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ABSTRACT

We explore some relations between science and art
through five parallelisms between scientists and
artists: Leonardo and Galileo, Newton and Goethe,
Gaudí and Ramón y Cajal, Einstein and Picasso, and
Dalí, amongst Freud, Einstein and DNA. We com-
plement these reflections with three poems, on
Maxwell’s equations, the periodic table of the ele-
ments, and biological evolution.

RESUMEN

Exploramos algunas relaciones entre ciencia y arte
a través de cinco paralelismos entre científicos y
artistas: Leonardo y Galileo, Newton y Goethe, Gaudí
y Ramón y Cajal, Einstein y Picasso, y Dalí, entre
Freud, Einstein y el DNA. Complementamos esa
reflexión con tres poemas, sobre las ecuaciones de
Maxwell, la tabla periódica de los elementos y la
evolución biológica.

1. CIENCIA Y ARTE, BELLEZA Y
REALIDAD

Ciencia y arte constituyen dos vías caudalosas de
relación con el mundo, ligadas en buena parte a la
razón la primera y a la emoción la segunda. Su sepa-
ración mutua presenta aspectos fructíferos de eficacia
cognoscitiva pero también supone barreras artificiales
que, llevadas a extremos, limitan o mutilan la plenitud
de la experiencia y el conocimiento. Por ello, vincular
ciencia y arte es, en el fondo, un ejercicio de realismo,

una aproximación más auténtica a nuestra naturaleza
compleja, imbricada y anhelante, ya que en nuestra
relación con el mundo se mezclan y combinan pen-
samientos y emociones, en una maraña de interac-
ciones recíprocas. Contemplación y acción, análisis y
síntesis, profundización y superficialidad son algunos
de los ejes en que se teje esa relación multidimen-
sional, con aspiraciones tan diversas como conoci-
miento, explotación, dominio, goce, excitación o
apaciguamiento.

Podríamos hablar de aspectos como la psicología
de la creatividad, el papel de la intuición, la obje-
tividad y subjetividad, la figuración y la abstracción,
pero preferimos centrarnos en el tema de verdad y
belleza como caminos y objetivos de las actividades
que examinamos. En efecto, algunas de las superposi-
ciones y contactos entre ciencia y arte se producen en
una tensión entre belleza y verdad, a veces en una sín-
tesis exultante, a veces en una desconfianza recíproca
o en una oposición combativa.

La ciencia no tiene como objetivo la belleza,
aunque la belleza constituye un estímulo a la investi-
gación: teorías matemáticamente muy bellas han sido
descartadas porque no se ajustaban a los resultados
experimentales. La combinación de esferas y poliedros
del primer modelo cosmológico de Kepler, fracasada
pero apasionante culminación de la lectura platónica
del cosmos, o la teoría SU(5) de las partículas elemen-
tales, con su gran elegancia matemática pero sus
predicciones no corroboradas sobre la desintegración
del protón, son dos ejemplos destacables. Ello nos
recuerda que la ciencia no es sólo razón, sino razón en
diálogo con el mundo. Su verdad, pues, no es exclusi-
vamente racional, un conjunto de enunciados mutua-
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mente consistentes, sino también una actitud de
búsqueda y apertura, y una resonancia con el mundo,
sin la cual puede perderse en un vasto desierto especu-
lativo.Tampoco el arte tiene como objetivo único la
belleza: la fealdad y la deformación proporcionan
abundantes recursos artísticos para expresar denuncia,
ira, desorientación, desesperación, que pueden cons-
tituir en algunos momentos dolorosas y profundas ver-
dades humanas.

Tanto la ciencia como el arte buscan, más allá de la
belleza, una cierta verdad, humana o de la naturaleza.
La belleza es uno de los caminos para explorar la
realidad. La ciencia, como la pintura, enseña a
observar y nos hace descubrir matices estéticamente
gratificantes. La belleza de las ecuaciones, la intriga
de las coincidencias, la fuerza de las armonías, la
atracción de la consistencia interna, el desbordamiento
de la realidad, la exultación del descubrimiento,
forman parte de los estímulos más profundamente
humanos para la investigación científica. El arte puede
atraer la atención del público hacia algunas teorías
científicas, como ha ocurrido con las imágenes frac-
tales, o puede proporcionar un camino de amenidad
para la divulgación científica, abriendo nuevas puertas
de acceso a la curiosidad para los que se sienten incó-
modos con los rigores de la mentalidad científica pero
podrían sentirse atraidos por sus resultados, y por la
visión del mundo emanada de ellos.

Procuraré poner de manifiesto algunos de esos
aspectos en cinco paralelismos entre científicos y
artistas: Leonardo y Galileo y el análisis del
movimiento; Newton y Goethe y la discusión sobre la
naturaleza de la luz y los colores; Gaudí y Ramón y
Cajal y la arquitectura de la naturaleza; Einstein y
Picasso y las geometrías dislocadas de la realidad;
Dalí y su interés persistente por la ciencia. Trataremos
esos temas brevemente, como fulguraciones que nos
muestran caminos para recorrer con mayor detalle en
el futuro.

