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Los artistas  Herschell con su telescopio 

 

 

   Ese hombre, esa mujer, ese niño que en Laetoli dejaron sus huellas impresas en el barro que 

los tiempos convirtieran en roca, jamás imaginaron que su esfuerzo desembocaría en nosotros. 

Estamos ligados a ellos. Nos hallamos vinculados al pasado por ineludible urdimbre genética y 

fáctica. Nadie de nosotros puede decir que no tiene padre, excepto que sea un hijo de… madre 

sospechosa. 

  La madre de las ciencias, la astronomía, cobijó en su seno, a todas las musas racionales. 

Digamos que se acostó con todas ellas y tuvo sus frutos. También lo hizo con el arte en diversas 

ocasiones y de distintas maneras. Ya con figuras constelacionales en cartas exóticas, como en 

adorno instrumental en los primeros tiempos. Después fuimos destilando el acontecer, haciéndolo 

más puro a la vez que nos volvíamos más prejuiciosos, tanto los unos, como los otros de éste o 

aquel lado. 

No es fácil encarar el tema en un período caracterizado por la expansión geométrica 

del conocimiento científico, en particular el astronómico y un exuberante despliegue de la 



producción artística en todas sus manifestaciones, aparentemente inconciliables, cuando no 

antagónicas. Por suerte, la vasta historia de ambos caminos seguidos por la humanidad para 

encarar la realidad esquiva, es rica en ejemplos iluminadores de un estrecho vínculo 

provechoso.  

Así, con la fuerza de un gran atractor, debemos caer en la singularidad genial de 

Leonardo, con su peculiar manera artística de hacer ciencia, o si se prefiere, científica de 

hacer arte, rompiendo con todos los códigos de una época, a fuerza de observación, 

meditación, conocimientos y fundamentalmente imaginación. Es un hacer arte  fundado en 

la investigación analítica, guiada por una ardua tarea de síntesis estética superadora de los 

patrones clásicos.  

Las palabras, extensión de las imágenes, expresión de un pensamiento abstracto, 

producto de una limitada experiencia a la que se quiere dar generalidad, logran su cometido 

solo cuando se proyectan hacia la realidad amplia, con todos sus rincones, concretos y 

abstractos, y se corresponden punto por punto con la misma; adquieren entonces su real 

dimensión y cumplen su objetivo esclarecedor, transmitiendo fuerza vivencial, resonando 

con la fuerza de las sugerencias, para iluminar el pensamiento. 

 

 

Ilíada (Códex Venetus)  

 

 

Así, con el poema, usando un símbolo que nos conmueve, logramos brindar algo más 

que un  esqueleto formal. No muy lejos de él, pese a todos los conjuros, están ciertas 

expresiones matemáticas características, que fascinaron y fascinan todavía, no solo a 

Novalis, quien no pudo reprimir la expresión: “El álgebra es poesía”, sino a una pléyade de 

creadores trascendentes, de uno y otro lado.  



 

William Herschell 

 

De la mano de la Astronomía se nos acercan los hermanos Herschell, una familia de 

astrónomos o de artistas, según la vereda que uno transite. Son inefables las composiciones 

para órgano de Herschell ejecutadas recientemente por un astrofísico del Observatorio de 

París, que se permitió encarar la obra de aquél con gran éxito. 

Traen remembranzas de Virgilio, Ovidio, Lucrecio, Horacio, cuya producción refleja 

cabalmente el saber astronómico del Imperio, por resonar éste en el ámbito artístico de la 

época, que no renegaba del conocimiento racional; ni que hablar de Dante, cuya obra 

cumbre La Divina Comedia, refleja fielmente y está estructurada en base a la cosmogonía 

imperante entonces. 

 

 

La soprano telescopista Carolina Herschell ya anciana 



Edmund Halley, con un despliegue metafórico notable, dedicó –entre otros trabajos 

poéticos – una oda a Isaac Newton - ¡en latín! - que tuvo gran difusión hasta la época 

nuestra, divulgada en una traducción al inglés del Prof. León J. Richardson. 

 

    

Nebula – Óleo de Nydia  Del Barco (Colecc. Part.- Santiago de Chile) 

 

 El análisis caracteriza al método utilizado por la ciencia para abordar la realidad. La 

síntesis intuitiva al arte. Ambas actitudes no son incompatibles, por el contrario, su 

integración define al genio. Arte y ciencia son mucho más que la suma continuada de 

esfuerzos fragmentarios. Constituyen una actitud; caracterizan al hombre por lo más puro 

de su pensamiento selectivo, esa dura manera de hacer caminos. Ayudan a superar nuestras 

limitaciones de época, nuestros provincianismos culturales; nos integran a la gran corriente 

del intelecto humano. Bastaría ese botón: Leonardo. Pero el ejemplo citado está demasiado 

arriba. Lo alejamos de nosotros a fuerza de idealizarlo. Apoyemos los pies en nuestra tierra.  

