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¿Cómo pasaste 
de una ciencia 
que se considera 
tan fría como las 
matemáticas a la 
literatura? ¿Cómo 

se relacionan estos intereses?
Cuando estaba en el último año de 
preparatoria tenía que decidir qué 
carrera estudiar. Mis opciones eran 
matemáticas y literatura. Me encan-
taba el rigor y la consistencia de las 
matemáticas, pero también era una 
lectora voraz de novelas. Me decidí 
por la primera, pensando que para mí 
la literatura es una forma de vida y que 
nunca la iba a dejar. Más aún, en ese 
momento me prometí que al concluir 

la carrera de matemáticas haría una 
segunda carrera en literatura.

Estudiar la licenciatura en mate-
máticas en la Facultad de Ciencias de 
la unam fue una de las mayores aven-
turas de mi vida y una de las mejores 
decisiones que he tomado. Las mate-
máticas son uno de mis grandes amo-
res académicos y de un modo u otro 
siempre están presentes en mi trabajo. 
Nunca he considerado que las mate-
máticas sean frías. Cuando pienso en 
ellas, me vienen a la mente palabras 
como apasionantes, hermosas, miste-
riosas e intrigantes.

Mi idea nunca fue abandonar 
las matemáticas por completo, sino 
aprender una segunda disciplina. Así, 

por Gabriela Frías Villegas

después de dedicarme a las matemá-
ticas por diez años, decidí cursar una 
segunda carrera en lengua y literatura 
modernas inglesas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam. Al prin-
cipio, tuve un choque cultural fuerte. 
El paso de las matemáticas a la litera-
tura no fue sencillo, porque tuve que 
aprender un modo distinto de pensar: 
mientras que en las matemáticas tenía 
que preocuparme por el rigor y la con-
sistencia, en la literatura debía dejar 
fluir mis emociones y contar histo-
rias. Un día, uno de mis profesores me 
pidió que escribiera un ensayo sobre 
los fantasmas en la obra de Charles 
Dickens. Me sentía rebasada por la 
tarea de escribir algo sobre un tema 
sobrenatural y que no tenía relación 
alguna con el rigor científico. Cuando 
le expuse el problema a Colin White, 
experto en literatura inglesa, me con-
testó: “Para escribir tu ensayo, tienes 
que dejar de pensar para empezar a 
sentir.” Gracias a ese consejo, empecé 

“La l i te ratura es  un veh ícu lo 
marav i l loso para comunicar les  la  c ienc ia 
a  aque l los  que no son exper tos ”

La hiperespecialización que inició en el siglo xx 
tuvo como consecuencia la separación y organiza-
ción de las ideas en diferentes áreas, imponiendo 
así una brecha entre las ciencias y las humanidades. 
Sin embargo, la realidad del ser humano es com-
pleja y por lo tanto requiere de una perspectiva que 
integre diferentes conocimientos para hacer frente a 
las problemáticas actuales. Les preguntamos a cua-
tro autores, cuya escritura e intereses dan muestra 
de esta intersección entre ciencias y humanidades: 
Gabriela Frías Villegas, Jorge Comensal, Ximena A. 
González Grandón y Carlos Chimal, sobre qué ha 
significado para ellos migrar hacia una forma de ser 
y trabajar de manera interdisciplinaria. ~

C R E A R ,  
C O M U N I CA R 
Y P E N S A R
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a escribir. Ahora no solo escribo sobre 
literatura, sino sobre las cosas que más 
me apasionan en la ciencia.

La literatura y la ciencia son dos 
áreas mucho más cercanas de lo que la 
mayoría de la gente cree, pues ambas 
necesitan creatividad e imaginación, 
además de una dosis fuerte de con-
centración y obsesión por los detalles. 
Tanto las matemáticas como la lite-
ratura plantean mundos diferentes a 
aquel en el que habitamos y exploran 
lo que pasa en ellos. En algún senti-
do, el trabajo de los escritores y de los 
matemáticos es muy similar.

¿Cómo la literatura te ha servido 
para comunicar la ciencia?
Después de muchos años de estudio,  
logré unir mis dos pasiones, la ciencia  
y la literatura, a través de la comuni-
cación de la ciencia. La literatura es 
un vehículo maravilloso para comu-
nicarles la ciencia a aquellos que no 
son expertos. Es mucho más interesan-
te aprender sobre ciencia con una his-
toria apasionante, en lugar de hacerlo 
en un texto árido.

Cuando uno estudia alguna área 
de la ciencia, por ejemplo las matemá-
ticas, uno aprende cosas muy emocio-
nantes que nunca había imaginado. 
Sin embargo, es complicado comu-
nicarlas a aquellas personas que no 
son especialistas porque están escri-
tas en el lenguaje matemático, que usa 
palabras y símbolos que no tenemos 
en el lenguaje común. Para conver-
tirme en matemática, lo primero que 
tuve que hacer fue dominar este len-
guaje. Al igual que lo que sucedería 
si uno quisiera aprender otro idioma, 
aprender el lenguaje de las matemá-
ticas requiere paciencia, dedicación y 
muchas horas de estudio. La recom-
pensa es inmensa: poder visitar mun-
dos a los que uno solo puede acceder a 
través de la imaginación matemática, 
y cuyo estudio produce una emoción y 
un placer enorme. Cuando yo visito 
con la imaginación aquellos mundos 
matemáticos que me apasionan y me 
obsesionan, tengo ganas de contarle  

a todas las personas lo que experimen-
té. Sin embargo, es un reto narrar una 
historia que se concibe en el idioma 
de las matemáticas. Hay que traducir-
la al lenguaje común sin que pierda su 
esencia ni su belleza. Y ahí es donde 
entra la literatura. Si los escritores han 
logrado expresar temas tan abstractos 
como el amor, la pasión, el odio o la 
ternura a través de la literatura, pode-
mos usar las mismas herramientas para 
hablar sobre el infinito, las geometrías 
extrañas o los objetos matemáticos. 
¿Por qué no usar la poesía para hablar 
sobre las estructuras algebraicas?