2. CINCO ENCUENTROS ENTRE
CIENTÍFICOS Y ARTISTAS

Establecer relaciones, paralelismos, analogías,
simetrías, contrastes, es una manera de aguzar las
capacidades de observación y de análisis. Además,

tiene un elemento lúdico, una combinatoria de tanteos
y posibilidades cuyo chisporroteo puede conducir oca-
sionalmente a alguna fulguración esclarecedora o a
alguna perspectiva invitadora y amena. Como en la
metáfora poética o en el modelo científico, también en
el ensayo cultural la combinatoria de elementos
diversos puede sorprender con alguna visión ilumi-
nadora. Juguemos, pues, a esa exploración exami-
nando cómo cinco elementos del arte —el movi-
miento, el color, la arquitectura, el espacio, y la imagi-
nación— son vistos por un artista y por un científico.

Leonardo, Galileo y el movimiento

Representar el movimiento es un reto para un
artista plástico, enfrentado a la inmovilidad de la
escultura o la pintura. Parece más propio de la danza,
la gimnasia, la esgrima, la hípica o el cine, actividades
que tienen en el movimiento su razón de ser. Pero el
movimiento forma parte de la verdad de muchas esce-
nas y actividades. Por ello, no es tanto una busca de
belleza como una busca de verdad la que hace que el
pintor y el escultor contemplen el movimiento.
También el científico busca en el movimiento una ver-
dad, la de las ecuaciones que le permitirán describir,
explicar, predecir el movimiento de un objeto someti-
do a unas fuerzas. Que la trayectoria del movimiento
sea una curva hermosa o no, es algo secundario para el
científico, por sensible que sea a la pureza de determi-
nadas formas. Para tratar el movimiento desde un
artista y desde un científico, podemos pensar en
Leonardo y Galileo.

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un magnífico
dibujante y un observador atentísimo pero, ¿cuál fue
su aportación real a la ciencia? El interés por Leonardo
estimuló el estudio de la ciencia medieval que le había
precedido, por parte de historiadores como Pierre
Duhem y Clifford Truesdell. Leonardo no fue un cien-
tífico. Su curiosidad irrefrenable lo dispersó; no tuvo
autodisciplina para centrarse suficientemente en un
problema; el desorden de sus escritos friega el caos.
Vasari, en la Vita di Leonardo, constata esos defectos.
Su uso de las matemáticas, a pesar de manifestar por
ellas una gran veneración, no va más allá de la propor-
cionalidad elemental, que utiliza por doquier, con
razón y sin ella. Define la mecánica como el paraíso de
las matemáticas en que ésta da sus mejores frutos. Es



un genio tecnológico y un geómetra considerable pero
poco sistemático. Los muchos escritos que nos quedan
de él son fragmentarios, vagos en las formulaciones,
imprecisos en la terminología, algunas veces inconsis-
tentes, y con muy pocas demostraciones. Desarrolla
poco el pensamiento abstracto, pero es sutil y profundo
como observador. Se interesa sobre todo por la obser-
vación; como gran dibujante, hace buenas representa-
ciones de los movimientos turbulentos del agua. Sus
fundamentos físicos son la estática aristotélica y arqui-
mediana, y la dinámica medieval del ímpetus. En
estática, se ocupa de palancas y de planos inclinados, y
evalua el peso efectivo de un cuerpo en un plano incli-
nado y la deformación y curvatura de las vigas. En
dinámica se interesa por la balística; estudia la caída y
las colisiones, pero confunde, a veces, el papel del
espacio y el del tiempo. Intuye, asimismo, la idea de
acción y reacción, pero parece que sus ideas no lle-
garon a ser conocidas ni ejercieron influencia alguna,
ya que sus escritos sobre mecánica no fueron publica-
dos hasta el siglo XX.

¿De donde viene, pues, la fama de Leonardo como
científico, y no como persona de fantasía desbordante
y de pluma fácil, recopilador y creador de dibujos de
máquinas?. Mérito de Leonardo fue haber sentido tam-
bién una cierta inquietud cuantitativa, pero a pesar de
idear centenares de proyectos de experimentos, parece
que llevó a cabo muy pocos de ellos. En su uso del
lenguaje, Leonardo es equívoco como un poeta en
lugar de unívoco como un científico, y muchas de sus
frases pueden ser interpretadas de maneras tan diversas
que, si el lector se lo propone, puede hallar en él
antecedentes —o espejismos— de muchas ideas poste-
riores.

Los dibujos de Leonardo son más precisos que sus
palabras. Botánicos, geólogos, médicos, ingenieros y
físicos pueden sentir una gran complicidad con él. Sus
observaciones sobre los movimientos de las corrientes
de agua son una maravilla. En esos estudios, recopila-
dos en el siglo XVII por fra Luigi Arconati en Moto e
misure dell’acqua, es quizás donde Leonardo llega
más lejos como científico: enuncia el principio de con-
tinuidad y el de circulación constante, dos cuestiones
que sólo requieren plantear una proporcionalidad (la
velocidad del agua es inversamente proporcional al
área transversal del conducto, la velocidad de un
remolino es inversamente proporcional a la distancia al

centro); pasa horas ante una cascada, lanza hojas al
agua para seguir en toda su complejidad las líneas de
corriente de remolinos y turbulencias.

Galileo vivirá bastante más tarde que Leonardo:
1564-1642. Galileo es considerado el fundador de la
ciencia moderna porque se esforzó en basar su saber en
experimentos de una cierta precisión cuantitativa. El
interés por el movimiento es también el primer estímu-
lo de Galileo por la física. La oscilación de las lám-
paras de la catedral de Pisa, el movimiento de las lunas
alrededor de Júpier, el movimiento de rotación de la
Tierra sobre sí misma y el principio de inercia como
justificación de que los efectos de ese movimiento no
sean perceptibles en la vida corriente; al final, los
movimientos de caída libre y la trayectoria de los
proyectiles.

