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Argumentos sobre una naturaleza antrópica 
 
 
 
Ayudados por la física aristotélica, entender la naturaleza es un proceso 

sencillo relacionado con la materia y su forma1. La natura es sustancia, el 
sustrato primario componente de todos los objetos a considerar; y es 
también la forma representativa de cada uno de ellos, la figura que los 
identifica definiendo su existir antes y después de comprenderlos como 
materia. Multitud de unidades diferentes compusieron el inventario 
terráqueo tras la creación. Al inicio soledad, usurpada luego por un 
hervidero de seres vivos pululando por el cielo, el mar y la tierra, tal y 
como se narra en la Biblia2. Diversidad utilizada por Diderot para 
caracterizar la naturaleza imaginando una mujer que ama disfrazarse3. Al 
contemplarla, admirarla, surgen las preguntas sin respuesta, tantas como 
las mil caras de su presencia, acompañadas de esos momentos absolutos, 
existenciales, que Hegel nominó lo bello natural4; expresión del dialogo 
interior de cada cual. Primero mirar, percibir los harmónicos rasgos, 
entender por qué cada cosa ocupa su lugar. Ni los árboles enraízan en el 
cielo ni las nubes transitan por el fondo del mar, escribe el romano Tito 
Lucrecio Caro recordando el precepto5. La mecánica, aprender cómo 
funciona el conjunto, viene después. Y, como razona Descartes6, la 
naturaleza deja de ser una “diosa” reemplazada por el saber. 
Inquisitivamente, los hombres conocen la tierra, la transforman generando 
identidades que les pertenecen. Construyen un mundo propio, realidad 
forjada en la sima de los sueños modelando la indeleble sustancia natural. 
El tiempo da la razón a Francis Ponge: la terrenal natura es una 

                                                
1 ARISTÓTELES, Física, CSIC, Madrid 1996, p. 37. 
2  Génesis, 1, 1-25. 
3 D. DIDEROT, Sobre la interpretación de la naturaleza (edición bilingüe, introducción y notas 
de Mauricio Jalón), Anthropos, Barcelona 1992, pp.26-27. 
4 G. W. F. HEGEL, Introducción a la estética, Península, Barcelona 2001, p. 11. 
5 LUCRECIO CARO, La naturaleza, Akal, Madrid 1990, libro I, p. 211. 
6 R. DESCARTES, El mundo. Tratado de la luz, Anthropos, Barcelona 1989, p. 109. 
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«conmovedora mezcla del pasado de tres reinos»7. Piedras, plantas y 
animales combinan sus esencias componiendo singulares momentos crono-
espaciales. El presente surgió del ayer y el mañana será la consecuencia de 
lo que ocurra hoy adaptándose a las eventualidades. Los errores hodiernos 
guían la perfección relativa por venir. Trayectoria polifacética fruto de una 
naturaleza constructiva, consumada mediante ese continuado despertar de 
formas dormidas «en el sueño de lo inexistente» enunciado literariamente 
por Luis Cernuda8. Por el camino, entre tanto ir y venir, nacer y morir, 
renovarse, el hombre sueña con Dios. Le sirve, le imita, se identifica. 

Andando el tiempo, dos acepciones conexas circulan por la mente de 
George-Louis Leclerc, conde de Buffon, al pronunciar la palabra 
naturaleza, ideas muy diferentes en su opinión9. La primera, escrita en 
mayúsculas, representa el mito al que se vincula causalmente cualquier 
fenómeno universal. La otra es su consecuencia: la naturaleza de las cosas, 
reducida al limitado conjunto de cualidades propias de los objetos donde se 
expresa la mayúscula. Mundo activo y pasivo, causa y efecto, potencia y 
acto, en definitiva, de la materia que somos y vemos. Con diferente verso 
y similar tono, la naturaleza, suscribe Jean Baptiste Lamarck, es el mayor 
sujeto que el pensamiento humano puede abarcar. Da nombre al orden de 
las cosas; fue el principio y no tiene fin10. Planteamiento global de uso 
corriente para identificarla como un escenario ilimitado repleto de objetos 
y fenómenos que interaccionan particularmente. Es el recinto contenedor 
de todos los seres aludido por el barón Holbach en su Sistema natural11. El 
mundo, relata Gayo Plinio Secundo, apodado el Viejo a diferencia de su 
sobrino Plinio el Joven, «no sólo es la propia obra de la naturaleza física 
sino también la misma naturaleza física»12. El todo es la suma de las partes 
y algo más. La naturaleza simboliza una jerarquía omnipotente, todo lo 

