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Ciencia y literatura. Un relato histórico 
Miguel de Asúa 

 

En el momento de la constitución de la ciencia moderna existía el concepto de un "libro de la 
naturaleza", redactado, tal vez, en oposición a un libro de la Revelación (y también no). Ese 
primer libro se suponía escrito en un lenguaje matemático.  

Para Michael Robert lo común a la ciencia y las humanidades es la pasión por el conocimiento. 
Para Huxley, la ciencia sirve para investigar, ordenar y comunicar las más públicas experiencias 
humanas, y la literatura, (aunque trata también de dichas experiencias públicas), toca las 
experiencias privadas del hombre. Esto tendría paralelo con los respectivos discursos: el 
lenguaje de la ciencia es instrumental, se ajusta a un marco de referencia existente (o busca uno 
nuevo). El lenguaje literario no es un medio, como en la ciencia, sino un fin en sí mismo. La 
diferenciación de estos dos tipos de discursos, a partir de la cual la literatura sería considerada 
una empresa estética, llega en el siglo XIX. Tanto hombres de letras como hombres de ciencia, 
tenían, en un principio, un educación común que compartía un lenguaje común, sirva de 
ejemplo, James Clerk Maxwell, que comienza su artículo sobre el éter en la Enciclopedia 
Británica (ed. novena) citando el Cratilo de Platón. La palabra ciencia en el sentido de "ciencia" 
natural data del siglo XVI, popularizada por Francis Bacon. La palabra "científico" es de  origen 
inglés, acuñada por William Whewell, a mediados del siglo XIX.  

Para el educador Matthew Arnold (1880), inspirado por el poeta Wordsworth, ciencia y poesía 
no estaban alejadas, la poesía se alberga en el semblante de toda ciencia. Gillian Beer, de la 
Universidad de Cambridge, clasifica en tres los estudios sobre ciencia y literatura: primero, 
aquellas obras que explican la obra literaria a través de su base científica (allí, la ciencia 
proporcionaría la "clave" de su significado); segundo, los textos literarios que habrían propuesto 
ideas luego demostradas por la ciencia; y por último, las obras que analizan la interacción entre 
ciencia y literatura. Beer, autor de Las tramas de Darwin, afirma allí que Darwin debió trabajar 
contra el lenguaje debido a que este encarnaba de suyo y para su época ideas de diseño y 
creación. 

En este libro de Miguel de Asúa se ven relaciones entre ciencia y literatura desde la perspectiva 
de la historia de la ciencia, esto es, la ciencia en la literatura. 

El saber mesopotámico sobre la naturaleza estaba ligado a las formas de expresión, así, la 
astronomía estaba ligada a la astrología y la adivinación. La primera colección de augurios data 
de 1750 a. C. Un cambio al respecto se puede advertir a partir de dos textos: el Enuma Anu Enlil 
y el Mal Apin, ya que este último catalogaba los fenómenos celestes sin su relación con la 



adivinación. La astronomía babilónica llegaría a ser predictiva, podía establecer efemérides de 
fenómenos celestes pero no buscaba una explicación geométrica de los fenómenos (causas) 
como sí lo harían los griegos. Esta disciplina sería la cosmología, que en Mesopotamia, era 
patrimonio de las cosmogonías sagradas: el Enuma Elish (1800 a. C.) era un poema que relataba 
la creación del mundo en relación a la generación de los dioses. Se enfrenta un pareja 
primordial, Apsu (agua dulce) y Timat (agua salada) y originan luego otros dioses hasta llegar a 
Marduk, que lucha con Tiamat (que es además el caos primordial y representa lo demoníaco). 
Marduk, dios formador, establece el cielo y la Tierra con los despojos de Tiamat. Vemos así 
como no carece de sentido -aunque sí de pertinencia histórica- decir que en Mesopotamia la 
cosmología era ciencia y literatura. La Teogonía de Hesíodo es también una cosmología ligada a 
las cosmogonías. La imagen del universo propuesta por Homero sería ésta (VIII a. C.). Al 
principio reina el Caos y de él surge Gea y Eros. Gea da a luz a Urano (el cielo), por lo tanto el 
universo es una esfera dividida por la tierra en dos: arriba el cielo y debajo el Tártaro (a éste lo 
riega Estigia, hija mayor de Océano), y éste rodea -para Homero- la Tierra como un anillo. 
Sobre la Tierra, en el éter, se desplazan los astros que ascienden desde Océano y se hunden en 
él. Los trabajos y los días especie de almanaque agrario, contiene observaciones astronómicas 
ligadas a las estaciones con la finalidad práctica de las tareas del campo y además, contiene un 
calendario de navegación.  

El comienzo de la filosofía de la naturaleza se ubicaría en el siglo VI a. C. en Anatolia, con los 
presocráticos, que buscaban el arjé, o principio de la naturaleza, y consideraban al cosmos como 
un sistema ordenado, de regularidades físicas. Metón y Euctemón idearán un ciclo de 19 años 
con 235 meses en el que algunos años tenían 354 días y otros 384. En este marco aparece 
Aristófanes, poeta conservador que satirizó estas novedades intelectuales y sociales. En Las 
aves se burla de Tales y el conocimiento matemático. Allí aparece Metón, quien quiere trazar 
las calles de la ciudad que las aves construirán en el cielo. En Las nubes el blanco serán los 
sofistas, uno de éstos es allí Sócrates que enseña doctrinas presocráticas y ridiculiza las 
explicaciones de los dioses; así, enseñaba que el trueno no es causado por los dioses sino por el 
choque de las nubes.  

En la poesía didáctica destaca la Phaenomena de Arato de Soli (II a. C.) que versifica un tratado 
del astrónomo Eudoxo. Describe las estrellas fijas, la aparición de estrellas en el cielo y signos 
meteorológicos. Cicerón la llevó al latín con el nombre Aretea. Nicandro de Colofón (II a. C.) 
escribió dos poemas sobre antídotos y venenos citados hasta el Renacimiento. De rerum natura 
de Lucrecio enseña la filosofía natural de Epicuro. En ella, la teoría antigua atómica que 
introduce el parenklisis o clinamen (viraje) para eliminar la objeción de determinismo (los 
átomos cuando caen en el vacío se desvían). Estas especulaciones no tienen parentesco alguno 
con el modelo Rutherford-Bohr. No es anacrónico decir que Los trabajos y los días y los 
Elementos de Euclides son géneros distintos (pertenecen a esferas distintas). Sí es anacrónico en 
cambio hacerlo con Naturalis historia de Plinio (24-79), puesto que es un museo de todo lo que 
el mundo conocido tenía de descriptible (geografía, costumbres, minerales, plantas, artes, 
economía, etc.) Este género se inaugura con Plinio y reaparecerá recién en el siglo XVIII con 
Buffon. Pero a diferencia de la primera, la historia natural de Buffon es todavía apreciada. Plinio 
quedó como depósito de curiosidades: tal es que del elefante llega a decir que era capaz de 
escribir en griego y que adoraba los astros.  

La "scientia" en la Edad Media fue ante todo un programa de transmisión, elucidación e 
interpretación de textos. El nucleo son las universidades, el instrumento la lógica y la ciencia 
aristotélica. El llamado "renacimiento del siglo XII", fueron estudios humanísticos en las nuevas 
escuelas catedralicias (su epicentro fue las de Chartres, Orleans, Rheims, etc.) Característico de 
este momento es el Megalogican (1159) que promovía un estudio de la lógica exclusivo y en 
desmedro de los autores clásicos. La "nueva lógica" estaba representada por las obras de lógica 
de Aristóteles que en el siglo XII fueron traducidas al latín, como ser, Primeros y segundos 



analíticos. La aplicación de la lógica para resolver sentencias contradictorias de textos 
anteriores de autoridades dio origen a la escolástica. Seguía siendo una empresa puramente 
textual (lógica puramente abstracta). El más famoso de los poemas didácticos médicos se 
remonta al Corpus Hipocrático (IV a. C.) sobre dieta y modo de vida. Fundada por Hipócrates y 
Galeno, la misión del médico era mantener la complexio, el equilibro de la cualidades asociadas 
a los humores. Se buscaba restaurar el organismo con alimentos o drogas "calientes y secas" en 
afecciones "húmedas y frías". Incluída en esta tradición está el Régimen de la salud de Salerno 
(XI) que posee aforismos y una parte sobre flebotomía o sangría (está en el marco de la teoría 
humoral) y prescribía cosas como que dormir después de comer en los meses con "r" enfermaba. 
En el siglo XIII se produce un giro hacia el realismo, un alejamiento del enfoque simbólico 
platónico; este giro está asociado a las nuevas obras aristotélicas recuperadas y se ve en el 
surgimiento de las enciclopedias de la naturaleza (su impronta era organizar los saberes del 
mundo natural y por otro lado los del mundo sobrenatural). La astronomía fue uno de los 
saberes exactos más difundidos en la antigüedad y Edad Media latina. La astronomía medieval 
descansaba en el Almagesto ptolomeico y era para predecir las posiciones de los astros. Estas 
era las ideas cosmológicas de Dante: la Comedia alberga algunos conocimientos técnicos de 
astronomía (una alusión al movimiento del sol que engendra los equinoccios, por ejemplo). Un 
siglo más tarde, Chaucer despliega en sus obras bastantes conocimientos sobre medicina, 
astronomía, etc. Realizó el primer tratado inglés sobre el astrolabio. El humanismo como 
programa de restitución de posiciones clásicas favorecería el futuro desarrollo del conocimiento 
exacto por la puesta en circulación de obras de Arquímedes y obras perdidas de Galeno. Bacon 
(XVI) lanza su proclama de torturar la naturaleza hasta hacerle decir sus secretos. En el 
humanismo de Petrarca vemos una crítica a los médicos de la época en tanto que "leen todo, 
Aristóteles, Séneca, Virgilio, retórica, y lo que es peor, alquimia y sólo dejan de lado la 
medicina". El renacimiento no fue un momento de florecimento científico, estas revoluciones 
fueron conservadoras (el trabajó de Copérnico no rompía del todo con el pensar aceptado): 
Copérnico postuló el heliocentrismo pero dentro del  marco epistemológico de Ptolomeo. En 
ciudades del norte de Italia, no obstante, hubo algunos avances en mecánica y álgebra. Esta 
revolución fue más filológica que empirista. Así, Gesner, estaba interesado tanto en el 
conocimiento de la naturaleza como en la filología y así lo demuestra su erudita Historia 
animalium que recupera todo cuanto se había dicho al respecto. Estas inmensas obras del 
Humanismo usaban cualquier fuente de información sin separar lo científico de lo literario. Es 
destacable Syphilis sive de morbo gallico de Girolamo Fracastoro, poema sobre la sífilis, mal 
francés así llamado puesto que su diseminación estuvo vinculada a una invasión francesa 
conformada por mercenarios de toda europa a la península (1494). Importa en esta obra la 
doctrina de la infección expuesta basada en el concepto de "semilla de enfermedad" de Lucrecio 
según la cual "hay simientes de cosas que andan volando y causan enfermedad".  

