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Descartes y las imágenes

"René Descartes. El método de las figuras", de Pablo

Chiuminatto, se presenta el martes 30, a las 19:30 horas, en el

GAM.  

Cecilia Valdés Urrutia Un aspecto más desconocido de

Descartes es el que aborda el artista y doctor en filosofía

Pablo Chiuminatto en su nuevo libro René Descartes. El

método de las figuras , subtitulado "Imaginario visual e

ilustración científica". Se trata de la relación del filósofo y

científico francés con las imágenes y la conexión de ellas con

distintas disciplinas.

Chiuminatto va demostrando cómo los libros de Descartes

constituyen un objeto privilegiado de las relaciones complejas

que se dan entre la filosofía, las matemáticas, la ciencia y el

arte, cuando se habla de pensamiento y de imágenes. Un

aspecto que había sido tratado, hasta el momento, en forma

aislada.

La investigación tomó más de cinco años. El pintor chileno

estuvo en Italia y trabajó también allí con la profesora G.

Belgioioso, encargada de una nueva edición de las obras

completas de Descartes. Ahí Chiuminatto asumió la

fascinante reedición de la correspondencia del filósofo y

científico francés.

El autor del libro entrega reveladores testimonios

encontrados. Descartes -afirma Chiuminatto-, necesitaba

incluir imágenes para sus tratados científicos. Él contactó a

un matemático, que también era pintor, para que lo ayudara

en ello. Finalmente, Descartes aprobó más de 100 láminas

para el Discurso del método (1637). Esas láminas implican

relaciones impensadas con la mitología, los libros de óptica y

la anatomía de un siglo antes. Pero, además, ayudan a

entender las técnicas asociadas a la imprenta de esa época y a

las formas de circulación.

Uno de los testimonios más emblemáticos del libro es una

carta donde el matemático holandés Christian Huygens

aconseja a Descartes sobre cómo trabajar las imágenes para

seducir más al lector, en 1635, dos años antes de publicar el

Método. Le escribe:

"Si fuera por mí, grabaría sobre madera; las láminas en cobre

dejan huellas en los bordes y vuelven confusa la página, o

bien toman, en los libros, más espacio del debido. Presumo

que juzgará oportuno ir al encuentro del lector insertando las

figuras a lo largo de todo el texto, más que amontonar

muchas figuras en una hoja, las que sería necesario ir a

buscar lejos, hojeando muchas hojas a página entera; que es

como el esfuerzo de aquél pájaro que trabaja agujereando los

árboles y que da muchas veces vueltas, para ver si lo ha

logrado...".

El libro reproduce algunas de esas imágenes que Descartes

incorporó en sus volúmenes, las que hablan de mitos,

espíritus, ciencia y arte. Y hablan también de cruces

inimaginados que surgen entre esas creencias, pensamientos

y exactitudes que abordó el eximio filósofo, matemático y

físico francés, precursor de la filosofía moderna y de la

geometría analítica.

René Descartes. El método de las figuras Pablo

Chiuminatto Orjikh Editores, Santiago, 2013, 171

páginas. Ensayo 
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