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Comentario del texto de Snow

Snow  quiere  poner  de  manifiesto,  en  el  texto  que  ahora  comentamos,  la  sorprendente 

ignorancia de los llamados intelectuales de letras con respecto a los problemas que la física investiga. 

Si bien es cierto que estamos acostumbrados a tomar por incultos a los científicos por no haber leído 

obras literarias y  por su incapacidad para emocionarse ante  una obra de arte,  también es real  el 

absoluto desconocimiento de los cultivados humanistas que desconocen la importancia de todo lo 

relativo a la cultura científico-técnica. Y es que (pese a quien pese) la física, la química, la biología, 

esto es, las disciplinas que se encargan de estudiar el Universo en cuanto tal, también forman parte de 

la cultura que el ser humano ha ido construyendo y edificando a lo largo de los siglos.

Ahora bien,  y  esto  es  realmente lo  importante  y el  problema central  al  que Snow intenta 

acercarse, ¿por qué nos empeñamos en separar la cultura científica de la cultura humanista? Si bien es 

cierto que a estas alturas nos resulta imposible poder dominar todos los aspectos de la realidad, puesto 

que como dice Ziman la bibliografía se duplica cada quince años más o menos, también es cierto que 

tan relevante es saber las leyes físicas que rigen el Universo como las leyes morales que  debieran 

regir  el  mundo. Así pues,  y aunque aquí sólo hemos recogido la crítica de Snow a la manifiesta 

incultura de los supuestos cultivados hombres de letras, el problema radica en la inevitable,  pero 

también lamentable, especialización a la que nos vemos abocados. Porque la aventura del saber no 

sabe de disciplinas, de especialidades ni de supuestos distanciamientos, ya que si tiene algún sentido 

conocer es porque necesitamos seguir dando respuestas a las múltiples preguntas que la razón humana 

va planteándose. Y si el hombre en su vida diaria ha de combinar la razón y la pasión, la vista y el 

olfato, la obligación y la devoción puesto que ha de enfrentarse a situaciones diversas que requieren 

de respuestas diferenciadas, también la construcción del edificio del conocimiento tendrá que atender 

a planteamientos y supuestos distintos. Y, aunque a primera vista parece que los problemas a los que 

intentan  dar  solución  las  disciplinas  científicas  son  contrapuestos  a  los  que  intentan  resolver  las 

disciplinas humanísticas o literarias, la realidad es completamente otra. Si la inevitable costumbre de 

separar en dos ramas la cultura nos deja reflexionar detenidamente, siquiera un instante, aparece ante 

nosotros una verdad irrefutable: la Realidad, ante la que inevitablemente el hombre ha de situarse para 

poder  construir  su  propio  mundo,  desconoce  las  barreras  y  las  divisiones  artificiales  que  hemos 

construido para no perdernos ante  la inmensidad de interrogantes que arroja el  mundo en el  que 

habitamos. Y si fuésemos capaces de percatarnos de este hecho innegable sería posible construir un 

mundo en el que la ciencia estuviera encaminada a lo que en verdad la hizo nacer, esto es, hacer que 

la vida del hombre de hoy sea un poco menos penosa y más plena que la de sus antepasados. Porque 

la contraposición entre las  artes y las  ciencias es absolutamente artificiosa puesto que, como dice 
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Freeman,  “se  trata  de  dos  modos  mutuamente  complementarios  de  aprehender  y  modificar  el  

universo y la sociedad, que se necesitan recíprocamente”.

Por otro lado, hay que señalar que en cada época, en cada generación, los seres humanos se 

enfrentan a los problemas que su medio material y social les plantea desde su propia experiencia, pero 

partiendo siempre de un saber ya establecido. Podemos decir que, como cada generación se alza sobre 

las generaciones que la precedieron, el saber y el conocimiento humanos constituyen una empresa 

colectiva  en la  que somos  deudores  del  esfuerzo  que otros  muchos seres  humanos hicieron para 

conocer,  comprender y transformar la realidad.  Si nuestro conocimiento es superior al  de épocas 

anteriores, si vemos más lejos que en cualquier época, no es porque seamos más inteligentes, sino 

porque somos  enanos subidos en hombros de gigantes. Así, podemos caracterizar el conocimiento 

humano  como una  aventura  colectiva,  un  viaje  que  nos  conduce  desde  donde  estamos  hacia  lo 

desconocido. Esta empresa, que comenzó en los orígenes de la humanidad, configura en su proceso 

distintos tipos de saber, al que contribuyen seres humanos de distintas generaciones, lenguas y razas, 

movidos por valores e intereses muy distintos. Ahora bien, aunque esta larga historia desemboca en 

multitud de disciplinas nada nos da derecho a primar unas por encima de otras, ya que todas surgen de 

una  misma  característica  humana  que  hace  que  nos  diferenciemos  de  los  animales:  el  no 

conformarnos con lo que vemos a simple vista y el querer saber el porqué de lo que aparece ante 

nosotros. Este ansia inacabada de saber es el origen de cualquier forma de conocimiento y por eso 

Snow critica ferozmente la creciente especialización, tan característica del mundo moderno. ¿Cómo 

podemos ver como contradictorio algo que tiene un mismo origen? ¿Seríamos capaces de pensar que 

son radicalmente distintos dos hermanos gemelos? Así las cosas,  habrá que pensar  que tanto las 

ciencias como las artes son formas de conocimiento diversas pero complementarias, puesto que las 

dos nacen con el hombre y para el hombre.

(Comentario realizado por la profesora Esther Díaz Pedroche)
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