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Lo que nos cuentan en la escuela

Granada, 21 de abril de 2010
  

–¡El  espacio  se  curva!  –sentenció  mi  hermano–.  ¡Qué  puede  haber  más 
impresionante que eso!

Habíamos hecho un viaje a Huesca y aquella mañana, como tantas otras en las 
que teníamos ocasión de hablar largo y tendido, mi hermano y yo nos enfrascamos en 
una de nuestras incomprensibles  discusiones acerca de la dicotomía entre  ciencias  y 
letras.  Incomprensibles  para  el  mundo  entero  excepto  para  nuestra  inagotable  y 
beligerante apetencia por la simple disquisición.

–¿Qué quieres decir con eso? –repliqué–. Yo no veo esa curvatura por ningún 
lado.

–Hay  mucho  más  aparte  de  lo  que  puedes  ver  –dijo  mi  hermano  en  tono 
conciliador–.  Me refiero  a  que  la  importancia  de  Einstein  no  acaba  con  la  manida 
ecuación “E=mc2” o la teoría de la relatividad. Casi nadie sabe que el Premio Nobel de 
Física lo recibió por su estudio sobre el efecto fotoeléctrico, siguiendo la senda de Max 
Plank. Y, por supuesto, la gente no ha ido más allá de relacionar a ese gran pensador del 
siglo XX con la bomba atómica o con esa estúpida fotografía que lo representa con su 
despeinado pelo canoso y la lengua fuera. Ni siquiera se sabe qué es la Teoría de la 
Relatividad…

–La velocidad de la luz es una constante universal. El tiempo es relativo.  La 
masa y la energía se convierten una en la otra, o algo así. ¿Qué más hay que saber? –
repuse.

–Por ejemplo lo que te comentaba antes. Con su teoría, Einstein revolucionó el 
concepto mismo de gravedad que desde Newton la comunidad científica llevaba dos 
siglos  sin  cuestionar.  Newton,  el  de la  manzana –sonreí  ante  lo  que me pareció  un 
comentario  irónico–,  aseguró  que  ésta  caía  porque  la  Tierra  la  atraía.  Atracción 
gravitatoria, le llamó. Pero realmente no pudo explicar el porqué de esta atracción. Fue 
Einstein el que creó el concepto que hoy llamamos espacio-tiempo, en el que no sólo el 
tiempo es relativo, sino también el espacio. Las cosas se mueven porque se las empujan, 
no porque tiran de ellas. ¿Y qué empuja la manzana contra el suelo? Según Einstein, la 
gravedad del planeta Tierra curva el espacio a su alrededor. Esa curvatura “empuja” la 
manzana hacia abajo. Es como si tuvieras un mantel suspendido en el aire y sujetado por 
sus extremos y colocaras varias canicas de plomo sobre el mantel. Cada una de ellas 
provoca,  por  su  peso  (llamémoslo  así,  y  no  gravedad),  una  hendidura  en  el  mantel 
alrededor suya. Si colocamos en el medio una gran bola de plomo, la curvatura que 
produce es tal que arrastra tras de sí al resto de canicas. Pero no es la gravedad la que 
atrae a esas canicas, sino el espacio curvado por ésta el que las empuja. Ahora pon las 
canicas a girar y tendrás una visión aproximada de lo que es el sistema solar.

–Sí, la verdad es que es curioso. El espacio se curva. Eso sí que es importante –
musité para mis adentros.

Había ganado ese asalto, lo reconozco. Pero mi hermano podía esperar sentado 
si  pensaba  que  con  eso  del  espacio  curvo  me  iba  a  detener.  Estaba  en  nuestra 
idiosincrasia discutir con el otro, y aquél día no fue una excepción.



Nos habíamos levantado a las seis de la mañana para dar un reconfortante paseo 
por el campo. El abuelo nos iba a enseñar la finca, el matadero de cerdos y los montes 
de alrededor donde cazaban. 

–Hace frío. Pero es agradable –comentó mi hermano–. Mira, no hay nada, sólo 
silencio, campo y aire puro. Es raro para nosotros, pero me siento como en casa, pero no 
una casa de las de ahora. Es como si estuviera retrocediendo miles de años atrás, a un 
antecesor del  homo sapiens que viviera en este entorno. Algo dentro de mí reconoce 
como natural  este paraje,  pero quien soy ahora lo ve como algo ajeno,  distante;  mi 
realidad está en los laboratorios. Y fíjate en el abuelo. Llevamos una hora andando y ahí 
va delante, tirando de nosotros.

