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     En búsqueda de lo sublime.
   La creación de la forma significativa es la base del conocimiento, posiblemente para 
todas las especies vivientes; ésta guarda la llave para la experiencia en ciencia y arte, y 
depende del inextricable entreverado de todos los seres en la naturaleza.

   Hace muchos años, asistí por primera vez a una presentación de la ópera de Mozart 
"La Flauta Mágica".  El momento electrificante vino cuando la Reina de la Noche entró 
en su aria.  Más tarde, me encontré a mí misma bien derecha en el borde del asiento, y 
debí haber contenido mi aliento en toda su duración.  Mi corazón sufría y las lágrimas 
brotaron en mis ojos.  Su voz resonó en toda parte a travéz de mí que hasta pensé me 
había desmaterializado en un exquisitamente sensible ser etéreo que llenaba todo el 
auditorio.  Había una intensa exitación, pero también algo sumamente alegre y sereno. 
Ningunas palabras pueden capturar ese cargado momento, estaba en presencia de lo 
"sublime".
   He experimentado momentos similares en muy differentes ocasiones: en el teatro o 
cinema, mientras escucho música, leo, y en alguna ocasión, durante una lectura de 
matemática que escasamente entendí en ese momento.  Éstos momentos nunca son 
pasivamente-surgidos sino que conllevan un intenso activo-compromiso; de tal forma 
que también pueden ocurrir cuando estoy realizando un experimento científico, 
escribiendo, pintando, esculpiendo o simplemente pensando y soñando mientras estoy 
despierta o dormida.  Siempre, hay algo familiar, reconociblemente lo mismo, aún con la 
abalancha de sentimientos e imágenes que completan el momento hasta lo rebosante, 
nunca falla en dar color a cada ocasión de forma única.
   Uno de mis primeros encuentros con lo sublime fué talvéz y también el más 
significativo en tanto que moldeó el resto de mi vida.  Ocurrió cuando, siendo una joven 
licenciada, llegué al comentariodel bioquímico de orígen húngaro SZent-Györgyi de que 
la vida está "interpuesta entre dos niveles energéticos de un electrón".  Estaba tan 
embebida con la poesía de la idea que pasé los siguientes 30 años investigándola, 
vagando fuera y dentro de campos diversos; así era la misma poesía en una siempre-
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cambiante apariencia que me daba esperanza.
   La experiencia de lo sublime no está provocada exclusivamente por 'trabajos 
artísticos' en el sentido convencional sino que también por 'trabajos científicos'. 
Volúmenes han sido ya escritos sobre estética y me inclino a concordar con el filósofo 
austríaco Ludwig Wittgenstein cuando dice que no puede haber nada mejor dicho en 
aesthesis que nada (1).  Así que no estoy diciendo nada en estética.  En vez de ésto, 
quiero explorar esa simiente de lo sublime que reside en todas esas ocasiones 
especiales.