En la literatura, el uso de las metá-
foras es una herramienta muy podero-
sa para hablar sobre los sentimientos; 
en la comunicación de la ciencia, las 
metáforas nos permiten hablar sobre 
los temas más abstractos, impresionan-
tes o complicados. Son cruciales para 
narrar las maravillas de la ciencia. En 
su ensayo A philosophical enquiry into the 
origin of our ideas of the sublime and beauti-
ful, Edmund Burke habla de lo que él 
considera sublime: aquello que pro-
duce un efecto artístico con las mayo-
res emociones que la mente es capaz de 
sentir. Lo sublime nos quita el alien-
to, nos maravilla y nos aterroriza. Para  
mí no hay duda de que la ciencia es 
sublime y que necesitamos usar las 
metáforas para hacerla accesible.

Durante los quince años que me  
he dedicado a comunicar la ciencia, he 
tenido varias oportunidades para pre-
senciar lo sublime de la ciencia. El con-
cepto que más me impresionó como 
matemática fue el del infinito. Me emo-
cionó mucho saber que en el mundo de 
las matemáticas existe el infinito y que 
hay infinitos de distintos tamaños. Esto 
me inspiró a escribir mi primer libro de 
literatura infantil titulado Sofía en El País 
del Infinito.

También estuve frente a lo sublime 
de la ciencia cuando visité varios de 
los experimentos más importantes del 
mundo como coordinadora de comu-
nicación de la ciencia en el Instituto 
de Ciencias Nucleares de la unam. 
Así, visité el Gran Colisionador de 

Hadrones, en el cern en Suiza, donde 
observé el detector atlas, que es del 
tamaño de una catedral, y que me hizo 
recordar el modo en que Milton des-
cribe a Satán en El Paraíso perdido: es 
tan grande como el sol. Este experi-
mento me quitó el aliento.

También visité el Observatorio 
Pierre Auger en Argentina, un expe-
rimento gigantesco dedicado a la 
detección de rayos cósmicos ultraener-
géticos, que se originan en los even-
tos más violentos del universo, como 
las supernovas. El viaje al observa-
torio fue uno de los momentos más 
impactantes de mi vida. Ahí recorrí 
las pampas amarillas en una camione-
ta que iba a gran velocidad, para esqui-
var las arenas movedizas del desierto. 
Durante la noche, en el observatorio 
no hay contaminación lumínica y la 
Vía Láctea se puede observar en todo 
su esplendor. Al verla, me vinieron a 
la mente las palabras de Ellie Arroway, 
en la película Contacto (1997): “debieron 
haber enviado a un poeta”. Y es que el 
lenguaje poético es una de las mejo-
res maneras de expresar la emoción 
por el descubrimiento científico, por 
ejemplo, la belleza de los amaneceres 
marcianos que ha capturado el robot 
Perseverance con su cámara de alta reso-
lución. Como dice Richard Dawkins, 
uno de los científicos y divulgadores 
más importantes del mundo, “la cien-
cia es la poesía de la realidad”.

Antes que una oposición entre la 
ciencia y las humanidades, algunos 
autores hablan de un tercer tipo de 
conocimiento que abreva tanto  
del conocimiento científico como de 
la imaginación y el arte. ¿Qué opinas?
A finales del siglo xx estuvo de moda 
la hiperespecialización de las disci-
plinas. Se esperaba que aquellos que 
estudiaran alguna área de la ciencia 
se enfocaran en ella durante toda su 
vida. Al respecto de esto, en 1959 el 
físico y novelista británico C. P. Snow 
impartió un famoso discurso titulado 
“Las dos culturas” donde señalaba que 
había una ruptura de comunicación 
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entre las ciencias y las humanidades. 
También señaló que la falta de inter-
disciplinariedad dificulta la resolución 
de los problemas mundiales.

A pesar de que yo crecí en la era de 
la hiperespecialización, nunca con-
cebí que pudiera llevar a cabo mi 
investigación desde una sola área del 
conocimiento. Hoy en día, como comu-
nicadora de la ciencia y como investiga-
dora en el Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la unam, escri-
bo sobre los puntos de encuentro entre 
la ciencia, las humanidades, las artes y la 
literatura. La interdisciplina me permi-
te encontrar nuevas perspectivas en los 
temas que me interesan y escribir textos 
en los que los lectores participen activa-
mente con su imaginación.