En cuanto a los alquimistas, Robert Greene, pone un personaje histórico en una obra de teatro 
como un mago que fabricaba maravillas (se trata del personaje histórico Roger Bacon que fuera 
también estudioso de óptica, filosofía natural y defensor del método experimental). Hay 
paralelos de esta obra con una contemporánea, La trágica historia del Dr. Fausto, de Marlowe. 
Otro alquimista es el de La Tempestad de Shakespeare, Próspero, duque de Milán cuyo 
gobierno le fuera arrebatado por su hermano Antonio y que refugiado en una isla domina con su 
magia a la criatura subhumana Calibán. Esto muestra que en el Renacimiento la magia era parte 
de la filosofía natural (los ingenios técnicos, la mecánica, se veían como magia "natural"). La 
alquimia estuvo ligada a las doctrinas médicas de Paracelso, quien propugnaba la abolición de la 
medicina basada en la terapeútica herborista de Galeno, y propugnaba una mineral. Ben Jonson 
satirizó en El alquimista a éstos como estafadores de clientes estúpidos y codiciosos. El 
protagonista, Subtle, expone la fabricación de la piedra filosofal combinando la teoría 
aristotélica de la materia y la teoría alquímica de Paracelso: una exhalación líquida y aceitosa se 
une a una tierra viscosa, si la abandona la humedad y se seca, se forma la piedra, si mantiene la 
humedad aceitosa se vuelve mercurio y azufre (padres de todos los metales).  



El siglo de la revolución científica se atribuyó al XVII; sus actores, Galileo, Descartes, Boyle, 
Newton, etc. Recordemos que Newton se interesó por la cronología bíblica. Surgen en este siglo 
instituciones de cuerpos colegiados como Royal Society (Inglaterra) y la Academia de ciencias 
(Francia). Toma cuerpo la idea de que el lenguaje de la ciencia es un lenguaje especial. La 
Ilustración es el paladín de la ciencia, ésta es su modelo de saber. Voltaire, D´Alambert, Diderot 
eran matemáticos o al menos aficionados a las ciencias exactas. Importó la claridad de ideas de 
la prosa de Voltaire para la difusión de Newton. Lavoisier constituyó la química sobre la base 
de una lengua artificial y precisa.  

John Donne en su poema Una anatomía del mundo se escandaliza del heliocentrismo. Henry 
More sí adopta la poesía como vehículo para difundir el copernicanismo. No sucede lo mismo 
con Milton quien hace decir en su Paraíso perdido al arcángel Rafael que el hombre no debe 
escuadriñar cosas ocultas que interesan a Dios. A pesar del geocentrismo de este poema "se 
exhala el sentimiento del abismo cósmico" y además hay observaciones de Galileo tales como la 
referencia a los satélites de Júpiter.  

Pascal, quien se extasiaba ante la infinitud del cosmos, en sus Pensamientos alude al tema de los 
dos infinitos, el celeste y el atómico. Ya cerca del siglo de Oro español se ve la incorporación a 
los textos de contenidos médicos o del mundo natural. El caso, Rabelais, que médico y editor de 
textos médicos, en su Gargantúa hace desfilar datos médicos. La crítica a la medicina de 
Galeno se canoniza en las sátiras de Molière. En el final de El enfermo imaginario se responde 
que el opio hacer dormir porque posee una "fuerza dormitiva" (falacia del círculo vicioso). 
Quevedo desplegó una impiadosa crítica a todos los médicos, alquimistas, y astrólogos. En sus 
Sueños y Discursos el boticario, por ejemplo, es condenado. En un soneto satiriza la alquimia: 
"¿Será la tierra adúltera a los soles / por concebir de un horno siempre ardiente?" ("adúltera 
porque según Aristóteles el sol engendra los minerales de la Tierra). Góngora se burla de la 
uroscopía en sus letrillas, es decir, del diagnóstico a través de la orina. Tirso de Molina en El 
amor médico utiliza un enredo amoroso para burlarse de la teoría galénica de los humores 
(abundan discursos tachonados de frases latinas y tecnicismos para impresionar a los 
pacientes).  

Newton en los Principia reformuló la mecánica de Galileo y en su Optiks sentó las bases de lo 
que sería la física de la luz, el calor y la electricidad, etc. Surgió pues en el siglo XVIII una 
tradición de poesía newtoniana. Esta tradición se extendió hasta el siglo XIX pero en 
Wordsworth ya no muestra a Newton como genial ordenador del universo sino como un 
solitario y melancólico filósofo naturalista del pensamiento infinito. En el siglo XVIII se 
extiende en Inglaterra el argumento del diseño. Esta noción sumada a la ciencia newtoniana dio 
lugar a la literatura Hexameral cuyo tema fue el relato de maravillas naturales resultado de los 
seis días de creación divina. El poema satírico de Samuel Butler El elefante en la luna habla de 
dos observadores con telescopio que creen ver un elefante en la luna cuando ven una mosca en 
el extremo del tubo. También para Butler los secretos de la naturaleza eran insondables y su 
inquisición provenía de la soberbia humana. Pope critica los afanes de la ciencia porque 
desviarían el conocimiento del hombre mismo y decía que Newton visto desde la mirada de los 
ángeles no era más que un mono.   

El ataque más fuerte a los miembros de la Royal Society se debe a Jonathan Swift en el marco 
de la "Querella entre antiguos y modernos". William Temple se decía que los últimos estudios 
de Gresham College o academias de París no habían eclipsado para nada al Liceo de Platón y la 
Academia de Aristóteles. Temple fue jefe de Swift y William Wotton criticó al primero por lo 
cual Swift contratacó con Batalla de los libros. Los viajes de Gulliver tiene su parte crítica al 
conocimiento exacto. La isla de Laputa, construida sobre diamante, tiene en el centro un imán 
gracias al cual se desplaza por el aire y está habitada por estudiosos de matemática, música y 
astronomía. Al describir el imán Swift utiliza, parodiándolo, el estilo del periódico de la Royal 



Society. Gulliver describe una máquina que produce frases al azar las cuales eran compiladas en 
libros. La víctima de esta burla era John Wilkins, creador de un idioma artificial que impulsó a 
John Ray a reformular la clasificación del reino animal. En la escuela de lenguajes, Gulliver, se 
entera de dos proyectos: el primero, reducir las palabras a una sóla sílaba y sacar los verbos y 
los participios, y segundo, eliminar el lenguaje puesto que hablar corroería los pulmones. Esto 
es sátira a las ideas de Thomas Sprat, impulsor e historiador de la Royal Society, quien quería 
reformar el lenguaje para que se adapte a la nueva ciencia y además se quejaba de la 
proliferación de tropos y figuras que provocaban niebla e incertidumbre en el entendimiento. 
Descartes sostuvo una idea mecanicista de los seres vivos (animales como máquinas) y así el 
cartesiano Malenbranche pateaba a los perros y en Port Royal se los castiga con igual 
indiferencia. La insititución social del salón permitió expresar ideas científicas en formas 
literarias; esto respondía al programa ilustrado de difusión. George Louis Leclerc, conde de 
Buffon, traduce la obra matemática de Newton y es autor del Discurso sobre el estilo donde 
establece un paralelo entre discurso, método y acción de la naturaleza y analogía entre procesos 
de producción orgánica y el estilo. Voltaire introduce a Newton en su país; en sus cartas 
newtonianas (la número 14) sostiene mordazmente que al cruzar el canal de la Mancha 
cambiaban las leyes del universo (Descartes vs. Newton). En su Venus física Moreau de 
Maupertuis expone su teoría de que el individuo se genera de la mezcla seminal de los dos 
progenitores.  

Rousseau encarna la crítica romántica a la ciencia a la que veía corruptora de lo natural. Fue 
cultor de la botánica y esto está ligado al apego desengañado que sentía por los hombres y a una 
concepción de que la botánica era de las más nobles disciplinas exactas. Como se sugirió, 
Lavoisier fijó una nomenclatura química usando el lenguaje. Para él, el origen de toda idea 
estaba en los sentidos. Creía, con Condillac, que las lenguas era métodos analíticos, un álgebra 
simple y exacta. Durante el romanticismo en Inglaterra se critica la ciencia y la tecnología 
asociándolas a la Revolución Industrial. Del romanticismo alemán la física y la geología fueron 
las ciencias preferidas. Humboldt describió la naturaleza exótica producto de sus viajes. Dos 
instituciones científicas alcanzaron prestigio en Francia: El museo de historia natural y la 
Escuela politécnica que albergó a matemáticos, físicos y químicos tales como Laplace, Lagrage, 
Monge. En la Francia napoléonica se cultivó la poesía didáctica con temas científicos, trataban 
por ejemplo, de la medición de la luz a partir del método astronómico de los satélites de Júpiter, 
la geometría euclidiana, el principio del barómetro, la reflexión de la luz, la expedición a 
Laponia de Maupertuis para verificar el achatamiento de los polos. D´Adoust cantó a la 
composición del agua por Lavoisier quien descubrió que el agua era un compuesto estimulado 
por la ascensión en globo de Jacques Charles (globo de hidrógeno). Lamartine recapitulaba el 
tema de los dos infinitos de Pascal. Hugo narra el viaje al espacio de un navío (aeroscaphe). En 
Alemania el romanticismo generó la "ciencia romántica". La ciencia no era entendida como 
conocimiento empírico sino como algo más abarcativo, como todo tipo de conocimiento 
sistematizado. Goethe hizo estudios morfológicos de las plantas y animales, sobre óptica, donde 
discutía la composición de la luz según Newton. En su novela Las afinidades electivas usa 
metáforas tomadas de las teorías químicas de las afinidades, teoría de la atracción de las 
sustancias en sus combinaciones (basada en la teoría de atracción newtoniana); esas metáforas 
las lleva a las relaciones entre los personajes.  

