www.librear.com

Conversación entre Einstein y Tagore

Conversación
entre
Einstein y Tagore
Tagore Rabindranath

1

www.librear.com

Conversación entre Einstein y Tagore

Conversación entre Rabindranath Tagore y el profesor Albert Einstein, en la
tarde del 14 de julio de 1931, en la residencia del profesor Kaputh.
Publicada en "Modern Review", Calcuta, 1931.

Einstein
¿Cree usted en lo divino aislado del mundo?
Tagore
Aislado no. La infinita personalidad del Hombre incluye el Universo. No puede
haber nada que no sea clasificado por la personalidad humana, lo cual prueba que la
verdad del Universo es una verdad humana.
He elegido un hecho científico para explicarlo. La materia está compuesta de
protones y electrones, con espacios entre sí, pero la materia parece sólida sin los
enlaces interespaciales que unifican a los electrones y protones individuales. De igual
modo, la humanidad está compuesta de individuos conectados por la relación humana,
que confiere su unidad al mundo del hombre. Todo el universo está unido a nosotros,
en tanto que individuos, de modo similar. Es un universo humano.
He seguido la trayectoria de esta idea en arte, en literatura y en la conciencia
religiosa humana.
Einstein
Existen dos concepciones distintas sobre la naturaleza del Universo:
1)El mundo como unidad dependiente de la humanidad, y
2)El mundo como realidad independiente del factor humano
Tagore
Cuando nuestro universo está en armonía con el hombre eterno, lo conocemos
como verdad, lo aprehendemos como belleza.
Einstein
Esta es una concepción del universo puramente humana.
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