Juan María Gutiérrez desde la literatura nuestra temprana, nos acerca a la ciencia, con 

una inquietud intelectual interdisciplinaria, no ajena a la de aquellos pensadores 

desprejuiciados. Destacaba en sus trabajos la labor astronómica de Ulrico Schmidell y de 

Octavio Fabricio Mossotti. En una carta a Sarmiento le expresaba: “Afortunadamente, 

tengo carácter maleable y siempre me fue tan halagüeño el abrir un libro de poesías como 

otro de matemáticas”. ¡Lindo ejemplo de actitud progresista y renovadora; distante de las 

limitadas expresiones convencionales de la época! 



 

Juan María Gutiérrez 

 

Desde los muchos profesionales que transitan a partir de los intrincados vericuetos de 

la fisiología humana, de la arquitectura, de la ingeniería,  los no menos enredados de la 

poesía, el cuento, el ensayo, hasta un Sabato que desbocado en el vértigo de un eufórico 

mecanicismo a ultranza, lanzado a conquistar el universo racional, tropieza con la Teoría de 

la Indeterminación de Heisenberg y cae de bruces en el surrealismo; aún cuando continúa 

efectuando investigaciones termodinámicas en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre 

perteneciente al Observatorio de Córdoba, estimulado por Gaviola y Beck. Los supuestos 

extremos se tocan. Gould en nuestro ámbito traía de Estados Unidos las poesías de 

Longfellow y las brindaba a la sociedad cordobesa en reuniones convocatorias de la 

inquieta juventud del lugar. No es de extrañar, había traducido al inglés obras de poetas 

latinos clásicos en su Harvard juvenil.  

 

 

Poeta con Musa y Duende – Xilografía – (Colecc. Part.- Santiago de Chile) 

 



No son únicos estos ejemplos.  

El inefable poeta francés Paul Valery decía allá por los treinta respecto de la 

Matemática: “...pero yo no soy en absoluto un especialista, sino a lo sumo un admirador y 

un amante desdichado de la más bella de las ciencias”, en carta a un admirador a quien 

aconsejaba leer a Bertrand Russell o a Poincaré, a Lagrange o Hamilton! 

Se me podrá decir que no basta una golondrina para hacer verano. Es una posibilidad 

cierta. Pero ese pájaro integra bandada. Abrumadora es en Europa la corriente del nuevo 

humanismo desencadenado por el belga George Sarton, tomado por Joan Vernet Ginés y 

sus seguidores en España, o actualmente Ortiz en el Imperial College en Inglaterra. 

Integran junto con la historia del arte y de la literatura, la historia de la ciencia, inseparable 

actividad de la labor creadora humana de innegable influencia recíproca. Horacio aborda el 

conocimiento de su época; Virgilio no le anda a la zaga; Dante – como se dijo - enuncia la 

cosmogonía vigente entonces; Freud desata el alud surrealista; el devenir científico actual 

una literatura supuestamente espuria para los cenáculos que, no por más rechazada es 

menos leída en el mundo. ¡Ojo!, vox populi, vox dei. No nos podemos hacer los ñandúes 

frente a un acontecer que agita a la juventud inteligente y la transporta en sus peculiares 

alas de fantasía, mal nos pese. 

La cosa no termina en estas breves líneas, ni en el repudio de la pluma o la máquina 

de escribir, por la computadora.  

 

“Tarántula” – Óleo de Nydia del Barco 



      En la propia alma literaria argentina hay una actitud rectora que abona esa corriente de 

integración, sin desmedro para ninguna de las partes: LUGONES, así, con mayúsculas, fue 

un notable amante de las ciencias y un activo inquisidor del conocimiento adquirido por su 

medio. Hay pruebas de su incursión en la Geología Física, en la propia Física. No me lo 

pretendan desconocer. En Agosto de 1920 dio en el Centro de Estudiantes de Ingeniería 

“La Línea Recta”, famoso entonces por el nivel de su actividad académica, una conferencia 

sobre la Teoría de la Relatividad que tituló: “El tamaño del espacio”. 

    Editada y llegada a manos del propio Alberto Einstein, que era violinista también, 

mereció los elogios y felicitaciones de éste. A Álvarez del Bayo, periodista de La Nación, 

ese pequeño Alberto, le manifestó que se trataba de una obra extremadamente original. 

 

 

Einstein en Córdoba - 1925 

 

Recordemos que ambos en el mismo acto de la Sociedad de las Naciones fueron 

elegidos Miembros del Comité de Cooperación Internacional. No solo se conocieron 

personalmente, sino que compartieron inquietudes como correspondía a dos auténticos 



intelectuales desprejuiciados. Fue asimismo uno de los que más luchó en el país para lograr 

la creación de una Cátedra independiente para él en la Argentina. Quería traerlo. ¡Pequeña 

actitud visionaria! 