     "Forma significativa".
   Clive Bell, uno de los literatos del Bloomsbury, acerca de la novelista británica Virginia 
Woolf, intentó revivir y revitalizar lo que vió como el decreciente espíritu creativo en el 
arte occidental cada vez más preocupado con el ilusionismo y la representación 
mecánica de formas naturales.  Por ese fin, el hizo incapié en los aspectos universales y 
atemporales del arte.  "¿Qué cualidad es compartida por todos los objetos que provocan 
nuestras emociones estéticas?" preguntó (2).  "¿Qué cualidad es común a Sta. Sophia y 
los ventanales de Chartres, la escultura mexicana, un tazón persa, alfombras chinas, 
frescos del Giotto de Padua y las piezas magistrales de Poussin, Piero della Francesca y, 
Cézanne?.  Sólo parece posible una respuesta, la forma significativa".
   En otras palabras, todas las obras de arte producidas donde fuere y en cualquier 
momento además, son capaces de hacer brotar nuestras emociones estéticas porque 
ellas poseen "forma significativa".
   ¿Pero qué "es" forma significativa? Clive Bell se refiere a ésta como "combinación 
motiva de lineas y colores", una cualidad distinta de la apariencia superficial de la obra 
de arte en sí misma.  Así pues, la forma significativa no es la misma que la forma 
hermosa, por decir, de un hombre o mujer, de una flor o una mariposa.  Se supone ser 
una qualidad pura, abstracta.  La emoción que hace brotar no es una emoción ordinaria 
sino un arrobamiento estético, dado sólo a unos pocos escogidos.  El bochornoso 
elitismo implicado en éste comentario probablemente hizo brotar más hostilidad en 
contra de la idea que cualquier otra cosa.  Aunque lo que Bell dice contiene un gérmen 
de verdad, siento que él ha representado bastante mal el caso.
   Para mí, la experiencia estética es intuitiva y primitiva, y por tanto universal a todos 
los seres humanos.  Conjeturaría que los animales, también, tienen experiencias 
estéticas.  Para muchos de nosotros las canciones de los pájaros y de las ballenas 
conmueven hasta lo sublime, y así por qué no para los individuos de su misma especie o 
taxón (Nota del traductor: del inglés 'genera'); la tediosa obsesión neo-darwinista de 
"explicar" todo  -incluyendo por qué las aves y ballenas cantan-  en términos de su 
"ventaja selectiva" en la pugna por la sobrevivencia simplemente pierde el punto, y no 
ha producido nada convincente.  Más importante, la forma significativa en la experiencia 
estética no es de ninguna forma abstracta.  Por el contrario, entre más significativa la 
forma, más "concreta" debe ser, como mostraré más tarde.  La emoción estética puede 
ser desarrollada hasta grandes profundidades, pero también puede ser reprimida y 
obliterada, particularmente en la sociedad fragmentada y sin forma que habitamos 
ahora.  Las invectivas de Bell fueron dirijidas, después de todo, contra los incultos por 
un lado y los academicistas por el otro, ambos carentes igualmente de sensibilidad 
artística, pero sin embargo dominando la palabra arte entonces, como lo hacen hoy.
   Descubrí la idea de Bell justo cuando me estaba bien convenciendo a travéz de mis 
propias actividades y experiencias de la simetría entre ciencia y arte como formas de 
lograr conocer la naturaleza íntimamente.  La ciencia, como el arte, "crean" la forma 
significativa que da orígen a toda experiencia estética.
   Una teoría científica es sobre todo, una forma o patrón que conecta fenómenos 
aparentemente no relacionados o dispares, y ahí radica su habilidad para hacer brotar 



sentimientos estéticos.  Es seguramente la materia de la poesía el que una manzana 
cayendo a tierra en nuestro jardín deba tener referencia con el movimiento de los 
planetas y estrellas.  Igualmente así, el concebir que todas las cosas vivientes, desde el 
más pequeñito microbio hasta los seres humanos y ballenas, son animados por el 
mismo infinito quántum de luz capturado uno a uno hasta lograr electrones desde el 
estado basal al exitado; y que dentro de la duración de la caída de un electrón de vuelta 
al estado basal, el todo de la creación biológica está listo (3).
   La significancia de una auténtica teoría científica depende entonces de su riqueza de 
contenido y también de su"anillo de la verdad": ésto es lo que "nosotros sentimos ser 
consonante con nuestra más íntima experiencia de la naturaleza" (4).  ¿Podemos decir 
lo mismo de la forma sobre la forma artística?.  ¿Podemos juzgar la significancia de la 
forma artística de acuerdo a su riqueza de contenido y su consonancia con nuestras 
más íntima experiencia de la realidad?.  Yo sugiero que podemos.  No hago reclamos a 
la erudición, o a ser algo como un "entendido".  En su lugar, soy literalmente una 
"amateur" que ama ambas ciencia y arte, y practicante de ambas hasta cierto punto. 
Inevitablemente estaré delineando principalmente mis propias experiencias, y nadie 
debiera tomar lo que digo como un pronunciamiento en el que obras particulares son 
significativas o en cómo ciencia y arte deben ser hechas por cada quien.
   Figura 1.  La lombríz arcoiris.

