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tán motivadas por el deseo de develar o 
descubrir algo oculto del mundo aparente 
o de lo que llamamos el mundo en gene-
ral”. Es pues una oportunidad para realizar 
un trabajo conjunto entre las materias de 
Ciencias y el Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Documen-
tal (TLRIID).

II. Poesía y ciencia
Hace algunos años decía un eslogan en el 
metro de Madrid: “ni un día sin poesía”. 
Podríamos añadir: ni un día sin ciencia.

Ambas escudriñan, develan, buscan un 
lenguaje para describir de manera precisa; 
en el caso de la ciencia, el mundo natural, 
a través del conocimiento científico; en el 
de la poesía, experiencias, emociones, 
sentimientos e imágenes.

La poesía excava en las palabras y 
mediante un juego de significados nos 
evoca algo que no habíamos percibido, que 

fesor de biología, física o química y otro 
de TLRIID, en la que se abrirá una discu-
sión en el grupo acerca de las similitudes 
y diferencias que nuestros estudiantes 
encuentren entre poesía y ciencia. Los 
habrá que no encuentren ninguna y los 
que tenderán puentes. Será interesante ir 
recogiendo en una bitácora las diferentes 
opiniones. Después les daremos a leer 
el artículo y abriremos una nueva ronda 
de opiniones; posiblemente algunas ha-
brán cambiado. O quizá surja una discu-
sión sobre el conocimiento como punto 
de desencuentro entre ciencia y poesía 
y las diferencias entre texto literario y 
texto científico.

La divulgación de la ciencia puede ser 
un punto de encuentro, porque se busca 
transmitir las ideas científicas de formas 

más literarias que en un artículo científico, 
aunque sin perder el rigor.

Les sugerimos además que vean y 
analicen la serie de TV Cosmos, de Carl 
Sagan; seguramente encontrarán que 
aunque es sobre ciencia, hay un esfuerzo 
estético que incorpora un lenguaje poético.

De músicos, poetas, locos… 
y científicos
Una vez leído el artículo no faltarán quie-
nes se sientan motivados para escribir y 
traspasar esa barrera que muchas veces 
separa de manera tajante ciencia y poe-
sía. Otros buscarán con la imaginación 
preguntas cuyas respuestas sólo encon-
trará la ciencia. Algunos más escucharán 
la música de Los planetas de Holst y les 
pediremos que dibujen o escriban lo que 
sienten, perciben o imaginan. Todo este 
despliegue de creatividad servirá para 
montar una exposición donde ciencia y 
poesía nos lleven a descubrir que, como 
dice Mario Bunge: “toda disciplina es una 
‘humanidad’ por ser un producto de la ac-
tividad intelectual humana”. 

Por último, les dejamos algo para 
reflexionar: poesía y ciencia, ¿nos hacen 
más humanos?
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes tiene como sustrato 
un artículo que explora las simpatías y dife-
rencias entre dos disciplinas en apariencia 
totalmente disímiles: poesía y ciencia. Sin 
embargo, como nos dice la autora, ambas 
“son producidas por la misma mente y es-
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muchas veces nos deja mudos cuando lo 
leemos. Queremos leerlo una y otra vez 
hasta entenderlo o quedarnos pensativos 
por horas y días. La ciencia busca expan-
dir las fronteras de nuestro conocimiento 
profundizando cada vez más en los fenó-
menos que nos rodean.

Ambas se desarrollan con base en la 
creatividad, la imaginación, la prueba y el 
error, la experimentación, la perseverancia 
y el gozo del hallazgo. Con bata de andar 
en casa o bata de laboratorio, la poesía 
y la ciencia se desvelan o amanecen muy 
temprano, se apasionan, no duermen, 
buscan el sentido de las cosas, hacen la 
vida llevadera, expanden los sentidos, van 
como preguntas en pos de respuestas no 
definitivas.

Como escribió José Emilio Pacheco, en 
“Agua y tierra: paisajes”:

1
Es la hora imperceptible en que se hace de 
noche
 Y nadie se pregunta cómo se hace 
 de noche
  qué materia secreta va erigiendo 
  a la noche
2
Mar
 devuelve a la noche
  la oscuridad que atraes a tu 
  abismo
3
Llueve
 y el mundo se concentra en llover
  El agua se ensimisma
   La tierra entera se está 
   hundiendo en la lluvia

La ciencia sí se pregunta cómo se hace 
de noche y explica qué materia secreta 
va erigiendo a la noche. Aunque el mar de-

vuelva a la noche la oscuridad que atrae a 
su abismo, sabemos que el día y la noche 
se deben al movimiento de rotación de 
nuestro planeta. La ciencia articula este 
hecho con muchos otros y los explica de 
manera unificada y consistente. La ciencia 
también ha descubierto por qué llueve y 
por qué ocurren las inundaciones y ese co-
nocimiento sirve para mitigar los riesgos 
de pérdidas humanas y de bienes.

III. Conocimiento y creatividad
Así como se puede escribir un poema so-
bre cualquier cosa, el reconocido filósofo 
de la ciencia Mario Bunge nos dice: “la 
ciencia no tiene objeto fijo: cualquier pro-
blema puede abordarse científicamente 
con tal que involucre conocimiento”. Al 
igual que en el caso de la poesía, las he-
rramientas de la ciencia pueden utilizarse 

para explorar una gran cantidad de fenó-
menos diversos, y son nuestra creativi-
dad y convicción las que nos conducen al 
descubrimiento y la producción de nuevo 
conocimiento científico. El mundo del co-
nocimiento es tan vasto y rico como los 
universos literarios.

García Bergua, autora del artículo de 
referencia, subraya: “la poesía, al igual que 
ciertos modelos científicos, crea mundos 
paralelos e interiores que sólo los ve quien 
los puede concebir con la imaginación apli-
cada al lenguaje, que es en realidad en 
muchos sentidos la misma imaginación 
que emplea la ciencia”. Como en la cien-
cia, “en los poemas se observan también 
hechos imposibles de observar en las 
condiciones normales de la vida cotidiana, 
es el poema, al igual que un experimento 
científico, el que los suscita o los replica.”

Pensemos por un momento en aquel 
primer Homo sapiens bajo la bóveda 
celeste cuajada de estrellas, mudo y 
absorto, sobrecogido por la visión extraor-
dinaria preguntándose: ¿quién soy?, ¿de 
dónde vengo? Y después: ¿por qué sale 
el sol cada mañana?, ¿por qué se hace 
de noche?, ¿por qué llueve?, ¿por qué 
migran las aves?, ¿qué es la vida? Hay algo 
de poesía en el asombro de esa primera 
visión que problematizó al mundo y que 
persiste hasta hoy.

En el siguiente poema, Fabio Morábito 
usa las diferencias entre pájaro y ave para 
construir una imagen literaria que evoca 
las dos necesidades humanas opuestas 
de explorar y de establecerse.

¿Por qué si digo pájaro
me enciendo
y cuando digo ave me intimido?
Digo pájaros y pienso
en vuelos cortos,
no en migraciones,
en los esfuerzos para hacerse un nido;
digo pájaro y me embosco,
me enarbolo
y me ensombrezco,
y al decir ave me remonto,
pierdo la sombra y subo,
subo,
y sólo la curvatura de la tierra,
que no siento,
corrige
este elevarme sin descanso, traduciendo
el ave que hay en mí en un pájaro
que busca, en otro clima, un árbol.

IV. En el aula
Bitácora de opiniones 
Les proponemos que antes de que los 
alumnos lean el artículo de referencia, 
organicen una sesión conjunta con un pro-Fo
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