No perdieron la perspectiva de la realidad propia y su independencia. No hablaron 

por boca de ganso. 

Auténticos, estaban por encima de las poses limitadoras de horizontes, que restringen 

toda conducta a las cuatro paredes de una preceptiva determinada con poca ventilación, una 

escuela en boga, sin dar lugar no solo a la autocrítica, sino a la posibilidad de considerar 

otros caminos, otros nutrientes. En plena Era del Espacio, es de alto riesgo mencionar... que 

las uvas están verdes. 

A lo largo de la historia se multiplican los ejemplos a favor y en contra. En la década 

del treinta, asombraba en los ámbitos de nuestro país y era objeto de crónicas en la Revista 

Astronómica, John Powell, el astrónomo pianista, o el pianista astrónomo, según se 

prefiera. 

 

 

John Powell, astrónomo pianista  (Revista Astronómica) 

 

Tampoco podemos olvidar a Tennyson, el poeta, astrónomo de la reina Victoria; o al 

inefable poeta Omar Khayyam, astrónomo célebre de la Persia, cuyos conocimientos o 

palabras, el Rubayyat, han inspirado o inquietado a muchas generaciones, impulsándolas a 

continuar por la senda del progreso humano en manos del arte, de la ciencia, o de ambos, 

conforme los dictados estrictamente personales del espíritu de cada uno. 

 



 

Omar Khayyam    

 

Es menester aclarar que hablamos de ciencia, no de técnica, que por su propia 

naturaleza se diversifica conforme la requisitoria de los problemas a encarar, al punto que 

es imposible abordar todas sus manifestaciones diversas, sin perecer por abrumación. 

Solo cabe acercarse a aquella que habrá de solucionar con su concurso, una 

circunstancia operativa coyuntural. Las otras pueden ser rechazadas, ignoradas, olvidadas, 

criticadas por su utilitarismo intrínseco, aunque nunca abandonadas como recurso posible 

sin gran perjuicio cierto. 

 

 

Ernesto Sábato e Itzigsohn en el Observatorio de La Plata 

 

Ideas y sueños. Ciencia y arte. Dos caras de una misma moneda. Las dos alas de la 

mariposa. Resulta infantil pretender con una actitud rayana en el absurdo, que la crisálida 

no vuele por falta de un élitro, para salud de viejas banderas fundamentalistas confundidas. 

Le ocurrió a un astrónomo hace unos años – cuando - siendo estudiante, un astrofísico muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Omar_Chayyam.jpg


conocido le advirtió que “debía dejar el conjunto de rock si quería llegar a ser 

astrónomo”. El muchacho pagaba sus estudios con esa actividad musical, rechazada “in 

límine”. Para bien las cosas han cambiado y nuevos aires recorren las mentes y las cúpulas 

actuales. 

 

 

Astronomía en la Feria del Libro Córdoba 2009 – Signo de los nuevos tiempos 

 

       Con la convicción de ello, me permito brindar una oda al hombre astrónomo, tributo a 

esas dos manifestaciones humanas que resultaron tan caras a lo largo de la historia, me 

refiero a la astronomía y al arte, o al arte y a la astronomía, conforme lo prefieran: 

 

 El reto cósmico 

 
- en un principio fue la noche 
mil noches sin nombre 
solo el hombre 
solo - 
 
 
- su mensaje llena de luz 
más de ochenta años 
 
el parlamento 
despierta silencios elementales 
 
agita un arrabal 



de la galaxia 
 
quiebra 
la soledad inicial - 
 
 
- ¡Oh sorpresa!, 
los filamentos luminosos 
de la nebulosa del Cangrejo 
penetran los vericuetos de la mente 
y capturan la imaginación 
 
 
ya no hay regreso 
 
prisionera 
se debate entre los barrotes 
de tanta distancia y tiempo 
 
tales relojes y entornos extraños 
juegan sus dados diversos 
que escurren de entre los dedos- 
 
 
 
-el aletear de palomas 
ha recomenzado 
 
el aguilucho vuela 
 
el silencio se evade del cerro 
y cierra las compuertas de los ojos 
que escaparon esa noche 
hacia las estrellas 
 
el que miró ha callado 
y en la mañana reposa 
 
el amanecer implacable 
rompió el hechizo de la galaxia -   



 
 
 
- el hombre 
ya no está solo - 
 
 
 
- después de deambular 
por los prados celestes 
en busca de la invitada 
su imaginación descansó 
en los pliegues áridos 
de los días lluviosos 
 
así 
en la plenitud de la mente 
puede por fin cerrar con llave 
la puerta de sus infiernos - 

 
 
 
 

 
 