     Forma y totalidad.
   ¿Qué es forma?.  "Forma" es una red de interrelaciones haciendo una "totalidad" y 
más importante, es "aprehendida" como una totalidad.  Una forma pura no es nada sino 
una interrelación concentrada.  La intuición de la forma es el pre-requisito para el 
conocimiento; así pues es común a todas las formas de conocimiento, tanto en ciencia 
como en arte.  Para que una forma sea significativa requiere algo en adición.  Una forma 
significativa nunca es sólo la forma superficial de algún objeto u obra de arte como tal ni 
es meramente una cierta combinación formal abstracta de líneas y colores.  Es una 
forma que "significa" algunas profundas interrelaciones en la naturaleza, "a la que el ser 
aprehensivo está conectado".  Sin ésta conección, puede no haber significancia en el 
contenido, y por tanto, ninguna forma significativa.  La forma significativa es un 
"conducto" al nexo de interrelaciones tras la superficial apariencia de las cosas.  Uno es 
súbitamente deliniado dentro de un cocatenado flujo de asociaciones, propagándose y 
circulando sin fin en un mar subterráneo de sentido.  Por un fugáz pero aún así eterno 
momento, caemos en el pulso de un ser universal sin tiempo.  "Forma" es la irreductible 
coherencia de parte y todo.  Una aleatoria (¿Por qué aleatoria?) colección de ladrillos es 
considerada como una obra de arte precisamente por su misma sinformidad, ésta reta a 
cada uno de nosotros, los "espectadores"  a participar y crear una forma, si no una 
"significativa" forma.  No podemos evitar ver rostros y castillos en las nubes, monstruos 
en parchones de tinta y figuras exóticas en puntos aleatorios.  La forma es tan central a 
la percepción humana que, estoy segura que es extremadamente difícil tratar algo 
aleatorio o sin forma.
   La intuición de la forma y totalidad es la base de la percepción, y más aún, de la 
percepción artística.  No está de ninguna forma restringida a las artes visuales.  Mozart 
es conocido por haber "visto" toda una sinfonía de una vez, antes de escribirla en su 
totalidad sin un único error, mucho para el consternado compositor de la corte Salieri 
(5).  El azote para la vida de Salieri era que él claramente reconocía en Mozart una 
genialidad altísima por sobre la suya propia.  La música literalmente no puede ser vista. 
Sólo en tanto que nuestros ojos busquen y creen patrones espaciales, nuestros oídos 
monten y entretejan hilados paralelos de sonidos, en patrones temporales que hacen 
una sinfonía.  Una forma temporal significativa emerge desde una íntima comunión 
entre el artista y la naturaleza.



   La música conjura una riqueza de patrones rítmicos que son la estructura de los 
procesos naturales.  El día se alterna con la noche como la luna sube y baja y las 
estaciones se siguen una tras la otra en una sucesión regular.  Los cielos están llenos 
con los entreverados patrones de estrellas y galaxias circundándose unas a otras en una 
intrincada danza cósmica.  Nuestros cuerpos, similarmente, están repletos de ritmos, 
desde las vibraciones infinitesimales de las moléculas hasta el golpeteo resonante del 
corazón latiendo, todo pulsando en complejas armonías hasta la música de la tierra y las 
esferas celestiales (6).
   Los elementos rítmicos son muy prominentes en el "arte decorativo" de todas las 
culturas indígenas, lo cual incluye textiles, alfombras, cerámica, canastería, pintura del 
cuerpo y motivos utilizados en las habitaciones, vestido, protección, armas, utensilios, 
joyería y prácticamente todo artículo de uso.  Un bordado de los Koryaks de Siberia del 
Este parece a primera vista, notablemente parecido a una partitura de un conjunto de 
diez o más (7).  Ninguno de los repetidos patrones en "arte decorativo" realísticamente 
representan algo en la naturaleza, sin embargo.  Los artistas han creado un patrón, una 
forma significativa, capturando lo que ellos intuitivamente sienten y perciben, y 
comunican a travéz de cierta indefinible y universal sintaxis o forma.
   Figura 2.  Bordado de los Koryaks de Siberia del Este.
   ¿No es esto también cierto para la ciencia y los científicos?.
   Mefistófeles en el gran poema épico alemán de Wolfgang von Goethe, Fausto, se mofa 
de los eruditos que tratan de entender un organismo viviente mediante la detallada 
descripción de sus partes (8): "Dann hat er die Theile in seineer Hand / Fehlt leider! Nur 
das gestige Band" (Tenía él entonces todas las partes en su mano / Exepto 
lamentablemente, el lazo con lo viviente).
   Goethe bien pudo haber estado describiendo el proyecto llevado hasta su extremo 
lógico por biólogos moleculares del presente día.  Goethe mismo, ambos poeta y 
científico, conocía más que cualquiera que el artista que reconoce totalidades hace un 
mejor científico que el analista que rompe el todo en partes.  Él dijo (9): "En todas las 
eras incluso entre los hombres de ciencia, puede ser discernida la urgencia de 
aprehender la forma viviente como tal, para asir las conecciones de sus partes externas 
visibles; para tomarlas como indicios de actividad interna, y así para dominar, en algún 
grado, el todo en una intuición".

