-
ta humana, aunque la máquina sea proyección del humano. Porque 
bien lo dice Ernst Kapp, en Filosofía de la tecnología.

La historia del desarrollo de la máquina está en estrechísima rela-
ción con el cuerpo y el alma del hombre. La cinemática mecánica es 
la transferencia inconsciente de la cinética orgánica a lo mecánico” 

[…] El órganon como elemento de composición de la técnica”.

Lo muestra el personaje principal de esta novela, Jacques Lantier 
para quien la máquina era una forma de refugio, que le permitía 
aislarse y controlar sus instintos pasionales. Una manera de vivir 
tranquilo, de reencontrarse con la felicidad obstaculizada constan-
temente por el deseo de la muerte en sus manos.

Una historia donde además se muestra lo endeble y lo corrup-
to del humano en la aplicación de la justicia: ¡Dios mío!, la justicia, 
¡qué ilusión!

En medio de la locura, la “Lison”
En medio de la locura humana, la tecnología, que en la novela se 
postula como imagen de monstruo; bestia desenfrenada con la 
muerte en el rostro. El tren, la locomotora con la cara tiznada de un 
loco “jabalí”. Y que sin embargo (eh aquí la paradoja planteada en el 
libro), es el refugio de Lantier como cueva de la felicidad; sin saber 
que se refugiaba en los esqueletos de la téchne. Pero, acudamos a la 
ingenuidad de Jacques para poder acercarse (sin demeritar y reducir
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la lectura de la novela) fragmentariamente a una de las escenas don-
de Émile Zola, autor de esta historia, muestra el conocimiento de la 
tecnología, la locomotora la “Lison”, el tren de vapor. Una descrip-
ción muy humana sobre la máquina de vapor, cómo funciona y cuál 
es el debido mantenimiento para ello.

Era una de esas máquinas de exprés, con dos ejes pareados, de 

una elegancia fina y gigante, con sus grandes ruedas ligeras reuni-

das por brazos de acero, su ancho pecho, sus riñones alargados y 

poderosos, toda esa lógica y toda esa servidumbre que constituyen 

la belleza soberana de los seres de metal: la precisión de la fuerza.

[…] de marcha normal y continua, gracias a su buena vaporización. 

Todos decían que si arrancaba con tanta facilidad era debido a la 

excelente tensión de ruedas, y, sobre todo, a la perfecta disposición 

de los volantes. Y también, si vaporizaba mucho con poco com-

bustible, achacaban eso a la calidad del cobre de los tubos y a la 

feliz disposición de la caldera […]. Había en ella el alma, el misterio 

de la fabricación, ese algo que la casualidad del martillado añade al 

metal, lo que la mano del obrero ajustador da a las piezas: la per-

sonalidad de la máquina, la vida […], [la proyección de la humana vida].

[…] Pero a pesar del buen estado de cada pieza, [Jacques Lantier] 

puso en juego las manillas, se aseguró de que funcionaba bien la 

válvula. Subió sobre el tablero, fue él mismo a llenar los depósitos 

engrasadores de los cilindros, en tanto que el fogonero [Pecqueux] 

limpiaba la cúpula, en donde quedaban ligeros rastros de mohos. 

La varilla del cenicero estaba corriente, todo hubiera debido tran-

quilizarle.

Dieron las seis; Jacques y Pecqueux subieron sobre el puenteci-

llo de hierro colado que une el ténder a la máquina; y al abrir el 

fogonero el purgador por mandato de su jefe, un torbellino de 

vapor blanco llenó el soportal ennegrecido. Luego, obedeciendo 

a la manilla del regulador, lentamente movida por el maquinista, 
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la “Lison” arrancó, salió del depósito, silbó para que le abriesen 

la vía. Apenas, alguna que otra vez, echaba una ojeada sobre el 

manómetro; girando el volantito del inyector, en cuanto llegaba la 

presión a diez kilogramos. Pero de continuo volvía su mirada sobre 

la vía, hacia adelante, vigilando las menores dificultades, tan pre-

ocupado que ni siquiera oía soplar el viento como una tormenta.

Eran los tiempos felices de la “Lison” y, por lo tanto de Jacques 
Lantier. Si la máquina estaba en perfectas condiciones, su maqui-
nista también.

La humanización de la máquina, paradoja de la grieta 
humana
Aunque la fisura humana es más notable en el personaje central de 
la novela, la de Flore, como las de todos los demás personajes, no 
es menos abierta y menos determinante que la de Lantier; pues la 
locura pasional de la joven, avivada por el amor que se tenían Séve-
rine y él, provocó la muerte de casi todos los viajeros de la “Lison”, 
quienes se dirigían de Le Havre a Barentin. Cierto, el blanco prin-
cipal de este drama humano quedó frustrado ante la sobrevivencia 
de los amantes; pero el daño estaba hecho, convertido en una car-
nicería humana, en la grieta de su amado, más fisurada que nunca. 
La “Lison”, agonizaba y quedaba convertida en pedazos de metal. 
El virus enfermizo de Flore Lantier había penetrado, contagiado 
y debilitado el corazón de Jacques. Su endeble humanidad yacía, 
como la locomotora convertida en parte de su cuerpo, tan humano 
como el de él.

[…] Aún estaba el tren en la curva de la zanja cuando él [Lantier] ya 

vio allá el obstáculo. Fue tal su sorpresa, que titubeó un momento 

espantado, paralizado. Perdiéronse algunos segundos, el tren ya ha-

bía salido de la zanja, y un grito terrible subía de la máquina cuando 
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se decidió a agarrar la cuerda de la campana de alarma, cuya punta 

colgaba delante de él.

Jacques en aquel momento supremo, puesta la mano en el volante 

del cambio de marcha, miraba sin ver, ¡en un minuto de ausencia 

intelectual! Pensaba en cosas confusas y lejanas, de donde desapa-

recía hasta la imagen de Séverine.

El tañido furioso de la campana y el grito de Pecqueux, que había 

levantado la varilla del cenicero, disgustado por el tiro, acababa de 

darse cuenta al inclinarse para cerciorarse de la velocidad. Y Jac-

ques, pálido como un muerto, lo vio todo, lo comprendió todo: el 

carro atravesado, la maquina lanzada, el espantoso choque, y todo 

con claridad, que distinguió hasta el bulto de las dos piedras, mien-

tras sentía ya en los huesos la sacudida del aplastamiento. Era in-

evitable. Violentamente giró el volante de cambio de marcha, cerró 

el regulador y apretó el freno. Daba contravapor y se había colgado 

con mano inconsciente a la varilla de silbato, con la voluntad im-

ponente y furiosa de avisar, de apartar la barricada gigante. Mas en 

medio de aquel horroroso silbido de peligro que desgarraba el aire, 

la “Lison” no obedecía. Ya no era la esclava dócil de otros tiem-

pos desde que había perdido en la nieve su buena vaporización, su 

arrancar tan sumiso; se había vuelto caprichosa y áspera como una 

mujer envejecida y cuyo pecho ha sido destrozado por un pasmo. 

Ahora quedaba en seguida jadeante, desobedecía al freno; seguía, 

seguía corriendo en medio de la obstinación pesada de su mole. 

Pecqueux, loco de terror, saltó. Jacques, clavado por el espanto, 

crispada la mano derecha sobre el cambio de marcha, y la otra 

agarrando el silbato, sin que se diese cuenta de ello, esperaba. Y la 

“Lison”, echando humo con ronco resoplido en aquel rugido agu-

do que no acababa, vino a dar contra el carro con el peso enorme 

de los trece vagones que arrastraba.
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[…] La “Lison”, caída sobre los costados, con el vientre abierto, 

perdía su vapor, saliendo éste por los grifos arrancados; los tubos, 

reventados, lanzaban gemidos profundos, cual estertor furioso de 

gigante. Un aliento blanco salía de la máquina, inagotable, rodando 

en espesos torbellinos que rozaban el suelo; y del hogar, las brasas 

caídas, rojas como la sangre misma de sus entrañas, añadían a aque-

llos torbellinos su negro humo. La chimenea, por la violencia del 

choque, entró en la tierra; en el sitio en que dio el golpe el marco 

se rompió, torciendo las tiras de acero; y con las ruedas en el aire, 

semejante a una yegua monstruosa, derribada y despanzurrada por 

alguna cornada formidable, enseñaba la “Lison” sus bielas torci-

das, sus cilindros quebrantados, sus volantes con sus excéntricas 

rotas; toda una llaga espantosa abierta en plena luz, por donde con-

tinuaba saliendo el alma con estruendo de furiosa desesperación. 

Justamente a su lado, el caballo que no había muerto yacía también, 

con las manos arrancadas, saliéndosele asimismo las entrañas por 

una desgarradura de su vientre. Con la cabeza erguida, convulso 

por un espasmo de espantoso dolor, se le vía quejarse con un re-

lincho terrible que no se oía, en medio del estruendo de la máqui-

na que agonizaba. Manchada de tierra y de baba, tan reluciente 

siempre, revolcada sobre la espalda en un charco negro de carbón, 

tenía el fin trágico de un animal de lujo, muerto repentinamente 

por un accidente en la calle. En cierto momento pudo verse, por 

sus entrañas levantadas, funcionar sus órganos, latir los volantes 

como dos corazones gemelos, circular el vapor en los tubos como 

la sangre de sus venas; pero las bielas, semejantes a brazos con-

vulsos, sólo tenían estremecimientos, los últimos esfuerzos de la 

vida; y su alma se iba con la fuerza que le daba la existencia, aquel 

aliento inmenso que no se extinguía por completo. La gigante, con 

el vientre abierto, se sosegó aún, durmiéndose poco a poco con un 

sueño muy dulce y acabó por callarse. Había muerto. El montón de 

hierro, de acero y de cobre que dejaba allí, aquel coloso triturado
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con su tronco hendido, sus miembros dispersos y sus órganos ma-

gullados, tirados al suelo, tomaba la espantosa tristeza de un cadá-

ver humano, enorme, de todo un mundo que había vivido y del que 

acababa de ser arrancada la vida, en medio del dolor.

Entonces, Jacques, comprendiendo que la “Lison” ya no existía, 

volvió a cerrar los ojos deseando morir también él, y tan débil 

además, que creía exhalar su alma con el último e imperceptible 

suspiro de la máquina; y de sus párpados cerrados corrían aho-

ra lágrimas lentas inundando sus mejillas. Aquello fue demasiado 

para Pecqueux, que había permanecido allí inmóvil, con la gargan-

ta apretada. La buena amiga de ambos iba a abandonarlos, y de ahí 

que su maquinista quería seguirla. ¿Conque ya se había acabado esa 

estrecha amistad de los tres? Ya no más viajes en los que, subidos 

sobre sus lomos, andaban cientos de leguas sin decir una palabra, 

y, sin embargo, entendiéndose tan bien los tres, que ni una señal 

necesitaban hacer para comprenderse. ¡Ah! ¡La pobre “Lison”, tan 

dulce en medio de su fuerza, tan hermosa cuando relucía al sol […] 

Y después de la muerte el silencio.

La indiferencia, la omnipotencia mecánica

De quienes pasaban inexorables

Ante el drama de los crímenes.

¡Qué importaban los desconocidos anónimos, caídos en el 

camino, aplastados bajos las ruedas! Se llevaron los muertos, 

lavaron la sangre, y siguieron hacia adelante, hacia el porvenir.

