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LA CIENCIA DESDE OVIEDO: La revolución del Renacimiento

El Universo se ordena

El abandono de las ideas dogmáticas de la Edad Media sustentadas en la autoridad de
Dios por otras antropocéntricas en las que el hombre se convierte en el centro de todo
Manuel
GUTIÉRREZ
CLAVEROL
Durante el Renacimiento –movimiento cultural, religioso, social
y político que tuvo lugar en Europa durante los siglos XV y XVI– el
ámbito intelectual sufrió una notable mutación.
Esta trascendental línea de
pensamiento, basada en ciertos
componentes de la cultura clásica, supuso el abandono de las
ideas dogmáticas imperantes en
la Edad Media sustentadas en la
autoridad emanada de Dios –todo era explicado invocando la voluntad divina–, por otras antropocéntricas en las que el hombre
deja de ser un mero receptor y se
convierte en el centro del Universo. Paulatinamente, el mundo del
intelecto abandona lo sobrenatural y baja su vista hacia la naturaleza –en la línea comenzada por
los griegos– que se presenta como
un secreto y suscita el deseo de
descubrirla y dominarla a partir
de la experiencia. No obstante,
como suele ser habitual en los
cambios de estilos, las corrientes
renacentistas no supusieron una
ruptura brusca, sino más bien
una transición, pues se encontraban entroncadas con su pasado
inmediato.
Gran parte de las ramas científicas que se cultivan en la actualidad adquieren su mayoría de
edad, y se configuran como tales,
con posterioridad al siglo XV, ya
que si la matemática y astronomía tuvieron su propio campo de
acción desde la Antigüedad, no
ocurrió lo mismo con la física,
química, geología, biología, etcétera.

Los nuevos aires de libertad
aportan una relación novedosa
entre la observación empírica y
su interpretación racional. Los conocimientos matemáticos se erigen ahora en una herramienta
imprescindible para explicar los
hechos físicos, lo que autoriza a
establecer leyes que luego se aplican para predecir el ulterior comportamiento de lo observado.
En ese momento esplendoroso
se producen varias innovaciones
significativas (brújula, imprenta,
lentes, relojes…) que marcaron el
rumbo de la historia. La perfección de la brújula y su utilización
en la navegación facultaron la
aventura de los grandes viajes; se
descubren a la sazón otros mundos, nuevas plantas, animales,
minerales o incluso hombres diferentes. Algo similar ocurre con la
invención de la imprenta moderna –por el herrero alemán Johannes Gutenberg– que junto a la
generalización de las lentes facilitan la lectura y por ende la popularización del aprendizaje, dando
lugar a una insospechada difusión
de la cultura. Hacia el año 1500
aparecen los relojes de bolsillo y se
logra medir la temporalidad, permitiendo al hombre señorearse
del curso de los acontecimientos.
Irrumpe entonces un grupo de
personalidades que, en base a su
amplitud de miras, revolucionaron la esfera del raciocinio al implantar los cimientos para los adelantos científicos subsiguientes.
En base a las limitaciones de este
escrito solo se pueden mencionar
unos pocos y unas pocas cosas.
En la primera mitad del siglo
XV, el cardenal Nicolás de Cusa
(1401–1464) promueve un nuevo
estilo de hacer ciencia –a pesar de
ser fiel a la tradición religiosa medieval– y se explaya en la investigación matemática. Por su parte,

Algunos instrumentos utilizados por la ciencia durante el Renacimiento.
Detalle del cuadro «Los Embajadores» (1533) de Hans Holbein el Joven
(National Gallery, Londres).

Leonardo da Vinci (1452–1519),
además de pintor –su faceta más
conocida– era experto en arquitectura, ingeniería y botánica,
amén de inventor. Considerado
como un “genio universal”, y probablemente la personalidad que
más disciplinas cultivó, se adelantó en la invención del helicóptero,
submarino, automóvil y el carro
de combate, por señalar solo algunos ejemplos.
La cosmografía del Universo
sufrió un severo agite debido al
polaco Nicolás Copérnico (1473–
1543). Sustituye la teoría de Ptolomeo por otra en la cual el Sol era el
centro de giro de los planetas. Dedicó 25 años a su obra maestra
“De revolutionibus orbium coelestium”, constituyendo su modelo heliocéntrico una auténtica revolución no exenta de un sinfín
de críticas, y de pasar largo tiempo
inadvertido.
De manera contemporánea, el
suizo Paracelso (1493–1541) pretende –no obstante de heredar la
superchería medieval– alcanzar
una medicina fundamentada en
el conocimiento anatómico, alejándose así de las teorías de los escolásticos; pero curiosamente se