Aunque el acercamiento interdis-
ciplinario al conocimiento me hacía 
sentir aislada cuando era más joven, 

hoy en día encontré una tribu de cien-
tíficos, escritores y artistas que com-
parten conmigo el interés por llevar a 
cabo proyectos en los que participan 
expertos en varias disciplinas. Con 
los miembros de este grupo, manten-
go conversaciones permanentes que 
enriquecen mi trabajo y que cada 
día me muestran nuevas y novedo-
sas perspectivas para crear y com-
partir conocimientos. Entre algunos 
de mis interlocutores puedo men-
cionar a Guillermo Martínez, Pablo 
Amster, Jesús Ramírez Bermúdez, 
Tania Aedo, Irene Dubrovsky, José 
Gordon, Gerardo Herrera Corral y 
Luis Pineda, escritores, científicos y 
artistas que me han abierto nuevas 
ventanas al conocimiento y que se han 
convertido en mis amigas y amigos.

Por otro lado, como pudimos cons-
tatar durante la pandemia que hemos 

vivido los últimos años, el siglo xxi 
ha traído cambios importantes en el 
modo en que vivimos. La informa-
ción y la comunicación han tenido 
una revolución sin precedentes. Los 
niños y los jóvenes que serán los adul-
tos del futuro necesitan herramien-
tas para darle sentido a un mundo 
cambiante e impredecible. Estoy 
convencida de que la comunicación 
interdisciplinaria de las ciencias y las 
humanidades les permitirá apropiar-
se del conocimiento y situarlo, en lo 
local y lo global. En este sentido, soy 
una defensora apasionada y una acti-
va exponente del ahora llamado “ter-
cer conocimiento”. ~

GABRIELA FRÍAS VILLEGAS (Ciudad de 
México, 1975) es matemática, escritora, 
comunicadora de la ciencia y filósofa. En 
2022, Sexto Piso publicó su primer libro, 
Sofía en El País del Infinito.

¿Cómo participa la 
ciencia en la ficción 
que escribes?
En el mundo donde 
suceden las historias 
que me interesan más, 

los terremotos no son castigos divinos 
sino estertores producidos sin pro-
pósito por las placas tectónicas de la 
Tierra, un planeta húmedo y templa-
do que se formó hace más de cuatro 
mil millones de años. En ese mundo 
el cáncer tampoco es un castigo, sino 
una consecuencia incierta de las muta-
ciones genéticas que ocurren cada vez 
que nuestras células se replican. En 
ese mundo no hay fantasmas porque 
la existencia subjetiva requiere una 
infraestructura gelatinosa y complica-
da –más de ochenta mil millones de 

neuronas que consumen una enorme 
cantidad de energía–. En ese mundo 
no hay dragones, zombis, marcianos 
ni dioses olímpicos, pero sí hay balle-
nas, calamares gigantes, tardígrados, 
bibliómanos y astronautas.

Me gusta mucho la literatura fan-
tástica, pero he preferido abordar 
literariamente los conflictos y las 
maravillas terrenales. No sé explicar 
muy bien esta preferencia. Como tan-
tas otras personas en nuestro tiem-
po, me formé en una falla ideológica: 
fui a una escuela católica en la que 
se enseñaban ciencias naturales gra-
cias al programa de la Secretaría de 
Educación Pública. Estudiábamos el 
Génesis y la biología darwinista. En 
el laboratorio nos poníamos bata para 
disecar cerebros de animales y en la 

por Jorge Comensal

capilla asistíamos a la transubstancia-
ción de obleas de trigo en carne de 
Dios. La falla se extendía al ámbito 
familiar; mi madre era una mujer bas-
tante religiosa, con vocación de mártir, 
y mi tío más cercano era un psiquia-
tra ateo con vocación de sibarita. Crecí 
expuesto a sus cosmologías incompa-
tibles. En algún momento me decanté 
por la que me ofrecía más coheren-
cia discursiva y amplitud existencial. 
Dejé los estudios bíblicos y me dedi-
qué a leer letras profanas y divulga-
ción científica.

Descubrí un panorama inmen-
so: desde las partículas subatómi-
cas, cuya manipulación puede crear 
mucha energía o destruir ciudades 
enteras, hasta los cúmulos de galaxias 
cuyo movimiento sugiere que aún 
estamos lejos de entender cómo fun-
ciona el cosmos. Ese mundo puede 
producir vértigo, ya que nos confron-
ta con la pequeñez y fragilidad de la 
condición humana. Aunque es inti-
midante, también puede ser un alivio 
saber que el mundo no gira alrededor 

“Una nar rac ión c ient í f i ca  de l 
mundo puede ser  fuente de 
goce estét ico e  inte lectua l”
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de nosotros. Hay una desproporción 
enorme entre la intensidad egocéntri-
ca de nuestra vida interior y la inmen-
sidad sin centro del mundo exterior; 
en vez de evadirla con mitos halaga-
dores para nosotros mismos, me inte-
resan el drama y la comedia generados 
por los trabajos y placeres de nuestra 
especie en un mundo que nos ofrece 
de todo, bondades y tragedias, sin saña 
ni compasión.

La experiencia personal que busco 
compartir es que una narración cien-
tífica del mundo puede ser fuente de 
goce estético e intelectual, así como  
de remanso psicológico gracias al 
conocimiento de nuestra verdadera 
posición en la realidad.

¿Cómo se relacionan la literatura 
y la ciencia en temas urgentes 
como el cambio climático?
La literatura no se lleva muy bien con 
la urgencia, ya que autores y lecto-
res a veces tardamos mucho tiempo 
en encontrar la forma de comunicar-
nos felizmente. Hay poemas, novelas, 
ensayos que solo pueden apreciarse a 
la luz de experiencias muy tardías, y 
hay libros que tardamos casi toda la 
vida en escribir.

