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La casa y la intemperie
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En la Universidad Nacional Autónoma de México hay un 
pequeño taller de actividades para niños que se llama La Casita 
de las Ciencias. El nombre es atinado, pues las casas y las ciencias 
tienen mucho en común. 

Quisiera explicarme, aunque presiento que por el momento 
la única forma que tengo de hacerlo es con un poco de literatura. 
De hecho, apenas escribo lo anterior, las asociaciones poéticas se 
ponen a mi favor: empiezo por sospechar que detrás del nombre 
La Casita de las Ciencias hay un eco en diminutivo del de “Máxima 
Casa de Estudios” que se le da a la unam entera. Esta asociación 
me permite remitirme a la historia de esta institución —1910 para 
ser exacto— y traer a colación una frase de don Justo Sierra du-
rante su “Discurso en el acto de inauguración de la Universidad 
Nacional de México”: “Pedimos a la ciencia la última palabra de 
lo real, y nos contesta y nos contestará siempre con la penúltima 
palabra”. Esto ya apunta a mi propia perspectiva del tema: la casa 
de la ciencia, por más que madure y crezca, por más gigantesca 
edificación que se vuelva, nunca abarcará por completo lo que 
llamamos lo real. 

El problema se remonta a los orígenes del conocimiento. Tam-
bién en este caso, la ficción me favorece. O digamos el mito, para 
no ofender a Eva y Adán, protagonistas de mi argumento. Dejo 
de lado sus momentos de plenitud y voy directo al infeliz episo-
dio en el que comieron el fruto del “Árbol del conocimiento del 
bien y el mal” y fueron expulsados del paraíso. 

En ese instante la mítica pareja perdió su casa, su hogar. Deja-
ron atrás aquel íntimo edén donde se conciliaban finito e infinito, 
conciencia e inconsciencia, tiempo y eternidad, y se hallaron de 
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pronto a la intemperie. Al principio todo a su alrede-
dor se mostró finito y temporal, pero bastó un poco 
de reflexión consciente (atributo recién adquirido por 
su desobediencia) para advertir que esto era imposible, 
que tiempo y espacio no pueden tener fin. De tenerlo, 
¿qué habría más allá? ¿Nada? Era imposible. 

En días y noches de conversación, comprendie-
ron que estaban habitando un espejismo donde lo 
terminable y lo interminable se sucedían de forma 
incomprensible y absurda. Sólo entonces vieron los 
privilegios de su viejo y perdido Edén, y se dieron a 
edificar un refugio ante esta nueva y dolorosa imposi-
bilidad posible. 

Lo más parecido que pudieron crear fue una casa. 
En ese paraíso provisional encontraron instantes de 
plenitud. Recuperaron la inmensidad íntima de la que 
habla el filósofo Gaston Bachelard. 

Sin embargo, Dios, su Creador, seguía al acecho. 
Adán y Eva pronto tuvieron que admitir que escapar a 
la realidad paradójica era imposible; que ésta —diestra 
husmeadora— acababa y acabaría siempre por intro-
ducirse hasta en los rincones más secretos.

Escuchemos a Adán:

Paseo por mi casa. Voy de una habitación a otra como 
pez en el agua. Subo la escalera y por todos lados mi 
casa me acoge. No importa lo que hay detrás de sus mu-
ros, no existe más allá. 

Sin embargo, de pie, en el baño de mi habitación, 
súbitamente descubro que si este muro de mosaicos que 
está frente a mí no existiera, podría alcanzar con mi 
mano alguno de los pantalones que se encuentran en 
la habitación contigua, en el vestidor. Después miro al 
piso y bruscamente caigo en cuenta que debajo de éste

hay cuatro o cinco metros de abismo. Es apenas un atis-
bo pero me asalta un vértigo angustiante. 

Superada la infeliz sensación, me desnudo y entro 
a la regadera. Repaso la distribución de la casa y por 
primera vez tomo conciencia de que me estoy bañan-
do al borde del precipicio, de que detrás del muro está 
la intemperie. Sufro otra vez de vértigo y miedo de 
caer (estando sin ropa me siento aún más desprotegi-
do, como si al vértigo se sumara la vergüenza de caer 
desnudo). 