–Estos son gente de campo, no están hechos de la misma madera que nosotros –
respondí fijándome en que, efectivamente, el abuelo parecía tener más de dos piernas 
para  remontar  las  pendientes–.  ¿Sabes?  Creo  que  sigues  con  tu  discurso  victimista 
respecto a la discriminación de las ciencias en la cultura popular.

–Vuelves a la carga, ¿no? –preguntó mi hermano, a pesar de saber la respuesta 
de antemano.

–Sabías que lo haría.
–Venga, dispara.
–Verás,  el  problema es  el  siguiente  –intenté  aclararme  antes  de  hablar,  cosa 

inusual  en  mí–.  Tú partes  de  que  en  el  grupo de  conocimientos  que  denominamos 
cultura popular, las disciplinas científicas están en inferioridad frente a las humanísticas.

–¿Y no es así?
–Bueno, más o menos. Pero voy a intentar demostrarte, por un lado, que hay una 

explicación lógica para que ese desequilibrio se produzca, y por otro, que tampoco hay 
un conocimiento muy profundo en el campo de las artes o la historia. 

–El conocimiento científico se menosprecia. Eso es un hecho. Nadie pasa por ser 
un inculto si no sabe las tres leyes de Newton, mientras que si no sabes el nombre de un 
poeta o qué rey hizo tal o cual cosa hace tres siglos, poco menos que se ríen de ti. 

–No todo el mundo se reiría –suavicé.
–¡Pero, vamos! –suspiró mi hermano–. Basta con coger las preguntas de ciencias 

naturales del Trivial pursuit para darte cuenta de la marginación que...
–¡Sí! ¡Es verdad! –le interrumpí, socarrónamene–. El “quesito verde” siempre 

fue el más fácil... pero eso no prueba tu tesis. Es un ejemplo nada más. No hay una 
muestra suficientemente amplia.

–¿Qué sabrás tú de “probar”?
–Bueno, soy abogado, ¿recuerdas? Sé lo que es probar algo –afirmé con cierto 

tipo de orgullo.
–Ésa es otra. Tú siempre me hablas de las leyes y las normas del derecho –mi 

hermano volvía a la carga–. ¿Pero acaso las leyes de la física no son más importantes?
–No creo que sean más importantes. Son diferentes. Juegan en ligas diferentes. 

Las leyes de la física son, o deben ser, universales, mientras que las leyes que rigen 
nuestra sociedad son particulares, se pueden vulnerar...

–Menuda  diferencia:  las  leyes  españolas  pueden  ser  erróneas,  se  pueden 
incumplir, cambian constantemente, mientras que las leyes científicas pueden someterse 
a contradicción, son refutables, y una vez que la ciencia da un paso adelante, no vuelve 
atrás. 



Llegamos al matadero. Entre cerdos de todos los tamaños nos dimos cuenta de 
que  nuestra  discusión  debía  llegar  a  su  fin.  El  abuelo  nos  iba  a  enseñar  cómo los 
mataban.

–La  física  cuántica,  la  termodinámica...  ¡Estamos  hablando  de  planetas!  ¡De 
cómo se comporta nuestro universo! –mi hermano pretendió zanjar la cuestión–. Dudo 
que ese conocimiento no sea importante, y me molesta que no se valore su posesión.

–A la gente lo que le preocupa son sus impuestos. Cuánto sube la gasolina. Si 
pueden reclamarle al arrendador tal o cual concepto. Qué pasará con la herencia de sus 
padres –me defendí como pude haciendo uso de la última palabra–. Todo eso será más 
mundano,  pero  precisamente  por  eso  está  más  cercano  al  pueblo  que  todos  los 
positrones y neutrinos. Reconócelo.

–Sí, pero esa gente quiere tener sus móviles, y ver el fútbol en la televisión de 
plasma  –consiguió  colar  mi  hermano–.  Y  eso  no  se  consigue  sólo  con  las 
humanidades... 

Una hora más tarde, aproximadamente a las ocho de la mañana, iniciamos el 
camino de regreso a la masía.  Al fin y al cabo llevábamos tres horas andando y de 
cháchara, y no habíamos desayunado aún.

–La  gente  prefiere  las  figuras  y  personalidades  pintorescas.  Aquéllos  que 
destacan de manera extraordinaria reclaman la atención y el interés con más fuerza que 
la vida de un matemático que puede considerarse, por decirlo de algún modo, aburrida –
no sabía cómo aprovechar mis últimos cartuchos, pero debía intentarlo. 

–Te equivocas. Hay biografías de matemáticos y físicos muy entretenidas. Pero 
se desconocen porque se piensa que las matemáticas en sí son aburridas.