El contraste
Como se habrá notado en los fragmentos narrados, la atmósfe-

ra novelística de La bestia humana, está llena de paradojas y con-

trastes humanos, de “grietas”, diría el filósofo Gilles Deleuze: 



83Los senderos del infinito

mientras Jacques Lantier amaba a Séverine, ésta finalmente es ase-
sinada por él; mientras Flore amaba a Jacques, ésta provoca una 
carnicería humana, sin lograr dar fin a éste y por ello decide suici-
darse bajo las ruedas de la máquina de vapor; mientras a Pecqueux y 
Jacques Lantier los regía ciertas reglas de amistad, deciden su suerte 
bajo las ruedas de la téchne; mientras la máquina de vapor, la “Lison” 
y las redes ferroviarias, por ejemplo, diseñan el modelo de vida ba-
sado en el progreso, en el porvenir de la humanidad, las paradojas y 
los contrastes son las antítesis de la llamada revolución industrial y 
el espejo donde se mira la era del silicio con sus rostros vegetativos 
del siglo XXI. 



Uno es la creación de sus propios monstruos, 

monstruitos o fantasmas. Y, sin embargo…

I.V.

Cuando yo era un niño imberbe, me creé la imagen detrás de un 
escritorio, resolviendo problemas algebraicos y euclidianos que re-
querían más de la imaginación del ingeniero que la de un científi-
co; aunque luego descubrí que el primero necesariamente necesita 
de los fundamentos teóricos del segundo. Por supuesto, en aquella 
época ni por la mente me esbozaba (si es que tendría que darse y 
no sé por qué) la imagen de la creatividad científica sustentada en la 
creación de mis fantasmas, monstruitos o monstruos que le fueran, 
más tarde, útil a la sociedad. Aunque en verdad, cuando uno va 
creciendo hay atisbos de tales tentaciones, a pesar de que mentes ta-
lentosas y científicas lo nieguen, porque dicen, se es muy difícil que 
un investigador, un científico tenga motivos de inventar y construir 
los suyos. ¿Pero, acaso nos hemos olvidado los que habitamos esta 
urbe, de los monstruos (hablando metafóricamente) utilizados po-
líticamente a mediados del siglo XX, sobre dos ciudades japonesas 
bajo la imaginación y concepción de la comunidad científica dentro 
del proyecto Manhattan? ¿O acaso, nuevamente en lo que va del 
siglo XXI, la cara del monstruo norcoreano no asoma su nariz ame-
nazando a la humanidad? ¿O fue la ingenuidad o la inexperiencia 
de Frankenstein (personaje principal de la novela del mismo nombre, 

FRANKENSTEIN
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escrita por Mary W. Shelley), el verdadero motivo y por lo tanto la 
decisión de crear vida humana a partir de cadáveres?, ¿La creación 
de vida a partir de la muerte?, porque el resultado, aunque inespe-
rado, fue el despertar, el renacimiento tua monstrum. Es exagerado 
y tal vez pueril, como diría alguna vez Petter B. Medewar, premio 
Nobel de medicina en 1960; pero hay que recordar, la literatura, en 
este caso, sólo nos muestra una posibilidad de realidad que muchas 
veces, en la nuestra, no alcanzamos a mirar tan bien como ella. Ob-
servemos un momento cómo lo posible ha alcanzado los caminos 
de nuestra realidad, si no es que la ha rebasado. Busquen en lo más 
íntimo de cada uno y, observarán, encontrarán cada uno sus mons-
truitos.

Pero dejemos por un instante a un lado nuestros fantasmas, 
monstruitos o monstruos, a pesar que ello tiene mucho que ver 
con la historia epistolar narrada por Robert Walton, en la novela 
Frankenstein de Mary W. Shelley, porque la intención y el camino a 
seguir en este ensayo, no es por lo pronto el escabroso. Los sende-
ros son otros, como lo establece desde el inicio la novela: hablar de 
ciencia. 

¿Cómo, por qué, a partir de qué y en función de qué, para lle-
gar a acercarse a ella de manera informal, desde la literatura?  

Muy cierto es que dentro del contexto y la temporalidad ro-
mántica (pues el libro fue publicado en 1818), la novela es una críti-
ca al pensamiento y la actividad científica, mostrando con ello a tra-
vés del lenguaje literario, que la ciencia puede cometer errores desde 
la misma creación del Monstruo, como también el camino obsesivo 
y opresivo de la libertad. Que el estereotipo o arquetipo del joven 
científico es mente que tiene deseos de grandeza e inmortalidad en 
descubrir el mundo, ocupar un puesto elevado entre los demás se-
res humanos; de esa posibilidad de delirio en tener al servicio de su 
mente a la naturaleza. Pero reitero, no es el interés de caminar por 
estos senderos, donde la literatura, ciertamente, postula socialmente 
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a través de su bagaje literario, una crítica a toda actividad científica 
que la comunidad de investigadores, algunas o muchas veces, no 
alcanza a plantearse por no saber mirar ni observar por su ejercicio 
mismo. Aunque luego los científicos tachen de pueril las historias 
narrativas, por ejemplo, ésta de Shelley. Y en verdad que lo es, desde 
el momento en que Frankenstein contemplaba el provocar la apa-
rición de fantasmas y duendes; como fue la intención de Mary W. 
Shelley, por dar luz a sus quimeras.

Mi interés es por el contrario, y creo que nadie hasta ahora lo 
ha hecho, otros caminos que ofrece la lectura de este libro, como 
son las rutas que un joven científico puede y no caminar en la in-
vestigación científica, mostradas, específicamente en los primeros 
cuatro capítulos; donde se establecen vías que todo investigador 
debe explorar para llegar, lograr y alcanzar sus propósitos; como 
por ejemplo los de Robert Walton, que consistía en descubrir y co-
nocer el secreto del imán en el polo norte. O el propósito (a pesar 
de ser alquímico en plena era de racionalismo del siglo XIX) mismo 
de Frankenstein en descubrir el misterio del elixir de la vida; si bien 
el efecto de su descubrimiento no haya conducido a ningún bene-
ficio y, por ende modelo a seguir en nuestra realidad por ningún jo-
ven investigador. Así, independientemente del modelo de crítica al 
cientificismo de aquella época renacentista, y postulado actualizado 
a nuestro tiempo, únicamente me limitaré (a pesar de reducir a la 
literatura, lo cual no es mi intención ni mucho menos) a la vía que 
propone la novela de manera informal a todos aquellos imberbes 
con aficiones a la investigación científica, sin pretender para nada, 
consejos algunos.

En verdad, el libro fue pensado y concebido por Mary W, She-
lley, de acuerdo a lo que nos dice en el prefacio, para hablar de lo so-
brenatural, de fantasmas y terror; pero una cosa es lo que el escritor 
dice, y otra muy distinta, lo que finalmente el lector percibe y recibe 



88 Isidoro Villator

de la lectura. Recordemos lo polisémico de ella. Un jardín que se bi-
furca a infinidades de senderos, y que uno elige de acuerdo a nues-
tras competencias lingüísticas, sociales y culturales, entre otras. Sin 
embargo, si la historia Shelleyiana es una narración fantasmagórica, 
sobrenatural o terrorífica, la angustia o el horror, bien podían ma-
nifestarse en esa lucha incansable y endemoniada de Frankenstein 
con su propio monstruo; y que su inquisidora conciencia le hace 
morir en el abismo, en el infierno a cada instante.

Pero la novela también es una misiva estética-ética; moral de 
vida, antítesis de ese posible error cruento que todo ser humano 
puede cometer; como el verdadero rostro del Monstruo levantado 
sobre Nagasaki e Hiroshima, y bueno, hoy nuevamente asomando 
la cara desde Corea del Norte. 

Una novela donde el terror tiene su rostro estético y ético a 
la vez; pues resulta que el Monstruo es tan humano y más, que su 
mismo creador. Que Frankenstein es más monstruo que el Monstruo 
mismo.

Pero la novela también puede ser modelo de otros caminos, 
como las vías posibles para comprender, explicar y generar conoci-
mientos, los cuales todo joven investigador debe seguir, si pretende 
dedicarse a la ciencia. Caminos mostrados en los primeros cuatro 
capítulos de los veinticuatro, en que está estructurada la narración 
de esta historia clásica y multi-interpretada. Senderos que bien po-
drían llevar el nombre del laberíntico señor Borges.

Excelente novela narrada a través del médium del carteo, la 
misiva, el diario entre el investigador Robert Walton (a quien por 
cierto, finalmente le fue imposible llegar a conocer el origen del 
imán) y su hermana Margaret Saville. 

Historia narrativa encarnada por la voz y la conciencia de 
Frankenstein, por la reflexión moral de su práctica científica que 
le permite valorar el espíritu de toda la  investigación realizada por 
él. Un conflicto en sus cienes bajo la imagen del hombre poderoso, 
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sin castigo alguno más que la vivencia del precipicio ofrecido por 
la conciencia donde habita constantemente a lo largo de la novela. 
Pero, dejemos de cautivarnos por la sombra de nuestros monstruos, 
y empecemos a caminar por la ruta siguiente que hemos trazado: 

El origen del conocimiento
No es nada nuevo, y traigo con ello a Aristóteles para recordar un 
poco a través de su Metafísica, “que todos los hombres, por naturale-
za, desean conocer”. Ese deseo natural, esa ansia, ese placer, como 
origen del camino cognitivo del secreto y los misterios del mundo 
de Frankenstein, el investigador:

[…] yo era capaz de concentrarme y mi ansia de conocimiento 

sobrepasaba en intensidad […] yo prefería, en cambio, el placer 

de investigar y descubrir sus causas. El mundo era para mí un gran 

secreto que esperaba conocer.

La curiosidad, la más tenaz investigación de las leyes ocultas de la 

naturaleza y la alegría que me embargaba al serme revelada […]  

Eran los secretos del cielo y de la tierra los que ansiaba descubrir; 

ya fuera la sustancia externa de las cosas; el lado oculto de la natu-

raleza o el misterio que tiene al alma humana; mis investigaciones 

siempre tendían hacia la metafísica o, en su más alto significado, 

hacia los secretos físicos del mundo.

El autodidactismo
Ciertamente, el estereotipo del científico que muestra la novela, en 
un primer momento, y además decisivo, es el de un autodidacta 
nutrido por su propia cuenta, un tanto al azar, otro tanto por la 
intuición. Por ese deseo de conocer la realidad. Autodidactismo que 
puede falsear la imaginación y los verdaderos motivos (como los 
de Frankenstein) de todo investigador, al no caminar los senderos 
que otros científicos han caminado y dejado luces comprobadas 



90 Isidoro Villator

de conocimientos afines a la realidad humana; y que por ello pue-
den resultar veredas equivocadas (como las que tomó el personaje 
principal de la novela, que lo condujo a ese deseo de descubrir la 
sustancia eterna de las cosas y, sobre todo, la inmortalidad en el ser 
humano) fundamentadas en teorías arcaicas, ajenas a todo límite 
humano; distante de la mortalidad del hombre. Aunque las teorías 
universales son teorías universales a pesar de cierto absolutismo. 

Hablar de alquimia, por ejemplo, hoy más que nunca, no tiene 
cabida en los motivos y en la fundamentación teórica, en los anda-
mios sólidos del proceso de la investigación científica, a pesar de ser 
antecedente de lo que hoy se conoce como ciencia.