Como Leonardo, Galileo es un gran observador,
pero más metódico, más matemático. Leonardo obser-
va y pinta remolinos que no puede controlar. Galileo
estudia péndulos y planos inclinados con que controla
la aceleración de la caída. Para Galileo, el movimiento
es la clave sobre la que pivota el conflicto entre dos
cosmologías, ptolemaica y copernicana. ¿Por qué, a
pesar de que la Tierra gira tan rápidamente, cuando
dejamos caer un objeto o lo lanzamos al aire, vuelve a
caer al mismo punto de lanzamiento en lugar de quedar
rezagado centenares de metros hacia el oeste?
Leonardo estudiaba remolinos sin poner en cuestión la
inmovilidad de la Tierra; Galileo pone en cuestón esta
inmovilidad, y abandona los remolinos por su excesiva
complejidad.

Newton, Goethe y la luz

Una de las discusiones más célebres entre ciencias
y artes tuvo por objeto la naturaleza de la luz, vista por
Newton y por Goethe. Es un debate fuera del tiempo,
ya que vivieron en épocas diferentes, pero plantea con
fuerza el diferente concepto de la luz para un científico
y para un poeta. Para Newton, la comprensión de la luz
y del color es básicamente matemática y experimental,
objetiva, independiente del espectador. Para Goethe,
en cambio, dicha comprensión no puede limitarse al
cálculo ni al objeto: exige el papel del observador, de
la capacidad de percepción, de las sugerencias estéti-
cas de las combinaciones de colores. Antes que en la
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mecánica cuántica, se plantea aquí la relación entre
sujeto y objeto, a la que Newton prestó tan escasa aten-
ción. La fabricación de pigmentos de colores, o la ca-
racterización y clasificación de colores, serían otros
aspectos del color como frontera entre las ciencias, las
artes, y la industria gráfica y fotográfica.

La obra de Newton en óptica tiene como
antecedentes las de Kepler, Descartes y Fermat. Es
bien sabido que la luz blanca se descompone en colo-
res al atravesar un prisma. Todos suponen que la luz
—símbolo de perfección y conocimiento, metáfora
divina— es simple y pura, y que la impureza de la
materia la tiñe de colores. Newton, en cambio, pro-
pone la idea opuesta: que la luz blanca no es pura, sino
compuesta de colores. Para demostrarlo, pinta sec-
ciones de colores en un círculo: al hacerlo girar rápida-
mente los colores se superponen en el ojo y el disco
parece blanco. Propone una teoría corpuscular de la
luz, desarrolla el telescopio de reflexión, lleva a cabo
experimentos cruciales para corroborar sus teorías
pero, una vez realizados éstos, ya no se toma la moles-
tia en hacer más experimentos. Prácticamente ignora
los sentidos —salvo algunos efectos de la presión
sobre las sensaciones coloreadas en los ojos cerra-
dos—. El arte y la sensualidad no parecen formar parte
del mundo misantrópico de Newton.

El estímulo de Goethe para comprender la natu-
raleza de los colores no es tanto la naturaleza como el
arte, y quiere, con sus teorías, ayudar a los artistas. La
teoría de los colores es uno de sus grandes intereses,
que recopila en la Farbenlehre o teoría de los colores
publicada en 1808. Otros de sus intereses científicos
son la metamorfosis de los animales y de las plantas,
dentro de la visión dinámica de la naturaleza tan en
boga desde mucho antes de Darwin. La teoría de los
colores tiene, entre otras secciones, una parte histórica
y una parte aplicada y didáctica, para facilitar su acce-
so a los artistas. Goethe lleva a cabo muchos más
experimentos que Newton, probablemente porque no
es capaz de formular una teoría matemática de la luz
que sintetizara en unas pocas expresiones una multipli-
cidad de casos. Así pues, Goethe realiza una multipli-
cidad de experimentos, una casuística muy amplia.
Algunos de ellos se basan, por ejemplo, en observar
mediante un prisma la interficie entre una zona negra y
una blanca, frontera en que aparecen franjas de colo-
res, para los cuales Goethe busca leyes experimental-

mente. Cuando la franja negra está debajo de la blanca,
aparecen verde y azul; si la franja negra está encima de
la blanca, aparecen rojo y amarillo. Los colores, pues,
nacen también de la combinación entre luz y oscuri-
dad. Goethe, como Newton, hace un círculo o un hexá-
gono cromáticos, más utilizados por los artistas que el
círculo de Newton.

¿Estudiamos la naturaleza para comprenderla, o
para someterla? Una ciencia que lo reduzca todo a la
cantidad es inadmisible para Goethe —y para otros
poetas, como William Blake, enemigo declarado de la
visión newtoniana de la realidad—. El método de
Goethe supone una observación minuciosa, color a
color, con sus repercusiones psicológicas y su historia
cultural. Cada color reclama las relaciones con los
demás colores. Para Goethe, “Si el ojo no fuera solar
no podría ver la luz”, frase más cierta de lo que él mis-
mo habría podido creer, ya que los pigmentos fotosen-
sibles han sido seleccionados en función de las fre-
cuencias de máxima emisión del Sol.

