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Delirio 
científico, 
poético y 
metafísico  

A la nómina de autores que han 
contado las relaciones, a menu-
do virulentas, entre ciencia y li-
teratura (Leonardo Sciascia, Jor-
di Bonells, Javier Argüello o  
Jérôme Ferrari) habrá que aña-
dir desde ya al chileno Benjamín 
Labatut (Róterdam, 1980) y este 
Un verdor terrible, rara ficción  
que desde el minuto uno cues-
tiona los parámetros de la reali-
dad. Y de lo que entendemos por 
literatura. Y de lo que percibi-
mos como lenguaje literario. 
Unos relatos que reivindican la 
ficción iluminando filosofía o  
ciencia leyendo filosóficamente 
el mundo o la literatura perge-
ñada como una rama fantástica 
del pensamiento científico. 

CRÍTICA  De la 
imposibilidad de 
entender el mundo 

RICARDO BAIXERAS 

La pregunta que sostiene el 
armazón de este libro, «¿Cuándo 
dejamos de entender el mun-
do?», obtiene un increíble «en-
tender es imposible». Entre am-
bas interpelaciones, Labatut tra-
ta de configurar un método del 
sentido a través de hitos de la 
historia de la ciencia convertida 
en un susurro del lenguaje. Los 
vientos gaseosos de la no ficción 
es lo que cree estar leyendo el 
lector sumergido en un huracán 
literario, omnívora presencia la-
tente de una escritura casi poéti-
ca. Porque «al hablar de los áto-
mos el lenguaje solo podía ser 
utilizado como poesía… El físico 
–como el poeta– no debía descri-
bir los hechos del mundo, sino 
solo crear metáforas y conexio-
nes mentales». Y esa es la cues-
tión: hasta qué punto caber con-
tar y leer el mundo con la inteli-
gencia y sutileza de la ciencia, 
con las investigaciones memora-
bles e inquietantes de Fritz Ha-
ber, Alexander Grothendieck, 
Einstein, Schrödinger, Heisen-
berg o Niehls Bohr, de cuyas vi-
das y obras se habla aquí con «un 
lenguaje nuevo». Todo en este li-
bro es ciencia; el resto, literatu-
ra. H 
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