–Mozart, por ejemplo –me llevé la discusión a mi propio terreno–, fue un niño 
prodigio. Con apenas diez años ya componía sinfonías, y óperas pocos años después. Su 
vida está llena de anécdotas y su final, trágico como el mejor drama de Shakespeare. Es 
normal que exista interés por su figura y su música.

–Gauss, ya puestos –intuí que me llevaba al suyo–. ¿Sabes quién fue?
–El de la campana de Gauss, ¿no?
–Exacto, pero no fue un músico.
–Ya  lo  sé,  no  conozco  ningún  concierto  de  campana  escrito  por  Gauss...  –

respondí sin gracia alguna.
–Gauss  fue  un  matemático  –mi  hermano  exhaló  cada  palabra  henchido  de 

orgullo–. Fue el “príncipe de las matemáticas”. Y también un niño prodigio. Con apenas 
diez años ya realizaba aportaciones interesantes en el mundo de las matemáticas. Creó 
un polígono regular de diecisiete lados, cuestionó y revolucionó la geometría euclidiana 
que  llevaba  más  de  dos  mil  años  en  vigor.  Todo  eso  por  no  hablar  de  la  famosa 
campana de Gauss, y de todas sus maravillosas creaciones que han permitido que hoy 
día tengamos los milagros tecnológicos que nos hacen la vida más fácil y amena.

–No sabía nada de eso –reconocí con humildad.
–Muy pocos lo saben. Ése es el problema. Y sin embargo nadie te diría inculto 

por ello. Recuerda que alguien nos dijo una vez que era más importante saber quién 
escribió El Quijote que conocer las leyes fundamentales de la termodinámica.

–Creo que ese comentario fue erróneo. Pero es verdad que la gente piensa así –
me  vi  acorralado  contra  las  cuerdas  y,  por  primera  vez,  tiré  la  toalla–.  Pero  por 
desgracia,  creo  que  el  problema  fundamental  es  que  el  conocimiento,  en  sí,  está 
infravalorado. Puede que la gente sepa, formalmente, más cosas de pintura, literatura o 



música,  que  de  física  o  química.  Pero  no  creas  que  saben  mucho.  Tienen  un 
conocimiento vacío y, muchas veces, sólo aparente. 

–¿Qué quieres decir con “aparente”? –inquirió mi hermano.
–Pues  quiero  decir  exactamente  eso:  que parece  y no  es  –noté  la  mueca  de 

fastidio contenido en el rostro de mi hermano. Siempre la tenía cuando yo, agarrándome 
a la etimología, hacía algún comentario tautológico como ése. Esa muestra de debilidad 
me dio energía para mi último intento. Si pensaba tirar la toalla, al menos se la tiraría a 
la cara–.  La ignorancia puede conducir  a la inactividad.  Muchas veces no actuamos 
porque no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Pero el conocimiento aparente, falso, 
vacío,  hueco,  es  doblemente  peligroso:  es  tan  poco  valioso  como  la  ignorancia, 
entendida ésta como carencia de conocimiento, pero hace creer a quien lo posee que 
“sabe” de una situación, y ese saber le acabará motivando a actuar. Actuación que será 
errónea casi seguro.

–No sé a dónde me quieres llevar –aseguró mi hermano con unas palabras que 
no ocultaban su deseo de que desarrollara mi argumento.

–Tú te quejas de que la gente no tiene ni idea de física, a grandes rasgos. Pero al  
menos la gente es consciente de que no sabe y por eso no se mete en conversaciones  
científicas  con  comodidad.  Es  verdad  que  esa  ignorancia  conlleva  despreciar  o 
minusvalorar  ese  conocimiento,  pero también  provoca  una  suerte  de compartimento 
estanco: al César lo que es del César y a los físicos lo que es de los físicos. En otros 
ámbitos, como el musical, la gente no es consciente de que no sabe, ¡cree que sabe! 
¡Confunden el gusto con el conocimiento! Por eso no puedes decirle a nadie que tal o 
cual música es de poca calidad, argumentando que tiene un acompañamiento simple, un 
ritmo básico y repetitivo, o una sucesión de acordes que podría hacer un niño de cinco 
años. Te dirán que a ellos les gusta, y ahí se acabó la conversación. Dirán que saben lo 
que les gusta y que sobre gustos no se puede opinar. ¡Y no se dan cuenta de que saber 
qué tipo de música te gusta no es saber de música!