Gaudí, Ramón y Cajal y la arquitectura

La arquitectura es otro aspecto de la realidad que
interesa a artistas y científicos. Me refiero aquí a la
constitución de la realidad: de qué pìezas está formada,
qué leyes describen y ordenan sus relaciones, y qué
tipo de construcciones se pueden llevar a cabo con
ellas, a medida que se integra una mayor cantidad de
piezas. Para el pintor, las piezas serán colores; para el
científico, moléculas, átomos o partículas elementales;
para el arquitecto, ladrillos y vigas; para el biólogo,
células y órganos. La sensación arquitectónica de la
realidad es menos afín al científico dado al análisis que
al dedicado a la síntesis. Descomponer moléculas en
átomos es más simple que sintetizar moléculas con
estructuras dadas —aspecto de la ciencia que puede
alcanzar una poderosa dimensión estética—.

Me gusta evocar el trabajo de Santiago Ramón y
Cajal y de Gaudí en Barcelona, entre 1888 y 1892,
época en que ambos iniciaron la fase crucial de sus
obras respectivas. Aunque no se llegaron a encontrar
personalmente, trabajaron a poca distancia uno del
otro, en el lado derecho de las Ramblas yendo hacia el
mar. Gaudí construía el palacio del conde de Güell y
Ramón y Cajal daba sus clases en la Facultad de
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Medicina, en el Hospital de Sant Pau, en el edificio
que actualmente es sede de la Real Academia de
Medicina. El ámbito que permite relacionarlos es la
arquitectura de la naturaleza.

Gaudí (1852-1926) lee con aguda penetración las
formas de la naturaleza para aprender de ellas lec-
ciones de arquitectura, no tan sólo como orna-
mentación sino sobre todo como ejemplo de distribu-
ción de fuerzas y estructuración del edificio. La natu-
raleza como motivo ornamental en la arquitectura
modernista sería otro aspecto a desarrollar de las rela-
ciones entre arte y ciencia, pero es más anecdótico.
Gaudí se fija en los huesos, en las conchas de los cara-
coles y los moluscos, en los troncos y ramas de los
árboles, las nerviaciones de las hojas y los tallos de las
flores, para estructurar elementos arquitectónicos
esenciales. Gaudí representa la fusión de formas muy
diversas, la fluidez del contacto entre ellas, la atención
al todo y a la parte, un panteísmo de las fuerzas de la
naturaleza que no soporta la repetición ni la regulari-
dad. En uno de sus escritos afirma: “Los que buscan
las leyes de la naturaleza para conformar con ellas
obras nuevas colaboran con el Creador. Los copistas
no colaboran con Él. La originalidad es regresar a los
orígenes”. “La Belleza es el esplendor de la Verdad;
como el arte es belleza, para hacer arte se debe buscar
la verdad. Saber como funcionan los organismos es
conocer un aspecto de esta verdad”.

Gaudí se fija en una naturaleza directamente acce-
sible al ojo humano pero va más allá de lo sensible,
buscando las fuerzas subyacentes. Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934) inicia la observación de una nueva
arquitectura, la del sistema nervioso. En aquella época,
los estudiosos del sistema nervioso consideran los
nervios como cables o vasos análogos a los del sistema
vascular, por los cuales circularía una corriente eléctri-
ca, y los cuerpos celulares de las neuronas sólo ten-
drían un papel nutricio, pero no funcional en la trans-
misión de los impulsos. Ramón y Cajal tiene una idea
diferente. Para él, los nervios serían una sucesión dis-
contínua de neuronas, separadas por espacios que
denominamos sinapsis. Ramón y Cajal nos explica sus
primeras observaciones con éxito, una noche de 1888
en la calle del Notariado: “Y llegó el año 1888, mi año
cumbre, mi año de fortuna. Porque durante este año,
que se levanta en mi memoria con arreboles de aurora,
surgieron al fin aquellos descubrimientos interesantes,

ansiosamente esperados y apetecidos. “El gran enigma
de la organización del cerebro se cifra en averiguar el
modo de terminarse las ramificaciones nerviosas y de
enlazarse recíprocamente las neuronas. Reproduciendo
un símil ya mencionado, tratáse de inquirir cómo
rematan las raíces y las ramas de esos árboles de la
sustancia gris, de esa selva tan densa que, por refi-
namiento de complicación, carece de vacíos”.

Desde aquel momento, emprende una carrera
frenética de observación del sistema nervioso, que cul-
minará con la publicación del gran libro El sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados, de 1911.
Ramón y Cajal, gran dibujante, siente placer por la
observación y el dibujo y deja constancia gráfica de
sus descubrimientos, que son reproducidos todavía
hoy, como homenaje a su figura pionera. Ramón y
Cajal tiene sensibilidad de artista, un gusto por la
belleza plástica, pero que sugiere más el apunte arqui-
tectónico que la pintura por sí misma. Ramón y Cajal
funda la Revista trimestral de Histología Normal y
Patológica, pagada por él mismo, y en la cual sólo
publicaba sus artículos, ya que el ritmo de publicación
de la Gaceta Médica Catalana era exasperantemente
lento e irregular.