En Fausto Goethe pone en boca de Tales y Anaxágoras la discusión geológica entre 
neptunianos y vulcanistas. Los primeros, liderados por Abrham Gottlob Werner sostenían la 
teoría de que la Tierra estuvo cubierta por un océano (y luego surgieron los estratos rocosos); 
los segundos, liderados por James Hutton atribuían las transformaciones de la corteza al fuego 
interior (a través de los volcanes). Al igual que el Fausto de Marlowe, el héroe manifiesta la 
desilusión del conocimiento de la ciencias (a pesar de saber filosofía, derecho, teología, 
medicina, ser magister). En una escena Mefistófeles profiere el verso famoso "Gris, querido 
amigo, es toda teoría / y verde el dorado árbol de la vida". Se ve en Fausto la inutilidad del 



conocimiento escolástico, la alquimia, etc. y Goethe recuerda que la ciencia se origina y vuelve 
a la poesía. Idea que compartía Schlegel quien pensaba que toda ciencia debía hacerse arte, y 
viceversa. Novalis comparte estas ideas, para él es en la poesía donde mejor se revela el espíritu 
de la naturaleza. Él había trabajado en ingeniería de minas de sal y en prospectiva geológica. 
Humboldt con su perspectiva romántica desplegó en Kosmos la perspectiva analítica y la 
precisión empírica. Misioneros del Virreinato del Río de la Plata escribieron obras donde se 
habla de los habitantes indígenas, la historia natural del territorio, asociado a la historia civil y 
eclesiástica. Uno destaca, el jesuíta Martin Dobrizhoffer con su Sobre los abipones donde 
desarrolla el relato histórico y geográfico del Paraguay y el Río de la Plata, los abipones, 
animales y plantas. Esta obra se diferencia de la de naturalistas profesionales patrocinados tales 
como Darwin o D´Orbigny, en cuyos textos aparece la dimensión subjetiva del yo viajero que 
narra objetivamente. D´Orbigny protagoniza un relato de aventuras: escapa de piratas, pasa 
noches enteras bajo lluvias torrenciales, se enfrenta con sus manos a un jaguar, organiza la 
defensa contra la invasión de indios en la Patagonia, atraviesa desiertos, siempre está a punto de 
naufragar y tiene un fiel compañero (su perro Cachirulo). A diferencia de la historia natural 
romántica de Humboldt, aquella es especializada y positivista. En la tradición de Goethe (y no 
de Newton) Wordsworth afirma la supremacía de la poesía en la vida de los humanos y ve a la 
ciencia como un derivado.  

William Blake consideraba la ciencia o tenía una visión de ella como espiritualmente 
degradante. Blake también se oponía a la Revolución Francesa a la que veía encaminada a una 
racionalización represiva y a la Revolución Industrial por su maquinismo que asociaba a Bacon 
y Newton. En un poema alegórico-profético imagina a Bacon y a Newton enfundados en 
mortajas de acero cirniéndose sobre Inglaterra. John Keats, que fue aprendiz de farmacéutico y 
practicó la medicina, en su poema Lamia, presenta bajo este nombre un monstruo que cobra la 
apariencia de una bella joven y representa a la ciencia cuya univocidad de lenguaje tendría 
consecuencias catastróficas.  

En la segunda mitad del siglo XIX asistimos a la segunda Revolución Industrial en la que se 
transfiere la ciencia a la tecnología y esta a la industria. Flaubert pensaba que el arte se haría 
más científico y la ciencia más artística. En Madame Bovary se describe con precisión clínica la 
gangrena provocada por el aparato ortopédico que prueba en un joven el dr. Bovary. En 
Bouvard y Pécuchet se revisan las ideas y prácticas de la época. Dos copistas mediocres se 
retiran a una villa a cultivar las ramas del saber y el hacer. Discuten, por ejemplo, el 
neptunianismo y el plutonianismo, también la controversia de Cuvier, quien defendía la fijeza 
de las especies contra Lamarck. Émile Zola inspirado por el fisiólogo Claude Bernard intentaba 
fundamentar una teoría literaria que asimilara la literatura a la ciencia. Bregaba por estudiar las 
modificaciones del medio y las circunstancias no apartandose de los hechos de la naturaleza. El 
lenguaje de Zola está calcado del de Bernard ("observador", "experimentador", "hechos", 
"fenómenos", "leyes naturales", son ejemplos). En su saga sobre la familia Rougon-Macquart 
(20 novelas) ilustra la teoría psiquíatrica de la degeneración. La teoría afirmaba la herencia de la 
enfermedad mental y la acumulación de rasgos patológicos a medida que se bajaba en el árbol 
genealógico. Zola aspiraba a ser un científico social con sus novelas, cada una considerada 
como un experimento.  

En la cultura victoriana se sucedía entonces el conflicto entre evolucionismo y creacionismo. 
Browning retoma Jenófanes para decir que los humanos imaginan sus dioses 
antropomorficamente. Las novela de la novelista George Eliot Middlemarch acusa préstamos 
darwinistas. Ahí se ven dos personajes con intereses científicos, un clérigo, Farebrother, 
aficionado a la historia natural y un médico joven, Lydgate. A este le interesaba el mundo 
microscópico, inspirado por Bichat y su teoría tisular según la cual los órganos estaban 
compuestos por un número definido de tejidos, aspiraba a dar con el tejido primordial. 
Farebrother era lejano a la pasión analítica del joven y su interés era naturalista, contemplativo. 



Hardy también acusa darwinismo. En Un par de ojos azules logra un paralelo entre la escala de 
la vida humana con el patrón de la vida en la Tierra. A punto de morir, el protagonista evoca el 
tiempo geológico, cuando está por caer de un acantilado. El interés de Hardy hacia la 
astronomía se ve en Dos en la torre, sobre la relación entre un astrónomo de veinte años y una 
mujer más grande. Contemplando en la torre con un telescopio el joven astrónomo se abisma 
emocionalmente y dice que más que cosas monstruosas por su forma las hay por su magnitud. 
También en este personaje están las ideas de William Thonson, quien postuló la disipasión de la 
energía mecánica que generaliza la segunda ley de la termodinámica. También la idea de 
entropía de Clausius. Hardy apuntaba a que en esta novela la ciencia fuera el vehículo del 
romance y no al revés. La historia natural inglesa de este período finisecular era ambivalente: 
trataba hechos de la ciencia pero intentaba despertar respuestas emocionales en el lector.  

En Argentina, en el Facundo de Sarmiento, la ciencia es referida directamente: cuando se habla 
de fluidos eléctricos (el nervioso) el cual está ligado a las pasiones, Sarmiento se refiere a ideas 
derivadas del mesmerismo. Cuando describe a Quiroga, hace pie en la frenología y la fisionomía 
(relación entre la fisonomía y las disposiciones morales). En un discurso sobre la embriaguez y 
la locura Sarmiento decía que los extranjeros era una causa de la demencia en el país debido a 
que eran emigrantes pobres y el elemento más degenerado del viejo continente. Sarmiento 
insinúa una deuda con el mayor Joseph Andrews en la prosa de sus descripciones, tales como la 
que hace de Tucumán, deudora por ello de la historia natural inglesa del siglo XIX. En 
Facundo, hay un desplazamiento de significado desde el ámbito científico natural al científico 
social (Sarmiento usa metáforas de la ciencia para el análisis social, por ej.: la llegada de Rosas 
al poder como un meteorito cayendo en la Tierra: teoría del catastrofismo de Cuvier). La 
paleontología, dice Sarmiento, empequeñece las creaciones de la fantasía humana. Es difícil 
saber si Sarmiento era catastrofista o evolucionista en tanto menciona tanto a Darwin como a 
Burmeister (creacionista y antievolucionista). Amigo de éste último, lo patrocinó y lo trajo a la 
Argentina. A veces Sarmiento supo defender más el evolucionismo de Spencer (filosófico) del 
de Darwin.  

La recepción de ideas científicas estuvo ligada a la literatura: la primera muestra de las ideas de 
la evolución están en un nouvelle de Eduardo Holmberg (Dos partidos en lucha) sátira que 
muestra una discusión entre antievolucionistas y un darwinista. Las doctrinas médico-
criminalistas de Lombroso llegan a través de la narrativa de Manuel Podestá. A principios del 
siglo XX El inglés de los güesos de Benito Lynch muuestra a un antropólogo que busca 
esqueletos en un cementerio indígena en una laguna. El antropólogo es considerado un animal 
estrafalario por la gente del lugar. Se enamora de la hija del puestero donde para. Lynch se 
habría inspirado en Diario de un naturalista de Darwin. A fines del siglo XIX ya la ciencia era 
claramente visible, los científicos ya eran sólo científicos y no filósofos de la naturaleza. En la 
poesía estadounidense (siglo XIX) hay un tradición sobre temas astronómicos. Longfellow tiene 
poemas con títulos sugestivos (v. gr. La galaxia) pero el contenido astronómico es sólo alusivo. 
Whitman contrasta la visión del cielo de un astrónomo con la mera contemplación (de 
comunión, panteísta si se quiere). Robert Frost tiene un poema narrativo sobre un telescopio, 
The Star-Splitter cuyo protagonista incendia su casa para comprar un telescopio con el dinero 
del seguro. El carácter antiintutivo de la física fue expresada por Auden (XX): en un poema 
proclama que la escala humana es "mejor" que la escala microscópica y la la macrocósmica de 
la materia. Se pregunta que mejor sería saber para qué se quiere el conocimiento. John Updike 
es, tal vez, de los poetas contemporáneos, uno de los que más incorporó la ciencia. Dedicó 
poemas a la evaporación, la cristalización, la entropía, entre otros muchos temas. Un poema a 
los neutrinos, partículas subatómicas, describe su falta de masa y de carga.  

La novela policial se relaciona con el método científico a pesar de que busca explicar un evento 
en particular en tanto que la ciencia hacer patente una ley general que dé cuenta de todas las 
cosas. Ambos infieren a partir de los eventos y circunstancias una explicación causal pero a 



veces pueden existir varias explicaciones alternativas. En la ciencia fue gran tema de reflexión 
sobre su método (XVII) relacionando la ciencia teórica que postula procesos no observables 
tales como la teoría corpuscular de la materia de Boyle y la óptica de Newton. Sherlock Holmes 
dice que hace deducción analogamente a Newton que dice que sus leyes son deducidas de los 
fenómenos. Holmes no formula leyes. Holmes dice tener un método de "razonar hacia atrás" 
semejante al método científico como un arco: paso de los fenómenos observados a principios y 
descenso de los principios a los fenómenos (demostración). Holmes aborrece las hipótesis, 
como Newton, su lema sería "hypotheses non fingo" (esto es, su método nada tiene que ver con 
hipótesis). Para Dupin, el detective de Poe, la verdad surge de lo irrelevante, de lo colateral, 
asocia el análisis a la imaginación, es por ende, distinto de Holmes en tanto va más allá de lo 
empírico. Holmes afirma que sus conclusiones son tan rigurosas como las de Euclides. Dupin 
cree que los axiomas de las matemáticas no son universales pero si defiende el cálculo de 
probabilidades para resolver los casos detectivescos.  

Teorías físico-cosmológicas (relatividad y cuántica), descubrimientos a nivel celular y 
molecular, electrónica, astronáutica, robótica, alcanzan expresión en el género ciencia-ficción. 
El comienzo estaría en Frankenstein o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Los creadores 
originales son Verne que pertenece algo más al ideario del positivismo optimista y Wells quien 
enmarcó su ficción científica en una crítica social, más cercana a las utopías negativas. 
Corriente recuperada Aldous Huxley en Un mundo feliz que contempla una crítica a la 
racionalidad científica.  