                                                
7 F. PONGE, “La tierra”, en ID., Piezas, Visor, Madrid 2006, p. 75. 
8 L. CERNUDA, “La naturaleza”, en ID., Ocnos, El País, Madrid 2003, p. 16. 
9 G. L. L. BUFFON, “Discours sur la nature des oiseaux”, in ID., Histoire naturelle des oiseaux, 
Imprimerie Royale, París 1770, t. I, pp. 3-4. 
10 J. B. LAMARCK, “Nature (la)”, in ID., Nouveau dictionnaire d’Histoire naturelle, J. F. 
Deterville, París 1816-1819, 36 vols. Citamos por la recopilación J. B. LAMARCK, Articles 
d’histoire naturelle, Belin, París 1991,  p. 293. 
11 P. H. THIRY barón de Holbach, Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde 
moral, Londres 1871, 2ª ed., t. I,  p. 2 (1ª ed. 1771. En ambas ediciones la autoría de la 
obra se atribuye, falsamente, al fallecido Jean-Baptiste Mirabaud, secretario perpetuo de la 
Academia francesa).  
12 PLINO EL VIEJO, Historia Natural (lib. I-II), Gredos, Madrid 1995, lib. II, 1, p. 137. 
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abarca y todo lo puede, es una cosa y la contraria. Sus leyes son 
inexorables. Hay que «aceptarla como es, con todas sus consecuencias» 
escribe Dostoievski13. Lo explica Cicerón con mesura y pedagogía: «nunca 
ocurrió lo que no pudo ocurrir, pero si pudo, uno no debe admirarse»14. 
Lo corrobora Schopenhauer siguiendo a Plinio, preguntándose ¿cuántas 
cosas no juzgamos imposibles antes de manifestarse?15 Receta mágica que la 
sabiduría poética de Pessoa embellece escribiendo «Cada cosa a su tiempo 
tiene su tiempo»16. Porque la naturaleza, como suscribe Stuart Mill, es un 
“nombre colectivo” amplificado por la potencialidad de aquello que puede 
sobrevenir. Representa el presente, el pasado y el futuro, da nombre, en 
modo cronológico, a todo cuanto acontece17.  

La naturaleza es el reino de lo imposible posible, el espacio y el tiempo 
donde objetos y fenómenos se agolpan componiendo un coro polifónico 
etnocéntricamente dividido en dos categorías ontológicas: lo artificial, 
propio del hombre al ser la consecuencia de sus actos; y lo natural, todo lo 
demás, incluido él por su condición de especie animal. Diferencia de clase 
definida por la peculiar evolución cultural del género humano, que le ha 
permitido alcanzar una posición dominante utilizando el conocimiento para 
controlar el medio. Específica adaptación tecnológica. Tan particular 
comportamiento contradice la actitud conservadora practicada por “los 
otros”, quienes canalizan su actividad hacia la supervivencia del individuo y 
del grupo mediante la alimentación y la reproducción. Simple adaptación 
biológica. La diferencia atañe también al ser humano delimitando su estatus 
natural: en armónica relación con una naturaleza, al mismo tiempo, madre 
y madrastra – benefactora proveyéndole de los recursos y malvada por ser 
la fuente de sus males –, el hombre salvaje se opone al irreverente “hombre 
civilizado” capaz de proyectar el futuro utilizando el saber para componer 
un mundo a medida, transformándolo en un espurio antropomorfismo de 
necesidades y deseos. Un tiempo fuimos los elegidos de Dios para el uso y 
disfrute de los bienes terrenales, más tarde, descubierta la indiferencia 

                                                
13 F. DOSTOIESVSKI, Memorias del subsuelo, Barral, Barcelona 1978, p. 38. 
14 M. T. CICERÓN, De Adivinatione, UNAM, México 1988, lib. II, XXII, p. 96. 
15 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, Mestas, Madrid 2001, 
prólogo, p. 6. La referencia a Plinio corresponde a su Historia Natural, 7, 1. 
16 F. PESSOA, Odas de Ricardo Reis, Unidad Editorial, Madrid 1999, p. 53, oda 21 (Odas de 
publicación póstuma, 1935-1994). 
17 J. STUART MILL, La naturaleza, Alianza, Madrid 1998, pp. 26-27. 
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divina, aceptamos la orfandad con el firme propósito de reedificar a 
nuestra conveniencia el espacio terrestre.  

