
E ntre la verdad de las cosas y su relato existe una vieja enemistad. 
Es una fractura ancha que compromete a la rivalidad que se tienen 
las ciencias y las letras, los hechos y las palabras. De un lado habitan 

los fenómenos naturales, las evidencias, el mundo; del otro los libros, el caudal 
de relatos, imágenes y representaciones del propio mundo. 

Entre ambas ori llas viven y transitan los viajeros. Su oficio consiste en trasladar, 
lo suyo es la transferencia. Se desplazan ellos mismos, obviamente. Sus cuerpos 
rodean la tierra para experimentarla bajo su piel y para transportar las cosas. 
Las llevan de una orilla a otra. Van hacia el mundo, extirpan muescas de la 
realidad y acaban por transcribirla sobre el papel como para devolverle al libro 
lo que era suyo, aquello que al Libro (a la palabra sagrada, a la autoridad de los 
textos) le fue arrebatado cuando unos hombres decidieron que la Naturaleza 
era el otro libro. Un nuevo libro, abierto y por explorar. 

Sorprendente elección la de estos hombres. Para adueñarse de la verdad de las 
cosas, para arrancarle a la palabra escrita su antiguo crédito, su proverbial 
legitimidad, le atribuyeron al mundo la calidad de su rival. A la naturaleza le 
asignaron la textura de un texto. 
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sombras, esto es, trasladar cosas, llevarlas de un 
sitio a otro. 

No es casual que la emergencia del Nuevo Mundo 
sea el hecho distintivo de la modernidad. 
Circunnavegar la esfera fue el deseo renacentista 

Estos hombres fueron los científicos, aquellos quienes 
proclamaron la legibilidad del mundo. La naturaleza no era 
sino una obra escrita en lenguaje cifrado, preferentemente 
en lenguaje matemático, un código secreto. Desde los albores 
de la ciencia moderna su tarea no es otra que ésa, leer el 
mundo, desvelar su misterio, reproducirlo fielmente. 

La naturaleza no era 
sino una obra escrita en 
lenguaje cifrado, 
preferentemente en 
lenguaje matemático, 
un código secreto. 

de Magallanes sólo cumplido con 
ciertas garantías mucho después, 
cuando el cronómetro de Harrison 
logró doblegar el Cabo de Hornos 
y el Océano Pacífico. Domesticado 
el espacio, clasificadas las especies, 
cartografiadas todas las costas y 
medida la imperfecta redondez de 

Porque si la Naturaleza era un libro, sus lectores por antonomasia eran ellos, los 
más autorizados, los mejor adiestrados: los viajeros científicos o los científicos 
viajeros, que tanto monta, dos perfiles que se cruzan y alimentan desde Plinio 
hasta Darwin a lo largo de toda la historia de Occidente. 

Aunque milenaria, esta relación entre viajeros y científicos se consagró con el 
nacimiento del mundo moderno. Viajar para conocer y experimentar las cosas 
es un lema reiterado, adoptado y adaptado por la práctica totalidad de los 
modernos. Montaigne, Bacon, Descartes, Locke o Rousseau lo expresaron con 
diferentes acentos. ¿Oué hacía Galileo con su telescopio enfocando a las estrellas 
mediceas? ¿y Robert Hooke con su microscopio? Ir más allá, hacia lo lejano, 
hacia lo invisible. Viajar, acceder a zonas remotas, poner luz donde sólo había 
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la tierra, los navegantes de la Ilustración culminaron 
una promesa al mismo tiempo cristiana, humanista 
y científica: dominar el mundo, ejercitar el imperio 
del hombre sobre la naturaleza. Es la hybris de 
Occidente, un impulso profético cuyos ecos 
apocalípticos sólo hace poco comenzamos a 
escuchar. 