La frase "dos culturas" fue acuñada por Snow. A fines del siglo XIX, en Inglaterra sucedió la 
polémica entre el biólogo evolucionista Thomas Huxley y Matthew Arnold, uno de los 
principales hombres de letras además de funcionario de la administración educativa. Huxley 
criticó la educación tradicional basada en los clásicos. Arnold contestó sosteniendo que la 
literatura abarcaba obras como los Principia y Origin; para él, la ciencia era todo conocimiento 
sistematizado abarcando historia e idiomas. La idea de "las dos culturas" implicaba que los 
científicos eran ignorantes de la cultura literaria lo cual empobrecería la imaginación y los 
intelectuales no sabían, sirva el caso, qué era la segunda ley de termodinámica. Además 
criticaba a la clase dirigente de que sólo poseía un educación literaria y proponía una 
alfabetización científica de la clase política. Leavis, critico literario, contestó a Snow atacando 
la "vulgaridad" de su estilo. El físico Steven Weinberg expuso ideas en relación al libro de Alan 
Sokal y Jean Bricmont Imposturas intelectuales. El libro critica la apropiación y desfiguración 
de conceptos científicos por parte de humanistas, y la sociología que sostiene que las teorías 
científicas están determinadas por factores sociales. Weinberg es entusiasta de estas críticas y su 
idea es que los descubrimientos de la física sólo pueden tener relevancia para la filosofía cuando 
sean últimos. Además, que la filosofía es inútil para la ciencia. Una crítica a Weinberg sostiene 
que la mecánica cuántica está cargada de implicaciones culturales.  

Sinclair Lewis, novelista estadounidense, Nobel, escribe Arrowsmith con asistencia técnica de 
Paul de Kruif, un bacteriólogo que se fue con Lewis a un crucero al Caribe a discutir el 
argumento. La novela trata de la vocación de médico científico enfrentada a la práctica clínica 
mercantilista. Un profesor de bacteriología siembra en el protagonista Arrowsmith la semilla de 
la investigación; este personaje (Gottlieb) dice que el verdadero científico es religioso, no acepta 
medias verdades, quiere que todo esté sujeto a leyes y mira con malos ojos a antropólogos e 
historiadores que sólo "hacen estimaciones". Incluso, pontificaba, que cuando fuera necesario la 
destrucción de los fenómenos observados así debía hacerse. El instituto donde Gottlieb lleva al 
protagonista es una versión literaria y crítica del Rockefeller. La persona que está detrás de 
Gottlieb es Jacques Loeb, un científico cuyo trabajo más conocido es la partenogénesis artificial 
(experimentando activar el huevo de erizo de mar sin fecundar mediante estímulos químicos). 

Últimamente han aparecido enorme cantidad de obras de teatro en inglés con temas científicos 



puesto que la Sloan Fundation invirtió en promocionar que la ciencia llegué al público. Heinar 
Kipphardt es autor de Sobre el asunto Oppenheimer que recrea el proceso al líder del proyecto 
Manhattan por su oposición al programa acelerado de construcción de la bomba de hidrógeno y 
por supuestos vínculos con comunistas. Tom Stoppard, conocido por Rosencrantz y Guildestern 
están muertos escribió dos obras con temas físico-matemáticos. Hapgood es sobre espionaje 
durante la Guerra Fría: un físico y agente hace una entrega que es observada por sus contrarios 
lo cual influye en los eventos posteriores (así, la obra aspira representar "macroscópicamente" 
algunos principios de la cuántica.  

Las biografías de matemáticos están de moda, así el libro de Sylvia Nasar Una mente bella que 
relata la historia de John Nash, Nobel de economía.  

Bohr y Heisenberg, contados entre los padres de la cuántica, además de estar involucrados en 
los programas de fabricación de las bombas atómicas, el primero con los aliados y el segundo 
con los alemanes, son los protagonistas del caso Copenhage. Heisenberg fue discípulo de Bohr, 
fueron amigos. En 1941, Heisenberg viaja a Copenhague a ver a Bohr. Lo que sucedió en esa 
entrevista es el motivo de la obra Copenhagen de Michael Frayn, que trata de la responsabilidad 
moral de los científicos ante las bombas. El punto más cabal de esta cuestión es que nadie sabría 
que ocurrió realmente en la entrevista. Se supone que Heisenberg obtuvo evidencias de la 
multiplicación de neutrones que para hacer la reacción en cadena debían bombardear los 
núcleos de uranio (fisión). Para Paul Lawrence Rose, historiador de la ciencia, Heisenberg 
estaba comprometido con los nazis y si no hizo la bomba fue porque calculó mal la "masa 
crítica". Para Thomas Powers Heisenberg no hizo la bomba para que no ganaran los nazis. Rose 
sostenía que el viaje de Heisenberg era una misión de espionaje. De Asúa está de acuerdo con la 
interpretación de Finn Aaserud quien propugna sobre la base de documentos y registros 
"interpretar". Para él, aspirar a la objetividad sobre la base de una historia documental es 
positivismo histórico, historiografía propia del siglo XIX. Frayn, en su obra, utiliza nociones de 
indeterminación y complementariedad de la mecánica cuántica para expresar los motivos de 
acción y los juicios sobre estos motivos.  

Una obra de John Banville, Doctor Copernicus (histórico-biográfica) muestra que De 
revolutioibus tuvo un prólogo que agrego un tal Osiander en el cual decía que el heliocentrismo 
era sólo una hipótesis matemática para salvar los fenómenos. Esto lleva a la teoría según la cual 
las teorías pueden dar cuenta del mundo ficcionalmente y esto tiene estrecha relación con el 
nominalismo, tema desarrollado por Umberto Eco en El Nombre de la Rosa. Según el 
nominalismo, como es sabido, los universales expresan conjuntos de cosas reales que son lo 
único que existe. La novela de Eco concluye con un hexámetro del benedictino Bernardo 
Morliacense: "sólo tenemos los nombres". Todo confluye en la idea de renunciar a una teoría 
verdadera y aceptar que sólo podemos tener imágenes alternativas para predecir el 
comportamiento de las cosas. Las memorias La doble hélice de James Watson quien junto a 
Francis Crick descubrió la estructura de la molécula de ADN, describe las trampas a las que 
ellos dos recurrieron para llegar donde llegaron (los medios cuestionables para obtener 
información de los grupos competidores); la obra, por ende, demitifica el llamado credo del 
científico, y muestra la instancia de la ambición como un pasaje alternativo y real por el que 
transitan los prodigios científicos. 
 
 
Tomado de http://cultivoox.blogspot.com/2011/04/miguel-de-asua-ciencia-y-literatura-un.html  



 

Rubén Darío 
(Nicaragua)  
 

EN LAS CONSTELACIONES 
En las constelaciones Pitágoras leía,  
yo en las constelaciones pitagóricas leo;  
pero se han confundido dentro del alma mía 
el alma de Pitágoras con el alma de Orfeo.  
 
Sé que soy, desde el tiempo del Paráíso, reo; 
sé que he robado el fuego y robé la armonía; 
que es abismo mi alma y huracán mi deseo; 
que sorbo el infinito y quiero todavía...  
Pero ¿qué voy a hacer, si estoy atado al potro 
en que, ganado el premio, siempre quiero ser otro,  
y en que, dos en mí mismo, triunfa uno de los dos?  
 
En la arena me enseña la tortuga de oro 
hacia dónde conduce de las musas el coro  
y en dónde triunfa, augusta, la voluntad de Dios. 

 
AMA TU RITMO 
Ama tu ritmo, y rima tus acciones 
bajo tu ley, así como tus versos; 
eres un universo de universos 
y tu alma una fuente de canciones. 
La celeste unidad que presupones  
hará brotar en ti mundos diversos,  
y al resonar tus números dispersos 
pitagoriza en tus constelaciones.  
 
Escucha la retórica divina 
del pájaro del aire y la nocturna  
irradiación geométrica adivina;  
 
mata la indiferencia taciturna  
y engarza perla y perla  
cristalina  
en donde la verdad vuelca  
su urna. 
 

Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío (Metapa, hoy Ciudad 
Darío, Matagalpa, 18 de enero de 1867 - León, 6 de febrero de 1916), fue un poeta 
nicaragüense, máximo representante del Modernismo literario en lengua española. Es 
posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía 
del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas. 



Vicente Huidobro 
(Chile) 

 
 

SUPER-CIENCIA 
  
Por medio de los microscopios 
los microbios 
observan a los sabios 
 
 
GEOGRÁFICA 

 

Mi alma 
-¡Aeroplano!- 
voló serenamente 
por encima de la tierra. 
 
Los océanos navegaban hacia las costas 
remotas. 
Pero luego suspendieron el rumbo 
y bajo la curva de sus lomos azules 
se durmió el eterno mineral. 
 

Las estrellas giran en el viento. 
 
Europa es un escorpión 
España la cabeza 
y la Península Escandinava la ponzoña. 
 
La América del Sur 
es un inmenso corazón 
botado en el mar por una mujer celeste. 
 
La bota de Italia 
apareció a mis ojos de dormido 
y me la calcé rápidamente 
y pasé a grandes saltos 
como un gigante cojo 
por sobre las manchas de los países. 
 
Y después… 
 
¡Oh! el puerto. 
Pequeño. 
¡El puerto de rosa de tu boca!

  

Vicente García-Huidobro Fernández (n. Santiago, Chile; 10 de enero de 1893 - f. 
Cartagena, Chile; 2 de enero de 1948), más conocido como Vicente Huidobro, fue un 
poeta. Creador y exponente del creacionismo, es considerado uno de los cuatro grandes 
de la poesía chilena, junto con Neruda, De Rokha y Mistral.  



Pablo Neruda 

ODA AL ÁTOMO 

 
 

Pequeñísima 
estrella, 
parecías 
para siempre 
enterrada 
en el metal: oculto, 
tú diabólico 
fuego. 
Un día 
golpearon 
en la puerta 
minúscula: 
era el hombre. 
Con una 
descarga 
te desencadenaron, 
viste el mundo, 
saliste 
por el día, 
recorriste  
ciudades, 
tu gran fulgor llegaba 
a iluminar las vidas, 
eras 
una fruta terrible, 
de eléctrica hermosura, 
venías 
a apresurar las llamas 
del estío, 
y entonces 
llegó 
armado 
con anteojos de tigre 
y armadura, 

con camisa cuadrada, 
sulfúricos bigotes, 
cola de puerco espín, 
llegó el guerrero 
y te sedujo: 
duerme, 
te dijo, 
enróllate,  
átomo, te pareces 
a un dios griego, 
a una primaveral 
modista de París, 
acuéstate 
en mi uña, 
entra en esta cajita, 
y entonces 
el guerrero 
te guardó en su chaleco 
como si fueras sólo 
píldora 
norteamericana, 
y viajó por el mundo 
dejándote caer 
en Hiroshima.  
Despertamos. 
La aurora 
se había consumido. 
Todos los pájaros 
cayeron calcinados. 
Un olor 
de atáud, 
gas de las tumbas, 
tronó por los espacios. 
Subió horrenda 