Por otro lado, el cambio climático 
plantea enormes dificultades para la 
representación artística, pues se trata 
de un proceso antropogénico que 
excede por mucho la escala de la per-
cepción y la acción humana concreta. 
El fenómeno no respeta ninguna de 
las reglas dramáticas de Aristóteles: 
no tiene unidad de tiempo, lugar ni 
acción. Pasará a lo largo de muchas 
generaciones y miles de años, en todos 
los confines de la Tierra, a partir de 
miles de millones de acciones aso-
ciadas con la quema de combustibles 
fósiles y la destrucción de los sumide-
ros naturales de carbono.

¿Cómo escenificar esta transfor-
mación tan profunda y violenta del 
mundo? Los relatos tradicionales 
suelen centrarse en las acciones de 
los héroes y sus antagonistas, buenos 
y malos, nosotros y ellos, opresores y 

oprimidos, víctimas y victimarios, y 
resulta muy difícil acomodar los 
efectos ambientales nefastos de la 
industrialización en esos esquemas 
narrativos. Se puede, por supuesto, 
perfilar a una serie de agentes crucia- 
les, los magnates petroleros y sus 
cómplices políticos, por un lado, los 
científicos climáticos, los activistas 
ambientales, los defensores indíge-
nas de los territorios, por el otro, pero 
la singularidad de estos personajes, ya 
sea por su poder oligárquico, su radi-
calismo político o su heroísmo alter-
mundista, los hace inadecuados para 
reflejar la experiencia humana general 
del cambio climático. Sin embargo, a 
través de la composición de perfiles 
biográficos de científicas y activistas 
como Dian Fossey, Vandana Shiva, 
Greta Thunberg o Vanessa Nakate, 
el periodismo literario puede apor-
tar figuras heroicas al movimiento 
ambientalista.

Otro asunto importantísimo y 
urgente es la extinción masiva de la 
biodiversidad. Al describir las espe-
cies y los ecosistemas en peligro, la lite-
ratura puede animar a la conciencia 
pública o al menos dar testimonio del 
mundo que está en proceso de desapa-
rición. En este sentido, la relación más 
estrecha entre ciencia y literatura que 
puedo concebir es la de la fecundación 
mutua a través del entusiasmo natu-
ralista, el estímulo de la sensibilidad 
hacia la interdependencia sustancial 
de todas las especies que habitamos 
el planeta. De esa forma, la literatura 
puede conducirnos a una anagnóri-
sis ecológica: el reconocimiento pleno 
de que los seres humanos formamos 
parte de la biosfera, de que somos pri-
mates que evolucionaron en la Tierra 
y dependen de ella para sobrevivir.

Antes que una oposición entre la 
ciencia y las humanidades, algunos 
autores hablan de un tercer tipo de 
conocimiento que abreva tanto  
del conocimiento científico como de 
la imaginación, las ciencias sociales 
y el arte. ¿Qué opinas al respecto?

Pienso de inmediato en las Ideas 
sobre la complejidad del mundo de Jorge 
Wagensberg (1998); en ese breve y 
sabio libro, el físico catalán plantea 
que las ciencias y las artes se comple-
mentan en el conocimiento de aque-
llo que se puede representar de forma 
abstracta o simplificada, científica-
mente, y aquello cuya compleja sin-
gularidad solo puede explorarse con 
fidelidad a través del arte.

Más allá de ese reparto de lo simple 
y lo complejo entre las distintas formas 
del saber humano, creo que al diálogo 
fecundo entre ciencias y humanida-
des le hace falta un enroque ideológi-
co: sacralizar lo natural y desacralizar 
lo sobrenatural.

Sacralizar lo natural implica reco-
nocer el valor infinito, inconmen-
surable en términos económicos o 
puramente utilitarios, de la naturale-
za entera, desde la que descubrimos  
a través de la investigación con acele-
radores de partículas y los telescopios 
más poderosos lanzados al espacio, 
hasta la naturaleza implícita en nues-
tra composición orgánica y linaje evo-
lutivo. Es una jugada peligrosa, que 
puede terminar, si no se hace con cau-
tela, en neopaganismo barato, idólatra 
superfluo de la Madre Tierra, o eco-
fascismo reaccionario, adorador del 
pueblo y el terruño propios.

Desacralizar lo sobrenatural impli-
ca reconsiderar el lugar del ser huma-
no en el cosmos: aceptar que no somos 
espíritus temporalmente encarcela-
dos en cuerpos animales, sino cria-
turas sujetas a las mismas leyes físicas 
y limitaciones biológicas que el resto 
de los seres vivos. Aunque no parezca 
polémico a primera vista, el hecho de 
que los seres humanos somos anima-
les resulta sumamente difícil de asimi-
lar cuando hemos sido formados por 
culturas dualistas en las que se adora 
dioses antropomorfos responsables de 
gobernar el mundo para nuestro pro-
pio beneficio.