El contrapunto a este absolutismo antropológico consiste en observar la 
naturaleza como un proceso plural emergente en la relación que los 
organismos establecen con el medio. Lo pensó el biólogo Jacob von 
Uexküll iniciado el siglo XX18. Aplicando esta polivalente interpretación 
habrá infinitas modulaciones relacionadas con igual número de especies, o 
grupos, que habitan la Tierra. Modulaciones reguladas por la capacidad de 
los individuos para generar y transmitir información. Extremando la idea, 
obtendremos una explicación múltiple de la realidad compuesta por tantas 
percepciones como organismos la conforman dado que su relación es 
exclusiva. Es el mundo en multirepresentación, diríase aplicando 
maximalistamente el concepto de Schopenhauer: la realidad como un 
hecho que cada ser percibe en relación a sí mismo19. Fórmula individual 
que manifiesta todo su potencial cuando se orienta hacia el colectivo 
compartiendo información y generando memoria histórica. En caso 
contrario se disipa con la muerte del sujeto. «Cada hombre es memoria» 
concluye el filósofo Emilio Lledó enjuiciando el problema 
informativamente. Desde el olvido, sin recuerdos, sin memoria, la vida 
sería un vació, sería «un eterno presente, un comenzar cada día en la más 
absoluta soledad y, por supuesto, en la más absoluta imposibilidad»20. En 
este imaginado e interactivo escenario natural, teatro de la percepción y 
del conocimiento, aunque sea sólo en la obligada y reducida esfera 
biológica del sobrevivir, la idea de naturaleza adquiere un valor centrípeto: 
gira alrededor de quien la define y representa.  

Para la humanidad, la naturaleza es una colección de seres y aconteceres 
sorprendentes tanto por lo que revelan como por lo que esconden. 
Identidades ocultas cuya comprensión resulta aún más difícil. 
Contemplándola, los interrogativos qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, 
porqué, pululan en la mente del hombre porque, como cualquier ser vivo, 
es un descubridor, primero inducido por la necesidad – cuestión de 

                                                
18 J. VON UEXKÜLL, Theoretische Biologie, Gebrüder Pastel, Berlín 1920; ID., Ideas para una 
concepción biológica del mundo, Espasa Calpe, Madrid 1922. Cfr. también la reedición 
francesa de J. VON UEXKÜLL, Mondes animaux et monde humain (suivi de La théorie de la 
signification), Denoël, París 2004. 
19 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación, Mestas ediciones, Madrid 
2001, p. 13. 
20 E. LLEDÓ, Elogio de la infelicidad, Cuatro ediciones, Valladolid 2005, p. 21. 
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supervivencia –, luego, además, atrapado por la curiosidad y la vanidad. 
Así aparecen los creadores y pensadores protagonistas de la historiografía 
escrita por Daniel J. Boorstin21. Un tropel de observadores, anuncia 
Condorcet22 recuperando la utopía baconiana23 de una sociedad construida 
por y para la ciencia, recorre sin cesar el globo terrestre para conocerlo. 
Pretenden averiguar sus más íntimos secretos. Todos desenredan el mismo 
ovillo. Tiran del hilo con la intención de desvelar los misterios del 
universo. «Cada filósofo explica algún secreto de la naturaleza», leemos en 
la Metafísica aristotélica. Hallazgos que aisladamente son poca cosa, pero es 
el conjunto lo que cuenta24. El científico, intuye Francis Bacon, debe mirar 
hacia adelante. Lo importante no es lo ya hecho sino lo que queda por 
hacer25. Descartes, por su parte, lo tuvo claro. Sumando voluntades, su 
Discurso del método explica que la comunicación es la mejor manera de 
traspasar los límites cognitivos impuestos por la brevedad de la vida y los 
errores experimentales. La clave consiste en comunicarse para compartir 
objetivos, experiencias y resultados, convirtiendo la investigación en una 
empresa conjunta de suerte «que los últimos comiencen donde terminaron 
los anteriores, y así, uniendo las vidas y los trabajos de muchos, lleguemos 
todos juntos bastante más lejos de lo que se lograría individualmente»26. 
Esfuerzo común, lo califica Goethe, necesario para despejar el camino de 
obstáculos y prejuicios27. Tiene razón el médico y filósofo francés Julien 
Offroy de La Mettrie, otro cartesiano. No basta con escudriñar la 
naturaleza, el conocimiento debe ser compartido en beneficio de quienes 
pueden y quieran pensar28. Somos, como anuncia el verso contemporáneo 
del poeta Caballero Bonald29, el tiempo que nos queda, individual y colectivo. 
Durante la espera, el estudio de la naturaleza se formaliza como la tarea 

