N° RAE: 023
Ficha bibliográfica: Apéndice II “Nota sobre la naturaleza de la realidad”, in TAGORE
Rabindranath, La religión del hombre, Editorial: Aguilar, Madrid: 1931, p. 201-205.
Disciplina de conocimiento: filosofía, teología, ciencias naturales.
Objetivo del texto: definir la verdad y la belleza.
Principales hipótesis: ¿es posible concebir la verdad y la belleza fuera del universo humano?
Conceptos: verdad, belleza, realidad.
Aspectos metodológicos: argumentación, conversación entre Rabindranath Tagore y el
profesor Alberto Einstein (14 de julio de 1930).
Resumen:
En esta conversación, Rabindranath Tagore y el profesor Alberto Einstein debaten
sobre lo divino y el universo, y ante todo sobre la belleza y la verdad.
El debate empieza con una pregunta de Einstein a Tagore: ¿cree usted en lo divino como
aislado del mundo? A esta pregunta Tagore responde que no puede ser aislado ya que el
universo es humano. Aquí aparece el punto de divergencia principal entre los dos hombres.
Cuando para Einstein, hay dos conceptos diferentes acerca de la naturaleza del universo: el
mundo como unidad dependiente de la humanidad por un lado y el mundo como realidad
independiente del factor humano por otro lado; para Tagore a uno solo porque el universo es
humano. Efectivamente, Einstein defiende una visión del universo en términos científicos
cuando Tagore tiene una percepción más religiosa y humanista, refiriéndose al Ser universal,
al espíritu humano universal.
A continuación, Tagore plantea que la verdad y la belleza, entre otros ejemplos, no pueden ser
independientes del hombre. Si bien Einstein aprueba esta afirmación para lo de la belleza, se
opone en lo que concierne la verdad. Ahora bien, reconoce que no puede probar
científicamente que la verdad es independiente de la humanidad. Tagore ilustra su punto de
vista con el ejemplo de una mesa, planteando que la mesa, como objeto solido, es una
apariencia y, por consiguiente, eso que la mente percibe como tal mesa no existiría de no
existir en la mente humana. Tagore concluye que si alguna verdad existe que no guarde
ninguna relación sensitiva o racional con la inteligencia humana, será igual a cero, en tanto
seamos nosotros seres humanos.
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