–¿Y por qué dices que ese conocimiento aparente induce a actuar erróneamente?
–Pues porque hay muchas  personas que,  desconociendo los rudimentos  de la 

armonía, ignorando la historia de la música, sin poder reconocer que en la música más 
actual hay patrones que se llevan repitiendo desde el canto gregoriano, sí saben qué tipo 
de música les gusta, y se consideran expertos en ella. Compran discos. Van a conciertos. 
Muchas veces carecen de un gusto selectivo, no tienen criterio para separar lo bueno de 
lo malo, y acaban haciendo millonarias a discográficas que venden basura a precio de 
oro. Dicen que la ignorancia es arrogante, pero te repito que el verdadero arrogante, el 
atrevido u osado, es siempre el que cree que sabe. Aunque no sepa.

–Bueno. Es cierto que no soy un experto en temas musicales, pero sé lo que me 
gusta.  La música también es disfrute.  Si a mi me gusta,  y bailo y me lo paso bien, 
¿quién eres tú para decirme que eso que escucho es malo? –preguntó.

–¡Nadie! No soy nadie para hablar de gustos. Pero sí puedo ser alguien para 
hablar del verdadero conocimiento musical, a mi nivel, que no es mucho, y entonces me 
encuentro en una situación muy parecida a la que tú reivindicas: ese conocimiento está 
menospreciado, y, lo peor, la gente cree que sabe, y opina. Lo veas como lo veas, la 
gente opina más sobre un aspecto histórico, político o musical, que sobre una cuestión 
química. Y no siempre lo hace con fundamento.

–A lo mejor es que en la música no hay tanta especialización como en la física –
argumentó mi hermano–. Es lógico que los legos en física no se pronuncien sobre ella, 
pero de música todos sabemos algo, lo justo para defenderse, justificar nuestros gustos...

–¿Sabes  quién  fue  Schoenberg?  –le  espeté.  Guardó  silencio  y  negó  con  la 
cabeza–. Lo suponía. Casi nadie lo conoce. Me has hablado de Gauss, un ilustre alemán 



que sólo conocen en su casa. Pues te hablaré de otro alemán que revolucionó la música 
del siglo XX. Arnold Schoenberg fue el fundador de la llamada “Segunda escuela de 
Viena”, y te puede dar una idea aproximada de su importancia saber que en la primera 
estaban Haydn, Mozart y Beethoven.

–¡Menudo trío! –exclamó mi hermano sorprendido–. ¿Y qué hizo Schoenberg? 
No he escuchado nada suyo.

–Y mejor  que  no  lo  hagas  –le  respondí,  con  menos  ironía  de  la  que  cabría 
esperarse de un comentario así–. Su música podría parecerte disonante, extraña, poco 
agradable. Se trata de una música analítica, en el sentido más “cartesiano” de la palabra 
–mi  hermano  sonrió,  captando  mi  sutileza  al  vuelo–,  una  música  que  no  llega 
directamente al corazón, a los sentidos, como ocurriría con Mozart. Cierta música de 
Schoenberg  es  racional,  matemática,  deshumanizada.  Mientras  tenga  una  coherencia 
interna casi científica, lo de menos es que sea agradable a nuestros oídos. 

–Es interesante –dijo mi hermano–. No sabía que hubiera música matemática.
–Schoenberg acabó con varios siglos de predominio de la tonalidad, que es un 

sistema de jerarquía de los sonidos en el que, partiendo de una nota llamada “tónica”, 
que es la más importante, se crean una serie de relaciones internas entre las demás notas 
que  dotan  a  la  obra  de  estabilidad,  unidad,  tensión  y  relajación.  Schoenberg  buscó 
alejarse  al  máximo  de  esa  primacía  de  la  nota  tónica,  y  contraviniendo  la  práctica 
común  desde  Monteverdi,  ideó  un  sistema  nuevo,  revolucionario,  que  llamó 
“dodecafonismo”,  y  que  según  él  aseguraría  la  supremacía  de  la  música  alemana 
durante al menos cien años. Resulta irónico que quien sostuviera esta frase tuviera que 
exiliarse de Alemania en 1933 por ser judío.

–¿Y qué fue de él y de su música? –preguntó mi hermano con una curiosidad no 
disimulada.

–Tanto él como su obra pueden considerarse parcialmente olvidados. Es cierto 
que  sus  charlas,  conferencias,  cartas  y  monografías  han  nutrido  con  fuerza  todo  el 
pensamiento y la estética musical del siglo XX. Pero la verdad es que su música se 
representa en menor proporción que la de otros compositores, y no es del agrado del 
gran público. Algunos músicos, como Glenn Gould, intentaron reivindicar el verdadero 
papel que Schoenberg ha desempeñado en la historia de la música. Si supiéramos que la 
música serial, aleatoria, incluso la electrónica, beben de las tesis de este gran pensador, 
teórico, compositor y pintor judío. Piensa en la música de las películas de terror, por 
ponerte un ejemplo gráfico. Esa ambigüedad tonal, esos ambientes desagradables, casi 
irrespirables, esas notas agudas que chirrían en nuestros oídos, ese suspense, esa tensión 
mantenida durante interminables segundos... A Schoenberg le debemos eso.