                                                
21 D. J. BOORSTIN, Los descubridores, Crítica, Barcelona 1986; ID., Los creadores, Crítica, 
Barcelona 1994; ID., Los pensadores, Crítica, Barcelona 1999. 
22 M. CONDORCET, Fragmento sobre la Atlántida (edición de Mauricio Jalón), Silvio 
Berlusconi Editore, Milán 2005, p. 3. 
23 F. BACON, Nueva Atlántida, Silvio Berlusconi Editore, Milán 1996 (1ª ed. Nova Atlantis, 
1627). 
24 ARISTÓTELES, Metafísica, Espasa Calpe, Madrid 1988, lib. 2, I, p. 71. 
25 F. BACON, Scritti filosofici (edición de Paolo Rossi), UTET, Turín 1975, p. 116. 
26 R. DESCARTES, Discours de la Méthode. Citamos por la edición de Charles Adam & Paul 
Tannery en  Oeuvres de Descartes, Léopold Cerf, París 1902, vol. VI, p. 63. 
27 J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 67. 
28 J. OFFROY DE LA METTRIE, L’Homme-Machine (estudio introductorio de Paul-Laurent 
Assoun), Denoël, París 1999, p. 143 (1ª ed. 1748). 
29 J. M. CABALLERO BONALD, Somos el tiempo que nos queda, Seix Barral, Barcelona 2004. 
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común, y la indagación falla cuando incumplimos la norma impuesta por 
Goethe: conocer plenamente sus fenómenos y sustraerlos con la 
reflexión30. En su devenir social, paulatinamente el hombre es capaz de 
inventar el universo, estudiarlo, imaginarlo, y representarlo en la mente 
del animal simbólico idealizado por Ernst Cassirer31 como eje de una 
civilización confundida y desdibujada por los intereses del animal racional 
que queremos ser. Aprendemos construyendo un mundo virtual, 
incompleto por el conocimiento parcial de unos sucesos atribuidos a causas 
verdaderas mientras no se demuestre lo contrario. Causas ciertas en tanto 
convengamos considerarlas incontestables, es decir, como sucesos que nadie 
negaría aplicando el sentido común; y esto es lo más cercano a la verdad 
que podemos aspirar a llegar. Lo explica Bertrand Russell32. 

Usando el intelecto descubrimos una naturaleza inestable tanto por 
nuestras carencias intelectuales como por su mutabilidad. Fenomenología y 
composición varían durante la cronología terrestre caracterizándola como 
un proceso histórico sin fin. Y no lo tiene porque, escribía Goethe, «ella 
tiene, es, vida y sucesión desde un centro desconocido hacia un confín 
incognoscible»33. Criterio de incertidumbre que no fue, ni es, ni será 
compartido por todos. Por ejemplo, el reiterado Plinio, al redactar los 
treinta y siete libros de su magna Historia natural, ufano y pretencioso, 
sentencia: «Sólo yo entre los romanos he descrito completamente la 
Naturaleza»34. En cierto modo, le acompaña la razón. Él cuenta lo que ha 
visto, oído, leído, e imaginado. Verdades, mentiras, sueños, fantasías, 
componen una memoria colectiva deficiente pero completa puesto que lo 
desconocido no puede nombrarse, existe pero es invisible, permanecerá 
oculto hasta que alguien lo vea, o se lo imagine, y comparta la información, 
sólo entonces el objeto se hace visible, tendrá un sitio en los anales de la 
historia natural. La cúpula de esta imaginada sala de espera es el universo 
intuitivo idealizado por Platón en su Timeo. El reino de lo invisible-visible. 
Principio de plenitud se denomina. Bajo esta ley cualquier objeto capaz de 
existir lo hace realmente, aunque no lo veamos. Aristóteles fue comedido 

