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UNA VISIÓN PLATÓNICA PARA LAS LEYES 
DE LA NATURALEZA

El platonismo es común en la matemática: una vez formulados 
los postulados, puede suponerse que todos los teoremas de la 
teoría ya existen y sólo se los debe descubrir 

Propongo que extendamos este concepto a las leyes de la naturaleza.

Aceptemos por un momento

- que ellas existan más allá de quién las estudie y cómo lo haga, 
- que el acto de su descubrimiento sea el resultado de una aventura del 

pensamiento de los protagonistas.
- que de esa aventura participan tanto científicos como artistas
- que consideremos que los trabajos que ellos dejan sean solo crónicas 

diferentes de similares descubrimientos. 



UN “PASEO AL AZAR” DE LA MANO DE BORGES

Ofreceré sustento para esta propuesta con unos pocos
ejemplos y con la perspectiva que Borges da de la relación 
de la humanidad con el azar en su “Lotería en Babilonia”



La lotería en Babilonia: las ideas

El azar es el juego predilecto de muchos ciudadanos de Babilonia con lo
que encomiendan los sorteos a una organización: La Compañía

Por una vocación de simetría La Compañía no sólo sortea premios sino
que también comienza a impartir castigos

La Compañía multiplica el alcance y la naturaleza de los sorteos; éstos 
dejan de ser pecuniarios. Hace además que éstos sean a su vez gobernados 
por el propio azar.

Con esta generalización La Compañía, y por consiguiente el propio azar, terminan
por gobernar a toda la sociedad de Babilonia.

La Compañía encara sorteos cuyos fines son inescrutables. El azar deja 
de representar las voluntades de un colectivo social para estar 
embebido en toda manifestación del mundo de Babilonia.

La lógica extrapolación es que el azar es una parte indisoluble del mundo
que nos rodea. Comprender la razón de ser de la Compañía y el propio universo 
son cometidos equivalentes.



EL AZAR A LO LARGO DE LA HISTORIA

El azar en
la sociedad:
las burocracias
cuantitativas

El azar para los
juegos y para
interrogar a los
dioses

El azar en 
matemática

El azar en 
la biología

El azar en
la física y
Química
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De Moivre (1718)

Laplace (1812)
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Maxwell (1860)
Boltzmann (1870)

Mecánica 
cuántica
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La humanidad asoció el orden con el mundo de los dioses y el desorden
y el azar con el de los humanos.

Desde que el Papa Gregorio Magno (s. VI)  autorizó el uso de imágenes en la
práctica religiosa, el mundo cristiano representó a sus divinidades en un 
mundo ordenado y libre de sus temores ancestrales a la incertidumbres
o el riesgo. 

Mosaico de la Majestad
de Cristo 

San Apollinare Nuovo
Ravenna, Italia

Siglo VI



Se suponía también que la contemplación de las imágenes 
contribuye a la elevación del espectador al mundo de los dioses

Tímpano románico 
dedicado al Juicio Final 
Catedral de Autun, Francia
edificada para la veneración
de los restos de San Lázaro
Obra de Gisleberto, 1135

La escultura transmite una imagen de simetría, estabilidad y 
orden jerárquico propios del mundo celestial



Una primera aceptación del azar y del desorden tuvo lugar

en el Renacimiento cuando la atención de científicos y 

artistas se vuelca hacia la propia naturaleza humana y 

aceptó los cambios y variaciones que se operan en los 

astros.



EL REALISMO HUMANISTA DEL RENACIMIENTO .

Primero se reconoció que los cielos son
cambiantes:
- Copérnico propone una cambio 
revolucionario de la cosmología vigente
- El cometa Halley (1301) aparece en los 

frescos de Giotto, precursor del realismo

Se prestó atención a la 
representación de la figura humana 
y al estudio de la anatomía (Vesalio).

El Hombre de Vitrubio
(Leonardo de Vinci)



En el Renacimiento se quiebra la distinción polar entre arte y ciencia. 

Leonardo da Vinci fue el ejemplo más claro de observación de la naturaleza y 
de propuestas artísticas e ingenieriles excepcionales.

"Estudios sobre el movimiento del 
agua". Windsor.

La Virgen de las Rocas



Galileo acaba con la dicotomía cielo-tierra y deja 
quizá el primer documento orientado a
sustentar la validez universal de las leyes de la 
física: una acuarela en la que se documenta la 
existencia de montañas en la Luna.