Hasta aquel momento (después de que Frankenstein hubo presenciado la 

destrucción de un árbol por una descarga atmosférica) yo desconocía todo 

cuanto se refería a las leyes más elementales que rigen la electri-

cidad. Quiso el destino que un hombre, con grandes estudios de 

filosofía natural, se hallara […] excitado por la catástrofe, y comen-

zara la exposición de una teoría que había desarrollado a propósito 

sobre la electricidad y el galvanismo, teoría que resultó para mí, a 

la vez nueva y sorprendente. Todo lo que dijo tuvo la virtud de re-

legar a las sombras a Cornelius Agrippa, Alberto el Grande y Para-

celso, los antiguos instructores de mi imaginación. La caída de mis 

ídolos hizo que perdiera el interés en mis habituales experimentos 

y me pareció que ya nada podía ser descubierto. Por uno de esos 

caprichos mentales a los que, sin duda, estamos más expuestos en 

la juventud, renuncié a todas mis antiguas actividades. Consideraba 

que la filosofía natural y cuanto la rodeaba no era más que una 

creación deforme, un aborto; y pensé que aquella pretendida cien-

cia, jamás podría trasponer el auténtico conocimiento y movido 

por aquel estado de ánimo, me entregué a las matemáticas y las 

ramas de la ciencia que se relacionaban con ella, pues, era evidente 

que aquellas materias estaban basadas en cimientos seguros y eran, 

por lo tanto, dignas de consideración […]
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Los motivos
Medawar, en su libro Consejos a un joven científico nos dice, palabras 
más, palabras menos, que la curiosidad como motivo para dedicarse 
a la ciencia, a la investigación, ha matado infinidades de gatos (esto 
me recuerda al personaje principal de la novela, no por los mininos, 
sino por sus pasos a ciegas con tal de satisfacer sus ansias de cono-
cimientos), y que más bien, un motivo de inquietud e insatisfacción, 
“siempre acompaña a la falta de compresión de la realidad.”

Muy seguro es que los libros, el estudio de las matemáticas, 
la medicina, la física, la química, la aventura de la exploración, los 
viajes, las vicisitudes de éstos; pero también las experiencias de vida 
que da ello, son importantes e indispensables motivos en la praxis 
de todo investigador, para dedicarse a cualquier actividad científica. 
Alguien a su lado por el gusto de la ciencia, y sobre todo, especie de 
guía mostrándole la ruta a seguir. Pero Frankenstein, sólo tuvo en 
su imberbe vida el azar como acompañante, quien lo condujo a tra-
vés de lecturas alquímicas por el camino equivocado de la ciencia. 
¿O, fue la certeza en descubrir realmente que somos monstruos? 

Siendo todavía niño, no me habían bastado los resultados prome-

tidos por los adeptos a las modernas doctrinas en esta rama cientí-

fica [de las ciencias naturales], y así, por causa de una confusión de 

ideas atribuible tanto a mi escasa experiencia como a mi extrema 

juventud, además de la ausencia de una orientación sobre el tema, 

recorrí los caminos del saber permutando los descubrimientos 

más modernos por los sueños olvidados de los alquimistas. Siem-

pre sentí un profundo desprecio por la aplicación de las ciencias 

modernas. << ¡Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a 

la inmortalidad y el poder!>>, pensaba; porque, aun cuando los 

maestros antiguos hubieran llegado a resultados nulos, no podía 

negarse que poseían grandeza de espíritu. Pero ahora todo había 
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cambiado, y las investigaciones de los sabios modernos parecían 
orientarse por entero hacia la aniquilación de las teorías en las que 
yo había fundado, precisamente mi interés por la ciencia. En fin 
de cuentas, lo que se me proponía era que cambiase mis quimeras, 
preñadas de infinita grandeza, por realidades que carecían de valor, 

por lo menos aparentemente.

Estereotipo del científico o investigador
Por principio de cuentas, es cierto, la novela muestra el arquetipo 
que ha distorsionado históricamente al científico; en primer lugar, 
al investigador perverso, desde el momento de inventar y construir 
un monstruo, como ya dije nada beneficioso a la sociedad. De ello, 
Medawar, como otros científicos, ya han fijado su punto de vista 
antagónico al respecto, señalando que no existe el científico per-
verso. Segundo, la falsa imagen del investigador de modales rudos, 
baja estatura, complexión exuberante, voz áspera y apariencia poco 
agradable, o el reverso de la moneda, que a razón es lo mismo: as-
pecto benevolente, erguido, voz dulce, cortés, y afable. O el estereo-
tipo del investigador encerrado en su propio mundo, obsesionado 
por sus actividades científicas, a tal grado de enfermarse hasta no 
dar con su creación:  

La obra de un científico —nos dice Medawar— no resulta más 
profunda ni convincente por sus privaciones, angustias, miserias o 
acoso emocional. Desde luego, las vidas privadas de los científicos 
pueden ser extrañas y aun cómicamente confusas, pero no de una 
manera que tengan influencia especial sobre la naturaleza y la cali-

dad de su trabajo […]

El problema ético
En el dilema ético y sus posibles soluciones, tengo bien presen-
te el concepto de filosofía lleno de espíritu Kantiano, ilustrada 
en Lecciones preliminares de filosofía de Morentes, cuando se lee que: 
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Es todo intento del espíritu humano para llegar a una concepción 

del universo mediante la autorreflexión de sus funciones valorati-

vas teóricas y prácticas.

Toda ciencia no sujeta y objeto de reflexión y autorreflexión crítica 

de su praxis, por muy bien intencionada que esta sea, puede estar 

llena de errores y horrores, a tal grado en crear un mundo habitado 

por fantasmas, monstruitos y monstruos, utilizados por el poder 

del Estado. En este contexto, nuevamente regreso a Medawar para 

escucharlo decir que:

 
No hay nada en el hecho de ser científico que disminuya la obli-

gación de obedecer a la Ley de Secretos Oficiales y a las reglas 

de la compañía sobre no hablar, en confianza, acerca de los pro-

cedimientos de fabricación, ante unos desconocidos barbudos y 

con gafas negras. Sin embargo, tampoco hay nada que le obligue 

a volverse sordo a los llamados de su conciencia. Las obligaciones  

contractuales, por una parte, y el deseo de hacer lo justo, por la 

otra, pueden plantear problemas verdaderamente perturbadores, 

a los que tendrán que enfrentarse muchos hombres de ciencia. El 

momento de enfrentarse es antes de que surja el dilema moral. Si 

un científico tiene razones para suponer que una investigación no 

puede dejar de promover el descubrimiento de un mal terrible para 

la humanidad, entonces no debe participar en ella […] a menos 

que esté en favor de semejante curso de acción. Es difícil que un 

científico reconozca su horror a semejante ambición la primera 

vez que se siente a remover el caldo. Si entra en una investigación 

moralmente dudosa y después públicamente lo deplora, los latidos 

de su corazón tendrán un sonido hueco y nada convincente.
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Si Frankenstein hubiese tenido la oportunidad de escuchar la voz 
de John Medawar o encontrado al menos, no los libros alquími-
cos, sino Consejo a un joven científico, antes de y no después de haber 
creado al Monstruo; otra historia hubiese sido y no la del conflicto 
moral, ético, narrado alrededor de casi toda la novela. Un conflicto 
que, de manera inquisitiva y constante, le recuerda su conciencia al 
joven investigador y personaje principal. Conflicto que muestra la 
posibilidad en la que un investigador puede caer, ante un posible 
error de tal magnitud.

A veces creo, como ya lo esbocé líneas más arriba, esto del 
Monstruo, no es tanto una creación externa, sino más bien la imagen 
de una creación ontológica, interna, donde convive diariamente el 
personaje en lo más oscuro de su realidad humana. Pienso: un mal 
sueño, una pesadilla de la que me imagino, cualquier investigador de 
ser posible, no desearía despertar. Aunque lo más recomendable en 
ciencia, sería reconocer el error, si ese fuera el caso, que no tendría 
porque no darse. Por ejemplo el de la utilización política que se le 
dio y se le quiere seguir dando a la fisión nuclear.    

Así este recorrido, donde puede darse el origen de dedicarse 
a la actividad que ofrece la ciencia, basado en el deseo natural hu-
mano de conocer. Y que uno puede llegar, en primera instancia, a 
través del didactismo. Pero sólo como primer acercamiento, por-
que sí es importante tener junto a nosotros, la figura del experi-
mentado investigador científico. La novela enseña mucho de esto. 
Ciertamente la aventura de los viajes, los libros (aunque aquí, nada 
recomendable los de Frankenstein), el gusto y el placer por la ex-
ploración, por ejemplo.

Un recorrido por los senderos éticos, como forma de honrar 
a la ciencia y el valorar el status de cualquier investigador. De nue-
vo, la novela muestra y enseña demasiado, prácticamente a lo largo 
de casi toda la historia. En ello consiste el valor de esta narración 
romántica del siglo XVIII en la práctica científica del siglo XXI.
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Un recorrido para hablarle de ciencia a los jóvenes;  de las ru-
tas que un imberbe científico puede caminar y dónde no hacerlo en 
la investigación; donde se establecen ciertas coordenadas, para que 
el investigador explore y logre alcanzar sus propósitos cognitivos. 

Como los senderos posibles a seguir, con la finalidad de com-
prender, explicar y generar conocimientos que tanto anhela la socie-
dad. Todo ello, si pretende dedicarse a la ciencia.



El fin de la ciencia no es abrir una puerta a la 

infinita sabiduría sino poner un límite al infi-

nito error, que de no ser así, seguiría investido 

de absolutismo.

El pensar es uno de los más grandes placeres de 

la raza humana.

El padre de la verdad es el tiempo y no la au-

toridad.

                                        Galileo Galilei

La ciencia son dos espejos que amplían y empe-

queñecen la imagen del universo.

                                               Ludovico

Galileo Galilei es un diálogo dramático escrito por el dramaturgo y 

poeta Bertold Brech, que ejemplifica fantásticamente, cómo a tra-

vés de la recreación literaria de la realidad, uno puede acercarse a los 

caminos de la ciencia, a las veredas de la experimentación, al sende-

ro de la divulgación de ésta, con objeto de mostrar a todos el saber, 

así se encuentren en el punto más lejano de la tierra; asomarse a las 

dos obras más representativas (Diálogos sobre los dos máximos sistemas

Y SIN EMBARGO SE MUEVE
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del mundo y Dos nuevas ciencias) del científico italiano Galileo Galilei, 

quien tuvo que transgredir la frontera italiana, para poder divulgar 

éstos pares de trabajos científicos fuera de la mirada jerárquica del 

catolicismo. Al aproximarse a la obra y vivencia íntima del que ha 

sido considerado por la historia, como uno de los ingenieros más 

grande de la humanidad, al conducirse bajo la tesis de que, toda 

ciencia que no tiene un rostro útil, no tiene razón de ser. Una visión 

posible, por supuesto, con tintes cognitivos de pragmatismo.  

Vivencia narrada, esta del libro titulado Galileo Galilei, en tan 

solo sesenta y ocho páginas, versión libro electrónico, con el objeto 

de comprender sus debilidades tan humana, como las de cualquier 

otro ser que se preste serlo; una contemplación certera y verdadera 

del rostro de la luna, la tierra y el sistema planetario que nos heredó 

Copérnico, y al mundo de la física. Recreación certera al meollo del 

conflicto entre religión y ciencia. Dos maneras antagónicas de mirar 

y explicar el mundo. Dos posibles verdades de una misma realidad. 

Así como la postura ética pragmática y situacionista de Galileo ante 

y frente al poder eclesiástico de aquella época medieval.

Diálogo literario que nos invita a observar, cómo un hombre 

de ciencia, a pesar del avasallamiento de la religión, sometiéndolo 

o denigrándolo, puede sobrevivir y estar siempre en las más altas 

cúspides de la razón para reiterar y comprobar, entre otras cosas, ni 

más ni menos la movilidad de la tierra cuando por siglos era inamo-

vible. Para argumentar experimentalmente, lo que teóricamente ya 

había formulado Nicolás Copérnico: que la tierra nunca más era el 

centro del universo.