Gaudí busca en los elementos naturales la estruc-
turación; Ramón y Cajal tiene una idea de la estruc-
turación y busca los elementos, las leyes que rigen la
morfología y las conexiones de las células nerviosas en
la sustancia gris. El cerebro es como un universo inte-
rior, más complejo que el universo exterior. Con unos
cien mil millones de neuronas y más de un billón de
sinapsis, su complejidad estriba en la mayor variedad
de conexiones y en la difusión y contacto mayor entre
las diversas galaxias interiores. Los dibujos de Ramón
y Cajal hacen pensar en los apuntes de Galileo sobre
sus observaciones de la Luna o de los satélites de
Júpiter: las primeras imágenes de un mundo nuevo.

Einstein, Picasso y el espacio

El tratamiento del espacio es capital en la pintura,
que lo ha tratado de formas muy diversas. En la pintu-
ra románica, no se aspira a la profundidad y realismo
sino a una jerarquía espiritual en un espacio simbólico
plano. Su espacio es sagrado y sus jerarquías se mani-
fiestan en la diversidad de tamaños y en la posición
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relativa de los personajes. En el Renacimiento el espa-
cio se desacraliza, aspira al paisaje, a la ciudad, a la
plaza pública con arquitecturas imaginarias, busca pro-
fundidades inéditas explorando con audacia y alegría
los nuevos recursos de la perspectiva. El Barroco
teatraliza el espacio; el impresionismo lo acerca a la
vivencia sensorial. La ciencia ha influido en estas
visiones. Por un lado, mediante los materiales utiliza-
dos: la pintura al aceite dará mayor realce y brillo que
la pintura al huevo; las ideas sobre la composición
cromática de la luz blanca llevarán a los puntillistas a
jugar con colores puros que se mezclarán en el ojo del
observador.

Arthur I. Miller escribió un libro sobre Einstein y
Picasso como paradigmas de creatividad científica y
artística. Ambos personajes tienen como denominador
común, además de su enorme impacto sobre la ciencia
y el arte del siglo XX, una relativización y deforma-
ción del espacio. En la relatividad especial, Einstein
descubre cómo el espacio y el tiempo dependen del
movimiento del observador; en la relatividad general,
la gravitación o la aceleración curvan y deforman el
espacio. Picasso, en el cubismo analítico, también lle-
va a cabo una relativización del espacio, superponien-
do en una misma pintura muchos puntos de vista diver-
sos, y en el cubismo sintético deforma el espacio del
retrato y de las escenas.

Einstein modifica doblemente la visión del espacio.
En 1905 formula la teoría especial de la relatividad, en
que el espacio y el tiempo dependen de la velocidad
del observador, para conseguir que la velocidad de la
luz en el vacío sea absoluta, es decir, la misma para
cualquier espectador, sea cual sea su velocidad. En
1907 inicia el camino hacia la relatividad general, para
incorporar observadores acelerados y campos gravita-
torios. Aquel año tiene una de las ideas más felices de
su vida —según expresión propia—: el principio de
equivalencia, según el cual los efectos de una acele-
ración son localmente equivalentes a los de un campo
gravitatorio. En otras palabras: un observador encerra-
do en un ascensor de paredes opacas no sabría si está
en reposo en un campo gravitatorio, o si está acelerán-
dose lejos de cualquier campo gravitatorio. A partir de
esta idea, Einstein irá desgranando numerosas conse-
cuencias: la masa deforma la geometría del espacio; la
gravitación no es una fuerza, sino una geometría del
espacio-tiempo; el paso del tiempo depende no sólo de

la velocidad sino también de la gravedad; la gravi-
tación curva la trayectoria de los rayos de luz.

Picasso da el paso crucial hacia el cubismo analíti-
co en 1907, el mismo año en que Einstein empieza su
camino hacia la relatividad general, con el célebre
cuadro Les demoiselles d’Avignon, 1907. Es una época
en que las novedades de los aviones, la fotografía, el
cine y los rayos X producen una gran curiosidad y
exultación en los ambientes artísticos. Según Miller, el
nexo de unión entre la relatividad y Picasso es el libro
de Poincaré La science et l’hypothèse, que llegó a su
conocimiento gracias a que en su círculo de amistades
había un joven interesado en las matemáticas, Maurice
Princet, que habló a Picasso de las teorías relativistas.
Curiosamente, la relación entre las ideas de Einstein y
el cubismo ya es mencionada por Josep Pla en uno de
sus escritos de los años 1920 sobre París —un retrato
del pintor Doménec Carles—, para desmentirla con
sarcástica hilaridad.

Picasso trabaja en Les demoiselles desde 1906, año
en que ha pintado ya El harén, en Gósol, en los
Pirineos. En esa pintura ya se aprecia la geome-
trización y deformación de los cuerpos, sin la decisión
y el vigor que alcanza en Les demoiselles. A finales de
1906 visita en el Louvre una exposición sobre los
relieves y esculturas ibéricas de Osuna, y a comienzos
de 1907 una exposición de arte africano en el
Trocadero. A estas influencias se suma la de Cézanne,
que le lleva hacia la geometrización. En lo que respec-
ta a los cuerpos, se inspira en postales que representan
mujeres africanas. En entrevistas posteriores, siendo
ya Les demoiselles una obra muy conocida, negó que
conociera el arte africano y la física, quizás para evitar
que empobreciesen su obra situándola en la estela de
una influencia concreta. Con Les demoiselles Picasso
asume un gran riesgo, ya que durante la época rosa ha
conseguido convertirse en un pintor de éxito y enrique-
cerse. Sin embargo, se siente llamado a la investi-
gación y la exploración y prefiere correr el riesgo de ir
más allá, a pesar de las advertencias y miedo de sus
amigos, que temen que Picasso pierda su clientela.