Ya bañado y vestido, bajo de nuevo la escalera, con 
una ligera tendencia a inclinarme hacia el barandal por 
la angustia que me da ir pegado al abismo. ¡Y tan tran-
quilo que yo paseaba por mi casa, como pez en el agua! 
Ahora sé que en cualquier lugar de ésta me acecha el 
vacío, ese depredador; que mientras escribo esto, a unos 
centímetros de mí, detrás de la pared, está el cielo abier-
to, tan grande que no se ve su fin; que cuando duermo, 
lo hago acostado sobre un barranco. 

Este vacío que de pronto descubrimos en la casa no es 
sólo un peligro físico de caer, no sólo un vértigo de al-
tura. Tampoco es lo invisible, no en el sentido en que 
es invisible, por ejemplo, la materia oscura del univer-
so, cuya presencia se puede describir indirectamente 
por la influencia que ejerce sobre lo visible. El vacío no 
es eso que detectamos cuando golpeamos un muro y 
suena hueco. No es algo que se pueda deducir. Su pre-
sencia surge como una inesperada pérdida de piso, una 
desaparición súbita de las referencias. Ciertamente, en 
sus intentos por describirlo, el dibujante M.C. Escher 
consiguió por momentos una divertida y a veces inquie-
tante metáfora de su insondabilidad. Pero la verdad es 
que le sienta mucho mejor aquella frase, también de 
Bachelard, que lo describe como “lo desconocido que 
no ha sido siquiera imaginado”.
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Según el mito bíblico de la desobediencia, los seres humanos vivimos el vacío 
como el castigo que sufre nuestra voluntad cuando se le adelanta a nuestra conciencia; 
o visto de manera más fácil, cuando nos comportamos como el gato del refrán, que 
muere de curiosidad. 

En fin, sólo Dios sabe por qué nos metemos en esto, pero a partir de ahí, los 
seres humanos pasamos nuestra vida buscando casas cada vez más sólidas. El arte 
y la ciencia son dos de ellas. En la primera aprendemos a disfrutar del vértigo, vol-
viendo bellos el suspenso y la caída, como en un viaje en paracaídas. La ciencia, 
por su parte, procede a ampliar el espacio, a ganar terreno al vacío extendiendo la 
construcción, alzando cuartos, recámaras, nuevos entornos delimitados, creando 
un interior más complejo y asegurándose de que las leyes del hogar rijan hasta en 
la incertidumbre. A veces abre boquetes en la pared para mostrarnos que, aunque 
estemos en un décimo piso, allá afuera hay una realidad tangible, mensurable (o al 
menos estadística), que nuestra conciencia puede entender o por lo menos aceptar: 
no un oscuro vacío que espera engullirnos. Para la ciencia hasta la nada tiene su ha-
bitación propia en nuestra casa. 

Arte y ciencia. Se puede uno colar en lo insondable tocando una flauta o por-
tando una fórmula matemática en la mano, como un talismán. En ambos casos, el 
viajero sueña con un recogimiento donde cabe la inmensidad. El poeta Jean Tardieu, 
por ejemplo, se deleita en un interior ilimitado: “Dentro, ¡no más fronteras!”, dice. 
Sin embargo, algunos nos mantenemos incrédulos, sospechando que aun cuando 
existan la belleza y la certeza, que aun cuando se cuente con un método de conoci-
miento riguroso y con el consenso de una comunidad de expertos, nuestra condición 
es y será siempre un ir y venir del hogar a la intemperie, del refugio donde todas las 
preguntas hallan respuesta a ese exterior en que —como también dijo en aquel dis-
curso don Justo Sierra— sólo  somos “una interrogación ante la noche”.

Tal vez los adultos no tenemos ya remedio en nuestra obcecación por en-
contrar la última verdad. Pero lo niños sin duda merecen una oportunidad. A la 
entrada de La Casita de las Ciencias se puede colocar un letrero que diga: “Edificio 
siempre en construcción”. Y enseguida debemos añadir con letras igual de grandes: 
“Pedimos a la ciencia la última palabra de lo real, y nos contesta y nos contestará 
siempre con la penúltima palabra”.
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