A la luz de la recreación, porque si algo caracteriza al discurso 

literario de otros, inclusive del científico, es crear, recrear  y dar vida 

emotiva a una historia basada, en este caso, en la genial y científica 

humanidad de un ser real como lo fue Galileo Galilei.
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La recreación literaria de la vida y obra del científico e inge-
niero Galileo Galilei
¿Qué es la creación, la literaria, qué puede recrear la realidad?
La creación tiene su origen, y por lo tanto su manifestación, el aso-
mo de su rostro, desde el momento en que la chispa de la imagina-
ción nos inquieta desde el mismo acto de escribir, por ejemplo, poe-
sía, ensayo u otro género literario como estos diálogos dramáticos 
de Brech, o el acto verbal y corporal frente al otro cuando surge la 
necesidad de éste en ser enseñado y, el deseo de enseñar por el otro.

Acto creativo de escribir, porque hay deseo de búsqueda, por-
que hay deseo de escuchar nuestras voces y la de los demás, que uno 
no podría encontrar, y que verdaderamente uno no encuentra en 
el mundo que todos los días vivimos. De tal manera que exista un 
reconocimiento ontológico, de quién es o podría ser uno.

Para llegar a ello, es necesario inventar una o múltiples his-
torias nunca antes escuchadas, nunca antes vividas a partir de la 
imaginación motivada por nuestras experiencias cotidianas. Trans-
mutándolas, metamorfoseándolas, distorsionándolas. 

Esa necesidad de encontrar nuestra voz, las voces de los otros, 
a través de contar historias que se generen por medio de la imagi-
nación, de acuerdo al día a día que se vive, está hecha de palabras, 
de lenguaje: médium, camino, instrumento o venas que hacen el acto 
creativo más emotivo y vibrante. Que ciertamente lo harán más 
estimulante y atractivo, si además de estos elementos, se agrega la 
imagen, la metáfora, el ritmo, la melodía, la armonía; entre otros, y 
que permiten encontrar, finalmente, esas voces buscadas y no en-
contradas generalmente en la cotidianidad.

Voces encontradas en las historias literarias de manera mo-
mentánea, porque la exploración siempre será insatisfecha. Cada 
historia narrativa, poética, dramática, como Galileo Galilei, será el 
medio para satisfacer momentáneamente esa insatisfacción. 
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Así pues, la creación es la acción de contar una o múltiples 

historias por una necesidad de hallar nuestra propia voz y la de los 

demás. El acto de escribir para conocer y reconocer quiénes somos 

en verdad. 

Y, en este reconocimiento de múltiples voces de manera emo-

tiva y placentera, la recreación de una realidad: la del genio científico, 

Galileo Galilei. El tejido de una atmósfera seductora, elaborada con 

los elementos retóricos mencionados arriba, que permite situarnos 

y hacernos habitable imaginariamente real, el tiempo y espacio de 

Galileo. A ser parte privilegiada y honorable, como lo es uno de 

sus discípulos representado con el nombre de Andrea, para hablar 

de matemáticas, astronomía, física; de movimiento, de elementos 

científicos, como la hipótesis, la observación, la experimentación o 

la importancia de la fuerza de la razón, como camino seguro para 

mostrar y explicar la visión del mundo alejada de toda superstición 

y dogma posible. Atmósfera que invita a vivir las experiencias que 

uno desea al lado de un fuera de serie, como Galileo. 

Realidad mostrada en tan sólo quince escenas recorridas a lo 

largo de los caminos más representativos e importantes de su vida 

y obra científica, como también las veredas del conflicto, ocasiona-

do por su actividad de hombre de ciencia, entre esas dos visiones 

de la realidad que representan la ciencia y la religión. Escenarios 

donde la razón humana es parte medular, para llegar a demostrar 

la validez del sistema universal copernicano a través de la experi-

mentación; de la observación que le ofrece el descubrimiento de 

un anteojo de larga vista de más o menos sesenta centímetros de 

longitud; a pesar de la siempre antinomia presentada por la religión 

y sus dogmáticos; a pesar de la retractación pública de Galileo, ante 

los jerarcas representantes de la ortodoxa teología cristiana de la 

época medieval.
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Algunos momentos de la escena teatral
Mencionaba yo al inicio lo fantástico de Galileo Galilei de Bertold 
Brech para acercarse a las veredas y los andamiajes de la ciencia, a 
través de la atmósfera recreativa que nos extiende esta obra literaria; 
por ejemplo, en la claridad estética y emotiva, cuando Galileo per-
sonaje deja muy en claro a sus discípulos el concepto científico de 
hipótesis. ¡En verdad que es una maravilla!, sin muchas complica-
ciones y sin excesiva seriedad para explicarla, contrario a lo ofrecido 
muchas de las veces por los libros académicos, caracterizados por el 
tecnicismo utilizado en ellos. 

 ¿Qué es una hipótesis? — le pregunta uno de sus alumnos a Gali-
leo; a lo cual éste le responde — La hipótesis es muy bella y no hay 
nada que hable en su contra. Es cuando una cosa se considera por 
cierta cuando todavía no se ha demostrado como hecho real. Es 
algo que podría ser, hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que 
se aprenda a mirar y observar hacia arriba. Hasta que se aprenda 
a experimentar con los hechos conocidos y no conocidos, si se 
quiere salir de duda y satisfacer el deseo natural de conocimiento. 

Una forma de construir el conocimiento. Leamos un fragmento del 
diálogo entre Andrea discípulo, y el propio Galileo, personaje, en el 
cual se ejemplifica esto de la hipótesis:

Por ejemplo, la Felice, ahí abajo [de su gabinete de trabajo], delante 
de la tienda del cestero, está dando el pecho a su niño. Si decimos 
que el niño recibe leche de la Felice y no la Felice del niño, el he-
cho en sí será una hipótesis mientras no se vaya hasta allí, se vea 
el hecho y se demuestre. Frente a los astros somos como gusanos 
de ojos turbios que poco ven. Las viejas enseñanzas creídas duran-
te mil años están en completa decadencia. Poca madera queda a 
los parlantes que sostienen esos gigantescos edificios. Son muchas 
leyes que poco aclaran, mientras que las nuevas hipótesis tienen 
pocas leyes que mucho aclaran.
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Y, ¿cuál era la hipótesis que Galileo Galilei, tenía que demos-
trar y había demostrado, a través de la experimentación lograda por 
el telescopio que él mismo había diseñado y construido? Todos de-
bemos saber que era la idea Copernicana de que, el centro del uni-
verso era y sigue siendo el sol, y alrededor de él, el movimiento de 
la mismísima tierra y demás planeta. Desde luego, con ello el orden 
de la armonía establecida por el dogma religioso se vio fisurado 
en sus más profundas entrañas, originándose lo que históricamente 
se considera un conflicto espiritual, social, político, económico y 
cultural de la humanidad. Dos visiones distintas de ver y entender 
el mundo y la naturaleza humana. Dos visiones diferentes de argu-
mentar la misma realidad.

Si todo está en orden, ¿para qué destruir su armonía?
Podría sintetizar y explicar con mis propias palabras, uno de 

los tantos momentos en que se puede ejemplificar la disputa entre 
la ciencia y la religión protagonizada por Galileo y el credo respec-
tivamente; pero en verdad lo que muestran las páginas del libro no 
tienen ningún desperdicio, como para ilustrar esta confrontación 
cognitiva.

ANDREA (mostrando el banquito frente al anteojo). — Por favor, to-

men asiento aquí.

EL FILÓSOFO. — Gracias, pequeño, pero me temo que no sea 

todo tan sencillo. Señor Galilei, antes de emplear su famoso an-

teojo quisiéramos tener el placer de una disputa. Tema: ¿pueden 

existir planetas así?

 EL MATEMÁTICO. — Sí, de una formal disputa.

GALILEI. — Es que yo había pensado que, para convencerse les 

bastaría mirar el anteojo.

ANDREA. — Aquí, por favor.

EL MATEMÁTICO. — Natural, natural. Pero tal vez sepa usted 

que según la hipótesis de los antiguos no existen ni estrellas que 
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giran alrededor de otro centro que no sea la Tierra ni astros en el 

cielo que no tengan su correspondiente apoyo.

GALILEI. — Sí.

EL FILÓSOFO. — Y… apartándonos de la posibilidad de la exis-

tencia de tales estrellas que el matemático (se inclina ante éste) parece 

dudar, quisiera yo, con toda humildad, plantear la siguiente pregun-

ta: ¿son necesarias tales estrellas? Aristotelis divini universum.

GALILEI. — ¿No podríamos continuar en el habla corriente dado 

que mi colega, el señor Federzoni, no comprende latín?

EL FILÓSOFO. — ¿Tiene importancia que nos entienda?

GALILEI. — Sí.

EL FILÓSOFO. — Disculpe usted, yo pensé que era su pulidor 

de lentes.

ANDREA. — El señor Federzoni es un pulidor de lentes y un 

erudito.

EL FILÓSOFO. — Gracias, pequeño. Si el señor Federzoni in-

siste. 

GALILEI. — El que insiste soy yo.

EL FILÓSOFO. — Mis argumentos perderán su brillantez pero, 

estamos en su casa. El universo del divino Aristóteles con sus esfe-

ras de místicos sonidos y sus cristalinas bóvedas y los giros circu-

lares de sus cuerpos celestes y el ángulo inclinado de la trayectoria 

solar y los misterios de las tablas de los satélites y la exuberancia 

de estrellas del catálogo del hemisferio austral y la inspirada cons-

trucción del globo celestial, es un edificio de tal orden y belleza que 

bien deberíamos recapacitar antes de destruir esa armonía.

GALILEI. — ¿Por qué? ¿Y si Vuestra Alteza verificara por medio 

del anteojo la existencia tanto de esas estrellas imposibles como la 

de las inútiles?

EL MATEMÁTICO. — Se podría alegar como respuesta que su 

anteojo, al mostrar algo, que no existe, no es un instrumento muy 

exacto. ¿Verdad?
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GALILEI. — ¿Qué quiere decir con eso?

EL MATEMÁTICO. — Sería mucho más provechoso, señor Ga-

lilei, si usted nos pudiera nombrar las causas que lo movieron a su-

poner la existencia de astros que cuelgan libremente en las esferas 

superiores del inmutable firmamento.

EL FILÓSOFO.  — ¡Razones, señor Galilei, razones!

GALILEI. — ¿Las razones? ¿Cuándo una mirada a los mismos 

astros y con mis apuntes queda demostrado el fenómeno? ¡Pero 

señores, la disputa resultaría absurda!

EL MATEMÁTICO. — Si contáramos con la seguridad de que 

usted no se irritaría todavía más, podríamos agregar que lo que dice 

su anteojo y lo que dice el cielo bien pueden ser dos cosas distintas.

EL FILÓSOFO. — Más cortés, imposible.

FEDERZONI. — Piensan que hemos pintado las estrellas de Mé-

dici en el lente.

GALILEI. — ¿Me acusa usted de estafa?

EL FILÓSOFO. — Pero… ¿cómo podríamos… en presencia de 

Su Alteza?

EL MATEMÁTICO. — Su instrumento, así se le llame su vástago 

o su pupilo, está hecho con toda habilidad, sin lugar a dudas.

EL FILÓSOFO. — Y nosotros estamos completamente conven-

cidos, señor Galilei, que ni usted ni nadie osaría engalanar estrellas 

con el augusto nombre de la estirpe dinástica sin antes haber ale-

jado toda duda sobre su existencia. (Todos hacen profunda reverencias 

ante el Gran Duque.)

COSME. — ¿Ocurre algo anormal con mis estrellas?

UNA VIEJA DAMA DE HONOR (al Gran Duque). — Todo está 

en orden con las estrellas de Vuestra Alteza. Los señores sólo se 

preguntan si realmente existen. (Pausa.)

UNA JOVEN DAMA DE HONOR. — Se dice que con el instru-

mento se puede ver hasta la cola de la Osa Mayor.
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GALILEI. — Sí, y todo lo que Dios le dio a Tauro. ¿Van a mirar 

los señores o no?

EL FILÓSOFO. — Claro, por supuesto.