                                                
30 J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 175. 
31 E. CASSIRER, An Essay on Man. An Introduction to Philosophy of Human Culture, Yale 
University Press, New Haven 1944. 
32 B. Russell, “La filosofía del atomismo lógico”, en J. MUGUERZA (ed.), La concepción 
analítica de la filosofía, Alianza, Madrid 1974, v. 1, pp. 140-1. 
33 J. W. VON GOETHE, Teoría de la naturaleza, Tecnos, Madrid 1997, p. 207. 
34 PLINO, Historia Natural,  lib. XXXVII, 77, 3. 
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al aplicar esta función multiplicadora, puso límites a la imaginación porque 
hay cosas imposibles: «suponer que lo que no existe, pero que es posible, 
existe realmente o ha existido, es admitir que no hay nada imposible», y lo 
hay35. Su teoría, es decir, lo que sus ojos vieron y su mente procesó, 
relaciona los objetos formando una naturaleza secuencial, encadenada, 
donde cada unidad comienza con la anterior: «Toda cosa intermedia es 
precedida y seguida de otra, y la que precede es necesariamente causa de la 
que sigue»36. Consecuentemente, la variabilidad queda restringida y 
programada por esta conexión causal que delimita la expresión tipológica. 
Es la voluntad de la naturaleza, concede el filósofo Schopenhauer en 
tiempo y lugar diferentes para abordar el problema convirtiendo la forma 
en una manifestación particular de la materia37. Voluntad que el sabio griego 
concibe como un plan estructural continuo, relacionando los objetos 
naturales por su creciente grado de complejidad. Desde las piedras hasta el 
hombre, desde el átomo hasta Dios exclama el irreverente Voltaire38. 
Como todas, la moneda natural aristotélica tiene dos caras39. Una, la 
naturaleza necesaria, representa un esquema anatómico común, constante e 
inalterable, fundamental para la vida. La otra, la naturaleza según la razón, 
es la responsable de la diversidad tipológica adecuada a sus múltiples fines. 
Juntas componen un modelo teleológico donde los seres vivos se suceden 
cada vez más dotados de vida y movimiento. El invento tiene el nombre de 
escala natural o cadena de los seres. Idea afortuna por los siglos, sintetizada 
por Linneo bajo el lema la naturaleza no da saltos que Darwin utilizó al 
formular su teoría evolutiva hilvanando la historia de la vida con el hilo 
pétreo de la paleontología40.  

Relata Ovidio en su Metamorfosis, escrita en la primera década de la era 
cristiana, que antes de existir la tierra, el cielo y el mar, la naturaleza 
estaba desnuda, era una masa informe, confusa amalgama de semillas de las 
cosas futuras. Caos se llamaba41. Un texto mitológico donde los dioses 

                                                
35 ARISTÓTELES, Metafísica, Espasa, Madrid 1988, lib. 9, IV, p. 234. 
36 Ibidem, lib. 2º, II, p. 73. 
37 A. SCHOPENHAUER, Sobre la voluntad de la naturaleza, Alianza, Madrid 1987, pp. 103-
104. 
38 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, <<Chaine des êtres crées>>, t. II; en Oeuvres de 
Voltaire, París, Werdet et Lequien, 1829, t. XXVII, p. 560. 
39 Seguimos el análisis de Schopenhauer en Sobre la voluntad de la naturaleza, Alianza, 
Madrid 1987, p. 100. 
40 C. DARWIN, On the Origin of Species, Murray, Londres 1859, p. 206. 
41 OVIDIO, Metamorfosis, I, 5-20. 
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ponen orden sobre la Tierra. Contrariamente, en De rerum natura, original 
de Lucrecio Caro unos sesenta años antes, leemos que «cuando hayamos 
comprobado que nada puede surgir de la nada, entonces descubriremos 
más fácilmente lo que investigamos: de qué componentes puede cada cosa 
formarse y cómo se producen todas sin la intervención de los dioses»42. El 
ideario de Lucrecio se cobija en la arbórea sombra del materialismo 
atomista confeccionado por Demócrito, quien imaginó descomponer la 
naturaleza en invisibles partículas atómicas responsables de las propiedades 
del universo. Al contrario de lo que parece, la propuesta no renuncia al 
acto divino sólo lo anticipa, lo sitúa en el origen de la materia eliminando 
del desarrollo posterior cualquier intervención ajena al sistema. 
Transcurridos diecinueve siglos de la era cristiana Darwin – antes 
Lamarck43 – utilizó similar fórmula conciliando evolución y religión. La 
selección natural darwiniana es la mano alargada de Dios que mece la cuna 
de la vida transformándola44. Creer en dioses o en el hombre, magia o 
ciencia, fue, es, la alternativa para una civilización atrapada por la 
incerteza. El hombre, como razonó Bacon45, teme más a la duda que al 
error y se ilusiona con establecer principios infalibles, reales o no, que 
salvaguarden, aparentemente, su frágil existencia legitimando los actos. 
Preferimos equivocarnos a caminar por el tenebroso sendero de lo 
desconocido. Indudablemente, magia y ciencia enfocan el problema desde 
ángulos opuestos pero coinciden en la finalidad última: reparar la situación 
de incertidumbre y desconocimiento implícito en nuestro convivir. Hay, 
pues, comunión en los fines y, también, cierta unidad de origen dado que 
ambas interpretaciones proceden de nuestro nexo con la naturaleza, 
convertido en acontecimiento intelectual. Históricamente, la explicación 
sobrenatural – mágica, religiosa – es el primer acto de nuestra 
aproximación a la realidad. Durante el segundo, los científicos convierten 
los sucesos que pueden en elementos conocidos y controlados por el 
hombre. Entre estos episodios se establece un vínculo cronológico 