     Totalidad universal y la aprehensión de la forma significativa.
   La intuición de forma, de totalidad, es el prerequisito del conocimiento, en ciencia 
como en arte.  El matemático-filósofo británico Alfred North Whitehead (10) llamó al 
acto primitivo de un organismo 'getting hold' de la formulación "unificación prehensiva". 
Uno debe darse cuenta de que el organismo de Whitehead refiere a cualquier y toda 
entidad en la naturaleza, desde una partícula elemental a lo que podríamos llamar 
organismos, y todo el trayecto hasta las más grandes cosas tales como la tierra misma, 
o una galaxia.  La palabra 'prehensiva' es usada deliveradamente, para incluir la 
percepción no-cognitiva de otros organismos que no sean seres humanos, o talvéz 
también la percepción intuitiva de los seres humanos.
   ¿Hay alguna evidencia de que los organismos que no sean seres humanos perciben 
patrones y formas?, ciertamente sí la hay.  Las abejas parecen tener la habilidad de 
crear mapas de los alrededores "y" a comunicar tales.  El etólogo australiano Karl von 
Frisch ha descubierto en los tardíos 1940's que cuando una abeja exploradora encuentra 
una fuente de alimento, retorna a la colmena y ejecuta una elaborada danza para 
contarle a sus compañeras-de-colmena dónde está localizado el alimento (11). 
Actualizadamente, un sonido generado por el batir de sus alas acompaña la danza, y 
ambas canción y danza son necesarias para transmitir la información precisa.  Ésta es 
una hazaña asombrosa; la abeja no sólo tiene un mapa de su mundo como un todo, 



puede trasncribir ese mapa en una forma significativa de una danza y comunicarla a sus 
compañeras de colmena.
   La matemática Barbara Shipman de la Universidad de Texas Arlington en los Estados 
Unidos fué introducida a la danza de las abejas desde niña, y mientras hacía su Ph. D. 
en los 1990's, descubrió que la danza de las abejas podía ser modelada en 
transformaciones en un espacio sexa-dimensional llamada una 'flag manifold' (12) que 
los físicos cuánticos usan para describir el comportamiento de los quarks.  Las abejas 
parecen haber descubierto la "flag algebra" bastante antes que lo hicieran los humanos; 
o aún más, como sugiriera Shipman, ellas son directamente sensitivas a los campos 
cuánticos de quarks.  Las abejas y los seres humanos ingeniosos, parece, tienen una 
gramática común de forma y transformación, por la razón subyacente que fuera. 
¿Podría ser que ésta gramática de forma y transformación sea universal?.
   Las hormigas viven en colonias inmensas y super-colonias con ciudades, jardines, y 
muchas tecnologías.  Los biólogos han encontrado que ellas, también, pueden contarle 
a cada otro historias complicadas con algo muy cercano a un lenguaje (13).  Una 
hormiga exploradora fué hecha para viajar a travéz de un laberinto para encontrar 
alimento.  Mientras regresan al nido, por ratos se aglomeran conjuntamente con las 
trabajadoras, tocándose las antenas y las partes de las mandíbulas.  La exploradora fué 
entonces removida del nido.  Subsecuentemente las trabajadoras encontraron su 
camino hasta el alimento a travéz del laberinto en un tiempo mucho más corto que 
cuando la exploradora fué removida antes de que tuviera la oportunidad de consultar 
con ellas.  Entonces las hormigas tienen también la habilidad de percibir patrones, hacer 
mapas de su ambiente, "y",  de comunicarlos en alguna forma de lenguaje.  Éstas 
sorprendentes capacidades dependen, como correctamente dijo Whitehead, de la 
percepción de totalidades en el acto más primitivo de "unificación prehensiva".
   La unificación prehensiva es una experiencia integral de aquí-y-ahora.  Estamos 
compelidos a reconocer al organismo como un ser autónomo consciente hasta el punto 
de la unificación prehensiva, "envolviendo" información desde su ambiente (tal como un 
mapa de los surtidores de comida) y "desenvolviéndola" en otro espacio-tiempo (la 
colmena con sus compañeras).  El aquí-y-ahora en el acto de la unificación prehensiva 
refiere siempre a otros espacios y otros tiempos, enredando otros niveles, más 
profundos, más extensivos, de realidad; y ésto es donde la significancia de la ocasión 
comienza.
   La visión orgánica de Whitehead es de totalidad universal, en la cual todo está 
entreverado con todo lo demás a travéz de actos individuales de unificación prehensiva 
(14).  La paradógica conclusión para centurias de reduccionismo mecánico en la ciencia 
occidental es redescubrir la realidad orgánica de que todos estamos enredados con y 
dentro de natura, desde el quantum infinitesimal de luz hasta las estrellas y galaxias. 
Éste estado natural de entreverado es la única posible base para la creación y 
aprehensión de la forma significativa y por tanto del conocimiento auténtico.