EL MATEMÁTICO. — ¡Por supuesto! (Pausa. De improviso, Andrea 

se vuelve y comienza a atravesar rígido el salón. Su madre lo alcanza.)

SRA. SARTI. — ¿Qué te pasa?

ANDREA. — Son tontos. (Se desprende y huye de la habitación.)

EL FILÓSOFO. — Un lamentable rapaz.

EL MAYORDOMO. — Vuestra Alteza, ¿debo tal vez recordarle 

que el baile oficial comienza en tres cuartos de hora?

EL MATEMÁTICO. — ¿Y para qué meternos en este baile? Tar-

de o temprano el señor Galilei tendrá que reconocer las realidades. 

Sus planetas de Júpiter perforarían la esfera de cristal. Es muy sen-

cillo.

FEDERZONI. — Ustedes se van a asombrar: no hay tal esfera 

de cristal.

EL FILÓSOFO. — Cualquier libro escolar le dirá de su existencia, 

buen hombre.

FEDERZONI. — Pues entonces ¿qué esperan para hacer nuevos 

libros escolares?

EL FILÓSOFO. — Vuestra Alteza, mi respetado colega y yo nos 

respaldamos nada menos que en la autoridad del mismo divino 

Aristóteles.

GALILEI (casi servil). — Señores míos, la fe en la autoridad de 

Aristóteles es una cosa; hechos que se tocan con la mano, son otra. 

Ustedes sostienen que, según Aristóteles existen arriba esferas de 

cristal, de modo que determinados movimientos no podrían ocu-

rrir porque si no los astros perforarían las esferas. ¿Pero de qué 

manera, si ustedes pueden constatar esa clase de movimientos? Tal 

vez entonces lleguen a la conclusión de que tales esferas no existen. 

Señores míos, les ruego con toda humildad, confíen en sus ojos.
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EL MATEMÁTICO. — Mi estimado Galilei, yo acostumbro leer a 

Aristóteles de tanto en tanto —aunque a usted le parezca anticua-

do— y puedo asegurarle que ahí sí confío en mis ojos.

GALILEI. — Es que ya estoy acostumbrado a ver cómo los se-

ñores de todas las facultades cierran sus ojos frente a los hechos 

palpables y proceden de modo como si no hubiera pasado nada. 

Les muestro mis apuntes y se sonríen, les pongo mi anteojo a su 

disposición para que se convenzan y salen citando a Aristóteles. ¡Si 

el hombre no tenía ningún anteojo!

EL MATEMÁTICO. — Por supuesto, por supuesto.

EL FILÓSOFO (importante). — Si aquí se procura enlodar la auto-

ridad de Aristóteles reconocida no sólo por todas las ciencias de la 

antigüedad sino también por los Santos Padres de la Iglesia, debo 

entonces advertir que considero inútil toda continuación de la dis-

puta. Rechazo toda discusión impertinente. ¡Ni una palabra más!

GALILEI. — El padre de la verdad es el tiempo y no la autoridad. 

¡Nuestra ignorancia es infinita, disminuyamos de ella tan siquiera 

un milímetro cúbico! ¿Por qué ahora ese afán de aparecer sabios 

cuando podríamos ser un poco menos tontos? He tenido la incon-

cebible felicidad de recibir un instrumento con el cual se puede 

observar una puntita del universo, algo, no mucho. ¡Utilícenlo!

EL FILÓSOFO. — Vuestra Alteza, damas y caballeros, yo me pre-

gunto: ¿a dónde nos lleva todo esto?

GALILEI. — Yo diría mejor: los científicos no debemos temer 

hasta dónde nos pueda llevar la verdad.

EL FILÓSOFO (fuera de sí). — ¡Señor Galilei, la verdad nos puede 

llevar a cualquier parte!

GALILEI. — Vuestra Alteza. En estas noches, en toda Italia se 

enfoca el cielo con estos anteojos. Las lunas de Júpiter no abaratan 

la leche pero nunca fueron vistas y la realidad es que existen. De 

ahí, el hombre de la calle saca la conclusión de que podría ver mu-
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chas cosas si abriera los ojos. Vosotros le debéis una explicación. 

No son los movimientos de algunas lejanas estrellas los que hacen 

agudizar los oídos a toda Italia, sino la noticia que doctrinas teni-

das como inconmovibles comienzan a perder firmeza. Y cada uno 

sabe que hay demasiadas en esa situación. Señores míos, no nos 

pongamos a defender doctrinas en decadencia.

FEDERZONI. — ¡Vosotros que sois los maestros deberíais pro-

curar las conmociones!

EL FILÓSOFO. — Sería de mi agrado que su pulidor se reservara 

sus consejos en esta disputa científica.

GALILEI. — Vuestra Alteza, mi trabajo en el Gran Arsenal de 

Venecia me puso en contacto con dibujantes, constructores e ins-

trumentistas. Esa gente me enseñó nuevos caminos. Sin ser ilus-

trados confían en el testimonio de sus cinco sentidos, sin temer 

generalmente hacia dónde los pueda llevar ese testimonio, de la 

misma manera que nuestra gente de mar hace cien años abandonó 

nuestras costas sin saber a ciencia cierta qué playas tocaría, si en 

verdad lograban tocar alguna. Me parece que hoy, para encontrar 

esa noble avidez que llegó a conformar la verdadera gloria de la 

antigua Grecia debemos dirigirnos a los astilleros.

EL FILÓSOFO. — Después de todo lo que acabo de escuchar, 

no tengo la menor duda que el señor Galilei encontrará muchos 

admiradores en los astilleros.

EL MAYORDOMO. — Vuestra Alteza, veo con todo pavor que 

esta extraordinaria e instructiva conversación se ha prolongado en 

demasía. Su Alteza debe descansar un poco antes del baile de pala-

cio. (A una señal, el Gran duque se inclina ante Galilei. El séquito se pone 

inmediatamente en movimiento.)

SRA. SARTI (se pone en el camino del Gran Duque y le ofrece un plato con 

pasteles). — ¿Una rosquilla Vuestra Alteza? (La dama de honor más 

vieja conduce al Gran Duque afuera.)
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GALILEI (corriendo detrás). — ¡Pero si los señores sólo tienen nece-

sidad de ver por el tubo para convencerse!

EL MAYORDOMO. — Su Alteza no dejará de consultar la opi-

nión del más grande de los astrónomos de nuestro tiempo, el padre 

Clavius, astrónomo jefe en el Colegio Pontificio de Roma, acerca 

de sus aseveraciones, señor Galilei.

Una verdadera discusión, donde por una parte se tienen las ven-
tanas abiertas al cielo, y por otra, se las mantiene cerradas con el 
cerrojo de la mirada y la escucha. Un cruento choque entre la razón 
y el rostro de la terquedad, prototipo de un dogmático. Una dispu-
ta supuestamente terminada por la retractación pública de Galileo 
Galilei y su visión de mundo, basada en la demostración de la hipó-
tesis científica Copernicana, obligado por el poder magnánimo de 
la jerarquía religiosa; obligado por las circunstancias pragmáticas de 
un científico e ingeniero, que lo fue el genio italiano, al percibir, que 
dada la ceguera y la testarudez de la cúpula religiosa, no le permi-
tiría seguir haciendo ciencia y experimentación que mucha falta le 
hacía a su tiempo. Una abjuración artificial que le permitiría seguir 
experimentando y divulgando sus demostraciones en el campo de 
la física y la ingeniería, como por ejemplo los Discorsi: Los Discur-
sos en torno a dos nuevas ciencias: mecánica y leyes de gravitación. 

Algunos ejemplos:
Hielo, cubo y aguja

ANDREA. — En lo que corresponde a la flotación diremos que 

no depende de la forma de un cuerpo sino de que éste sea más 

liviano o más pesado que el agua.

GALILEI. — ¿Qué dice Aristóteles?

EL PEQUEÑO MONJE. — “Una lámina de hielo ancha y plana 

es capaz de flotar en el agua mientras una aguja de hierro se su-

merge.”
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GALILEI. — ¿Por qué para Aristóteles el hielo no se hunde?

EL PEQUEÑO MONJE. — Porque es ancho y plano, de modo 

que no es capaz de partir el agua.

GALILEI. — Bien (Toma un trozo de hielo y lo pone en el cubo.) Ahora 

comprimo el hielo con fuerza contra el fondo de la vasija, aleja la 

presión de mis manos y ¿qué sucede?

EL PEQUEÑO MONJE. — Sube de nuevo a la superficie.

GALILEI. — Exacto. Al parecer es capaz de partir el agua hacia 

arriba. Fulganzio.

EL PEQUEÑO MONJE. — Pero, ¿por qué razón flota? El hielo 

es más pesado que el agua, porque es agua solidificada.

GALILEI. — ¿Y qué te parece si fuera agua diluida?

ANDREA. — Tiene que ser más liviano que el agua, si no, no 

podría flotar.

GALILEI. — Ajá.

ANDREA. — Lo mismo que no puede flotar una aguja de hierro. 

Todo lo que es más liviano que el agua flota. Y todo lo que es más 

pesado se hunde. Que era lo que se quería demostrar.

GALILEI. — No, Andrea. Dame la aguja de hierro. Dime: ¿el 

hierro es más pesado que el agua?

ANDREA. — Sí. (Galilei pone la aguja sobre una hoja de papel y la coloca 

sobre el agua. Pausa.)

GALILEI. — Andrea, tienes que aprender a pensar con precau-

ción. ¿Qué sucede?

FEDERZONI. — La aguja flota. ¡Oh, San Aristóteles! ¡A él sí que 

ellos nunca lo examinaron! (Ríen.) 

GALILEI. — El sabio engreimiento es una de las principales cau-

sas de la pobreza en las ciencias. Su fin no es abrir una puerta a la 

infinita sabiduría sino poner un límite al infinito error. Tomad nota.

(Galilei a Andrea)
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GALILEI. — He terminado los “Discorsi”.

ANDREA. — ¿Los Discursos en torno a dos nuevas ciencias: me-

cánica y leyes de gravitación? ¿Aquí?

GALILEI. — Oh, sí,…

ANDREA. — ¡Los “Discorsi”! (hojea el manuscrito. Lee.) “Mi propó-

sito es presentar una ciencia totalmente nueva sobre un tema muy 

viejo: el movimiento. He logrado descubrir, por medio de experi-

mentos, algunas cualidades que son científicamente valiosas.”

GALILEI. — Algo tenía que hacer en mi tiempo libre.

ANDREA. — Esto fundará una nueva física.

GALILEI. — Mételo bajo la chaqueta.

ANDREA. — ¡Y nosotros pensamos que usted había desertado! 

¡Y mi voz fue la más fuerte contra usted!

GALILEI. — Era lo justo. Yo te enseñé ciencia y yo negué la ver-

dad.

ANDREA. — Esto cambia todo.

GALILEI. — ¿Sí?

ANDREA. — Usted esconde la verdad. Delante del enemigo. 

También en el campo de la ética nos llevaba usted siglos.

GALILEI. — Aclara eso, Andrea.

ANDREA. — Con el hombre de la calle dijimos nosotros: él mo-

rirá pero no se retractará. Usted volvió. Yo me he retractado pero 

viviré. Sus manos están manchadas, dijimos nosotros. Usted dice: 

mejor manchadas que vacías.

GALILEI. — Mejor manchadas que vacías. Suena a realismo. Sue-

na a mí. Nueva ciencia, nueva ética. 

ANDREA. — ¡Yo lo hubiese tenido que saber antes que todos! 

