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POESÍA Y REALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
El arte y la literatura pueden reflejar lo científico de múltiples formas. Pero el modo 
de manifestarse ese reflejo manteniendo mas puras las características artísticas y 
literarias es aquel mediante el cual se plasma lo que pudiéramos llamar la 
componente estética a veces lírica, que todo objeto o hecho científico posee. 
  
Para un análisis de cómo el arte y la literatura aprehenden la carga estética que 
emana de lo científico, es necesario tener en cuenta como intervienen en este 
proceso la interpretación de lo poético y lo real, así como la explicación científica, 
casi siempre física, de las múltiples formas en que el mundo exterior interactúa con 
el hombre.  
 
Cuando el hombre primitivo se deleitaba en la contemplación del azul del cielo en 
pleno día y del rojo de los atardeceres, tenía ante sus ojos lo poético, y el poema 
podría producirse o no, pero ante si estaba la poesía. Aquel acto del hombre 
primitivo era un mirar ingenuo, directo. Para él lo poético era lo real.  
 
Pero el hombre primitivo comenzó a convertirse en el hombre que no sólo 
contempla, sino que reflexiona y elabora conceptos sobre la razón de lo que ante su 
vista se muestra. Este hombre que razona y experimenta, dirige al cielo una mirada 
ya no ingenua y directa.  
 
Ahora no tiene al cielo como techo y no lo asiste sólo su inocencia. La ciencia y en 
particular la física, le permiten dirigir un mirada que pudiéramos llamar desde 
afuera. Y es entonces que la realidad se le  manifiesta en toda su magnitud. Lo que 
creía una enorme cúpula azul es tan solo una envoltura gaseosa , incolora, 
decepcionantemente deslucida, en la cual flotan microscópicas partículas de polvo 
con su nada poético aspecto. Comprende así que el azul que percibía desde su 
primitiva visión no se debía al color de aquella inmensa urna que imaginaba era el 
cielo. Sus indagaciones lo llevarán a concluir que el azul que percibe no lo es de la 
capa gaseosa, sino de uno de los componentes de la luz blanca del sol la cual es 
una mezcla de varios colores, uno de ellos, el azul es el único que reflejan las 
partículas de polvo cuando el sol brilla en lo alto y por tanto el único que vemos 
procedente de lo que llamamos cielo. Al ponerse el sol, queda tan lejos de nosotros 
allá en el horizonte, que son tantas las partículas de polvo en las cuales se refleia 
su luz en su largo recorrido que va perdiendo los distintos colores que la componen, 
amarillo, verde, etc. que al final, al caer la tarde sólo queda el rojo. Por eso el rojo 
de los atardeceres.  
 
Algo así como melancolía por el mito perdido ante lo que la ciencia muestra, debe 
haber movido al poeta al decir  
 
            “Este cielo tan azul  
             ni es cielo ni es azul”  
 
De la ciencia en la poesía seguimos tratando en el siguiente epígrafe.  
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A finales del pasado siglo xx, al poeta catalán Iván Tubau se le otorgó premio por 
un poema que en castellano tendría por título El Holograma y en lengua del autor 
L ́Holograma.  

 
Ivan Tubau (1937-2015) 

 
Para quienes en los últimos años se han interesado por la ciencia, el título los 
acerca a una interesante técnica de reproducción de imágenes mediante la cual se 
obtiene de un objeto, un negativo que al ser logrado con luz láser constituirá lo que 
se llama un holograma, el cual tiene la propiedad de que al ser iluminado con luz 
también láser, permite ver una imagen tridimensional del objeto. Otra propiedad 
del holograma la cual es la que mas nos interesa, consiste en que un fragmento del 
negativo por pequeño que sea, al ser iluminado con láser dará la imagen del objeto 
en su totalidad como la hubiera dado el negativo completo..  
 
Quienes sólo conozcan el título, podrán pensar que el poema es un canto a la 
belleza de un holograma, pero no es así. En el poema L ́Holograma, se utiliza con 
singular maestría la interpretación filosófica y pudiéramos decir teológica de la 
peculiaridad física antes descrita que presenta un holograma.  
 
Veamos como lo hace el poeta. Comienza con lo que en traducción libre diría así:   
 
          “Mira tierna amiga/ ahora que hicimos el amor/ el negativo de la 
           fotografía/de nuestro día de sol en la playa”. 
 
Debemos fijarnos en que dice fotografía, o sea todavía no habla de un holograma. 
Ahora le propone un experimento:  
 

“Parte por la mitad el negativo/ revela las partes/ en una estaré yo tan  
 solo/en la otra no mas tu sola por siempre”.  

 
A continuación dice que ha tomado también una holografía:  
 
         “Pero también tomé una holografía/ Parte el negativo en mil pedazos/  
          ilumina uno solo de ellos con láser/ enese y en todos estaremos los dos y el  
          sol del mediodía”.  
 
Y ahí está la sorprendente propiedad del holograma. Cada fragmento de la placa 
reproduce la imagenen su total tridimensionalidad como lo hubiera hecho el 
negativo completo. Cada fragmento contiene las posibilidades del todo.  
 
Eso de que en cada fragmento aislado esté en potencia el todo, sugiere al poeta la 
elaboración de una alegoría incalculablemente rica en símbolos que comienza a 
desarrollar en la siguiente estrofa:  
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           “Cada minúsculo trozo del holograma/ contiene la imagen entera de la  
            escena/en la que tu y yo estamos siempre unidos/ en un pequeño instante  
            del amor de estío”.  
 
Esos trozos aislados reflejando el todo adquieren un significado que el poeta 
maneja explícitamente mediante alegoría teológica así:  
 
          “No es cierto que Dios nos haya hecho/ a imagen suya/ cada uno de  
           nuestros átomos/ es Dios en su totalidad, como en el holograma”.  
 
El poema en catalán L ́Holograma, cuya traducción libre y parcial hemos intentado 
presentar, se incorpora con acierto a un movimiento existente entre poetas y 
prosistas animados de la vocación de evidenciar la poesía que subyace en la 
ciencia, entre los que se han destacado Borges, Alberti, y sobre todo Ernesto 
Cardenal con sus magistrales “Cántico Cósmico” y “Versos del Pluriverso”.  
 

   
Ernesto Cardenal (1925-) Portada de “El Cántico Cósmico” Portada de “Versos del Pluriverso” 
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