la forma del castigo 
sobrehumano, 
hongo sangriento, cúpula, 
humareda, 
espada 
del infierno. 
Subió quemante el aire 
y se esparció la muerte 
en ondas paralelas,  
alcanzando 
a la madre dormida 
con su niño, 
al pescador del río 
y a los peces, 
a la panadería 
y a los panes, 
al ingeniero 
y a sus edificios,  
todo 
fue polvo 
que mordía, 
aire 
asesino. 
La ciudad 
desmoronó sus últimos 
alvéolos, 
cayó, cayó de pronto, 
derribada,  
podrida, 
los hombres 
fueron súbitos leprosos, 
tomaban 
la mano de sus hijos 
y la pequeña mano 
se quedaba en sus manos. 
Así, de tu refugio, 
del secreto 
manto de piedra 
en que el fuego dormía 
te sacaron, 
chispa enceguecedora, 
luz rabiosa, 
a destruir las vidas, 
a perseguir lejanas 
existencias, 
bajo el mar, 
en el aire,  
en las arenas, 
en el último  
recodo de los puertos, 
a borrar 
las semillas, 
a asesinar los gérmenes, 
a impedir la corola, 
te destinaron, átomo, 
a dejar arrasadas 
las naciones, 

a convertir el amor en negra 
pústula, 
a quemar amontonados 
corazones  
y aniquilar la sangre. 
Oh chispa loca, 
vuelve 
a tu mortaja, 
entiérrate 
en tus manos minerales, 
vuelve a ser piedra ciega, 
desoye a los bandidos, 
colabora 
tú, con la vida, con la 
agricultura, 
suplanta los motores, 
eleva la energía, 
fecunda los planetas.  
Ya no tienes 
secreto,  
camina 
entre los hombres 
sin máscara 
terrible, 
apresurando el paso 
y extendiendo 
los pasos de los frutos, 
separando 
montañas, 
enderezando ríos, 
fecundando, 
átomo, 
desbordada 
copa 
cósmica, 
vuelve 
a la paz del racimo, 
a la velocidad de la alegría, 
vuelve al recinto 
de la naturaleza, 
ponte a nuestro servicio 
y en vez de las cenizas 
mortales 
de tu máscara, 
en vez de los infiernos 
desatados 
de tu cólera, 
en vez de la amenaza 
de tu terrible claridad, 
entréganos 
tu sobrecogedora 
rebeldía 
para los cereales, 
tu magnetismo 
desencadenado 
para fundar la paz entre los 
hombres, 



y así no será infierno 
tu luz deslumbradora, 
sino felicidad, 

matutina esperanza, 
contribución terrestre.

  
 

 
Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, Pablo Neruda, (Parral (Chile) 12 de julio de 
1904 - Santiago de Chile 23 de septiembre 1973), fue un poeta y militante 
comunista chileno, considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo, 
siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez «el más grande poeta 
del siglo XX en cualquier idioma».1 También fue un destacado activista político, 
siendo senador de la República, integrante del Comité Central del Partido 
Comunista y precandidato a la presidencia de su país. Entre sus múltiples 
reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y un 
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford. En palabras del crítico 

literario Harold Bloom, «ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación 
con él», considerándolo uno de los veintiséis autores centrales del canon de la literatura occidental de 
todos los tiempos. 



Nicanor Parra 
(Chile) 
 

EL PRINCIPIO DE 
ARQUÍMEDES 
 
Un rey en viaje cae a un pozo profundo 
nadie tiene la menor idea de cómo salvarlo 
hasta que un paje llamado Arquímedes 
recomienda comunicar el abismo 
con una laguna de la vecindad 
y el rey subió con el nivel del agua. 
 
SIGMUND FREUD 
 
Pájaro con las plumas en la boca 
Ya no se puede más con el psiquiatra: 
Tolo lo relaciona con el sexo. 
 

En las obras de Freud es donde vienen 
Las afirmaciones más peregrinas. 
 
Según este señor 
Los objetos de forma triangular 
- Plumas fuente, pistolas, arcabuces,  
Lápices, cañerías, guaripolas- 
Representan el sexo masculino; 
Los objetos de forma circular 
Representan el sexo femenino. 
 
Pero el psiquiatra va más adelante: 
No solamente conos y cilindros 
Casi todos los cuerpos geométricos 
Son para él instrumentos sexuales 
A saber las Pirámides de Egipto. 
...... 
 
Síntoma principal: 
Todo lo relaciona con el acto 
Ya no distingue la luna del sol 
Todo lo relaciona con el acto 
Los pistones son órganos sexuales 
Los cilindros son órganos sexuales 
Las tornamesas órganos sexuales 
Las manivelas órganos sexuales, 
Los altos hornos órganos sexuales 
Tuercas y pernos órganos sexuales 
Locomotoras órganos sexuales 
Embarcaciones órganos sexuales. 
 
El laberinto no tiene salida. 
 
El Occidente es una gran pirámide 
Que termina y empieza en un psiquiatra: 
La pirámide está por derrumbarse. 

 
 
 

Nicanor Parra Sandoval (San Fabián de Alico, 5 de septiembre de 1914) es un poeta 
chileno cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Es 
además considerado el creador de la antipoesía. En 1954 aparece Poemas y Antipoemas, 
su segundo libro, que produjo un corte radical en la poesía chilena e hispanoamericana, y 
marcó la irrupción del modelo antipoético. El sistema antipoético incluye entre sus 
elementos un personaje antiheróico, humor, ironía, sarcasmo y un verso cuyo léxico y 
sintaxis no obedecen al modelo literario clásico, sino al lenguaje cotidiano. 



Mario Vargas Llosa 
(Perú) 

 
PADRE HOMERO 

 

 
 
No sabemos si era uno o muchos. 
Ni siquiera sabemos si existió 
o lo inventamos 
para dar un dueño y una leyenda 
a los poemas que fundaron 
el mundo en que vivimos.  
 
Las cuencas vacías de sus ojos 
iluminan como dos soles 
las aguas, las islas y las playas 
del Mediterráneo. 
Tampoco sabemos si las historias 
que cantó tuvieron raíces 
en la historia real 
o fueron fantaseadas 
por su imaginación incandescente. 
 
Yo lo adivino como un 
viejecito bondadoso 
y excéntrico 
divirtiendo a niños y ancianos 
con fabulosas aventuras 
de guerreros y monstruos 
en una época inusitada 
en que hombres y dioses 
andaban entreverados 
y las batallas se ganaban 
con caballos de madera, 
elíxires y magias. 
 
Lo diviso entre sombras y 
chisporroteo de fogatas, en 
aldeas con olor 
a vino y aceite, 
pulsando su lira 

acompañado por el murmullo del mar 
y la resaca, 
rodeado de caras expectantes. 
 
Su fantasía y su verba 
embellecían las anécdotas 
que traían los marineros de sus viajes: 
las canciones voluptuosas 
de las sirenas, 
los mordiscos de Escila 
y los soplidos de Caribdis 
que hundían a los veleros 
y los náufragos que se tragaba 
Polifemo. 
 
En el corazón de sus mitos 
palpitaban 
las chismografías de los ancianos, 
las endechas de las viudas y 
las letanías de las madres 
cuyos hijos raptaron 
los piratas 
para convertirlos en remeros. 
 
Imagino su cabeza como 
un volcán que crepita no lava 
ni fuego 
sino historias, 
una sinfonía de heroísmos, 
apariciones, pesadillas, 
bravatas, amores, hechicerías 
y fastuosas celebraciones 
de dioses y diosas 
con hombres y demonios. 
 



Nadie sabía de dónde venía 
ni adónde iba. 
Sus barbas eran blancas y 
sus ojos, antes de vaciarse, 
habían sido azules. 
Su túnica tenía mil 
remiendos 
y sus sandalias 
tan gastadas 
habían dado la vuelta al mundo 
y al trasmundo. 
El encanto de su voz 
la suavidad de sus palabras 
el color y la fosforescencia 
con que narraba 
daban a sus historias 
la fuerza contagiosa 
de la danza y la música, 
esa estela que perseguía 
a sus oyentes 

en el sueño 
y los incitaba a aprender sus versos 
de memoria 
a repetirlos 
de padres a hijos 
de pueblo en pueblo 
y de siglo en siglo, 
hasta nosotros. 
 
Gracias, abuelo, 
inventor del Occidente. 
Qué pobre sería nuestra historia 
sin tus historias, 
qué mediocres 
nuestros sueños 
sin tus sueños.  
 
 
San Pedro de Atacama, 
22 de febrero de 2008 

 
 
 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936), marqués de 
Vargas Llosa, más conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor en lengua 
española, uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Peruano 
de nacimiento, cuenta también con la nacionalidad española, que obtuvo en 1993. Su 
obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 
2010, «por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la 
resistencia del individuo, su rebelión y su derrota»; el Premio Cervantes (1994) y el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986), entre otros. Vargas Llosa alcanzó la 
fama en la década de 1960 con novelas, tales como La ciudad y los perros (1962), La 

casa verde (1965) y Conversación en La Catedral (1969). Continúa escribiendo prolíficamente en una 
serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus novelas se cuentan 
comedias, novelas policiacas, novelas históricas y políticas. Varias de ellas, como Pantaleón y las 
visitadoras (1973) y La Fiesta del Chivo (2000), han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las 
obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción del escritor sobre la sociedad peruana y por sus 
propias experiencias como peruano; sin embargo, de forma creciente ha tratado temas de otras partes del 
mundo. Ha residido en Europa (entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia) la mayor parte del tiempo 
desde 1958, cuando inició su carrera literaria, de modo que en su obra se percibe también una cierta 
influencia europea. 



Gioconda Belli 
(Nicaragua) 

 

 
 

NUEVA TEORÍA SOBRE EL BIG BANG 
 
El Big Bang fue el orgasmo primigenio: 
Orgasmo de los Dioses amándose en la nada. 
Cada vez que te amo repito la génesis universal 
protones y neutrones, neutrinos y fotones 
saltan de mí encendidos a crear nuevos mundos 
centellas y meteoros se cruzan con mis gritos 
te amo mientras mis pulmones crean la Vía Láctea de nuevo 
y el sol vuelve a nacer redondo y amarillo de mi boca 
la luna se me suelta de los dedos 
Marte, Plutón, Neptuno, Venus, Saturno y sus anillos 
Las novas, super novas, los agujeros negros 
anillos concéntricos de galaxias innombrables 
se desgajan de mis contorsiones. 
Soy Gala, soy todas las Diosas explotando. 
Entre luz de centellas tu planeta de fuego 
prende mis luces todas 
brotan mundos cometas meteoros se hacen trizas 
lluvias de estrellas danzan en el arco del éter 
nace por fin la tierra sus edades de magma y cataclismos 
la primera partícula de vida moviéndose en la hierba 
su cilicio 
y luego es el silencio 
velocidad de materia que se dispersa en círculos 
tus soles y mis soles se asientan en su espacio 
es el frío la grandeza del tiempo 
la eternidad el azul y el rojo 



los sonidos, la estática 
el amor insondable tu amor tierno tus manos en mi frente 
las campanas a lo lejos bing bang bing bang bing bang 
bing bang 
Big Bang. 