La ciencia comienza a aceptar a una
naturaleza cambiante de la misma
manera que la sociedad de la Babilonia
de Borges acepta los premios y castigos
de la Compañía

Galileo, c. 1609



LA LUZ, EL COLOR Y EL MOVIMIENTO
EN EL SIGLO XVII

La observación del movimiento de los astros y el uso de instrumentos 
ópticos condujo a los estudios de Newton sobre 
- la descomposición espectral de la luz y 
- los principios de la mecánica

El arte barroco del siglo XVII está dominado 
por esos mismos elementos;

El movimiento, la luz y los colores

Facsímil de los
Principios matemáticos de
la filosofía natural
Newton  1686



Triunfo del nombre de Jesús, Giovanni Battista Gaulli 1672



San Jerónimo escribiendo
(1605) Michelangelo 
Merisi, “Il Caravaggio”

Hagar e Ismael 
(detalle)
Giovanni Batista Tiepolo (1732)



La resurrección de
Lázaro, 
Rembrandt van Rijn 1630

Apollo y Dafne
Lorenzo Bernini, 1622



Una conexión más operativa de la óptica del siglo XVII con la pintura
fue el uso de cámaras obscuras para hacer retratos

Bacco de Caravaggio c. 1598



LA CONFLUENCIA DE AZAR, VIDA Y SOCIEDAD 
JUNTO A PINTURA ROMÁNTICA.

Con las leyes de Newton los cielos formaron una maquinaria precisa y 
majestuosa. El azar vuelve a ser el mensaje de los dioses: La Royal 
Society impulsa la idea del designio divino : la regularidad de los 
fenómenos estadísticos es un designo de los dioses.

Los ciudadanos de la Babilonia de Borges generalizan las atribuciones 
de la Compañía y ésta termina por gobernar la conducta y el destino 
de toda la sociedad. 

La ciencia del romanticismo lo reconoce de la misma manea : 
el azar acaba por estar embebido en toda manifestación de la naturaleza 
y de la vida de las personas. 



La organización social es una respuesta de la humanidad a las 
amenazas del azar y de lo incierto.

Durante el siglo XVIII se reconoce y acepta la diversidad interna de las socidades
y se generaliza el uso de la estadística para su conocimiento (Leibnitz 1733).

El siglo XIX comienza luego que:

- Montequieu publica en 1748 “El espíritu de las leyes”
- Se publica el libro de Adam Smith “Investigaciones sobre la naturaleza 

y causa de la riqueza de las naciones”, (1776)
- “El Contrato Social” de Rousseau (1762)
- Se produce la Revolución Francesa (1789)  
- Se declara la Independencia de los EE.UU.(1776)
- Comienza la revolución industrial 

Laplace tiene una visión determinista del universo e impone la idea de un 
“azar subjetivo” (que reside en la ignorancia del observador)

... el estado presente ... [es]... el efecto de su estado anterior y ... la causa del que...
seguirá.  ... Una inteligencia que ... conociera todas las fuerzas...[y sometiera] a 
análisis  tales datos, podría abarcar los movimientos de los cuerpos...; 
y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos.



Se genealiza la pintura de contenido social y político

La sociedad misma y su 
desorden pasaron a ser 
protagonistas tanto del arte
como del pensamiento 
romántico con que se forjan 
las naciones en el siglo XIX

La Libertad guiando al pueblo, 
Eugene Delacroix, 1830



Los fusilamientos
del 1808, Francisco de 
Goya y Lucientes

La humanidad busca que el orden
cósmico abarque también a la 
sociedad y fije la ética.

Dos viejas que comen
Francisco de 
Goya y Lucientes (1828)



El azar irrumpe en las bases de la biología en 1858 con la teoría sobre 
el origen y la evolución de la especies de Darwin y Wallace. 

Las contingencias del medio ambiente selecciona los cambios azarosos
que se producen en la reproducción de los seres vivos. Premia con  la 
supervivencia y castiga con la muerte.

Es improbable que estas ideas hubieran prosperado fuera del romanticismo
En el siglo XIX no sólo se retrató al azar y al desorden sino que se los usó
plásticamente

Los paisajes carentes  
de certezas traslucen un 
ambiente capaz de decidir 
entre la vida y la muerte:

Vapor en una tempestad 
de nieve

W. Turner, 1842.



El cambio de paradigma que aconteció con las ideas de Darwin y de 
Wallace fue profundamente perturbador. 