Tenía once años cuando usted vendió el anteojo inventado por 

otro hombre al Senado de Venecia. Vd. Después como daba un 

uso inmortal a este instrumento. Sus amigos negaban con la cabe-

za cuando usted se inclinaba ante el niño de Florencia: la ciencia 



111Los senderos del infinito

ganaba público. Siempre rio de los héroes. “La gente que sufre me 

aburre”, decía. “Las desgracias tienen su origen en cálculos defi-

cientes”. Y, “A la vista de obstáculos la distancia más corta entre 

dos puntos debe ser la línea sinuosa”.

GALILEI. — Sí, recuerdo.

ANDREA. — Cuando en el año 33 se prestó a retractarse de una 

hipótesis popular de sus teorías, hubiese tenido que saber yo que 

usted se retiraba de una riña política sin esperanza para proseguir 

con la verdadera misión de la ciencia.

GALILEI. — Que consiste en…

ANDREA. — El estudio de las propiedades del movimiento, pa-

dre de las máquinas que hará habitable la tierra que se llegará a 

demostrar el cielo.

GALILEI. — Eso.

ANDREA. — Usted ganó tiempo para escribir una obra científica 

que sólo usted podía escribir. Si en cambio hubiese terminado en 

una aureola de fuego, los otros habrían sido los vencedores.

GALILEI. — Y son los vencedores. Y no hay ninguna obra cientí-

fica que solamente un hombre sea capaz de escribirla.

ANDREA. — ¿Y por qué se retractó?

GALILEI. — Me retracté porque temía el dolor corporal.

ANDREA. — ¡No!

GALILEI. — Me mostraron los instrumentos.

ANDREA. — ¡Entonces, no era un plan! (Pausa. En voz alta.) La 

ciencia conoce sólo un mandamiento: el trabajo científico.

GALILEI. — Y lo he cumplido. ¡Bienvenido a la zanja, hermano 

en la ciencia y primo en la traición! ¿Te gusta el pescado? Yo tengo 

pescado. El que huele mal no es mi pescado sino yo. Yo vendo, tú 

eres el comprador. ¡Oh irresistible presencia del libro, de la san-

ta mercancía! ¡Se me hace agua la boca y las maldiciones se aho-

gan! ¡La gran Babilonia, las bestias asesinas, los pestosos, abrid las 
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piernas y todo cambiará! ¡Bendita sea nuestra usurera y blanqueada 

sociedad temerosa de morir!

ANDREA.  — ¡El miedo a la muerte es humano! Las debilidades 

humanas no le importan a la ciencia.

Sin duda, este fragmento de diálogo muestra a un Galileo pragmá-

tico frente a la visión dogmática de la religión, que hay que recor-

dar sin extrañarse, como otra posibilidad cognitiva de entender la 

realidad. Un Galilei argumentando su decisión de retirarse de la 

batalla bajo la justificación de una ética situacionista, que por cierto, 

le permitió seguir haciendo ciencia y experimentación. Acción que 

le llevó a experimentar y escribir la nueva física moderna. A derribar 

las estelas Aristotélicas llenas de divinidad por siglos.

La utilidad de la ciencia

GALILEI. — No. Mi querido Sarti, también ahora, en mi actual 

estado, me siento capaz de darle algunas referencias acerca de todo 

lo que a la ciencia le importa. Esa ciencia a la que usted se ha pro-

metido. (Entra Virginia con una fuente. Galilei, académicamente, las manos 

juntas sobre el vientre.) En las horas libres de que dispongo, y que son 

muchas, he recapacitado sobre mi caso. He meditado sobre cómo 

me juzgará el mundo de la ciencia del que no me considero más 

como miembro. Hasta un comerciante en lanas, además de com-

prar barato y vender caro, debe tener la preocupación de que el co-

mercio con lanas no sufra tropiezos. El cultivo de la ciencia me pa-

rece que requiere especial valentía en este caso. La ciencia comercia 

con el saber, con un saber ganado por la duda. Proporcionar saber 

sobre todo y para todos, eso es lo que pretende, y hacer de cada 

uno un desconfiado. Ahora bien, la mayoría de la población es 

mantenida en un vaho nacarado de supersticiones y viejas palabras 

por sus príncipes, sus hacendados, sus clérigos, que sólo desean
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esconder sus propias maquinaciones. Las miserias de la mayoría 

son viejas como la montaña y desde el púlpito y la cátedra se ma-

nifiesta que esa miseria es indestructible como la montaña. Nues-

tro nuevo arte de la duda encantó a la gran masa. Nos arrancó el 

telescopio de las manos y lo enfocó contra sus torturadores. Estos 

hombres egoístas y brutales, que aprovecharon ávidamente para sí 

los frutos de la ciencia, notaron al mismo tiempo que la fría mira-

da de la ciencia se dirigía hacia la miseria milenaria pero artificial 

que podía ser terminantemente anulada, si se los anulaba a ellos. 

Nos cubrieron de amenazas y sobornos, irresistibles para las almas 

débiles. ¿Pero acaso podíamos negarnos a la masa y seguir siendo 

científicos al mismo tiempo? Los movimientos de los astros son 

ahora fáciles de comprender, pero lo que no pueden calcular los 

pueblos son los movimientos de sus señores. La lucha por la men-

surabilidad del cielo se ha ganado por medio de la duda; mientras 

que las madres romanas, por la fe, pierden todos los días la disputa 

de la leche. A la ciencia le interesan las dos luchas. Una humanidad 

tambaleante en ese milenario vaho nacarado, demasiado ignorante 

para desplegar sus propias fuerzas no será capaz de desplegar las 

fuerzas de la naturaleza que vosotros descubrís. ¿Para qué traba-

jáis? Mi opinión es que el único fin de la ciencia debe ser evitar las 

fatigas de la existencia humana. Si los hombres de ciencia, atemo-

rizados por los déspotas, se conforman solamente con acumular 

saber por el saber mismo, se corre el peligro de que la ciencia sea 

mutilada y que vuestras máquinas sólo signifiquen nuevas calami-

dades. Así vayáis descubriendo con el tiempo todo lo que hay que 

descubrir, vuestro progreso sólo será un alejamiento progresivo de 

la humanidad. El abismo entre vosotros y ella puede llegar a ser 

tan grande que vuestras exclamaciones de júbilo por un invento 

cualquiera recibirán como eco un aterrador griterío universal. Yo, 

como hombre de ciencia tuve una oportunidad excepcional: en mi 

época la astronomía llegó a los mercados. 
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La ciencia al servicio del poder

Bajo estas circunstancias únicas, la firmeza de un hombre hubiera 
provocado grandes conmociones. Si yo hubiese resistido, los es-
tudiosos de las ciencias naturales habrían podido desarrollar algo 
así como el juramento de Hipócrates de los médicos, la solemne 
promesa de utilizar su ciencia sólo en beneficio de la humanidad. 
En cambio ahora, como están las cosas, lo máximo que se puede 
esperar es una generación de enanos inventores que puedan ser 
alquilados para todos los usos. Además estoy convencido, Sarti, 
que yo nunca estuve en grave peligro. Durante algunos años fui tan 
fuerte como la autoridad. Y entregué mi saber a los poderosos para 
que lo utilizaran, para que no lo utilizaran, para que se abusaran de 
él, es decir, para que le dieran el uso que más sirviera a sus fines. 
Yo traicioné a mi profesión. Un hombre que hace lo que yo hice no 

puede ser tolerado en las filas de la ciencia.

¿Un hombre de ciencia como Galileo, pudo arrepentirse en cierto 
momento por haber defraudado su espíritu científico? ¿El fin jus-
tificó su contribución científica a la humanidad?; ¿Pudo haber que-
dado justificada la moral de la ciencia, siglos después, en Hiroshima 
y Nagasaki, producto de la utilidad que los poderosos le dieron a 
la ciencia? Es cierto, dos realidades muy distintas. Muy lejano, por 
supuesto de aquellos tiempos de discusión entre la religión  y los 
Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo y Las dos nuevas ciencias 
del cual uno se recrea con la narración dramática de Galileo Galilei 
de Bertolt Brecht. Muy lejana del contenido de la discusión cientí-
fica e histórica entre la ciencia y la religión; aunque nada distinta de 
lo político, lo económico, lo social y lo cultural; a excepción de que, 
el Dios de la todavía jerarquía católica, fue y ha sido sustituida por 
la utilidad que le han dado a la ciencia los gobiernos más poderosos 
del mundo: Dios ya no es el centro del universo, todo gira alrededor 
de la ciencia y la tecnología, de lo cual, pocos son los que reciben 
las ganancias.



¡Salve! Bienvenido a esta reencarnación 

decadente de los personajes conocidos de la fauna 

médico-literaria.

O quizá sea más correcto decir que tú eres como 

seré y que yo soy como tú eres…

Como te veo me vi, como me ves te verás.

Somos lo que nuestras enfermedades son.

Fernando del Paso

Palinuro de México, es una novela escrita por Fernando del Paso. En 
ella, este escritor mexicano le da vuelo a la hilacha a su imaginación, 
al más allá de los límites del juego de las palabras, desautomati-
zando con ello el lenguaje totalmente, argot de la atmósfera de un 
estudiante de medicina; para crear un frondoso hábitat de sueño y 
fantasía. Al estilo (no sé por qué, pero fue el primer hipervínculo 
que me condujo a ello, el otro, al libro del filósofo John L. Austin 
titulado Cómo hacer cosas con palabras) del pintor Joan Miró, pequeño 
viejo poeta jugando con su muy peculiar mundo de figurillas ani-
malescas surrealistas. Un libro literario, si se puede decir, modelo de 
la singularización del lenguaje de las palabras, para darle un sentido 
lúdico y estético a la estupidez y al absurdo que en realidad es de 

PALINURO DE MÉXICO
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lo que está hecha la cotidianidad. Tal vez muy exagerado el juego 
verbal que se establece en la novela haciéndose muy empalagosa su 
primera lectura; pero que en una segunda, la historia del estudiante 
de medicina llamado Palinuro, se hace placentera y divertida. Un 
juego surrealista de preguntas y respuestas sin ninguna relación en-
tre ellas, como el establecido entre el personaje principal llamado 
Palinuro y su prima Estefanía. Y, en este divertimento, un tratado 
sobre el arte del amor, verbi gracia. 

Una visión, ésta de Palinuro de México, funcionalista de la rea-
lidad que los teóricos y escritores de literatura han instituido de 
acuerdo a sus experiencias literarias. Perspectiva social que nos pue-
de hacer vivir mundos posibles en nuestra cotidianidad limitada. 
Mundos de veredas infinitas a medida que seamos lectores asiduos 
de textos literarios. Caminos llenos de contextos, intertextualidad 
e hipertextualidades, como por ejemplo el que nos lleva a navegar 
a través de la red neurológica de internet por el conocimiento del 
mapa amoroso de las imágenes artísticas de: El beso y El ídolo eterno 
de Rodin y El abrazo de Cupido y Psique de Antonio Canova. Los 
amantes sin rostro de Edward Munch. Un gran desnudo de Wasselmann, 
Un cefalópodo de Hans Bellmer, Las adolescentes provocativas de Balthus. 
Los amantes modernos de Gerald Gooch. Las locuras de El Jardín de las 
delicias terrestres de Hyeronimus Bosch. Leda y el Cisne de Leonardo; 
Hércules y Deyanira de Mabuse; las Venus de Veronés o las Amantes de 
Chagel y de Grunewald. Realidades surrealistas y mundos absurdos 
literarios, frondosos de máxima vitalidad imaginativa.

Un acercamiento a la realidad humana, a través del conoci-
miento del cuerpo y el cerebro humano. Donde la ficción y la filo-
sofía conviven en el punto donde no hay fronteras, límites, y en cual 
convergen las miradas de ambas sin ser para nada relativas, ajenas a 
la conciencia que le da sentido como homo sapiens: La postura, funda-
mentada en torno a la vereda surrealista-literaria-fenomenológica. 
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El cerebro era simplemente un órgano que podía cogerse con una 

sola mano, un órgano que como decía Walter [primo de Palinu-

ro] tenía en efecto forma de huevo y estaba cubierto de sustan-

cia gris y era blanco por dentro y tenía cisuras y surcos y emi-

nencias y que podía rebanarse en 16 partes exactamente en la 

misma forma que se rebana un jamón o un queso Emmental. 