                                                
42 LUCRECIO CARO, La naturaleza, Akal, Madrid 1990, lib. I, p. 106. 
43 Cfr. A. GALERA, “Lamarck y la conservación adaptativa de la vida”, Asclepio, 2(2009), pp. 
129-140.  
44 Cfr. A. GALERA, “Creating evolution”, en M.A. PUIG-SAMPER, R. RUIZ, A. GALERA (eds.), 
Evolución y cultura, Junta de Extremadura-UNAM-Doce Calles, Madrid 2002, pp. 13-20; ID., 
“Crear la evolución. El fundamento religioso del origen de las especies”, Atalaia-Intermundos 
(Lisboa), 8-9(2003), pp. 141-147 (también en www.triplov.com/creatio/galera.htm). 
45 Cfr. la presentación de Paolo Rossi a Francis Bacon, Dei principi e delle origini (edición de 
Roberto Bondì), Bompiani, Milán 2005, p. 11. 
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representado por un paulatino y unidireccional goteo informativo, de 
suerte que el conocimiento deja de ser mágico a medida que racionalmente 
somos capaces de acercarnos a los hechos. Los milagros, explica Gian 
Battista Porta, ya no lo son cuando averiguamos por qué ocurren46. 
Gradualmente el conocimiento sustituye a la ignorancia pero somos 
impacientes y durante el intervalo tenemos la necesidad, sentimos la 
tentación, de justificar lo desconocido aplicando propiedades 
extraordinarias que nos confortan eliminando el tenebroso vacío donde 
mora la existencia. Bajo el prisma de este horizonte interminable, la 
naturaleza se manifiesta como un intemporal escenario ocupado ad líbitum, 
a voluntad, de Dios o de la ciencia, creándose una inmensidad estimulante 
y aterradora: el infinito. El término abruma y reconforta, es, como intuye 
Edgar Allan Poe, «un intento posible hacia una concepción imposible»47 
que, ficticiamente, aproxima el inconmensurable universo que nos rodea a 
la temporalidad de la vida que representamos. Paradoja que desazona 
inevitablemente. 

En su Historia Plinio propone limitar la actuación humana al finito 
universo habitado. Es un argumento epistemológico necesario para 
equilibrar nuestras pocas entendederas frente a la inmensidad del orbe. La 
razón aconseja no ampliar el horizonte cognitivo sobrepasando nuestra 
capacidad intelectual. Sería temerario, un desvarío vamos, creer en otros 
mundos cuando ni tan siquiera alcanzamos a organizar el propio48. 
Perdiendo el miedo al espacio y al tiempo, elevados en el firmamento 
intelectual sobre un cúmulo de saberes suficientes para mirar al fantasma 
de la infinitud sin perder el norte, hombres, como Nicolás Copérnico, 
aplicaron su inteligencia al estudio de las «maravillosas revoluciones del 
mundo y del curso de los astros, de las magnitudes, de las distancias, del 
orto y del ocaso y de las causas de todo lo que aparece en el cielo»49. 
Otros, como Leeuwenhoek, aprovechan el microscopio para cruzar la 
frontera de lo infinitamente pequeño; y hubo quienes, como Fabio 
Colonna, caminaron entre rocas identificando la vida fósil. El trasfondo 
teórico de tan excéntrico comportamiento es, sencillamente, la eterna 
cuestión de saber qué conocer y cómo hacerlo para explicar el porqué de 

                                                
46 G. B. PORTA, Della magia naturale, Antonio Bulifon, Nápoles 1677, p.5. 
47 E. A. POE, Eureka, Alianza, Madrid 1972, p. 29. 
48 PLINO EL VIEJO, Historia Natural, Gredos, Madrid 1995, lib. II, 1, p. 138. 
49 N. COPÉRNICO, Sobre las revoluciones, Altaya, Barcelona 1994, lib. I, p. 13 (De 
revolutionibus orbium coelestium libri VI, 1543, lib. I, p. 7). 
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una naturaleza necesaria y huidiza a nuestro entendimiento. En su vertiente 
filosófica, el oráculo de Delfos nos allana el camino: conócete a ti mismo 
aconseja el famoso lema inscrito en el santuario de Apolo. A simple vista el 
mensaje sugiere una actitud introspectiva, pero su significado va más allá 
de la literalidad de las palabras. Conocerse es sinónimo de una 
individualidad sujeta al colectivo. Podemos aislarnos pero, 
inevitablemente, la sombra grupal alcanza al sujeto y, puesto que nunca 
seremos otra cosa que una efímera pieza de un inmenso rompecabezas, 
sólo conociendo el conjunto, la naturaleza, conoceremos al individuo. El 
hombre, nos recuerda Jean Rostand, «es soluble en la naturaleza»50 y, 
conscientes o no, al estudiar el universo buscamos una identidad. Tuvo 
razón Jacques Monod afirmando que la aspiración última de la ciencia es 
«dilucidar la relación del hombre con el universo»51. Conocemos para 
conocernos y la travesía será larga, tanto como nuestra existencia grupal. 