Pero la conversión de los viajeros en testigos del 
mundo no fue tarea sencilla Hubieron de adodrinarse 
en los nuevos códigos de verosimilitud. Tuvieron que 
aferrarse a sus sextantes, sus barómetros y sus 



péndulos. El cálculo infinitesimal, la trigonometría esférica o la nomenclatura 
binomial son sólo tres de las sofisticadas estrategias con que los viajeros 
aprendieron a leer el mundo y a traducirlo fielmente. A trasladarlo en mapas, 
cartas, croquis y tablas clasificatorias, receptáculos invisibles como el cristal, 
desprovistos de aquello que desde los tiempos homéricos había constituido la 
principal herramienta de cualquier viajero, el arte de la palabra, el relato y el 
lenguaje figurado. 

Ulises es el referente obligado. Es la obra de Homero, quien quiera que fuera, "el 

de error. Es la enemiga que se tienen lo literal y lo 
literario, la gran fractura entre los hechos y las palabras. 
Los nuevos Odiseas se transformaron así en héroes 
pulcros y exactos, gente formada en álgebra y 
astronomía náutica y poco aficionada a los vuelos 
de la imaginación. James Cook es sólo el más 
conocido entre ellos, un Ulises austero, férreo y 
preciso, capaz de llegar más lejos que ningún otro 
hombre. Los nuevos argonautas abandonaron las 

de la palabra alada", no lo olvidemos: el tráfico aéreo debe 
más al lenguaje que a los hermanos Wright. El taimado 
Odisea ha sido para Occidente el príncipe de los viajeros 
y también el de todos los embusteros. Fabricante de 
historias ficticias, consumado experto en la mentira y tretas 
varias, Odisea no decía dos verdades seguidas, pero todos 
le creían. 

El lenguaje experimental, el de 
los científicos, aspiraba a la 
neutralidad y a la transparencia. 
Ellos no buscaban transfigurar 
el mundo, sino leerlo. 

artimañas de los poetas, los 
mentirosos y los ladrones. Y se 
hicieron apóstoles del nuevo 
credo experimental a base de 
reproducir la naturaleza con 
instrumentos, estrategias 

Odisea polytropos, el de los muchos recursos, es por tanto un héroe vinculado a 
la poesía ya la transformación de las cosas. Su reino era el de las metáforas (el de 
los tropos): el de la transferencia, puesto que él, patrón de los marinos, traficantes 
y charlatanes, a lo que se dedicaba era al transporte. Como todos los viajeros. A 
poner unas cosas en lugar de otras, a traficar con ellas. 

Científicos viajeros 
Lo cierto es que desde la égida de la ciencia moderna todo ese arsenal resultaba 
sospechoso. Era útil para otros fines, pero no para reflejar la verdad de las cosas. 
No para producir conocimiento cierto. Los científicos necesitaban de los viajeros 
para poder leer el mundo, ser ellos mismos viajeros. Pero lanzarlos a recorrer la tierra 
era como enviar a unos perjuros a declarar ante un tribunal. Su reputación de 
tramposos era considerable. Había que adiestrarlos. 

Nullíus ín Verba, rezaba el lema de la Royal Society. Para escrutar los fenómenos 
naturales el lenguaje debía ser un vehículo translúcido. El lenguaje experimental, el 
de los científicos, aspiraba a la neutralidad y a la transparencia. Ellos no buscaban 
transfigurar el mundo, sino leerlo. Su lenguaje debía evitar las metáforas, las 
transferencias. El ideal del lenguaje científico se manifiesta en cifras, medidas, datos 
e imágenes nítidas. La prosa debía ser llana, impersonal, ajena a los sentimientos 
y a los valores, a todo aquello que la cultura de la objetividad detectó como fuente 

narrativas y lingüísticas dignas de crédito. 