En Les demoiselles, se inicia la geometrización y
deformación picassiana, pero aún no la superposición
de perspectivas diferentes en un mismo cuadro. La
geometrización por sí sola no daría pie a relacionar su
obra con la relatividad einsteniana, pero sí, en cambio,
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la superposición. Para Einstein, la realidad no sería un
solo tiempo y un solo espacio, sino una superposición
de espacios y tiempos de muchos observadores a
velocidades diferentes. Se dice que Lawrence Durrell,
en su tetralogía del Cuarteto de Alejandría, se propuso
llevar a cabo en novela una superposición parecida de
diversos puntos de vista sobre un espacio y un tiempo
que se manifestaban de manera diferente en diferentes
personajes. A lo largo de su vida, Picasso jugará con la
deformación de los espacios más que con la superposi-
ción de puntos de vista. En algunos de sus poemas en
prosa, manifiesta una extraña violencia, relacionada
con estas deformaciones. Habla, por ejemplo, de un
“retrato de una muchacha en una vieja lata de conser-
vas aplastada por un camión atar un trozo de vidro roto
y pintar en él el perfil de un rostro de mujer”: Picasso
efectúa la deformación de los rostros como una aven-
tura violenta a la busca de profundidades recónditas.

Dalí entre Freud, Einstein y el DNA: la
imaginación científica

Para hacer ciencia, como para hacer arte, se necesi-
ta mucha imaginación. No se trata de fantasía, de
ensoñación, de delirio, sino de la capacidad de pensar
temas concretos, de buscar formas adecuadas, de dis-
tribuir las partes para dar la máxima potencia al todo,
de relacionar cosas que parecían yuxtapuestas y sin
vinculación, de seleccionar entre muchas posibili-
dades. Una imaginación fértil es capaz de prolongar
una idea en una cascada de resonancias y una pirotec-
nia de iluminaciones; requiere audacia, conocimiento,
esfuerzo, voluntad. El goce de imaginar es tan grande
que supera a menudo el de la realización misma.

Salvador Dalí (1904-1989) ha sido uno de los artis-
tas del siglo XX más fascinados por la ciencia, desde
su juventud. No busca en la ciencia una verdad, sino
un estímulo para su juego creativo, una fuente de imá-
genes, ideas y combinaciones. Le impresiona la obje-
tividad científica y considera “putrefacciones” la sub-
jetividad y el sentimentalismo. Desde ese punto de
partida, no parece fácil que haya llegado interesarse
por Freud, el explorador del mundo interior. En La
vida secreta de Salvador Dalí cuenta que se interesó
por Freud en su estancia en la Residencia de
Estudiantes, en Madrid. Parece, sin embargo, que has-
ta 1928 no empezó a conocer a Freud, en particular La

interpretación de los sueños y la Psicopatología de la
vida cotidiana. De entre los surealistas, fue él quien
tuvo mayor interés y conocimiento por la obra de
Freud. Dalí llegó a considerar en alguna época el
surrealismo como una especie de sucursal artística de
las teorías de Freud y se interesó por las ambigüedades
morales que surgen en la pugna entre consciente e
inconsciente (“lo consciente piensa, lo inconsciente
dirige”). De hecho, a Dalí le interesa la racionalidad.
En 1952 escribe: “Todo mi esfuerzo es de racionali-
zación. Igual que Ramón Llull, mi divisa es la con-
quista de lo irracional”. En 1938, Dalí visita a Freud en
Londres, donde le enseña el cuadro La metamorfosis
de Narciso, que acababa de pintar. Freud está termi-
nando de escribir Moisés o la religión monoteista.
Freud le dice que lo que más le interesa del cuadro es
la voluntad consciente, y que no hay misterio.

A partir de 1945, una cierta fatiga por el psicoanáli-
sis y el surrealismo, el recuerdo poco satisfactorio del
encuentro con Freud, y la explosión de las bombas
nucleares de Hiroshima y Nagasaki desvían su aten-
ción hacia la ciencia. Le atrae el mundo del átomo
—Leda atómica— y a partir de 1953 el mundo del
DNA, con la plástica de la doble hélice, que a veces
representa como la escalera de Jacob por la cual suben
y bajan los ángeles. La etapa de interés por la ciencia
va acompañada por interés por la religión, en la cual se
asocia a las matemáticas, como en el hipercubo de la
Cruz cósmica o la estructura poliédrica de la Santa
Cena.

Resulta sorprendente que una persona que en su
juventud fue aparatosa y furibundamente antireligiosa,
pase a elogiar la religión tan teatral y vehementemente.
La experiencia atroz de la guerra civil española y de la
segunda guerra mundial focalizan de nuevo el interés
de muchas personas por el sentido de la vida. Por otro
lado, la ciencia representa superar el subjetivismo e ir
a la busca de algo que trasciende nuestras opiniones y
gustos. Tal como la ciencia, la religión puede propor-
cionar un equilibrio entre objetividad y subjetividad:
reconocer algo más allá de nosotros, pero implicarse
en ello con profundidad y rotundidad mística.