En su trasnochado y celebre tónico de la voluntad52, Santiago Ramón y 
Cajal subraya la esterilidad de la metafísica para adivinar las leyes naturales. 
Pitágoras, Platón, Descartes, Hegel, Bergson, todos perdieron el tiempo. 
Sus esfuerzos son dignos de conmiseración y disgusto. Conmiseración «por 
el talento consumido persiguiendo quimeras», disgusto «por el tiempo y 
trabajo lastimosamente perdidos»53. El intelecto cajaliano es empírico por 
activa y por pasiva, útil sólo cuando observa, describe, compara y clasifica 
los hechos para conocerlos54. Afortunadamente, el celo positivista no es lo 
único que cuenta a la hora de interactuar con la naturaleza. ¿Cómo hacerlo 
pues? El dilema se resuelve actuando abiertamente, sin exclusiones, 
rastreando opciones diferentes. Leer este inmenso libro requiere un 
enfoque plural porque, siguiendo a Rostand, la dictadura de métodos e 
ideologías «entorpece el desarrollo de la verdad»55. Cobijados bajo este 
paraguas multicolor, la reacción antisistema de Feyerabend no parece 
descabellada; y refutar la racionalidad única, excluyente, de una ciencia 

                                                
50 J. ROSTAND,  El hombre y la vida. Pensamientos de un biólogo, Fondo de Cultura Económica, 
México 1960, p. 60. 
51 J. MONOD, Le hasard et la nécessité, Seuil, París 1970, p. 11. 
52 Citamos por S. RAMÓN Y CAJAL, Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de 
la voluntad, CSIC, Madrid 2005. 
53 Ivi, p. 21. 
54 Ivi, p. 22. 
55 J. ROSTAND, Science fausse et fausses sciences, Gallimard, París 1958, p. 73. 
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concebida y regida por reglas fijas56 resulta, incluso, conveniente. No 
hacerlo sería ingenuo, irreal, pues la historia, como escribo en otro lugar57, 
demuestra que saltarse las reglas es una regla utilizada por los sabios para 
levantar el irregular templo de la ciencia. El principio de todo vale58 tiene valor 
si aplicamos el sentido común. ¡El menos común de los sentidos! Aquí 
radica el problema.   

 
Atendiendo al sentido común de David Hume59, pensar la naturaleza es 

una cuestión dual. La comprensión se cimenta sobre dos tipos de 
operaciones: la elaboración de ideas y la información sonsacada a los 
hechos60 – la razón y la observación aristotélica; las ideas y los objetos 
sensibles de Platón; el sujeto y el objeto kantianos-. La razón custodia las 
ideas, construidas como estructuras teóricas ciertas al margen de su 
existencia real – la validez del teorema de Pitágoras es independiente de la 
existencia del triángulo rectángulo –, y la experiencia da sentido a las 
observaciones. Este sui géneris binomio intelectual gobierna el deseo de 
saber presente, según Aristóteles61, en todos los hombres. Con su filosofar 
escéptico Hume explica que, al percibir un hecho, el observador se 
enfrenta a un mero acontecimiento descriptivo que no permite dilucidar ni 
la causa ni el efecto. Pretender lo contrario sería errado. 
Complementariamente, la reiterada observación del suceso confirma la 
fenomenología y desencadena un proceso cognitivo automático e intuitivo 
basado en el recuerdo, que anticipa el resultado en función de las 
observaciones precedentes. La experiencia acumulada se convierte en un 
conocimiento por costumbre al margen del raciocinio62. Funciona a modo de 
un instinto natural «que ningún razonamiento o proceso de pensamiento y 
comprensión puede producir o evitar»63. Con diferente manera de 
discurrir, el fisiólogo Claude Bernard expone que, espontáneamente, 