     La forma significativa es profunda y dinámica.
   La forma significativa es profunda y dinámica.  Ésta no será encontrada en la 
apariencia superficial de las cosas, sino en su referencia a dominios de realidad no 
inmediatamente anteriores a nosotros.  Una mujer hermosa no es una forma 
significativa como tal, sino que se convierte en tal según las inmortales líneas del poeta 
inglés Lord Byron:
   She walks in beauty like the night               Ella camina en la belleza como la noche
   of cloudless climes and starry skies;            de parajes despejados y cielos estrellados;
   and all that's best of dark and bright           y toda esa magestad de oscuridad y brillo
   meet in her aspect and her eyes                  se juntan en su prestancia y sus ojos.



   La significancia no yace ni en la forma de la mujer ni en la noche, sino en la dinámica 
transferencia de resonancia comprensible entre los dos: la clara noche estrellada y su 
oscura, titilante, misteriosa belleza,  cada una reflejando y realzando las cualidades de 
la otra en nuestra mente, intensificando su simultánea presencia.
   Precisamente en la misma manera, una forma significativa en ciencia es tan profunda 
como es dinámica.  La búsqueda de un orden natural en la Europa del siglo 17 (15) no 
es nada más que una investigación por una forma significativa profunda.  En biología, 
ésta comienza como la idea de "la unidad del tipo" entre los organismos 
superficialmente diferentes, compartiendo aún una estructura común o "plan corporal". 
El organismo no sólo es percibido como una totalidad, una forma en sí misma, sino que 
como una comunidad de formas unidas por transformación dinámica.
   La ciencia de la forma biológica, o morfología, no trata del estudio de la forma 
"gestáltica" o "fija".  Un Gestalt no es sino una instantánea del "proceso" orgánico de 
transformación y desarrollo.  La forma, para Goethe, es " la intimación de procesos 
internos", ésto sólo se despliega comletamente a sí mismo en las transformaciones de 
la conversión.  En una comunidad de organismos, ésta forma dinámica captura la 
convergencia de resonancias, afinidades y simpatías, "y al mismo tiempo", la 
divergencia creativa de individualidades, multiplicidades y diversidades, más bien como 
las variaciones sin fin de un mismo tema.  En la visión de Goethe, las cosas vivientes en 
su totalidad se esfuerzan por manifestar una idea.  Son obras de arte de la naturaleza, y 
como tales incidentalmente, requieren de un artista para entenderlas y un poeta para 
interpretarlas.
   Figura 3.  Espíritu del valle de Mae-Wan Ho.