mostró crítico con la cirugía, actividad que suponía marginal. Propugna con vehemencia la importancia del ensayo: “la experiencia
debe darse en la ciencia porque la
ciencia es experiencia”. Por otro
lado, poseía amplios conocimientos de mineralogía y es considerado asimismo como un precursor
de la homeopatía.
Un sobresaliente español, Miguel Servet (1511–1553), teólogo y
erudito de amplio espectro (astrónomo, matemático, médico), participó en la reforma protestante y
cuestionó la doctrina de la Trinidad, por lo que –a instancias de
Calvino– fue condenado a la hoguera en Ginebra por hereje. Pasó
a la historia de la medicina por sus
hallazgos sobre la circulación de la
sangre, sosteniendo que la que expulsa el corazón y retornaba a éste por las venas pulmonares.
Francis Bacon (1561–1626) fue
un verdadero innovador, su sentido pragmático le facilitó apostar
por una sistematización de la
doctrina empirista. Concede gran
importancia a la subjetividad del
pensante, pues ella puede empañar la necesaria objetividad en la
observación e investigación (em-

pirismo). El hombre científico
–afirmaba– debe de ser escéptico
y no aceptar, sin más, las explicaciones no probadas.
Galileo Galilei (1564–1642), un
firme defensor de lo cuantitativo,
buscó con afán la expresión matemática en las relaciones físicas.
Consideraba igualmente necesaria la experimentación, ponderando el carácter racional de las
leyes aritméticas que permiten
interpretarla. Con esta concepción determinó los fundamentos
de la mecánica, estableció la ley
de la inercia, el paralelogramo de
fuerzas y el estudio del péndulo.
En el ámbito astronómico, construyó un primigenio telescopio,
facultándole explorar la Vía Láctea. Pero si algo singulariza a este
creador gigantesco es que representa al prototipo de un hombre
nuevo, incluso en su forzado sometimiento a las concepciones
tradicionales.
A caballo con el siglo XVII, el
alemán Johannes Kepler (1571–
1630) se instituye como una figura clave en el devenir del saber
humano. Observó minuciosamente los movimientos planetarios, percibiendo que las órbitas
eran elípticas, no circulares como
preconizaba Aristóteles. Para rematar este movimiento revolucionario, citar a René Descartes
(1596–1650), uno de los investigadores más destacados y ampliamente conocido por su principio
“pienso, luego existo”, es autor de
una obra clásica de la filosofía,
“Discours de la méthode”, una especie de prólogo a varios tipos de
ensayos (leyes de la refracción y
reflexión de la luz, meteoros, geometría analítica, etcétera), donde
somete a juicio todos los conocimientos de su época, sellando
una ruptura con la tradición escolástica.

Cuando todos están
sobre el escenario
El grupo de teatro “Unos Cuantos” muestra
durante su actuación en La Fresneda
el impacto de la crisis en España
La Fresneda, Ana Paz
PAREDES
Sorprendente, realista, emotiva, directa, bien hilada y valiente
son palabras que pueden describir la obra que bajo el título “Teatro
en crisis” representaron los miembros del grupo “Unos Cuantos” en
el centro cultural de La Fresneda,
durante la celebración de las fiestas.
La obra, escrita por su director,
Juan Manuel Freire, describe a un
colectivo de cómicos en quiebra
que optan por hacer de su situación, su tema y su argumento. De
ahí surgirán varias escenas, en ocasiones cómicas, en otras dramáti-

cas, como el monólogo que hace
una de las actrices cuando se identifica como la parada número
6.000.000, donde a lo largo de casi
dos horas que pasan como un suspiro, van relatando la situación que
viven diversos colectivos en España a causa de la crisis.
Así, y mediante escenas que se
van continuando unas a otras, denuncian la situación del recorte de
inversiones en investigación; el incremento de los despidos y, por ende, del paro; la marcha de los jóvenes titulados al extranjero en busca de trabajo por no encontrarlo
en su país; los desahucios y el papel
de los banqueros; la situación de
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los inmigrantes, el recorte en educación y también el de los servicios
sanitarios.
El público presente en la sala
disfrutó con una representación
donde, buena parte de los que estaban en el patio de butacas, se sintieron identificados con alguna de
las escenas como el caso de la mu-

jer enferma que acude a que le receten antibióticos y lo que le dan es
un “matamoscas para acabar con
las bacterias ”.
“Unos cuantos” es una agrupación teatral que nació en Santander en 2012. Una buena parte de
los miembros fundadores proceden del Colectivo de Dramatiza-

ción del IES “Ría del Carmen” (Muriedas), además de ser miembros
del taller de teatro de la Universidad de Cantabria. Con edades que
van desde los 20 a los 60 años, al finalizar la representación los actores arrancaron numerosos aplausos y bravos de los presentes en el
centro cultural de La Fresneda.