                                                
56 P. K. FEYERABEND, Contra el método, Folio, Barcelona 2002. Cfr., por ejemplo, pp. 23 y 
122. 
57 A. GALERA, Ciencia a la sombra del Vesubio. Ensayo sobre el conocimiento de la naturaleza, 
CSIC, Madrid 2003, p. 216. 
58 P. K. FEYERABEND, Contra el método, Folio, Barcelona 2002, p. 24. 
59 D. HUME, Investigación sobre el conocimiento humano, Mestas, Madrid 2003 (An Enquiry 
Concerning Human Understanding, Londres 1748).  
60 Ivi, p. 39.   
61 ARISTÓTELES, Metafísica, cit., lib. 1º, I, pp. 36. 
62 D. HUME, Investigación sobre el conocimiento humano, Mestas, Madrid 2003, pp. 55-60. 
63 Ibídem, p. 60. 
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nuestra primera opción es «interpretar los fenómenos de la naturaleza por 
anticipación, antes de conocerlos por la experiencia»64. En la esfera 
dialéctica de Adam Smith esta primaria conexión mental con el medio 
prorrumpe como una asociación de ideas que, oportunamente consolidada 
por la repetición, se conecta con la imaginación en grado de independizar 
el pensamiento de la acción material. Todo sucede fluidamente, sin 
pensar65. Con intención o sin ella, interaccionamos con la naturaleza y, con 
la información obtenida, aproximamos el mundo interior a la realidad. 
Seguimos a Pessoa afirmando que ser civilizado consiste en dar nombre a 
las cosas y soñar sobre ellas inventando una realidad66. Al final, como 
escribe Lledó, entre lo real y la mente quedan las palabras, los nombres de las 
cosas, porque nombrarlas «es aprender a mirar, a contemplar lo real, para 
tocarlo, para usarlo si es preciso, pero sobre todo para entenderlo»67. 
Aprendemos equivocándonos, cometiendo errores. Confiamos en un saber 
relativo donde lo verosímil constituye la mejor baza epistemológica. 
Nuestra fe en las ciencias naturales, señalaba Condorcet, tiene su 
fundamento en la «idea de que, conocidas o no, las leyes generales que 
rigen los fenómenos del universo son necesarias y constantes»68. Otro 
ejemplo, en su introducción a la estética Hegel vincula el término naturaleza 
a la idea de necesidad y regularidad propias de la ciencia, contrapuesta a la 
arbitrariedad y anarquía de la acientífica imaginación69. Confiando en 
letanías similares emprendimos, y continuamos, la búsqueda del 
reglamento universal: la versión laica del santo grial. Anhelamos descifrar 
el códice para pilotar el barco con mano de hierro, transformando la 
naturaleza en un laboratorio experimental donde poder actuar con 
premeditación recreándola artificialmente a nuestra imagen y semejanza. «Al 
averiguar las leyes de la naturaleza podemos esperar manipularla, y así la 

                                                
64 C. BERNARD, Introduction a l’Étude de la Médicine expérimentale, J. B. Bailliére, París 1865, 
p.48. 
65 A. SMITH, “Los principios que presiden y dirigen las investigaciones filosóficas, ilustrados 
por la historia de la astronomía”, en ID., Ensayos filosóficos, Pirámide, Madrid 1998, p. 52 
(Essays on Philosophical Subjects, Londres 1795). 
66 F. PESSOA, Libro del desasosiego, Seix Barral, Barcelona 1998, p. 54. 
67 E. LLEDÓ, Elogio de la infelicidad, Cuatro ediciones, Valladolid 2005, p. 33. 
68 M. CONDORCET, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, París 1795, 
p. 327.  
69 G.W.F. HEGEL, Introducción a la estética, Península, Barcelona 2001, p. 30.  
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ciencia se hizo el origen del poder», aclara Bertrand Russell70 a quienes 
permanezcan en la inopia. Atrapados en la red de una ciencia, 
supuestamente, infalible, el hombre reemplaza la necesidad de conocer por 
la ambición de saber. Anhelamos ser el dios en miniatura anunciado por 
Pierre Grassé71 aunque sucumbamos en el empeño. El pequeño dios está 
enfermo, subraya Grassé. Y lo está. La humildad no nos caracteriza. Hace 
tiempo que la soberbia, el dislate científico, el arrogante estatus de su 
práctica y de los practicantes, ofuscan el entendimiento. Embarcados en la 
nave de la ciencia soñamos con la eternidad, contemplamos el universo 
cautivos del deseo de perpetuarnos olvidando que somos un suceso 
evolutivo con fecha de caducidad. Que lejos quedan, y pocos recuerdan, 
las palabras iniciales de Holbach: «El hombre es obra de la naturaleza, 
existe en la naturaleza, está sometido a sus leyes, no puede franquearla, ni 
siquiera con el pensamiento»72. 

 
 
Abstract 
 
The human being knows the nature of necessity and curiosity. This 

secular process is an act of identity that defines their existence and their 
behavior within nature. This paper is a reflection on the anthropic 
principle applied by man to know the nature, converted into intellectual 
patrimony. 
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