Las disciplinas humanísticas 
modernas, nacidas en el terreno ideo-
lógico del cristianismo occidental, 
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suelen concebir al ser humano como la 
medida de todas las cosas, un sujeto ili-
mitado por la materialidad, dotado ya 
sea de libre albedrío o de predestina-
ción divina, capaz de crear el mundo 
real en el proceso mismo de percibirlo. 
Esa arrogancia nos ha traído a la encru-
cijada presente, donde somos técni-
camente más poderosos que nunca 
y somos políticamente incapaces de 
modificar nuestra conducta colectiva.

La reconciliación entre las dos cul-
turas famosamente señaladas por el 
físico y novelista C. P. Snow, la cien-
tífica y la humanística, requiere un 
cambio mayúsculo que identifico con 

la secularización profunda de la socie-
dad. Volvernos plenamente seculares 
implica renunciar a la idea de la vida 
eterna en otro mundo mejor que este 
(incluido el paraíso transhumanista 
de la mentalidad computarizada), y 
aceptar que somos seres enteramen-
te terrenales. Aceptar que solo existe 
este mundo tal vez nos ayude a valo-
rar más su conocimiento científico y la 
vida que hay en él. ~

JORGE COMENSAL (Ciudad de México, 
1987) es narrador, ensayista y divulgador 
de la ciencia. Es autor de las novelas Las 
mutaciones (Antílope, 2016) y Este vacío 
que hierve (Alfaguara, 2022).

¿Cómo nació tu 
interés tanto por 
la ciencia como 
por la filosofía?
Mis imaginaciones 

suelen iniciar desde un quiasmo entre 
las evidencias y lo impredecible, con-
tener aquello que escapa de la coti-
dianidad, que puede comprenderse 
desde el pensar y sus métodos, pero 
que también necesita del sustrato del 
vivir, sentir y encarnar lo divergente, 
lo inefable. Cuando me cuestiono res-
pecto a mi decisión de transgredir la 
frontera entre las ciencias y las huma-
nidades, muchas imágenes llegan a 
mi mente y experimento ese sentir 
curioso en mi entraña, que ha sido 
sin duda un motor en mi ruta híbri-
da. Recuerdo ese parto fortuito de una 
adolescente que llegó al dispensario 
en el que mi madre atendía pacien-
tes cada quince días. Recuerdo su voz 
diciendo “tengo un dolor de barri-
ga”, y la mía de una niña de once años 
al preguntar su nombre. Y también 

recuerdo cuestionarme primero res-
pecto a lo más acuciante: la fisiología 
viva de los cuerpos sangrantes y llenos 
de humores, pero también respecto a 
las condiciones de precariedad con las 
que esa joven enfrentaría su realidad 
en un futuro próximo. Estas y otras 
situaciones, como la cotidianidad de 
habitar laboratorios con matraces y 
cajas de Petri, o de respirar atmósfe-
ras de sobremesa cargadas de capita-
les culturales y críticas al sistema, o ser 
parte de ferias de humanidades ati-
borradas de discusiones existenciales 
respecto a cómo vivir mejor en socie-
dades industrializadas encaminadas al 
descolonialismo, fueron desarrollan-
do ese sentimiento de indagación del 
territorio liminal, de ese no lugar en 
gestación donde se trenzan hilos filo-
sóficos, artísticos y científicos.

Hubo personajes imprescindibles 
en este devenir, como Violeta Parra, 
Ursula K. Le Guin, Matilde Montoya, 
Lynn Margulis o Francisco Varela, 
que fueron forjando mi voluntad hacia 

por Ximena A. González Grandón

la generación de un conocimiento, 
una práctica del saber encarnado y 
simbiótico, donde la erótica y la coo-
peración dan la pauta. Encontré pri-
mero en la medicina una manera de 
darle la vuelta a la separación entre las 
ciencias y las humanidades, en cuya 
partición se pierden valiosas oportuni-
dades de intercambio. Colaboré en un 
proyecto acompañando promotores 
de salud en lo que antes se nombra-
ba “La Realidad”, allá por Los Altos 
de Chiapas, durante varios meses. 
Teníamos asambleas semanales entre 
todos los involucrados, voluntarios, 
enfermeras, estudiantes de medici-
na, antropólogos, veladores, ciudada-
nos curiosos, para diseñar mejor el 
rumbo de los talleres y de modelos de 
prevención. Ahí me percaté de que 
solo en espacios de reflexión compar-
tida, donde se desdibujan las fronteras 
disciplinarias y emergen laboratorios 
de narrativas diversas, podemos acer-
carnos a una genuina comprensión de 
la experiencia. Entendí que la com-
plejidad de la salud va más allá de los 
manuales de diagnóstico y tratamiento 
heredados de la ciencia médica hege-
mónica, que las formas de padecer 
una enfermedad, esa vivencia dolo-
rosa tan corporal, personal y social al 
mismo tiempo, necesitan una com-
prensión de las cosmovisiones y de la 
fenomenología.

Encontré en la filosofía una vía 
para acercarme a esas incertidumbres 
de mi alrededor, y cuando la relacioné 
íntimamente con la ciencia, con el arte 
y con un hambre de saber más primiti-
va y contradictoria que la que propone  
la práctica discursiva, se detonaron 
nuevas comunidades de aprendizaje.