La depuración de la narrativa para crear hechos 
verosímiles es un movimiento que se observa por 
doquier. Se desperdigó por el orbe abordo de fragatas 
y corbetas para retratar las plantas, las montañas y 
los hombres. Pero también viajó a otros lugares, uno 
de los más insospechados quizás sea el propio terreno 
de la ficción, donde Daniel Defoe logró construir una 
vida imaginaria, la de Robinson Crusoe, con tal aura 
de veracidad que incluso hoy parece más real que 
nuestros propios vecinos (lo que no es decir mucho, 
la verdad, pues de sobra sabemos de su naturaleza 
fantasmal). 

La prosa de la objetividad 
Robinson Crusoe es la figura literaria que reorienta 
el destino de Odiseo hacia otras playas, quien profetiza 
un nuevo bautismo en forma de naufragio y un nuevo 
Edén gracias a la observación, el trabajo y la técnica. 
Es una vieja promesa revestida ahora de moral 
puritana, ciencia moderna y colonialismo. Defoe 
prefiguró a Cook tal y como Dante había prefigurado 
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a Colón. En el viaje se encierra el destino de Occidente de manera tan simbólica 
como aplastante. 

Pero vayamos al punto. Vayamos a la escritura. Defoe hizo Robinson con el mismo 
aparataje con que Robert Boyle había fabricado evidencias en su bomba de aire. 
Construir el vacío o rellenar una vida, relatar ambas experiencias, se hacía de la 
misma forma: mediante una prosa modesta, aséptica, funcional. No en vano Defoe 
se había formado en una academia disidente dominada 

televisiones nos lo confirman todos los días. Lo que 
aparece al otro lado de la pantalla es la realidad. Lo 
sabemos. Los fantasmas no están allí, sino del otro 
lado de la escalera, ya está dicho. 

Entre la ciencia, el viaje y la escritura se ponen en 
juego muchas cosas en común. Son oficios distintos, 

pero merece la pena 

por los ideales epistemológicos y narrativos de la filosofía 
experimental. Su lenguaje quería ser "como un diamante, 
tan claro como perfectamente sólido". 

Hechos ciertos, desnudos, desprovistos de todo artificio 
retórico. Y testimonio directo. Para los hijos de la novela 

El viaje que propone el mundo 
moderno es un viaje anestesiado: 
cruzar de una orilla a otra como 
si no existiera la diferencia. 

recordar cuánto se deben 
entre sí, cuántas metáforas 
precisa la ciencia, por 
invisibles que sean. Y 
cuánto se experimenta con 

y de la ciencia moderna ésa es la receta mágica. Hacerle creer al lector que se 
encuentra delante de los acontecimientos, hacerle ver que de hecho se están 
produciendo delante de sus ojos. Se necesita mucha pericia para hacer desaparecer 
la tramoya; mucha retórica de la objetividad para disimular tanto artificio. 

Los viajeros describen lugares y naturalezas lejanas fabricando la ilusión de que 
sus ojos son los nuestros. Los mapas, cuanto más precisos, más anónimos son. 
O más bien al revés. Se trata de hacer desaparecer al sujeto, al autor. Y a la 
propia escritura, naturalmente. La ficción de la transparencia consiste en borrar 
toda huella de la representación. Es una operación de camuflaje. El viaje que 
propone el mundo moderno es un viaje anestesiado: cruzar de una orilla a otra 
como si no existiera la distancia. Entre el mundo y sus imágenes no hay ya una 
larga derrota que salvar. Basta con apretar un botón. Los ordenadores y las 
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las palabras. 

Científicos, viajeros y escritores navegan como 
pueden entre los hechos y las palabras. Salvan un 
trayecto que jamás puede borrarse por completo. Y 
contribuyen con su tráfico ininterrumpido a forjar la 
realidad. No sólo a retratarla como es, sino a 
proyectarla como nos gustaría que fuese e incluso 
a expandirla en un sentido o en otro. Ninguno de 
los tres se limitó jamás a ver las cosas pasivamente. 
En cierto sentido son ellos quienes las crean. Nadie 
transporta cosas sin tocarlas. Leer el mundo siempre 
significó escribirlo. Y descifrarlo, verbal izarlo. 
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