–Sí. Puede ser –dijo mi hermano asimilando toda la información–. Pero creo que 
sigues  poniendo  en  pie  de  igualdad  el  conocimiento  que  atañe  a  lo  que  hacen  los 
hombres, como la filosofía o la historia, con el conocimiento empírico de la naturaleza. 
Del hombre dentro del universo. De las reglas internas de toda la creación. Pienso que 
cualitativamente hay una diferencia...

Desvié mi atención hacia otras cosas intentando olvidar la conversación. Él tenía 
razón, pero seguía sintiendo en mi interior que el conocimiento artístico también estaba 
marginado. Entonces reparé en el abuelo, que seguía caminando impertérrito delante 
nuestra.

–¿Crees que el abuelo sabría quienes eran los ministros durante la II República? 
¿O que ha escuchado el  Réquiem de Mozart? –le pregunté, incapaz de dar mi brazo a 
torcer.



–No creo. Como has dicho antes: estos están hecho de otra madera.
En ese momento nos dimos cuenta de que el sol, que ya había salido por encima 

de las montañas, empezó a calentarnos e hizo desaparecer la bruma matutina. El camino 
de tierra por el que caminábamos estaba iluminado por él, pero sólo en parte. El lado 
izquierdo seguía resguardado. El abuelo caminaba por esa pequeña parte que quedaba 
todavía en sombra, mientras que mi hermano y yo íbamos por la parte de camino que el 
sol calentaba. La noche anterior había hecho mucho frío y seguramente hubiera helado. 
Por eso preferíamos ir por la parte seca, aquélla que bañaba la luz del sol. Con ese 
razonamiento instintivo en mente nos resultó llamativo el comentario que nos hizo el 
abuelo,  que dirigía  su mirada atrás de vez en cuando,  temeroso de perdernos como 
ovejas descarriadas. 

–Andad por la sombra, que os vais a poner los zapatos de barro... –nos dijo con 
una voz débil, casi apagada –. ¿Pero qué os enseñan en la escuela? 

No le hicimos mucho caso. Pero todo cambió cuando nos dimos cuenta de que la 
parte  por  la  que  él  andaba  estaba  todavía  congelada  y  el  barro  estaba  duro  y 
compactado. Bajo nuestros pies, sin embargo, el sol había derretido el hielo que se había 
formado durante la noche, y la unión del agua con la tierra había dado lugar a una 
especie  de fango que se deformaba bajo nuestros zapatos.  Teníamos barro hasta los 
calcetines. Y un calzado poco adecuado, por cierto.

Cuando llegamos  a  la  masía  y mientras  nos  quitábamos  los  zapatos  para  no 
manchar la cocina, donde nos esperaba una inusitada ración de huevos fritos, morcilla, 
chorizo y vino, tuvimos ocasión de poner un broche final a nuestra particular discusión.

–¿Sabes  qué?  –me  preguntó  mi  hermano–.  Creo  que  en  el  campo,  ni  mi 
doctorado  ni  tus  códigos  de  leyes  serían  de  mucha  utilidad.  Hay  otro  tipo  de 
conocimiento,  otra cultura general  que rige la vida del campo y respecto de la cual 
somos totalmente ignorantes. 

–Estoy de acuerdo. Después de ver cómo matan a los cerdos, creo que si  el 
abuelo tuviera que enfrentarse en el campo a algún tipo de amenaza, sabría cómo actuar. 
Imagínate que estuviera perdido y se encontrara con un lobo. A buen seguro que le 
pegaría un buen bastonazo. Luego lo despellejaría sin ningún miramiento. Haría fuego, 
se lo comería, e incluso aprovecharía la piel para hacerse un forro polar o algo así.

–Si hubiera algún tipo de conflicto nuclear o fallo electrónico a gran escala, toda 
nuestra vida de urbana se iría al traste, y entonces de poco nos servirían nuestros títulos 
y nuestros estudios.

–Ya te digo –me resigné–. Por suerte eso no va a pasar –le tranquilicé.
–¿Cómo estás tan seguro?
–Porque eso es lo que nos cuentan en la escuela...