 
GOZOS CIBERNÉTICOS  
Aquí estoy: venada sobre el pasto azul. 
Los horizontes son planos luminosos 
por los que cursan ríos secretos 
arroyuelos por donde corren inquietas descargas eléctricas 
-cifras digitales preñadas de cotidianos pensamientos. 
 
Podemos hablar. Zambullirnos en formas geométricas. 
Traspasar a conductores minúsculos el gesto de la risa, 
acariciar las ideas en su incesante movimiento. 
 
En el misterio interior de la máquina 
imagino una ciudad donde soy oráculo y diosa, 
principio y fin. Donde la electricidad fluye con mi deseo de vivir 
y el ordenador es el puerto hacia un espacio 
donde mi cuerpo es el palpitar del cursor 
que se agita imitando la frecuencia de mi aliento. 
 
Nunca antes 
sobre el pasto azul 
han podido ser los venados tan juguetones, 
dúctiles, ubicuos. 
 
Y nunca fue tan cierta la misteriosa frase de la creación: 
En el principio era el Verbo. 
 
Mi palabra te lleva y te trae. En el misterio del uno y del cero, 
danzo para vos 
este canto de gozo cibernético. 
  

Gioconda Belli (Managua, Nicaragua, 9 de diciembre de 1948), escritora. Es una de 
las más populares escritoras nicaragüenses. Entre sus obras destacan "Línea de 
fuego" y "La mujer habitada", entre otras muchas. Comenzó a escribir poesía, siendo 
premiada por sus poemas en 1970. Se opuso a la dictadura del general Somoza. Esto 
le valió verse obligada a emprender el exilio rumbo a México y Costa Rica. Fue 
durante años refugiada política. El régimen de Somoza la había condenado a prisión. 
Desde 1970 fue militante revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional FSLN, organizacíon clandestina y perseguida cuyo objeto era la 

eliminación del régimen de Somoza. Tras su final ocupó cargos en el nuevo gobierno revolucionario. 
Destaca como autora de poesía y de novela. Primero con obras poéticas como Línea de Fuego, Truenos y 
Arco Iris y De la costilla de Eva. Más tarde, en 1988, publicó una exitosa novela, titulada La mujer 
habitada. 



Jorge Luis Borges 
(Argentina)  
 

 

COSMOGONÍA  
Ni tiniebla ni caos. La tiniebla 
Requiere ojos que ven, como el sonido 
Y el silencio requieren el oído, 
Y el espejo, la forma que lo puebla. 
Ni el espacio ni el tiempo. Ni siquiera 
Una divinidad que premedita 
El silencio anterior a la primera 
Noche del tiempo, que será infinita. 
El gran río de Heráclito el Oscuro 
Su irrevocable curso no ha emprendido, 
Que del pasado fluye hacia el futuro, 
Que del olvido fluye hacia el olvido. 
Algo que ya padece. Algo que implora. 
Después la historia universal. Ahora. 

  

 

 

 

 

 

LA SUMA  
Ante la cal de una pared que nada 
nos veda imaginar como infinita  
un hombre se ha sentado y premedita 
trazar con rigurosa pincelada  
en la blanca pared el mundo entero: 
puertas, balanzas, tártaros, jacintos, 
ángeles, bibliotecas, laberintos, 
anclas, Uxmal, el infinito, el cero. 
Puebla de formas la pared. La suerte, 
que de curiosos dones no es avara, 
le permite dar fin a su porfía.  
En el preciso instante de la muerte 
descubre que esa vasta algarabía  
de líneas es la imagen de su cara.

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 – Ginebra, 
14 de junio de 1986) fue un escritor argentino, uno de los autores más destacados de la 
literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra, 
fundamental en la literatura y en el pensamiento humano, ha sido objeto de minuciosos 
análisis y de múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye 
cualquier tipo de dogmatismo. Es considerado como uno de los eruditos más grandes 
del siglo XX, lo cual no impide que la lectura de sus escritos suscite momentos de viva 
emoción o de simple distracción. Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, 
gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios 

lógicos, silogismos ornitológicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, thrillers teológicos, 
nostálgicas geometrías y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que las obras de Borges 
ofrece tanto a los estudiosos como al lector casual. Y sobre todas las cosas, la filosofía, concebida como 
perplejidad, el pensamiento como conjetura, y la poesía, la forma suprema de la racionalidad. Siendo un 
literato puro pero, paradójicamente, preferido por los semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y 
mitólogos, Borges ofrece —a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del 
universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía— una obra que 
hace honor a la lengua española y la mente universal. 



Ernesto Cardenal 
(Nicaragua)  
 
CÁNTICO CUÁNTICO 
Acércate a esta roca junto al mar y mira: 
es casi enteramente espacio vacío 
                  (mírala electrónicamente) 
es evanescente espuma toda ella 
como la espuma de mar que de las rocas nace y en las rocas se deshace. 
Efímeras partículas que no están ni aquí ni allí, 
yendo y viniendo al azar de las olas de un mar vacío. 
Partículas que surgen de la nada y vuelven al olvido. 
                  Viajan del vacío al vacío. 
¿La palabra realidad no es utilizable para las partículas? 
                  En principio no hay el vacío absoluto. 
                  O un vacío absoluto en todos sentidos. 
El electrón puede no haber salido de ninguna parte 
pero dejó algo en la nada de donde salió, 
una especie de hueco en el vacío, o invisible burbuja de nada. 
                  ¿La posición de una partícula en el espacio 
                  es dependiente de su posición en el tiempo? 
La gravedad es el espacio-tiempo curvado, enrevesado. 
Y al mismo tiempo el espacio-tiempo tiene estructura de espuma 
                  y se desvanece como la espuma sobre la arena. 
¡Caótico mar donde aun la noción común de lugar desaparece! 
Y donde el mismo espacio puede cambiar y moverse 
(y hacerse espuma). 
Vivimos sobre un mundo de electrones indeterminados, 
intercambiando fotones de posición confusa, fotones 
perdidos en la niebla de la incertidumbre cuántica. 
Que son como la casi invisible bola de tenis 
que caprichosamente hace moverse a dos jugadores 
con movimientos indeterminados pero también bien determinados. 
                  Un mundo que no es sino una nada estructurada. 
Las fantasmales semiformas del vacío 
en el agitado mar de cuantos virtuales que son todo el espacio. 
Partículas elementales que no parecen poseer estructura interna 
y juntas constituyen todas las formas conocidas de la materia. 
                  Partículas fantasmas yendo y viniendo, apareciendo 
                  y desapareciendo. 
 
Partículas que bailan loco rock en un salón de engalanada nada. 
      No son 
exactamente electrones fantasmas los de las ecuaciones cuánticas 
sino realidades fantasmas, mundos fantasmas 
que sólo existen cuando son observados. 
                  Einstein no lo aceptó en toda su vida. 
La incertidumbre como propiedad inherente a la materia. 
                  Esta intangible cualidad de las partículas cuánticas? 
?Nadie entiende la física cuántica 
dijo Feynman. 
                  Así los cuantos: 
                  como no hay orden en estos cantos. 



 EL BIG BANG  
 
En el principio no había nada 
            ni espacio 
                        ni tiempo 
                                   El Universo entero concentrado 
en el espacio del núcleo de un átomo, 
y antes aun menos, mucho menor que un protón, 
y aun menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. 
                                               Y fue el Big Bang.  
La Gran Explosión. 
El universo sometido a relaciones de incertidumbre, 
su radio de curvatura indeterminado, 
           su geometría imprecisa 
con el principio de incertidumbre de la Mecánica Cuántica, 
geometría esférica en su conjunto pero no en su detalle, 
como cualquier patata o papa indecisamente redonda, 
imprecisa y cambiando además constantemente de imprecisión 
todo en una loca agitación, 
era la era cuántica del universo, 
           período en el que nada era seguro: 
aun las "constantes" de la naturaleza fluctuantes indeterminadas, 
              esto es 
                        verdaderas conjeturas del dominio de lo posible.  
Protones, neutrones y electrones eran 
                                               completamente banales. 
Estaba justificado decir que en el principio 
la materia se encontraba completamente desintegrada. 
                        Todo oscuro en el cosmos,  
Buscando, 
                                   (según el misterioso canto de la Polinesia) 
ansiosamente buscando en las tinieblas, 
buscando 
allí en la costa que divide la noche del día, 
buscando en la noche, 
la noche concibió la semilla de la noche, 
el corazón de la noche existía allí desde siempre 
aun en las tinieblas, 
crece en las tinieblas 
la pulpa palpitante de la vida, 
de las sombras sale aun el más tenue rayo de luz, 
el poder procreador, 
el primer éxtasis conocido de la vida, 
con el gozo de pasar del silencio al sonido, 
y así la progenie del Gran Expandidor 
llenó la expansión de los cielos, 
el coro de la vida se alzó y brotó en éxtasis 
y después reposó en una delicia de calma. 
                        (El poema llegado a Nueva Zelanda de la Polinesia). 
                        Todo era oscuro en el cosmos,  
El espacio lleno de electrones 
                        que no dejaban pasar la luz.  
Hasta que los electrones se unieron con los protones 
y el espacio se volvió transparente 
                        y corrió la luz.  
Y el universo se inició 



                        como en el oratorio de Haydn. 
  
 
Antes de la gran explosión 
                        no había ni siquiera espacio vacío, 
pues espacio y tiempo, y materia y energía, salieron de la explosión, 
ni había ningún "afuera" adonde el universo explotara 
pues el universo lo contenía todo, aun todo espacio vacío. 
                        Antes del comienzo sólo Awonawilona existía, 
                        nadie más con él en el vasto espacio del tiempo 
                        sino la negra oscuridad por dondequiera 
                        y la desolación vacía dondequiera 
                        en el espacio del tiempo. 
                        Y sacó su pensamiento afuera en el espacio... 
                                   No existía nada, ni existía la nada.  
                                   Entre día y noche no había límite. 
                                   Todo al principio estaba velado... 
            O como lo cuentan en las Islas Gilbert: 
                                   Na Arean sentado en el espacio 
                                   como una nube flotando sobre la nada... 
La expansión del universo es 
las velocidades provenientes de la gran explosión. 
Y un difuso trasfondo de estática de radio 
ha quedado flotando, 
un vago rumor de radio disperso en el universo 
como un eco lejano del Big Bang, 
                                   no obstante el "efecto dialéctrico" 
de unas cagadas de palomas en la antena 
(una pareja de palomas) 
                                   esa estática 
es la más antigua señal captada por los astrónomos 
                        (antes de la luz de las galaxias más distantes). 