Pero no fue sino hasta llegar al doc-
torado de la mano de José Luis Díaz y 
Arantza Etxeberria, después de reco-
rrer profundas reflexiones orquesta-
das por la filosofía de la ciencia, que 
me percaté de que el espacio transdis-
ciplinario que estaba tratando de ges-
tar, que ese paisaje particular requería 
de tomarme más en serio mi propia 
agencia. Al cuerpo que siente, que se 

“Las práct icas de l  saber  más 
necesar ias  son aque l las  con un a i re 
t ransd isc ip l inar io  y  cooperat ivo”
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mueve y que se expresa, y a sus proce-
sos de subjetivación. Los problemas 
que empezaron a asombrarme esta-
ban más relacionados con las posibili-
dades de cuerpos de piel que perciben 
ondas sonoras sin importar su sorde-
ra y componen música con el tacto. O 
con la generación de planes de estudio 
para el performance de esos cuerpos-te-
rritorio que resisten los embates del 
patriarcado.

Aliviada, hallé en las ciencias cog-
nitivas en diálogo con las artes vivas 
un punto para seguir enlazando mis 
preocupaciones transdisciplinarias, a 
través de comprender las bases bio-
lógico-culturales de la experiencia, 
de procesos de mentes corporeiza-
das de personas que imaginan, que 
crean coreografías y que sueñan en 
contextos con graves problemáticas 
de género, de educación, de enormes 
brechas en reparto de recursos y que 
habitan ecosistemas con graves daños 
ecológicos.

¿Cómo se relacionan las 
preocupaciones sociales, 
como el rezago educativo y 
el cambio climático, con las 
preocupaciones científicas?
La razón por la que me gusta habi-
tar esos espacios limítrofes, “conta-
minados”, es precisamente por la 
posibilidad de incidencia social en 
la resolución de problemas concre-
tos que tienen. No creo en una cien-
cia, ni en un arte, ni mucho menos 
en un horizonte interpretativo huma-
nístico, que no sean congruentes con 
su tiempo y que no tengan la posi-
bilidad de resonar con lo que está 
ocurriendo. Me parece que la razón 
misma del quehacer del saber impli-
ca su uso útil para el beneficio de un 
mayor número de comunidades. Y 
que en Latinoamérica, esto es toda-
vía más auscultable, la investigación, 
muchas veces financiada por el era-
rio público, debe regresar de mane-
ras aplicables a la ciudadanía. Por ello, 
considero que las prácticas del saber 
más necesarias son aquellas con un 

aire transdisciplinario, cooperativo y 
con espíritu de complementariedad 
para la resolución de problemas con-
cretos, complejos y situados.

Yo me formé con la crítica al reduc-
cionismo en la epistemología, donde la 
tendencia de los giros contemporáneos 
de pensamiento estaba propiciando 
severos cuestionamientos al cientifi-
cismo. Todos estos cuestionamientos 
invitaban a aplicar el conocimiento, 
así como a superar falsas oposiciones 
disciplinarias o dicotomías añejas. Así 
surge la transdisciplina de inspiración 
morineana donde podemos relacio-
nar las preocupaciones sociales con las 
científicas de manera compleja, por 
ello se ha vuelto una consigna en este 
sentido, algunos la miran como una 
resistencia a la opresión del reduccio-
nismo científico, y otros, como Pablo 
Riveros, la definen por la inclusión de 
partes no académicas en el proceso  
de producción de conocimientos. Es 
una noción prometedora porque abor-
da, comprende y busca soluciones a las 
situaciones materiales tan contunden-
tes que vivimos.

Considero que ir en esta dirección, 
aportando metodologías con una cier-
ta rigurosidad y sistematicidad pero 
con la flexibilidad de incorporar con-
diciones emergentes, relacionales, 
inciertas, posibles o imposibles, pro-
mueve nuevas formas de acercarse a 
la realidad, de empatizar con ella y 
de generar métodos de investigación 
que ayuden a resolver lo urgente: el 
rezago educativo y abandono esco-
lar por embarazo de niñas y adoles-
centes; el consumismo frenético de 
recursos y la paralela destrucción del 
medio ambiente; o la falta de promo-
ción de una cultura ética de cuidado 
mutuo, más allá del antropocentrismo 
y las pandemias.

Asimismo, esta heterogeneidad nos 
orienta hacia la ineludible reflexión 
acerca de las posibilidades de preser-
varnos y seguir viviendo de maneras 
más éticas. Pone énfasis en aprender a 
cultivar la subjetividad y la intersubje-
tividad. Repara en el engaño histórico 

de planes educativos donde el lugar 
preponderante lo tiene la objetivi-
dad y el progreso. A finales del siglo 
pasado, Jacques Delors, en una suer-
te de diálogo con las propuestas frei-
reanas, prescribió en cuatro pilares de 
la educación el deber ser de la trayec-
toria educativa de los próximos años. 
Me quedo con el “aprender a ser” y el 
“aprender a convivir”, como señue-
los necesarios para planes de estudio 
que consideren la interculturalidad, 
la subjetividad como conocimiento y 
salud corporal –con mayor autocon-
ciencia corporal para conocer el pro-
pio placer, para enfrentar la violencia 
escolar, así como alimentarse mejor 
para disminuir diabetes y obesidad 
infantil, por ejemplo–; o la explícita 
promoción de la habilidad imaginati-
va de mundos posibles como compe-
tencia fundamental de cada escuela 
mexicana.