El caso de Dalí es, más allá de creencias cuya pro-
fundidad y sinceridad no podemos juzgar, un ejemplo
de cómo los métodos e ideas de la ciencia pueden con-
vertirse en estímulos de la imaginación artística. Hacia
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1945, Dalí empezará su etapa clásica: “a través de la
tradición, el lenguaje subversivo del inconsciente se
expresa de una manera mucho más intensa y auténtica
que en la anarquía elaborada de un cuadro surrealista;
las ciencias individuales de nuestra época se han espe-
cializado en estas tres constantes: el instinto sexual, el
sentimiento de la muerte, y la angustia del espacio-
tiempo. Después de su análisis, después de su especu-
lación sentimental, es necesario volver a sublimarlos.
El instinto sexual se debe sublimar en la estética; el
sentimiento de muerte en el amor; y la angustia del
espacio-tiempo en la metafísica y la religión.” Aunque
Freud no entendió a Dalí, Dalí siempre se mantendrá
fiel a Freud, pero hallará en el clasicismo la manera de
realizar la sublimación. Ya en 1933, en un análisis
paranoicocrítico de El Angelus de Millet cita a
Schrödinger, y relaciona el fenómeno paranoico con la
relatividad restringida, “esta teoría grandiosa, la altura
especulativa de la cual sólo nos es accesible intuitiva-
mente”.

3. TRES POEMAS SOBRE CIENCIA

En los casos que hemos considerado, hay una
tensión entre belleza y verdad, entre emoción y razón.
La verdad se situa más cerca de la matemática para
Galileo, Newton o Einstein, y más cerca de la per-
cepción para Leonardo, Goethe y Picasso, más cerca
de fuerzas estáticas para Gaudí y de tupidas redes de
impulsos nerviosos para Ramón y Cajal, más cerca del
juego para Dalí. Además de las artes plásticas, la
poesía es otro campo en que la tensión entre razón y
emoción deviene especialmente fértil. Hay diversas
antologías de poesía sobre ciencia que atestiguan con
ejemplos concretos la relación entre ambas. En lugar
de acudir a ellas, reproduzco tres de mis poemas sobre
ciencia —en traducción del original catalán, recogidas
del libro Las escrituras del universo (Ediciones El
Ciervo, Barcelona, 2003)—.

El primer poema trata de las ecuaciones de
Maxwell: la belleza poderosa de una síntesis de fenó-
menos tan diversos en unas pocas ecuaciones que ligan
la luz al electromagnetismo y nos hablan de cómo se
comportan los rayos de luz y de su naturaleza física.
Conocer las ecuaciones de Maxwell no niega la belleza
sensorial de la luz, la serenidad y armonía del azul del
cielo, el terror de los rayos, la espectacularidad del

arco iris; más bien agrega a ellas la belleza intelectual,
el placer de la comprensión. Pero, como hubiera hecho
notar Goethe, las ecuaciones de Maxwell no son sufi-
cientes para describir la sensación subjetiva de color;
entre las ondas electromagnéticas que llegan a la retina
y la sensación de color hay los pigmentos fotosen-
sibles, las fibras nerviosas que conducen la señal a la
corteza visual, un procesamiento complejo de la
imagen, una comunicación del resultado de este proce-
samiento a la corteza prefrontal, donde tiene su sede la
conciencia. Las ecuaciones de Maxwell, pues, des-
cubren una belleza poderosa del mundo, pero poco nos
dicen del sentido de la vista.

Las ecuaciones de Maxwell

El ámbar, el vidrio, la seda, el imán.
¡Cuánta energía cercana,
ignorada,
siglos y siglos!
Y después en el cielo y el rayo,
y en el cuerpo —rigidez y espasmo—:
el músculo y la nube, hermanos
eléctricos y obscuros, como paisajes
llamados a estallar en una misma tempestad.
Y la pila y el cable: esos discos alternos
de cobre y de zinc donde un ácido despierta
corrientes que permiten, por fin, la medida,
que calientan los hilos y desvían las brújulas.

Y el número, y la síntesis, y por fin la unidad:
en tan sólo cuatro leyes tantos miles de fenómenos,
y mucho más, aún: por sorpresa, la luz,
toda la luz,
la velocidad de la luz,
el espejo y la lente, el color, la opacidad,
la suma de claridades hecha oscuridad, 
y más:
este desbordamiento
más allá de las fronteras de los sentidos,
este exceso de más realidad
independiente de la vista, inaccesible a la vista,
pero ofrecida al pensamiento en la pureza
de este juego de cuatro ecuaciones,
como otra belleza del mundo,
como otro lenguaje del mundo,
mental, real, ardiente,
avasalladoramente próximo
a lo que llamaríamos armonía,
majestad, profundidad:
el hielo y la pasión de una extraña lucidez.
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La materia es otro campo de encuentro entre la
ciencia y el arte: el material condiciona la forma de
esculturas y de edificios, los pigmentos determinan el
brillo de los colores. El segundo poema versa sobre la
tabla periódica de los elementos, combinando las
observaciones químicas, las teorías físicas de la sín-
tesis de los elementos por fusión nuclear en las
estrellas, y la presencia de algunos de los elementos en
el mundo que nos rodea. La tabla periódica posee una
profunda belleza: en lugar de una yuxtaposición de
materiales disjuntos, presenta una lógica de la materia,
de la regularidad de sus propiedades y de sus combina-
ciones. Las lecturas química y física de la tabla
recuerdan las lecturas lineana y darwiniana de las
especies. Para Linneo, se trataba de una clasificación
estática, como lo es la tabla periódica en química; para
Darwin, de una historia viva, como la tabla periódica
lo es para la física nuclear.