 
 
 

Ernesto Cardenal Martínez (Granada, Nicaragua, 20 de enero de 1925) es un 
sacerdote católico (uno de los más destacados religiosos de la teología de la 
liberación), político, escultor y escritor nicaragüense, famoso, ante todo, por su 
obra poética, que le ha merecido varios premios internacionales. Fue nominado en 
mayo de 2005 a recibir el Premio Nobel de literatura. En 2009 obtuvo el Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, que recibió el 27 de julio de manos de la 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En abril de 2010, fue elegido miembro 
correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua 



Mario Benedetti 
(Uruguay) 

 
UNIVERSO  
El universo cabe en tres palabras 
digamos piojo pulga o gusarapo  
es la verdad silvestre / projimíos /  
vos y yo somos sus reflejos pálidos 
 
quién sabe qué bacterias trae el aire 
o si la patria es gleba de mentira  
tan sólo el mar tiene un sabor extraño 
que ahoga las tristezas y alegrías 
 
el mundo es ancho para los que estamos 
en un centímetro de primavera  
pero es angosto para los inermes 
en redes invisibles que se sueñan  
 
el universo es un abrazo inútil 
un cerco que al final nos estrangula  
y a pesar de que, todos lo respetan 
es una nada sucia. 

  

WINDOWS 98 
Antes del fax del model y el e-mail 
la vergüenza era sólo artesanal 
la mecha se encendía con un fósforo 
y uno escribía cartas como bulas 
 
antes los besos iban a tu boca 
hoy obedecen a una tecla send 
mi corazón se acurruca en su software 
y el mouse sale a buscar el disparate 
 
cuando me enamoraba de una venus 
mis sentimientos no eran informáticos 
pero ahora debo pedir permiso 
hasta para escribir con el news gothic 
 
te urjo amor que cambies de formato 
prefiero recibirte en times new roman 
mas nada es comparable a aquel desnudo 
que era tu signo en tiempos de la remington 

 

 

Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia1 (Paso de los Toros, 
Uruguay, 14 de septiembre de 1920 – Montevideo, Uruguay, 17 de mayo de 2009), más 
conocido como Mario Benedetti, fue un escritor y poeta uruguayo integrante de la 
Generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, 
entre otros. Su extensa obra abarcó los géneros narrativos, dramáticos y poéticos. 
Asimismo fue autor de ensayos y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios 
casetes y cds en compañía de Daniel Viglietti o en solitario. Joan Manuel Serrat 

musicalizó varios de sus poemas en el disco El sur también existe. Su prolífica producción literaria 
incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. 

  



William Ospina 
(Colombia) 

 
EL ASTRONAUTA PREPARA EL DESCENSO 

 
La enorme luna blanca está tan cerca 
y aún no puedo creer que soy yo el elegido 
para dejar mi huella en sus desiertos.  
 
Todo es ya la blancura.  
Miro entre olas de sombra a la ballena blanca del cielo.  
 
Hijo de turbias razas que temieron la noche,  
las ideas oscuras, los dioses, las pieles oscuras, 
ahora soy el ápice del arpón antiquísimo  
que codicia la carne de este planeta blanco.  
 
Alguien sabe en lo alto que estoy girando en tomo de la luna. 
No puedo recordar en este instante si 
Él habló de la luna en sus parábolas.  
No sé si aprobará que un hombre hecho de polvo, 
de polvo y de pecado, pise los peldaños del cielo.  
 
Para saber quién soy, sé que debo contar con la última estrella, 
sentir que en mí se cruzan infinitas distancias,  
 
que soy el ojo que titila de profundidades incandescentes, 
la mano que moldea como cera las masas de hierro, 
la que traza las ínfimas parábolas  
y levanta en neblina la geometría de las aguas.  



 
Nunca estuve tan lejos de mí mismo  
(porque soy el planeta, porque el aire es mi sangre,  
porque verdes criaturas silenciosas sin cesar se convierten en carne mía 
porque sangrantes animales sacrificados se convierten sin fin en mi fuerza 
y en mi pensamiento)  
pero sé que no sueño, sé que estoy ascendiendo a otro tiempo.  
 
Vengo aquí a visitar los reinos de mi infancia, 
un país de espectrales cañones de polvo,  
un país de nostálgicos cráteres como lagunas secas, 
un país de opresivo y submarino silencio. 
Sé que esta soledad tiene su precio,  
pues todo explorador de jamás visitados abismos 
algo profana con su carne mortal,  
algo perturba con su mente atestada de recuerdos.  
 
Qué pensará este ser de imposible blancura  
cuando sienta en sus valles el peso de un ser vivo?  
Nunca nadie tocó sus plateadas polvaredas inmóviles, 
nunca el dolor humano ni la esperanza humana agitaron su atmósfera,  
nunca sintió su piedra eterna la tremolación de la vida.  
 
Si se soltara una paloma a volar  
como flecha en este espacio dócil,  
se soltara un tigre de duros y ágiles músculos 
y piel de nocturnos incendios, si se soltara 
un saltamontes nevado, a saltar de verdad  
sobre los montes lunares, no sería tan extraño el instante.  
 
Traigo los dones y las maldiciones que  
fueron acuñados para el hombre,  
la memoria y sus hijos asombrosos, el tiempo y la muerte,  
y los tres están llenos de criaturas que ya no abandonarán este suelo.  
 
Durará en una huella sobre la piel ceniza del mundo blanco 
el peso de los siglos, la reverberación de los rostros 
de las entretejidas generaciones que me hicieron posible, 
y acaso en la memoria de las estrellas  
no se hablará de un hombre, se cantará que  
un mundo mágicamente tocó las mejillas de otro 
y volvió lleno de un impalpable horror, 
de una maravilla imperceptible,  
una sola certeza que se adicionó en oro 
al caudal de su sangre y sus sueños. 

 
William Ospina (Padua, Tolima, 2 de marzo de 1954) es un poeta, ensayista y 
novelista colombiano. William Ospina está considerado como uno de los poetas 
y ensayistas más destacados de las últimas generaciones y sus obras son mapas 
eruditos de sus amores literarios, acompañados de declaraciones ideológicas 
sobre la historia y el mundo moderno. Actualmente escribe una columna 
semanal en el diario El Espectador. Ganó con su novela El país de la canela el 
Premio Rómulo Gallegos, galardón que otorga el Gobierno venezolano desde 
1967. Lo recibió en Caracas, el domingo 2 de agosto de 2009. Con esta segunda 

novela continúa con la trilogía sobre los viajes al Amazonas durante el siglo XVI. Luego vendrá la tercera 
titulada como La serpiente sin ojos, la cual estará lista para el año 2011 



   
Jorge Enrique Adoum 

(Ecuador) 

 
SOBRE LA INUTILIDAD DE LA SEMIOLOGÍA 

 
Domingo. Tan agosto que me cuesta imaginar que a veces 
      me ha dolido literal y metafóricamente el corazón. 
Estuve tratando de conciliar la semántica con el verano y 
      su cerveza adyacente 
y la gnoseología con la nostalgia de un país donde a esta 
      hora el mediodía se echa al mar arrastrando 
      adolescentes en racimos, 
tratando de comprender por qué "en la relación con la 
      lógica de la palabra es donde adquiere su valor 
      significante la reunión no sintética que actúa en el significado 
      poético" 
pero no pude, pese a mis sogas cartesianas: 
en el balcón 
      de la casa de enfrente una muchacha desnuda, hembra 
      hasta abajo, 
se ha puesto a mirar desolándose el vecindario de  
      chimeneas y de antenas, mástiles sucesivos de un puerto sin 
      mar donde alguien tomara fotografías despidiéndose, 
trata de cerrar las persianas (con la cabeza baja llora rubia 
      bajo el cabello hasta los hombros) 
y puesto que ya pasó el sol, cartero de los domingos por 
      la tarde, y que nadie recuerda cómo irá a ser de azul el 
      temblor de la brisa de septiembre, 
pienso que anticipa la noche, antojadiza, ambigua entre 
      la incontinencia y el desánimo, 
porque cuando esto sucede a esta hora y ella está ya 



      desvestida 
suele haber adentro un hombre dispuesto a rehacer 
unavezmentemás esa historia que más que las otras 
      comenzó en el Génesis 
y a probar cada vez que le sea dable los frutos del bien y 
      del mal (he visto desde aquí también las piernas y el 
      tronco del conocimiento) 
ya sin temor a la fingida curiosidad del Señor con sus 
      preguntas, 
el mismo que antes de darle mujer al hombre había dicho 
      del hombre "No es bueno que esté solo" 
(¿y la relación con la lógica de las palabras?), 
sin avergonzarse ninguno de los dos de estar desnudos, 
más bien orgullosos ambos de la perfección estatuaria de 
      los cuerpos comunicantes, "la permutación de los dos 
      significantes por un significado", 
agradecidos de no estar más en el Paraíso, tan aburrido 
      como un domingo de tarde en las Galápagos, 
pero en tal caso no se llora, a menos que se trate de esa 
      frecuente cópula disyuntiva (donde adquiere su valor 
      significante la reunión no sintética) 
o que no haya nadie esperando que ella vuelva del balcón 
      a la cama para envaginarse y nadar en mujer en la  
      penumbra... 

 
 

 

Jorge Enrique Adoum (nació en Ambato, 29 de junio de 1926 - murió en Quito, 3 de 
julio de 2009) fue un escritor, político, ensayista y diplomático ecuatoriano. Hijo del 
también escritor de temas ocultistas y esotéricos Jorge Adoum (Mago Jefa), nacido en el 
Líbano y emigrado a América Latina. Entre sus mayores y más conocidos éxitos se 
encuentra la novela Entre Marx y una mujer desnuda, publicada en 1976. Dicha novela 
fue llevada al cine en 1996 por el realizador ecuatoriano Camilo Luzuriaga. Su obra 
siempre ha tratado temas sociales y por ella fue nominado al Premio Cervantes.  



Gonzalo Rojas 
(Chile) 

 
 
MICROFILM DEL ABISMO  
Como reír es además de reír purificar 
sabiduría, me estoy yendo 
desafinado de esta envoltura lujuriosa 
de uñas y meses a otro número 
del que empiezo a ser parte, un número 
dijéramos menos abusivo sin tanta 
farsa de inmortalidad, fresco el olor 
abstracto a seso velocísimo, exactamente 
como el río 
cuya figura no es el agua; el engaño 
es el agua pero él 
no es el agua; lo ilusorio 
es la palabra agua. Exactamente 
como el río, y 
no voy a embotellarme en la vieja física 
disparatada con sus trescientos mil 
millones de estrellas 
irreconciliables descontando las nebulosas 
que 
andan por ahí sin haber 
sido nunca, con 
lo que cuesta no pensar, lo caro 
que se paga. Ayuden 
al pobre ciego 

a hacer bien el cálculo, ¿cuánto 
en minutos, y nada de años-luz, o pétalos 
escasos? 
Hoyo negro, ¿y a eso llaman constelación 
de vivir?, ¿a esa ciencia 
del desperdicio?, ¿a ese escurrimiento 
de un viernes a las 3 a otro viernes 
idéntico colgando 
como Dios, del mismo palo? Rosas, 
estoy hablando de rosas. 
Porque lo irrisorio es el dato crudo, el 
pronóstico cruel que uno por consuelo llama 
instante por 
hablar conforme a lo geométrico del ojo 
de los egipcios, hipopótamo 
cortado por la 
línea del agua cuando el animal 
saca la cabeza del agua para dar el gran 
vistazo de 
Einstein alrededor y parpadeando 
vuelve al fondo. 