     La forma significativa y la imaginación poética.
   La significancia de una forma yace en su habilidad de siempre para transportarnos 
fuera del aquí-y-ahora en un amplio recorrido de la imaginación que retorna sólo para 
ser llevada fuera una y otra vez.  El momento se expande y crece con cada ciclo 
alrededor del siempre-abierto circuito de significación, y así una parece habitar en el 
momento por siempre.  "Es por esta razón que las formas significativas son siempre 
figurativas o no representacionales".  Un trabajo "realista" puede inhibir aquellos vuelos 
de la imaginación centrando la atención siempre atrás, dentro de sí mismo hasta que 
uno está abrumado con un sentido de opresión.
   Las puestas en escena y producciones en el teatro son más sugestivas cuando son 
libres y puras.  Un ejemplo particularmente memorable es la producción de 1990 del 
actor-director británico Giles Havergal de una adaptación de "Viajes con mi tía" del 
novelista inglés Graham Green, en el que tres hombres, vestidos con trajes cafés 
idénticos, toman turnos ejecutando tía y sobrino tanto como los otros caracteres, 
incluyendo un perro.  Ésto subraya tan efectivamente la ironía y pathos en el humor que 
uno empieza a identificar verdaderamente el oficinista bancario común, quien, en la 
opacidad del soso café de su existencia rutinaria y sin incidentes, no obstante abriga 
una fantasía romántica de vida bohemia en las re-contadas (quizá imaginadas) 
aventuras de su anárquica y exéntrica tía.  En una producción más "realista", la 
imaginación de uno no puede "participar" en el mismo grado, y por tanto sevirse de la 
significancia de la ocasión.
   Una forma significativa siempre invita a la participación como solía ser en los días del 
poeta y dramaturgo William Shakespeare, cuando el teatro no era un espectáculo  -el 
escenario era siempre mínimo- .  Los miembros de la audiencia no eran espectadores 
sino participantes activos en un drama sin tiempo de la imaginación.  Como 
Shakespeare decía en el prólogo de Enrique V:
   Think, when we talk of horse,          Piensa, cuando hablamos de caballo,
   that you see them                            que tú los ves



   Printing their proud hoffs                  imprimiendo sus orgullosos cascos
   I' the receiving earth                         en la tierra acogedora.
   For 'tis your thoughts that                 Esto es que tus pensamientos que
   now must deck our kings,                  ahora deben engalanar nuestros reyes,
   Carry them here and there,               Llévalos aquí y allá,
   jumping o'er times;                            santando los tiempos;
   Turning the accomplishments             volviendo los cumplidos
   of many years                                     de muchos años
   Into an hour glass                                en una copa oportuna.

   Uno puede ver los paralelos en el desarrollo de la ciencia de la forma biológica.  Para 
Goethe, la unidad del mundo biológico es una manifestación de algún orden natural 
profundo.  La atracción de una "aparentemente" abstracta y trascendental forma 
primitiva o arquetipo puede ser entendido en la misma manera, en tanto que invita 
nuestra imaginación a participar activamente.  Hago énfasis en 'aparentemente' porque 
voy a mostrar seguidamente por qué ésta posición es en realidad, la más "concreta".
   Figura 4.  La mujer hace la música a travéz de la noche por Mae-Wan Ho.

     Forma y transformación.
   Darwin y prácticamente todos los sistematicistas (aquellos quienes estudian la 
clasificación de los seres vivientes) post-darwinianos miran la unidad del tipo como 
implicando nada más que la comunidad de que descienden.  La forma significativa 
pierde significancia en tanto que su contenido colapsa dentro de una dimensión.  Llega 
a significar una sola cosa: herencia, conección a travéz de la línea sanguínea.  No hay 
un profundo y transformacional orden rodeando el mundo biológico, en tal forma que 
una multitud de aparentemente disparatadas formas pueden hacerse simultáneamente 
presentes en nuestra mente.  Ésto es el por qué a menudo experimento un insoportable 
sentido de opresión siempre que me tropiezo con algún neodarwinista que ve las formas 
biológicas como nada más que un registro imperfecto de la historia evolutiva.  En 
verdad, la mayoría de los neodarwinistas interesados en la historia evolutiva han 
renunciado a estudiar las formas biológicas para concentrarse en la comparación del 
DNA de diferentes especies en su lugar.
   Como he demostrado en otra parte (16-20), forma y transformación son 
independientes de la herencia.  La dinámica que genera la forma en el desarrollo 
naturalmente da orígen a un conjunto de transformaciones, y consecuentemente, 
también proveen un "sistema natural" para clasificar las formas.  (El botánico sueco, 
Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, estuvo buscando tal sistema natural.  El 
encontró que el sistema que inventó  -el cual los biólogos han heredado hasta el día 
presente-  fué un recurso provisional, y no el sistema natural intentado (19).)
   La figura 5 es un diagrama de un "árbol" transformacional del ámbito de los patrones 
del cuerpo en la primera larva de la mosca de la fruta obtenida por exposición breve de 
los embriones a tiempos diferentes durante su desarrollo temprano, de una atmósfera 
saturada con éter.  La mera secuencia, yendo hacia arriba del tronco del árbol, es el 
derrotero transformacional normal, el cual progresivamente se divide ascencionalmente 
del cuerpo en dominios, que terminan con 16 segmentos corporales de la larva normal. 
Todo el resto con sólidos perfiles son transformaciones en el cual el proceso de división 
ascencional del cuerpo ha sido capturado en diferentes posiciones en el cuerpo.  Los 
patrones con perfiles punteados son formas hipotéticas, aun no observadas, que 
conectan las transformaciones actuales.  Éste árbol transformacional revela cómo las 
diferentes formas están relacionadas con las otras.  Da la lógica, o gramática de la 
transformación, mostrando cómo formas superficialmente similares están bastante 
aparte en el árbol, mientras que las formas que se ven más diferentes son vecinas.  La 