Antes que una oposición entre la 
ciencia y las humanidades, algunos 
autores hablan de un tercer tipo  
de conocimiento que abreva  
tanto del conocimiento científico 
como de la imaginación, las ciencias 
sociales y el arte. ¿Qué opinas?
Desde esa figuración que planteó 
Snow en 1959 en la que personas pro-
cedentes de variopintos campos esta-
blecen nuevas relaciones, que superan 
la inconmensurabilidad y encarnan 
una tercera cultura inteligible y cola-
borativa, se han materializado algunos 
elementos. Cuando la transdiscipli-
na invita explícitamente a actores no 
académicos a dialogar, adoptando la 
forma de un “laboratorio de agen-
cias vivas”, se está democratizando el 
conocimiento dando lugar a ese plu-
ralismo epistémico que defendía León 
Olivé, donde las epistemologías de 
frontera y los múltiples puntos de con-
tacto entre metodologías interactúan 
con el espacio político y público de 
comunidades humanas y no humanas.

La crisis ambiental y civilizato-
ria que estamos enfrentando requie-
re de estos nuevos ámbitos de acción 
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con otras maneras de corresponsa-
bilidad. Cuando en conjunto con 
Jesús Ramírez, Octavio Moctezuma, 
Eugenio Tisselli y Miriam Torres 
decidimos armar un diplomado en 
neurociencias, arte y cultura en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, nos interesaba forjar ese 
tercer espacio transdisciplinario, un 
territorio especulativo que lidiara con 
la incertidumbre y que pudiera aterri-
zarse en teorías, objetos, imaginarios o 
nuevas éticas colaborativas.

En estos espacios emergentes pode-
mos criticar el reduccionismo cientí-
fico, pero también existir convencidos 
de la utilidad de la ciencia. La cues-
tión es no dejar de promover un pen-
samiento crítico y migrar hacia una 
forma de ser y estar transdisciplina-
ria. De la objetividad, me quedo con 
el desarrollo de la habilidad de la pro-
blematización y la sistematización, tan 
necesarias para innovar y crear. Y de 
la práctica artística, me quedo con el 
desarrollo de la habilidad subjetiva 
e imaginativa, con su arrebato a des-
colocarnos, a escapar de lo cotidiano 
para figurar mundos posibles donde 

el foco de atención se dirija a cambiar 
la perspectiva y poder reconocer otras 
sensibilidades y subjetividades.

Queremos que nuestras vidas ten-
gan sentido, y quizá solo jugando nos 
percatamos de las posibilidades dis-
ruptivas y nos damos derecho a mate-
rializar aquello que transgrede las 
leyes. Así nació nuestro Colectivo taco 
(Transdisciplina, Arte y Cognición), 
para propiciar espacios de confluen-
cia que promuevan la discusión trans-
disciplinaria en cuanto a la experiencia 
sensible y estética de diversos cuerpos 
sintientes y actuantes. Es gracias a este 
tipo de investigaciones, que generan 
estas “terceras culturas”, que me pare-
ce posible imaginar nuevas narrativas 
y formas de cohabitar más justas y con 
mayor bienestar. ~

XIMENA A. GONZÁLEZ GRANDÓN 
(Santiago de Chile, 1981) es médica-
cirujana y doctora en filosofía de las 
ciencias cognitivas, por la UNAM. 
Actualmente es investigadora en el 
departamento de Educación de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México y es parte del Colectivo TACo 
(Transdisciplina, Arte y Cognición), un 
laboratorio de prácticas transdisciplinarias.

¿Cómo participa la 
ciencia dentro de la 
ficción que escribes?
La ciencia al igual 
que la historia han 
s i d o  e l e m e n t o s 

determinantes en la ficción que 
escribo desde mi primer libro, Una 
bomba para Doménica (La Máquina de 
Escribir). En particular son esenciales 
en la novela de anticipación Lengua de 
pájaros (Era), en la sátira de la cien-
cia ficción Creaturas de fuego (fce), en 

la novela histórica El mercurio volan-
te (fce), así como en El viajero científi-
co (Alfaguara, Loqueleo), Mi vida con 
las estrellas (Alfaguara, Loqueleo) y 
El portafolio de Tesla (Planeta Juvenil).

¿De qué manera el arte y las 
humanidades pueden contribuir a 
una mejor comprensión de la ciencia?
Mediante el atrevimiento estético, 
usando de manera aguda la imagi-
nación y el conocimiento, abando-
nando la farragosa divulgación de 

por Carlos Chimal

“Vale  la  pena exp lo ra r  
una nueva f i cc ión 
c ient í f i ca”

la ciencia que muchos investigado-
res (que no científicos) llevan a cabo 
al darse cuenta de que se han conver-
tido en leños muertos. Entonces vol-
tean a la escritura porque les parece 
más fácil de abordar, y lo hacen con 
el fin de alimentar su ego, arrastran-
do a sus lectores a un abismo de abu-
rrimiento infernal. Lo mismo sucede 
con los escritores convencionales, 
solemnes, cuyas obras oscilan entre 
una literatura anoréxica y otra bulími-
ca, obsesionados por ganar premios y 
reconocimiento. Solo algunos aveza-
dos saben conjugar la invención lite-
raria y la imaginación científica, sin 
olvidar el humor.