El azar y el desorden pasaron de ser conceptos negativos a ser los 
grandes arquitectos capaces de plasmar organismos de inimaginable 
complejidad y hermosura. 

El mundo de los seres vivos ha registrado esos paseos al azar en la 
información genética registrando toda la diversidad de los senderos que 
recorrió. 
“... una vez inscripto en la estructura del ADN, el accidente 
singular... va a ser mecánicamente replicado .... Sacado 
del reino del puro azar, entra en el de la necesidad...”

(Jacques Monod, El azar y la necesidad)

Así se configuró a lo largo de los tiempos una diminuta y vastísima versión
bioquímica de la “Biblioteca de Babel” borgiana, 

Lo mismo que en “La Lotería en Babilonia” el azar pasa a formar 
parte indisoluble del mundo que nos rodea. 



Cuando indagaron en la estructura del ADN, los biólogos moleculares 
encontraron un paisaje como éste (porción de ADN del M.musculus
que codifica a la beta-globina)

exon

intron

c. de stop

metionina



En ese paisaje sólo se le encontró un significado claro a una mínima parte 
de la información almacenada 

La Cábala busca sentidos ocultos de los textos del Pentateuco, los primeros 
cinco libros de la Biblia suponiendo que nada que haya sido escrito allí por 
Dios pueda ser baladí. 

Hoy es materia de especulaciones las funciones de segmentos del ADN 
que aparentan no codificar información útil.

La tarea de los biólogos moleculares puede ser vista hoy como una nueva 
“Vindicación de la Cábala” de Borges : cuesta pensar que en el mensaje
de nuestra herencia haya algo superfluo



EL ATOMISMO Y LA INCERTIDUMBRE EN LA
BIOLOGÍA, LA QUÍMICA, LA FÍSICA Y EL IMPRESIONISMO

Entre 1870 y 1920 Occidente se buscan estructuras subyacentes en la 
naturaleza imaginando mundos ocultos dentro del mundo perceptible.

Louis Pasteur funda la microbiología

Mendeleiev produce la tabla periódica de los elementos químicos

Maxwell y Boltzmann establecen los fundamentos de la mecánica 
estadística

Maxwell unifica la electricidad y el magnetismo 

Planck y Einstein esclarecen la interacción de la luz y las radiaciones con 
la materia.

Bohr, Heisenberg, Schrödinger y De Broglie conciben la mecánica 
del microcosmos sobre la base de la incertidumbre



La física, la química y las ciencias de la vida nunca volvieron a ser las 
mismas después de los cincuenta años que pasaron desde 1870 hasta 
1920

Casi al mismo tiempo se produce una revolución semejante en el mundo 
de la plástica con el movimiento impresionista que nace y se consolida 
en Francia a partir del Salón de los Rechazados patrocinado por 
el gobierno de Napoleon III en París, 1863.

Whistler

Manet



Los pintores impresionistas incorporan a las telas conceptos semejantes
a los que transformaban el mundo científico:

• El abandono de los moldes clásicos

• El protagonismo de la luz

• La búsqueda de estructuras subyacentes

• La particpación activa del observador

• La coexistencia de orden y desorden en niveles jerárquicos diferentes

Hay quienes consideran al impresionismo como una revolución plástica
comparable al renacimiento italiano del siglo XV  



En el impresionismo la luz 
expresa la esencia de la
realidad. Tiene un protagonismo 
que excede al de la forma  

C. Monet: Impresión, sol
naciente (1872)

   
Los puntillistas buscan una 
estructura atomista para el color
y, aun, para las formas

Seurat  “El Sena y la 
Grand Jatte”(1888)



El impresionismo incorpora
la incertidumbre en la definición
de las figuras. El espectador las
completa cumpliendo un rol activo.

A. Renoir
Les Grands Boulevards
(1875)



Para la mecánica cuántica el azar y la incertidumbre son la base 
misma de la naturaleza física del microcosmos.

Del mismo modo el azar y el desorden pasan a formar parte de la 
propia trama de algunas obras de arte

J. Pollock
Numero 8

1949



Nueva metafísica
Nowens, (1994)
Colección Tandar

Delirio en surnoco
H. Crovo (1994)
Colección Tandar



EL PROTAGONISMO DE LA GEOMETRÍA Y
LA UNIDAD DE PERSPECTIVAS DIVERSAS

En el año 1905 Einstein impulsó, separadamente, ideas de azar y de orden. 
Las primeras fueron para su teoría del movimiento Browniano y las segundas 
fueron la base de una concepción geométrica del universo de su 

Teoría Especial y General de la Relatividad.