Figura 6 representa el modelo de bifurcación sucesiva y los embriones capturados en 
diferentes etapas en la mera secuencia.
   Figura 5.  Árbol de transformaciónes de los patrones del cuerpo en las larvas de la 
mosca de la fruta.
   Figura 6.  Modelo de la bifurcación sucesiva y embriones del momento capturados en 
la mera secuencia.
   Un sistema de clasificación "natural"  -uno que refleje las relaciones 
transformacionales naturales-  también resultan del árbol.  Las veinticuatro formas 
actuales de especies son clasificadas jerárquicamente dentro de una "Familia" con dos 
"Órdenes", el primer orden conteniendo tres géneros, y el segundo orden, ocho géneros. 
Las formas aún no encontradas (reflejadas en líneas punteadas en la figura 5) podrían 
también encajar nítidamente en el sistema natural de clasificación que podrían ser 
descubiertos en el futuro.  Hay 676 formas posibles de acuerdo a la regla de gramática 
transformacional que da orígen a los 16 segmentos.  Si todos los segmentos del cuerpo 
fueran libres de variar independientemente, el número de formas posibles habría sido 
de 2-16, o más de 60000.
   También he producido un árbol de transformación de todas la posibles formas en que 
las hojas se disponen alrededor del tallo en las plantas (20) basado en la dinámica que 
generan los patrones descubiertos por los físicos matemáticos franceses (21).  El 
descubrimiento causó bastante revuelo en Francia, en tanto que el arreglo foliar, o 
"filotaxis", ha sido un problema antiguo en la biología, siempre hasta que Alan Turing le 
dirigió su atención.  Muchos neodarwinianos "cuento-como-tal" (Nota del traductor: 
"just-so-stories") han estado inventando a travéz de los años para dar cuenta de los 
diferentes arreglos foliares en términos de "ventaja selectiva" ; todas las cuales han sido 
probadas como irrelevantes en un aspecto.  El poder de la dinámica  -la sintáxis de la 
forma-  es que prediga el conjunto de posibles transformaciones, "excluyendo todas las 
demás".  Lo que también nos dice cómo están relacionadas las formas posibles por la 
transformación.  Éstos árboles transformacionales son documentos científicos, pero ellos 
son también obras de arte dando acceso al proceso natural  -el "tao" o gramática 
natural-  que aparentamente conecta las formas dispares.