Por más que los panegiristas digan 
misa (y en latín), la fantasía ha deja-
do de pertenecerle a la literatura, de 
manera que esta tendrá que buscar 
nuevos derroteros si desea encontrar 
genuinos lectores, distintos a la turba 
que se engulle toda clase de sinsenti-
dos, siempre ubicados en un pasado 
inverosímil o en un futuro impro-
bable. Se trata, en todo caso, de un 
ejercicio de imaginación cuyos hilos 
parecen enredados en un moder-
nismo anacrónico. Si presentan sus 
historias a manera de alegorías de 
nuestros anhelos y atavismos, son 
débiles y ajenas a los sentimientos 
humanos; si escriben novelas apo-
calípticas, se vuelven fastidiosamen-
te moralizantes. No obstante, vale la 
pena explorar una nueva ficción cien-
tífica por una sencilla razón: la nove-
la tradicional no está abordando los 
temas, escenarios, tramas y situacio-
nes desafiantes, efímeros, que plan-
tea la realidad presente, imbuida de 
ciencias y tecnologías.

En su momento, las novelas y obras 
de teatro de Cervantes y Shakespeare 
supieron encapsular el momento presente, 
lo cual fascinó a su público. Hoy las 
novelas van decenas de años atrás, 
viven en un pasado pálido, cargado 
de palabrería insulsa, estridente, o, 
peor, de poesía meliflua. Quien desee 
prosperar en este mundo, no impor-
ta cuáles sean sus creencias religiosas, 
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tiene que ser un experto en el presen-
te y todas sus conjugaciones, manejar 
al dedillo los dispositivos inteligen-
tes, o al menos poseer uno que no se 
atasque. En todo caso, en la actua-
lidad debe tener el tiempo libre, el 
dinero, las ganas y la educación para 
estar en posibilidades de elegir aque-
llos pensamientos, historias y senti-
mientos que van a ocupar su mente 
durante los próximos días, probable-
mente meses. Y eso antes de que la 
inteligencia artificial, como gpt-3, le 
gane la partida.

La única alternativa a la ciencia fic-
ción es una ficción científica. Como 
quiera que se llame, esta escritura se 
halla condenada a morir pronto, en 
la medida en que los cambios tecno-
lógicos y los descubrimientos cien-
tíficos desechan ideas y objetos que 
resultan obsoletos para diagnosticar 
algún fenómeno de la realidad. Aun 
así, contiene los elementos narrati-
vos necesarios, heredados de autores 
como Angela Carter y J. G. Ballard, 
que le permiten mirar lo que está 
sucediendo y mantener el interés del 
público por la literatura. ¿Y qué está 
sucediendo? El inicio del derrumbe 
de nuestra civilización, tal como lo 
planteó John Wyndham. Dicho autor 
británico vivió entre 1903 y 1969. 
Fue él quien acuñó la frase “nosotros 
somos la catástrofe”, si bien el subgé-
nero catastrófico ya se había ganado 
un lugar en el corazón de los lecto-
res aficionados a las historias apoca-
lípticas desde 1885 con la publicación 
de After London; or, Wild England, de 
Richard Jefferies. De hecho, si no 
fuera por esta continua marea de 
novelas, muchas de ellas malas, des-
cuidadas y facilonas, quizá la litera-
tura ya habría desaparecido. Pero eso 
es válido hasta hoy en día, quién sabe 
mañana.

Trascender es una forma de ne- 
gar la muerte, las investigaciones de la 
medicina antienvejecimiento repre-
sentan otra forma de luchar contra la 
idea “insana” de que debemos morir. 
Hay que modificar la representación  

social del cuerpo. Para un moderno, el 
futuro es promisorio, habrá un maña-
na esperanzador; para un posmo-
derno el futuro es ahora, un desastre 
digno de Dios; para un hipermoderno 
el futuro fue ayer, cuando se nos fue el  
avión que habría de alejar al planeta 
del peligro ambiental. He ahí el ca- 
so de los músicos, artistas de la farán-
dula y de la brocha fina, así como de 
los escritores, quienes viven angustia-
dos por no saber si finalmente habrá 
futuro para ellos; si serán recordados, 
es decir, leídos, al día siguiente de  
su sepelio. Todos quieren seguir sien-
do veinteañeros a como dé lugar. Los 
políticos y estadistas realizan obras 
públicas con el mismo propósito 
(ser recordados como efebos y nin-
fas redentores) y, al igual que aque-
llos, lamentan el día en que nacieron 
sus rivales.

Es justo decir que también lo 
hacen para ofrecernos cierta estabi-
lidad, la sensación de que en el futu-
ro nada va a cambiar, de que no hay 
más que un presente continuo, eter-
no. Sin embargo, esto no es así y la 
realidad parece más bien al borde 
del colapso.

Antes que una oposición entre la 
ciencia y las humanidades, algunos 
autores hablan de un tercer tipo de 
conocimiento que abreva tanto  
del conocimiento científico como de 
la imaginación, las ciencias sociales 
y el arte. ¿Qué opinas al respecto?
Siempre han existido creadores que 
no se tragan el cuento del divorcio 
entre estos ámbitos. En lo personal, 
estoy convencido de que más allá del 
soporífero divulgador y el literato 
carente de imaginación existe un ter-
cer humano, alguien dispuesto a crear 
conciertos en el cuadrivio de la ima-
ginación, un juego de espejos entre 
la historia, la ciencia, el arte y la tec-
nología. ~

CARLOS CHIMAL (Ciudad de México, 1954) 
es escritor y divulgador científico. Su 
libro más reciente es Nuevas ventanas al 
cosmos (Loqueleo, 2020).
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