Tanto en la física como en cierta pintura la geometría pasa a un primer 
plano 

Las ideas de la relatividad ocupan una posición opuesta al azar del 
microcosmos.  Propone una visión geométrica del universo en 
su totalidad.

La relatividad destaca la identidad de las observaciones de un mismo 
fenómeno desde distintos sistemas de referencia. El cubismo lo hace
para un mismo objeto pero desde distintos ángulos.



Contemporáneamente a 
la teoría de la relatividad,  
en 1908, Pablo Picasso 
presenta su

“Demoiselles d’Avignon”
con el que inicia el 
cubismo.
. 



Cabeza de mujer
Pablo Picasso (1924)

El cubismo fusiona e una única imagen
perspectivas diferentes de un mismo 
objeto

Candelabro y Violin
George Braque, (1911)

El cubismo define las formas sólo
mediante elementos geométricos



“Guernica” de Pablo Picasso 1937

La perspectiva única del cubismo se aprecia en los rostros y cabezas. 
En una mimsa cabeza, partes se presentan como de frente y otras de perfil.



Lo abstracto de estas teorías físicas corresponde con el nacimiento del la  
abstracción geométrica de Wassily Kandinsky.

Para Kandinsky la abstracción era natural dada su condición de cinestésico

Composición VIII
Wassily Kandinsky
1923



Relaciona la presencia de masa y energía con la distorsión y curvatura
del espacio-tiempo.

Ritmos, 
Mac Entyre, (1995)
Colección Tandar

Hydra I e Hydra II
Agatiello (1988) Colección Tandar



LA NATURALEZA SE NOS PRESENTA 
EN NIVELES JERÁRQUICOS

La tendencia de las ciencias naturales durante el pasado par de siglos
fue la búsqueda de “ladrillos elementales” :

En biología la célula
En química                                             los elementos químicos
En física átomos, electrones, protones, etc. 

Hoy tiene singular relevancia el estudio de la transición

SINGULAR / INDIVIDUAL PLURAL / COMPUESTO



moléculas complejas

células

ecosistemas o sociedades

átomos

TRANSICIONES

moléculas complejas

moléculas replicantes

células

organismos pluricelulares

organismos pluricelulares

moléculas replicantes



En los intentos que hace la ciencia para describir esas transiciones, 
tiene presente que hay muchos niveles para la percepción y para la 
descripción del orden. 

Lo que es orden a un nivel no lo es en otro, hay propiedades emergentes
que son propios del conjunto y que no se deducen de cada una de las 
partes

ej.: la reversión temporal de la interacción entre moléculas
la irreversibilidad termodinámica de sistemas de muchas
moléculas

Podemos pensar que esta actitud de la ciencia no es sino un legado del 
impresionismo en que el mensaje de un cuadro sólo se aprecia cuando se 
lo contempla en la adecuada totalidad. 



Si miramos tan sólo una parte 
del Paseo en el bosque de 
Camille Pisarro, sólo veremos 
una caótica combinación de 
pinceladas. 

La belleza del follaje y de los troncos, la 
profundidad del paisaje, el juego de las 
luces y de las sombras, sólo se aprecian 
cuando observamos la obra íntegramente. 



CONCLUSIONES

Científicos y artistas se acercan por igual a las mismas leyes de 
la naturaleza. En sus aventuras del pensamiento dejan documentos
diferentes de descubrimientos similares.

Repasamos algunos ejemplos:
- El realismo humanista del renacimiento: los cielos cambiantes y los

estudios anatómicos

- El protagonismo de la luz, el color y el movimiento en el arte barroco
y en la física de Newton

- La confluencia de azar, vida y sociedad junto a pintura romántica.

- El impresionismo y la irrupción del atomismo y de la incertidumbre
en la biología, la química y la física.

- El protagonismo de la geometría y de la unidad de perspectivas diversas
en la teoría de la relatividad y en cubismo



Los ejemplos que vimos jalonan un acercamiento del pensamiento
filosófico, de la plásica y del conocimiento científico al azar y a la 
incertidumbre. 

La perspectiva común de la ciencia, la filosofía y el arte surge de una 
cosmovisión que es propia de cada momento histórico.

Este proceso se asemeja al camino seguido en el cuento 
La Lotería en Babilonia de Borges