     Participación en la significancia.
   En la tradición indígena taoísta del arte y poesía chinos, un gran esfuerzo fué 
dedicado al "cultivo" de la espontaneidad.  La espontaneidad tiene la cualidad del libre 
flujo, de ser tanto inocente, el chino por el cual es "tian zh?n", verdad-celestial, y 
natural, como el chino por el cual ambos "tian rán", ser-celestial, y "zi rán", ser-
autónomo, con la connotación de ser condescendiente con el cielo y consigo mismo. 
Esto es, por supuesto, también un estado de libertad: "zi yóu", auto-fundado.
   Es significativo que "auto", "zi", en chino no significa el individuo aislado, más bien 
tiene el sentido de ser localizado por sus relaciones específicas con el cosmos.  El sí, 
como fuere, es sostenido y apoyado por una miríada de entreveramientos específicos. 
Así entonces, mientras la tendencia en la cultura occidental ha sido cortar las 
conecciones entre el sí y natura, y fragmentar el sí dentro de un intelecto puro 
("objetivo") divorciado de todo sentimiento corporal, la cultura indígena china, como en 
verdad, son las culturas indígenas en todo el mundo, simplemente miran la unidad de la 
naturaleza y la integridad de sí como algo de la experiencia inmediata que no necesita 
ninguna imploración especial.  Consecuentemente, cualquier persona, o "sí" está 
empoderado para participar en el proceso de la naturaleza.
   Más aún, actuar espontánea y libremente es también actuar en concordancia con el 
cosmos.  Eso puede ser comparado al estado del quántum coherente que maximiza 
tanto la libertad local como la cohesión global (14).  En función de alcanzar la verdadera 
espontaneidad, por tanto, es necesario cultivar una intensificada conciencia del 



entreveramiento de uno con el todo.
  Los artistas chinos tradicionales pasan un largo tiempo  meditando y atendiendo al 
objeto, cual puede ser un paisaje, o flores, o algunos otros seres vivientes (es altamente 
significativo el que no haya categoría para "naturaleza muerta" o "nature morte" en la 
pintura china, para todo lo que está vivo) y tomará el pincel sólo cuando el momento 
está maduro: cuando la voluntad de toda naturaleza, centrada en ese momento en el 
artista, se vuelve concentrada en una inquebrantable gesticulación.  La obra de arte es 
una unidad, formada "de un soplo" en una singular duración que envuelve una multitud 
de duraciones, cuando el artista y la naturaleza son mutuamente transparentes.
   El mismo sentido de paticipación en la significancia de la ocasión es responsable del 
extraordinario poder del mal llamado arte primitivo para conmovernos.  En las pinturas 
y petroglifos de las cavernas paleolíticas, en las esculturas chinas de jade del neolítico, 
y en las máscaras africanas, percivimos el arquetipo de una multitud de formas 
significativas y de transformaciones enraizadas en las historias culturales de las gentes 
viviendo por completo "dentro" de la naturaleza.  Sus obras de arte son himnos a la 
creatividad de la naturaleza misma.
   Figura 7.  Pintura en la roca del paleolítico cortesía del Museo de Praga.
   Figura 8.  Fénix de jade del neolítico chino.
   Figura 9.  Másscara de Costa de Marfil.
   Participando en la significancia de la ocasión está un acto "concreto", tanto para el 
artista como para el amateur.  La forma más significativa es por tanto también la más 
concreta porque significa finalmente toda la naturaleza, toda la realidad por la 
transferencia dinámica de significación.  Eso recuerda lo que dijo el poeta y filósofo 
británico Owen Barfield del lenguaje (22).  En el comienzo, el significado de las palabras 
era concreto, porque ellas eran la señal para las cosas y los invisibles e inextricables 
vínculos entre ellas.  Más tarde, el significado se volvió "abstracto" y sujeto a 
definiciones, desnudado de toda asociación y sentimiento.  Así el lenguaje sufre una 
pérdida de significado.  Las palabras se vuelven meros símbolos convencionales, 
"representando" las cosas e ideas sin más "sentimiento".
   Sentí lo sublime la primera vez que oí la conferencia del matemático francés René 
Thomb de la teoría de la catastrofe y morfogénesis (generación de la forma) (23) hace 
más de 30 años.  Aquí estaba una teoría que concretamente significaba para mí todas 
las formas en la naturaleza, ofreciendo una tentador atisbo de "la" gramática generativa 
universal de la forma, el "tao" de la naturaleza allende el arquetipo según el cual la 
multiplicidad de las cosas puede converger y diverger, transmutar y conmutar en 
extrañas y maravillosas formas.  Las matemáticas pueden de verdad ser una forma 
significativa y profunda de encapsular la dinámica transferencia entre las formas.  De 
ninguna forma es abstracta o platónica, sino que puede ser la más concreta y completa 
aprehensión de la unidad de la naturaleza.---FIN.
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