 

 

Gonzalo Rojas Pizarro (Lebu, 20 de diciembre de 1917 – Santiago, 25 de abril de 
2011) fue un profesor y poeta chileno perteneciente a la llamada «Generación de 
1938». Su obra se enmarca en la tradición continuadora de las vanguardias 
literarias latinoamericanas del siglo XX. Ampliamente reconocido a nivel 
Hispanoamericano, fue galardonado, entre otros, con el Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 1992, el Premio Nacional de Literatura de Chile 1992 y el 
Premio Cervantes 2003. 



Alberto Blanco 
(México) 

 

TEORÍA DE FRACTALES 
En la naturaleza sólo existen dos tipos de seres:  
los grandes y los pequeños. 
 
Los grandes son siempre lo que son. 
Los pequeños son símbolos.  
 
Claro que hace falta saber  
grandes con respecto a qué...  
y chicos con respecto a qué...  
 
Todos los seres son grandes con respecto a algo 
y todos son pequeños con respecto a otra cosa. 
 
En otras palabras:  
todos los seres son grandes y pequeños a la vez. 
 
Son lo que son  
-somos lo que somos-  
y a la vez y siempre, símbolos 

  

TEORÍA CUÁNTICA 
El calor irradiado -lo mismo por una fogata campestre 
que por las explosiones atómicas al centro del sol- 
no forma un flujo continuo: 
se parece más al latir del corazón 
que al pausado tránsito de un río,  
porque la radiación procede por saltos cuánticos. 
 
Tal vez nuestro conocimiento  



proceda de la misma forma. 
Que en el campo de la física 
se haya asignado números enteros 
a cada uno de estos saltos, 
y que en las distintas tradiciones 
existan rituales de iniciación para cada pasaje, 
en nada altera el fenómeno fundamental.  
 
Los círculos en el agua clara  
se desplazan a partir de la piedra que cae 
pero la profundidad del estanque permanece inalterada. 
 
El corazón pulsa por saltos  
pero la circulación de la sangre  
es una sola y continua realidad. 
 
En un tiempo se pensó que los electrones  
eran como planetas girando alrededor de un núcleo  
-un sol central- y que a su movimiento y a su velocidad 
correspondía una órbita, naturalmente.  
 
Sin embargo -para nuestra gran sorpresa-  
la teoría cuántica propuso que los electrones 
-a pesar de tener movimiento, velocidad, etc.- 
¡no tienen órbita! ¿Cómo es esto posible?  
 
Si observamos al microscopio electrónico  
un átomo de hidrógeno (el más sencillo de todos 
veremos que la luz misma del instrumento  
provoca que su único electrón absorba energía, 
se excite, y se salga de su órbita...  
y esa otra órbita nunca la conoceremos. 
 
La teoría cuántica nos propone  
-a diferencia de la mecánica clásica- 
que puede existir movimiento 
 sin trayectoria, sin recorrido y sin órbita.  
 
Al menos, sin un camino conocido, 
y -lo que es más importante-  
sin un camino que se pueda conocer.  
 
¿No es esto la poesía? 

 

Alberto Blanco es un poeta mexicano, nacido el 18 de febrero de 1951 en la Ciudad 
de Mexico. Su producción literaria es muy variada y abundante, y abarca tres géneros: 
en primer lugar la poesía, seguida del ensayo y luego del trabajo de traducción. Hasta 
la fecha ha publicado veintiséis libros de poesía en México y algunos más fuera del 
país; diez libros y cuadernos con sus traducciones del trabajo de otros poetas y doce 
libros de cuentos y poemas para niños, varios. Tiene más de 60 libros publicados, y 
más de 20 traducidos, antologados o ilustrados, así como unas 800 publicaciones en 
revistas, catálogos, periódicos y suplementos literarios.. Sus poemas se encuentran 
incluidos en 70 antologías.  



Andrés Neuman 
(Argentina) 

 
 

(EL CORAZÓN) 
 
Existe en matemáticas 
una curva distinta a la que algunos, 
los que nunca han dudado, 
llaman curva de Koch. 
Los perplejos en cambio han preferido 
denominarla así: Copo de Nieve. 
Se comporta esta curva fascinante 
multiplicando siempre su tamaño 
por cuatro tercios y hacia el interior, 
llegando, de tan densa, al infinito 
sin rebasar su área diminuta. 
Artesana, 
también así te creces muy adentro: 
habitándome lenta, 
quedándote con todo, sin forzarlo, 
este pequeño corazón hermético. 

 
 

(LA ENERGÍA) 
 
“Con el razonamiento puro nos formamos 
una imagen sublime de este mundo”; 
eso escribió Max Planck, genio inocente. 
¿Pero acaso hay razones sin afecto, 
pureza sin caprichos, 
imagen sin temblores? 
Lo curioso es que el físico en su ensayo 
la primera palabra que pronuncia 
no es evidencia, ley ni hecho: 
la primera palabra es entusiasmo. 



(Cuando nombro tu cuerpo 
no es la urdimbre de músculos radiantes, 
de sangre revoltosa y de nervios veloces 
lo que digo, artesana; aunque también 
la física intervenga en la manera 
que tenemos de hablarnos al oído: 
la energía del nombre se transmite, 
el tacto cobra fuerza y aumenta lo probable.) 
Y a ti, Max Planck, que amabas la entropía, 
¿qué misterioso impulso de poleas 
te empujó a cruzar cartas con un tal señor Sommerfeld 
y a intercambiar poemitas como aquel de la flor 
que corona tu libro sobre ciencia?  

 

 

(EL TÚNEL) 
 
Lo dicen los maestros de energía: 
hay traviesas partículas capaces 
de atravesar una barrera sólida, 
¡la fuerza se disgrega como el agua! 
Los científicos clásicos lo niegan. 
Los presentes predican lo increíble 
y lo bautizan el Efecto Túnel. 
El impulso del alma 
no quiere respetar al señor Newton, 
se postula invadiendo las fronteras. 
Artesana, en el tránsito 
urgente de tocarte 
apoyaré este peso luminoso 
y moveré mi asombro al otro lado 
de la barrera tensa de tu piel, 
en el punto pensante 
que alumbra tras la boca de los túneles

. ( Tomado de http://5poemas.blogspot.com/2006/08/andrs-neuman-y-sus-5-poemas-sobre.html) 

 

Andrés Neuman (Buenos Aires, Argentina 1977) en la actualidad esta radicado en 
España. En 1991 se trasladó a Granada, donde obtuvo la licenciatura en Filología 
Hispánica. Ha impartido clases de literatura hispanoamericana y colaborado como 
columnista y guionista de tiras cómicas en el diario Ideal de Granada. Desde que en 1995 
se da a conocer en el Certamen Nacional de relatos de Alfaguara, ha cosechado una 
importante cantidad de reconocimientos y premios literarios, tanto en el género de la 
poesía como en el de la narrativa y el cuento. Algunos de los más importantes son el 

XVII Premio Hiperión de poesía, por su libro El tobogán, o el Premio Primavera de novela, del que fue 
finalista en 2002 con su novela La vida en las ventanas. Su poesía ha sido incluida en varias antologías de 
poesía joven española como La generación del 99 de José Luis García Martín; La lógica de Orfeo de Luis 
Antonio de Villena; Yo es otro. Autorretratos de la nueva poesía de Josep María Rodríguez; o Veinticinco 
poetas españoles jóvenes de la editorial Hiperión.. 



HISTORIA DEL CINE CIBERPUNK 
1996 

La isla del doctor Moreau 

 

Diecisiete años después de la realización de "La isla del dr.Moreau con Burt Lancaster y 
Michael York al frente del reparto, se estrenó esta mediocre película dirigida por el 
desaparecido Frankenheimer, (El hombre de Alcatraz), y que contó con la presencia del 
interesante Val Kilmer, (aquí perdido en medio de un guión horrible), y del delirante 
Marlon Brando. 
Este remake comienza bien, planteando una intrigante historia donde la manipulación 
genética y el jugar a ser Dios abre un camino hacia la polémica por un lado y por otro 
hacia lo macabro. Si bien el objetivo del filme pasa por trazar una semejanza con la 
sociedad real donde el hombre bien parece ser una bestia, tal como los mutantes 
surgidos de la locura del Dr Moreau. Crítica aguda hacia lo instintivo del ser humano 
que lo convierte en un animal más o en el mejor de los 
casos en una combinación inestable de ambos. Con 
muchos paralelismos religiosos, donde el doctor (en una 
suerte de Dios que da vida y la norma) les trata de brindar 
la perfección y a cambio quiere la idolatría de sus 
criaturas y que se respete su ley. La isla es un escenario 
sugestivo, la temática -originalmente tomada de una 
novela de H.G. Wells- colabora a que se espere una 



opción bien equilibrada de ficción-terror, pero lamentablemente terminamos asistiendo 
un mamarracho barato donde veremos a mutantes ametrallándose al mejor estilo de 
mercenarios, a Marlon Brando absolutamente terminado como actor en una de sus 
últimas apariciones en la pantalla grande y pasando el ridículo, efectos especiales cutres, 
sumado a muchos mamotretos bizarros y toscos diseñados para hacerlos pasar por 
mutantes.  

La premisa de la película sigue siendo la misma, si bien 
esta se apoya en las nuevas tecnologías digitales, 
consiguiendo unos monstruos muy poco creíbles, a la vez 
que ridículos. Marlon Brando interpreta aquí uno de los 
peores papeles de su carrera, al dar vida al terrible Moreau, 
rodeado de guardias de corps y un gran vehículo blindado, 
(al más puro estilo del desaparecido Juan Pablo II). Incluso 
David Thewlis, un correcto actor británico flaquea aquí al 
dar vida a un muy poco creíble Prendick.Todo un 
decepcionante "remake" de un clásico. 
En fin, la cinta se diluye en sobriedad y termina siendo un 
espectáculo dantesco donde su resolución y su calidad deja 
mucho que desear desde lo artístico.  
En la novela se trata de mostrar como la barrera que separa 

al hombre del animal se hace a veces tan fina que no se sabe cuando es traspasada. Los 
animales, o mejor dicho, "humanimales" muestran cómo se comportan los hombres en 
realidad. Algunos de forma vandálica e irrepresiva, otros pacifistas y temerosos, pero 
todos en última instancia sólo intentan sobrevivir. 
 

 

Ficha Técnica 
 

The Island of Dr. Moreau 

Título La isla del doctor Moreau 

Ficha técnica 

Dirección John Frankenheimer 

Producción Claire Rudnick Polstein, Edward R. 
Pressman, Tim Zinnemann 

Guion Richard Stanley, Ron Hutchinson 

Música Gary Chang 



Reparto Marlon Brando, Val Kilmer, David Thewlis
Fairuza Balk, Ron Perlman, Temuera 
Morrison, Nelson de la Rosa 

 

Datos y cifras 
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Género Ciencia ficción/Terror 
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