La tabla periódica

Miradlos: a la derecha, los gases nobles —en rojo, como
los domingos, como los días de descanso, porque
rehúsan combinarse y son ociosos y tranquilos—;

arriba, como torres aisladas, el hidrógeno y el helio, los
grandes dominadores del contenido del universo
—quizás fuera más lógico presentarlos como raíces que
como cúpulas, ya que son esto: origen, fundamento, raíz
celeste—;

debajo, seis pisos más y, como dos sótanos, los lan-
tánidos y los actínidos;

en el sexto piso, las oficinas de la vida —el carbono, el
nitrógeno y el oxígeno, tan fecundos: bosques y atmós-
feras, energías enterradas—;

en el quinto —seguimos bajando— toda la arena de las
playas y los desiertos —el silicio— y la sal de todos los
mares —el cloro, el sodio y el magnesio—,

en el cuarto piso, el calcio y el potasio —que, con el
sodio del quinto, fluyen en los nervios como los
sueños— y también, como una puerta infranqueable, el
hierro.

A partir de él, todo se ha formado con violencia, en
grandes explosiones de supernovas: el cobre del cuarto
piso, la plata del tercero y, en el segundo, el oro y el mer-
curio —fascinantes— y el plomo y el bario, tan densos.

En el primer piso, el rescoldo abrasa todavía: el radio, y
el uranio en su sótano, radiactivos, como si quisieran
recordarnos el tumulto ensordecedor de su origen.

En el último sótano predomina el artificio: los átomos
son muy breves, un juego de ingenio que dura el tiempo
justo de alcanzar un nombre y desaparecer —ya no
hacen falta: son una fatiga que el mundo no quiere
soportar.

Vedlos: aquí, los ladrillos del mundo, alineados en pisos,
en estantes, repitiendo regularmente propiedades, dela-
tando una estructura más profunda,

ya no materia eterna e inmutable, sino historia en las
estrellas, rastros de tanteos, edificios de niveles y sub-
niveles, nubes de incertidumbre, flores combinatorias.

Venimos de más allá de estas piezas, no sabemos hacia
dónde vamos, pero ¡qué gozo, haber podido comprender
tras ellas la belleza de una lógica del mundo!

Más allá de movimientos concretos, la ciencia pre-
senta el mundo como una entidad dinámica. De hecho,
ya la imaginaron así los antiguos, que veían el uni-
verso como un organismo, con un dinamismo vital
natural y propio. La cosmología actual se presenta
también en un poderoso marco dinámico: la expansión
del universo y la evolución de la vida. El tercer poema
se refiere a la evolución, imbricación de tanteos
azarosos y selecciones implacables que nos sumerge
de lleno en la historia de la vida y nos descubre raíces
en sus profundidades.

Evolución

Que el árbol de la vida ascienda oscuramente, tosca-
mente,
no significa que la existencia sea música,
ni que el ascenso hacia mayor complejidad tenga un des-
tino
—quizás nosotros—
ni que cada paso sea una etapa de un proceso grandioso,
sino que una vez tras otra
el azar se ha doblegado ante el poder de la armonía.

Pero nunca se ha dado por vencido y ha seguido
embistiendo,
ciegamente, incesantemente,
derrotado en un vértigo de muertes y fracasos,
pero ganando, de vez en cuando, espléndidas victorias
cuando sus ensayos han descubierto un camino nuevo
más fructífero que los caminos de las formas ya exis-
tentes.
Así, a tientas, en el laberinto del tiempo,
en la profundidad del tiempo,
ha ido tejiendo tapices de especies y de géneros,

David Jou Mirabent Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2009; 103 429



de familias, de órdenes, de clases, de reinos,
que el tiempo ha ido podando con tijeras implacables
de luchas, meteoritos, glaciaciones, epidemias y sequías.

Que, aún así, la vida ascienda,
que invente oscuramente núcleos, simbiosis,
hojas, garras, nervios, alas, ojos, cerebros,
sólo a base de probar y de morir, de probar y de morir,
que vaya poco a a poco conquistando el planeta,
hace que olvidemos su afonía y su derrota,
y la veamos cantar, cantar,
como si nos quisiera decir, con su canción, alguna cosa.

4. CONCLUSIONES

Para tener una visión suficientemente amplia de la
ciencia es necesario desbordar su marco estricto. Una
perspectiva de su vertiente tecnológica y de sus reper-

cusiones económicas invita a relacionar la ciencia con
las necesidades y ambiciones de la sociedad. También
importa tener una perspectiva histórica de su desa-
rrollo, y un examen filosófico sobre sus capacidades y
sus límites epistemológicos, en contacto con lo que
creemos que es la realidad y lo que quisiéramos que la
ciencia nos explicara de ella. Menos urgente, pero
también interesante, es explorar la relación poliédrica
entre ciencia y arte, no sólo como una curiosidad
anecdótica más o menos sofisticada y excéntrica, sino
también como posible vía de difusión de resultados
científicos y como contribución a la potencia imagi-
nativa y creativa de la sociedad. En el presente texto
hemos querido invitar al lector a tomar en consid-
eración algunas perspectivas de exploración de
algunos aspectos básicos de una visión física del
mundo —movimiento, luz, estructura, espacio— en
diálogo con la visión de algunos artistas.
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