Y Walter, Walter que sabía tantas cosas, le recordó [a Palinuro], 

el proceso de porosis del cerebro durante el cual después de la 

muerte de este órgano se llena de pequeñas cavidades de forma 

regular bajo la influencia de los microbios de la putrefacción.

Los avances del estudio arquitectónico de la corteza cerebral; el de-

sarrollo de un método para teñir el tejido con nitrato de plata que 

reveló la estructura del cerebro como una red de células nerviosas 

o como un sistema de redes relacionadas entre sí, y después, cla-

ro, de inventado el microscopio, los investigadores —le dijo Wal-

ter— habían desde luego descubierto en el cerebro tejidos, vasos 

infinitesimales y otras maravillas hasta llegar al corazón mismo de 

las células nerviosas. Pero además, después que Max Dad y Broca 

habían localizado el centro del habla en la base de la circunvolución 

frontal del hemisferio izquierdo (que después lo refutara Henry 

Head eso era totalmente irrelevante para lo que estaban hablan-

do haciendo uso, precisamente de las circunvalaciones apropiadas 

cualesquiera que fueren) y, después de que Helmholtz demostra-

ra que el impulso nervioso viaja con boleto de ida y vuelta, y de 

que Fritsch y Hitzig comprobaran que un estímulo eléctrico del 

córtex cerebral provoca un movimiento involuntario de los ojos, 

después de todo eso (y antes también porque Walter le advirtió 

que estaba citando nombres y experimentos en absoluto desorden 

cronológico), los investigadores habían encontrado maravillas en 

ese pequeño órgano que Palinuro había visto rebanar en 16 partes. 

Un libro heurístico cuyas palabras develan lo no aparente. Un texto 
que se torna grotesco para narrar irónicamente la realidad de la 
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miseria humana a la que se debe enfrentar todo médico, y agregaría 

también, todos los seres humanos que somos tú y yo estimado lec-

tor porque formamos parte constitutiva de ella.

Nos encontramos naturalmente en el pabellón de las secreciones, 

flujos o deyecciones, como usted quiera llamarle:

Si esperamos unos minutos, doctor, verá usted cómo el paciente 

expulsa por la boca sus materias excrementicias, sólidas y perfec-

tamente moldeadas, tal como salen por el ano. Hace dos días que 

comenzó y parece que ya está resignado: el único momento de an-

gustia verdadera que padece es cuando el excremento sube por el 

esófago y lo asfixia. Pero una vez que llega a la boca, sale con sua-

vidad, casi naturalmente, diría yo. Luego las enfermeras le limpian 

los labios, los cuales presentan unas úlceras sangrantes que de al-

guna manera extraña recuerdan a las hemorroides. Para completar 

la ironía magistral que el destino le ha jugado a ese hombre, doctor, 

le estamos administrando alimentación por el recto. Ahora dígame, 

doctor, cuando usted examina un excremento semisólido, ¿se le 

ocurre pensar en el relleno de los pasteles de calabaza? ¡Por dios! 

Cuando usted contempla un excremento bien formado, como el 

de este hombre, ¿le pasan por la imaginación algunas salchichas 

flotantes? ¡Qué horror! Cuando usted observa un excremento lí-

quido y amarillento, ¿recuerda usted el jugo de naranja que toma 

por las mañanas? ¡Qué asco! ¡Qué comparaciones de tan mal gusto! 

Y podría ponerle ejemplos ad nauseam.

Una novela que permite acercarnos a la realidad científica de la 

medicina a través de la ciencia del lenguaje, la pintura, la música, 

los museos y la postura de un surrealismo literario fenomenológico 

en sus distintas veredas para entender y comprender, de regreso, 

después de haber leído la historia de Palinuro, nuestra realidad, la 

postulación que Fernando del Paso nos ofrece y nos devela lo que 
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es la vida: Una ciudad de enfermos que nos sugiere que Somos lo que 
la enfermedad es. Un libro lleno de fobias y enfermedades habidas y 
por haber. Si no es una, es otra, como las que aparecen en La última 
ciudad imaginaria y La casa de los enfermos, visualizada por el sueño de 
Palinuro-el abuelo Francisco-Fernando del Paso. Una historia larga, 
aunque no interminable a pesar de ser hiperbólica y vacía. Una his-
toria no verdadera, aunque tampoco falsa. Una historia que en una 
primera lectura, esboza una cara imposible, tonta, aburrida o absur-
da; pero que leyéndola nuevamente se torna divertida e ingeniosa. 
Un libro, se puede decir, incomprensible tal vez por el juego absur-
do del lenguaje; pero, ¿qué otra cosa ha sido nuestra cotidianidad, si 
no, un absurdo cursi?  Aunque el juego de palabras entre Estefanía 
y Palinuro sea un diálogo sin sentido, éste bien podría ser, irónica-
mente, paradójicamente, un excelente modelo idóneo para desau-
tomatizar la monotonía aburrida de nuestros diálogos cotidianos.

¿Qué más? me preguntó Estefanía.

¿Qué más qué?

Ponme otro ejemplo.

Es muy sencillo —le dije—. Olvídate de cuanta historia del arte ha 

salido en los últimos siglos. Mira: en este libro hay un cuadro de 

Monet: La catedral de Rowen. Siempre me había parecido un cuadro 

bello. Pero lo he visto tantas veces, a tantas horas del día…

¿A las cuatro?

A las cuatro.

¿A las seis?

A las 12, a la hora nona, a la hora Mesembria, a la hora en la que 

bajan a beber los elefantes y hoy en la mañana, a las siete en punto 

más o menos, me pareció de pronto que no era bello y que nunca, 

¿me oyes? nunca lo ha sido…

¿Quieres unas tostada con mantequilla?

Estefanía fue a la cocina y a los pocos segundos pegó un grito:
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Ven —me dijo—: Ven pronto.

Corrí a la cocina.

Mira —me dijo—: el pan está verde.

¿Cómo es posible? Ayer estaba blanco, dije, cogí una rebanada y vi 

que en efecto, el pan estaba verde.

Y eso no es nada: han pasado cosas más peores. ¿Sabes qué es 

esto?, me preguntó Estefanía mostrándome una esfera de metal 

plateado que nunca antes había yo visto.

No tengo la menor idea —le dije—. ¿De dónde salió?

Es el cuchillo de la carne.

¿Cuchillo? ¿Estás loca? Los cuchillos son largos, delgados, filosos.

Naturalmente: así son cuando tienen los adjetivos correctos. Pero a 

este cuchillo le cayó un adjetivo equivocado: es un cuchillo esférico.

En suma, Palinuro de México es una historia alambicada y confusa, 

pero estética. Una novela que nos recuerda y nos enseña al hombre 

y su singularidad: al memoria hominis y al imaginationem hominis. Nos 

muestra, reitero, que somos una ciudad enferma, monstruosa, gris, 

miserable y que, ante ello, “el deber del médico es no dañar al en-

fermo (que ya de por sí lo está): Primun non nocere.”

Porque el médico, nos dice Palinuro, “es el arquitecto del cuer-

po que compone fracturas y esguinces y fabrica cúpulas y fémures 

de platino, un abogado, un cocinero, un mago, un policía, lo que 

tú quieras: el médico es todo. Es el actor por excelencia, el ciru-

jano que conjuga todos los oficios y profesiones del universo. Es 

el detective…, el investigador que le sigue el rastro al rigor mortis, 

el inspector que interroga a las circunvoluciones cerebrales… Es 

el arqueólogo del cuerpo… El sabio que descubre, en las ruinas 

humanas, en el arco triunfal de la pelvis y en las inscripciones  del 
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cerebro, toda la historia y prehistoria clínica de la humanidad. 

Un médico, es nada menos que el sacerdote obligado a guar-

dar el secreto profesional, al que le puedes confesar todas tus 

vergüenzas y tus padecimientos innombrables. Es el porte-

ro del cuerpo. El que prohíbe el paso a la mantequilla y al taba-

co, le abre el paso a las proteínas y a los complejos vitamínicos.

Sí, el médico es el burócrata;  el cartero que nos da las buenas y 

las malas noticias; es el policía del cuerpo: lo vigila, coarta sus liberta-

des, lo encierra y lo tortura. Es el astrónomo del cuerpo. Es el sabio 

que observa las nebulosas de los bronquios y las manchas de los ple-

xos solares; el descubridor de los huecos negros del intestino ciego.”



Donde el mundo de lo grande y lo pequeño 

conviven mutuamente. Donde la oscuridad no 

miente.

Donde la memoria no existe. Donde la músi-

ca emerge sus infinitas formas. Donde el viento 

esparce sobre la piel de los espejos cintas minús-

culas. Donde se encuentran las respuestas de las 

múltiples polifonías del viajero. 

Donde se adentra hacia los múltiples caminos 

infinitos e invisibles.

Donde sutilmente la luz se asoma con sus es-

pejos.

I.V.

Ya no hay nada grabado en piedra y percibido 

de forma idéntica por todos los individuos.

Albert  Einstein

Podría uno esperar a mirar de manera corta y absoluta, porque así 
hemos sido enseñados, que el lenguaje de un libro de ciencia o en 
su caso de divulgación, nada tiene que ver con el lenguaje literario. 
Que las explicaciones (al vulgo o neófitos) de los conceptos y teo-
rías científicas que se han elaborado a lo largo de los años, están 

EL UNIVERSO ELEGANTE
¿CIENCIA O LITERATURA?



124 Isidoro Villator

alejadas de la imaginación literaria y por tanto, con elementos que 
distinguen a la literatura como la metáfora y la imagen. Sin embar-
go, cuan equivocados hemos estado. 

La lectura del Universo elegante de Brian Greene nos lo demues-
tra. Un libro de rigor científico explicado para el lector supuesta-
mente no especialista en el tema de las supercuerdas, dimensiones 
ocultas y la búsqueda de una teoría final que explique la unificación 
de las leyes de lo grande y de lo pequeño. Es decir, las leyes que 
gobiernan la física cuando nos trasladamos hasta los rincones más 
lejanos del cosmos y cuando descendemos hasta las partículas más 
diminutas de la materia a través de la analogía y la metáfora, parte 
constitutiva de la intuición. Razón por lo que uno puede atreverse 
a decir que entre ciencia y literatura no hay fronteras. Ciertamente 
puntos divergentes bien marcados entre ellas; pero también encuen-
tros comunes, convergentes, que al leer esta historia asombrosa sin 
el antecedente de que se trata específicamente de un libro científico 
o divulgativo; creeríamos estar leyendo un texto de ficción, litera-
rio, más que un texto de ciencia; aunque de un nivel literario nada 
comparable con lo hecho por los grandes escritores de literatura. 

Veamos algunos ejemplos como muestra descrita al inicio del 
capítulo cuatro titulado Misterio microscópico:

Un poco agotados después de su expedición al sistema trans-so-

lar, George y Gracie vuelven a la tierra y se van al bar H-barra 

para tomar una copa, que es lo que apetece después de pasar una 

temporada en el espacio. George pide lo de siempre —zumo de 

papaya con hielo para él y una tónica con vodka para Gracie— y 

gira hacia atrás en su taburete, con las manos enlazadas detrás de 

la cabeza, para disfrutar de un cigarro puro que acaba de encender. 

Sin embargo, justo cuando se dispone inhalar el humo, se lleva la 

sorpresa de ver que el cigarro ha desaparecido de entre los dientes. 

