
La Clarividencia - René Magritte 

El pintor surrealista belga, René Magritte, pintó en 1936 el cuadro de 

la derecha, el cual es conocido bajo el nombre de “La Clarividencia”. 

En él podemos observar como un pintor se encuentra ensimismado 

admirando un huevo mientras plasma en el lienzo la imagen de un 

pájaro con las alas desplegadas, algo que en la época pudo suponer 

una gran controversia. 

Sin embargo, hoy en día no nos parecería tan descabellado pensar 

como lo hizo René Magritte y mucho menos a la genética inversa. 

Esta rama de la genética estudia cómo se llega desde el genotipo, es 

decir, desde el conjunto de todos los genes, hasta el fenotipo, es decir, 

hasta lo que es apreciable a simple vista para cualquiera.  

En cierto modo, eso es lo que viene a representar el cuadro de este 

artista belga: como a partir de un simple huevo, el cual es análogo al genotipo (un simple mensaje digital formado por 

la sucesiva repetición de 4 letras), da lugar a un pájaro con todos y cada uno de sus detalles, lo cual es análogo al 

fenotipo. 

Pues bien, el propio pintor que aparece en el cuadro se podría asemejar, salvando algunas diferencias, a un genetista 

actual. En este caso el pintor, examina con exhaustividad al huevo para poder plasmar un pájaro a la perfección. 

Siguiendo con la analogía, el genetista, empeñado en la tarea de descifrar la manera en la que 4 letras dan lugar a todo 

un organismo perfectamente formado, se encontraría en la actualidad ensimismado estudiando el genotipo de cualquier 

organismo para poder entender de qué manera se puede llegar a obtener un fenotipo tan complejo. 

Y esto, a día de hoy, ha sido posible gracias a proyectos de envergadura mundial como son “El Proyecto Genoma 

Humano” iniciado en 1990, el cual logró secuenciar el genoma completo del ser humano, aunque es cierto que aún 

cuesta entender cada uno de los pasos que se dan lugar desde la simple cadena de DNA hasta llegar a un fenotipo, pero 

si hay algo de lo que estoy seguro es de que en muy pocos años, seremos capaces de hacerlo, debido al rápido avance 

de la ciencia y de las técnicas, y no será tan descabellado observar “un huevo” y poder plasmar con total exactitud lo 

que podemos leer en él, para obtener “un pájaro” perfecto. 

 

Opinión personal: 

Si bien es cierto que todo lo dicho anteriormente es correcto, al tratarse de un autor surrealista de principios del siglo 

XX, la obra plantea una serie de puntos con carácter ambiguo y una de los que más me ha llamado la atención es el 

hecho de dar por sentado que el huevo da lugar a un pájaro, por la simple de razón de verlo ahí plasmado y del ahínco 

con el que el pintor se fija en él. 

Desde mi punto de vista, el autor puede estar jugando con la lógica de su público y que el huevo sea de cualquier otro 

animal ovíparo, pero el pintor, debido a su imaginación es capaz de abstraerse del hecho de que el huevo no sea de 

pájaro y es capaz de representarlo muy fidedignamente.  

Al fin y al cabo, la idea de que el huevo corresponda a cualquier otra especie y que el pintor sea capaz de plasmar lo que 

realmente desea, independientemente de lo que tiene como modelo, puede asemejarse también a la ingeniería genética. 

En este caso, no sería un hecho tan drástico como a partir del genoma de una especie dar lugar a un individuo de una 

especie totalmente opuesta, pero sí que se puede relacionar con el hecho de que un simple mensaje pueda ser 

intercambiado por la acción del genetista (en este caso el pintor) para poder expresar lo que él desea en realidad. 

 

Para concluir, me gustaría resaltar la audacia con la que René Magritte nos hace reflexionar viendo una imagen tan 

simple y como podemos encontrar similitudes en el mismo cuadro con un tema tan lejano (o no) al arte, como es la 

genética. 