Pensando que de algún modo se ha debido caer de la boca, George 
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se inclina hacia adelante esperando encontrar un agujero ardiendo 

en su camiseta o en sus pantalones. Pero no está ahí. El cigarro 

no aparece. Gracie, alertada por el movimiento brusco de George, 

mira por encima y descubre que el cigarro está sobre el mostra-

dor, justo detrás del taburete en que se sienta George. -Qué raro-, 

dice George, -¿Cómo demonios puede haber ido a parar ahí? Es 

como si hubiera atravesado mi cabeza —pero no tengo la lengua 

quemada y no parece que tenga más agujeros de los habituales.- 

Gracie examina a George y confirma extrañada que la lengua y 

la cabeza de George parecen perfectamente normales. En cuan-

to llegan las bebidas, George y Gracie se encogen de hombros 

y añaden el caso del cigarro caído a la lista de pequeños miste-

rios de la vida. Pero siguen pasando cosas raras en el bar H-barra.

George mira su zumo de papaya y se da cuenta de que los cubitos 

de hielo no paran de traquetear, rebotando uno contra otro y con-

tra las paredes del vaso como automóviles sobrecargados en una 

pista de autos de choque. Y esta vez el extraño caso no le sucede 

sólo a él. Gracie levanta su vaso, cuyo tamaño es más o menos la 

mitad del de George, y ambos ven que allí también los cubitos de 

hielo rebotan por todas partes y aún más frenéticamente. Después, 

apenas pueden distinguir los cubitos unos de otros, pues todos 

ellos se funden juntos en una masa de hielo. Sin embargo, nada de 

esto es comparable a lo que sucede a continuación. Mientras Geor-

ge y Gracie están mirando con los ojos como platos el baile que se 

organiza en la bebida de ésta, ven cómo un cubito de hielo atraviesa 

la pared del vaso y cae sobre la barra. Tocan el vaso y comprueban 

que está intacto; de algún modo, el cubito de hielo ha atravesado la 

pared sólida del vaso sin producirle ningún daño. -Esto tienen que 

ser las alucinaciones típicas que se producen después de un paseo 

por el espacio-, dice George. Ambos desisten de volverse locos 

ladeando sus vasos para que los cubitos choquen con las paredes 

de los mismos, y se encaminan hacia sus respectivas casas para 
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descansar. En absoluto se dan cuenta George y Gracie de que, con 

las prisas por marcharse, han tomado por auténtica una puerta que 

está pintada como motivo decorativo en una de las paredes del bar 

H-barra. Pero el personal de este bar está muy acostumbrada a que 

la gente pase a través de las paredes y apenas se dan cuenta de la 

precipitada salida de George y Gracie. 

En suma, con ello, la importancia fundamental del lenguaje lite-
rario para poder explicar al lector común y corriente la visión del 
universo bajo la mirada del lenguaje científico. Un marco idóneo 
cognoscitivo del universo de lo pequeño que tiene éste. 
¿Es la mecánica cuántica una metáfora literaria? Metáforas:

Los electrones como pequeños manojos de materia. 

—desde la frenética danza de esas partículas subatómicas llama-

das quarks, hasta el majestuoso vals de las estrellas binarias en sus 

orbitas; desde la bola de fuego inicial del big bang, hasta los elegan-

tes remolinos de las galaxias celestes— (todos los sorprendentes 

sucesos que se producen en el universo, son reflejos de un gran 

principio físico, de una ecuación magistral).

Los límites del conocimiento. Atado con cuerdas
Por supuesto, no son los puntos de incompatibilidad (que los hay) 
los que quiero resaltar entre el lenguaje literario y el lenguaje cien-
tífico. Mucho menos el nivel de incompatibilidad en el que actual-
mente descansa la explicación del cosmos. Entre la teoría de la re-
latividad y la mecánica cuántica en el cual se establece un límite 
al conocimiento. Aunque, de manera  especulativa, la teoría de las 
cuerdas las une para hacerlas compatibles, y con ello, desatar cual-
quier nudo fronterizo limitante. 

Tarea sorprendente, explicada en este libro del científico Brian 
Greene. 
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Explicar la visión científica de la luz, sintetizada en la magistral 
ecuación de Maxwell utilizando la metáfora del viajero peripatético. 
Mostrar, postular literariamente la luz, onda electromagnética como 
un ambulante, itinerante. El viajero que motivó, por cierto, el na-
cimiento de mi libro de poemas Pequeñas cuerdas en el estanque de los 
trampantojos, donde la luz fue metamorfoseada para viajar en tren a 
no más de trescientos mil kilómetros por hora, desde que quedó 
establecida por el observador mayor: Alberto Einstein.

O el propio Alabeo del universo, como figura retórica literaria de 
la fuerza de gravedad. El universo como lugar frenético cuando se 
examina a distancias cada vez más cortas y a escalas de tiempo cada 
vez más breves. O como se usó la novela En busca de Klingsor  de Jor-
ge Volpi, ensayada en el primer escrito de este libro, ejemplo claro y 
misterioso de asociación de ideas diferentes para explicar la mecáni-
ca cuántica. Pues hay que recordar que la existencia de Klingsor, era 
una certeza, y cuando se estaba a punto de atraparlo, este se hacía 
ojo de chícharo cuántico, como el electrón. ¿Y qué decir del jardín 
Borgeano, de múltiples caminos, referencia de la teoría cuántica? 

¿El mundo microscópico, es espacio de la ficción? ¿El 
argumento científico de lo pequeño, imaginación literaria? Por lo 
menos como forma de explicación al vulgo, cierta transgresión de 
fronteras entre ciencia y literatura.

O la búsqueda de la canción de la naturaleza, la búsqueda 
de la voz del universo, como metáforas musicales para explicar el 
“deambular tranquilo de los cuerpos celestes y el alboroto de las 
partículas subatómicas”. Conocer el ritmo cardíaco del cosmos. Las 
pulsaciones y vibraciones de su piel. La metáfora de la estructura 
espacio-tiempo, como un tejido hecho de diminutas cuerdas que se 
raspa, pincha y se transmuta.

Es un misterio para todos aquellos incrédulos que existen, la 
idea o postura de quienes afirman que hay vida después de la muerte. 
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Posterior a nuestro tiempo. Ya no digamos un paraíso que se 
debe ganar a pulso en vida. 

No sé sí a ustedes en algún momento les han preguntado si 
creen que hay vida después de la muerte, a mí sí. Y la respuesta que 
he dado hasta el día de hoy ha sido que no. Pues hasta ahora, sólo 
he visto frente a mí, unos que otros cadáveres, amigos míos sin res-
puesta alguna. Ni el mínimo indicio al respecto. ¿Nos podría decir 
algo la intuición de la ciencia, es decir, la de los científicos? ¿No es 
curiosamente, la intuición utilizada por los científicos para explicar 
la posibilidad de vida en otro tiempo, a través de la metáfora de la 
puerta tenue de entrada a otro universo en el mismísimo centro de 
los llamados agujeros negros, como la que se plantea en El universo 
elegante de Brian Greene? 

¿Ciencia, ficción?

No hay duda —nos dice, el autor del Universo elegante— de que 
hay sorpresas aún mayores, que nos esperan almacenadas mientras 
caminamos buscando una comprensión plena del universo, trata-
ble mediante cálculos. A través de los estudios realizados sobre la 
teoría M única, hemos vislumbrado ya un dominio nuevo y extraño 
del universo que está oculto más allá de la longitud de Planck, posi-
blemente uno en el que no existe noción del tiempo o del espacio. 
En el extremo opuesto, hemos visto también que nuestro universo 
puede ser meramente una de las innumerables burbujas espumean-
tes en la superficie de un océano cósmico vasto y turbulento, lla-
mado multiverso. Estas ideas son ahora mismo, lo más avanzado 
de la especulación, pero puede que presagien el próximo salto del 

avance en la comprensión del universo.

¿Ciencia o ficción, repito. Un universo o universos ocultos, donde 
no exista el tiempo y el espacio, bajo nuestra concepción actual de 
ambas variables físicas?
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¿Ciencia o literatura, nuestro universo como innumerables 
burbujas espumeantes? ¿El cosmos, como un océano vasto y tur-
bulento? 

Yo digo, que más bien es una forma de establecer senderos 
comunicantes donde convergen, a través de la metáfora estas dos 
áreas del conocimiento. Donde la ciencia camina por la vía de la 
literatura, porque así lo considera importante para explicar a los 
no legados, como dije al principio, los caminos de la ciencia. Dos 
visiones distintas, es cierto, pero equidistantes en algunos puntos 
donde unen sus miradas para hacer más sensible la explicación de 
la realidad del cosmos. Un estilo estético al cual se acerca la ciencia 
para lograr este objetivo. Como estas metáforas a manera de reca-
pitulación:

El guijarro en una charca, los pequeños manojos, el destello de luz, la danza 

cósmica, las ondulaciones en una charca, el espacio y el tiempo como protagonis-

ta, una muesca minúscula, la luz que no envejece, el caminar hacia el interior 

de un muro, la violenta espuma, los pequeños manojos de materia, la frenética 

danza de las partículas subatómicas llamadas quarks, el majestuoso vals de 

las estrellas binarias en sus orbitas; la bola de fuego inicial del big bang, los 

elegantes remolinos de las galaxias celestes, el viajero peripatético; el ambulante 

itinerante, el alabeo del universo, el universo lugar frenético. 

En fin, una delicada serie de metáforas que hacen del discurso cien-
tífico, en el nivel de divulgación, más amable.



A lo largo de todo el recorrido en que he ensayado algunos sende-
ros de la ciencia por medio de los caminos de la literatura; ha suce-
dido algo curioso que sólo pasa o se da uno cuenta, conforme se 
avanza paso a paso en una aventura literaria: nada se puede dar por 
terminado. Cada movimiento literario que daba por las hojas y su 
múltiple lenguaje simbólico a lo largo de los diez libros, constituidos 
de imágenes, ritmo, musicalidad o metáforas para hablar de ciencia, 
era directamente proporcional a textos no agotados. Proporcional-
mente a senderos bifurcados, abiertos a la probabilidad de seguir 
hablando de ciencia. Caminos que también me fueron induciendo 
a deambular las correspondientes veredas de otros textos literarios 
que me fui encontrando en el camino, durante el tiempo que duró 
este recorrido ensayístico. Porque además, créanme, no es que mi 
intención sea (nunca lo ha sido) reducir la literatura; pero el viaje 
por los libros literarios nos lleva a crear un sinnúmero de mundos 
posibles como posibilidades queramos. Porque en ello está nuestra 
visión de la realidad. El acto de nuestra imaginación, donde precisa-
mente se establece la convergencia de miradas entre estas dos áreas 
del conocimiento como son: la literatura y la ciencia. La ciencia y 
la literatura. Dialogo establecido sin el obstáculo de antaño.De qué 
hemos hablado pues, si no es de literatura-ciencia-literatura.Una in-
terlocución en síntesis un tanto al zar, aunque nada parecido al sin 
sentido. Lo cierto es que las andanzas me han llevado a conocer 
los andamiajes de la ciencia, a través de los senderos literarios de 

EPÍLOGO
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una manera que nunca imaginé, otra posibilidad de conocimiento 
distinta a la que ya había caminado en los textos académicos y a 
los que he vuelto a encontrarme a lo largo de la trayectoria de mis 
lecturas informales, como la del libro del psicólogo Jerome Bruner, 
Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan senti-
do a la experiencia, que llegó posterior a la escritura de los diez textos 
ensayados a lo largo de estas páginas que conforman Los senderos del 
infinito. Un libro, el de Jerome, que ha venido a complementar mi 
punto de partida para hablar de ciencia a través de la literatura. Otra 
posibilidad de acercarse al mundo científico vía el lenguaje literario.
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