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Nota desde el equipo editorial: Debido a la naturaleza del concepto de poesía cuántica 
invitamos a los lectores interesados a contribuir o reflexionar en torno a este tema. Se acogen 
contribuciones de manera crítica y constructiva y con una extensión de menos de 1,000 
palabras a la siguiente dirección: experimentalpoetics@gmail.com. Luego estas contribuciones 
serán consideradas por el comité editorial para publicación en una sección especial dentro del 
próximo número de la revista. 
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Resumen 2       

El artículo presenta los orígenes de la poética cuántica y su marco conceptual en imbricación 
con la complejidad natural.  

La propuesta afronta lo literario como una singularidad de la escritura que entiende el mundo 
a partir de la interdependencia y el desarrollo dinámico por co-evolución. Su origen proviene 
de un hecho emergente que aparece en un proceso de expansión, originando un nuevo 
pensamiento que tiende puentes entre la realidad, las dimensiones del espacio-tiempo, la 
materia y el arte de la complejidad. Su cosmovisión subordinada a la complejidad de sistemas 
que crean como lo hace la propia naturaleza - en un contexto de interrelaciones posibles - 
corresponde a un tipo de representación única, singular e irrepetible, que constituye el 
principio rector de lo poético cuántico con sus mundos pregnantes. Su implicación directa es 
que todo cuanto tiende a emerger se resuelve en acontecimientos físicos de naturaleza 
[in]corpórea como obras de invención orgánica. 

El artículo trata de esbozar un modelo del que deducir las formas poético cuánticas, el 
territorio propio de la complejidad, su pensamiento relacional, sus eidos, su lenguage,  iE-T 
[imágenes espacio-tiempo] y demás elementos cognoscitivos que desde un nuevo marco 
epistemológico apuntan a un campo de estudio emergente en la literatura experimental. 
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______________________________________________________________________ 

 

Introducción 

El artículo presenta el big bang de la poética cuántica como un origen posible de su 
singularidad literaria sujeta a la infinitud del espacio-tiempo. De acuerdo con algunos aspectos 
de la teoría cosmológica en la que se apoya el concepto, el universo de la poética cuántica 
debió comenzar como un sistema infinitamente pequeño y denso que se expandió en un 
punto, hasta alcanzar lo que se conoce como una creación emergente o iE-T. La iE-T es una 
imagen espacio-temporal construida durante el proceso de interacción de partículas, energías 
y fuerzas que aparecieron en un instante determinado, creando en su expansión la forma de 
un mundo único, singular e irrepetible.  Como no podía ser de otro modo, es en este lugar 
donde lo literario se encuentra con  la dinámica de lo complejo natural para producir lo 
poético cuántico, volviéndose interdependiente en una conjunción de cruces creativos entre el 
espacio, el tiempo, la materia y el propio arte de la complejidad. En este punto, la singularidad, 
la complejidad natural y lo emergente pasan a delimitar el marco conceptual de la poética 
cuántica, ayudando a definir (casi sin apoyaturas teóricas ni bibliográficas previas más allá de 
las desarrolladas por López-Fernandez3 y la propia autora) la idea de territorio de la 
complejidad en lo poético como una noción básica fundada en una red creciente de relaciones, 
interrelaciones y vínculos que hay que descubrir. Se trata, por lo tanto de un campo de estudio 
emergente sobre la creación poético cuántica en el que se esboza un modelo del que deducir 
sus formas poéticas, a la vez que se define el contexto conceptual de lo natural complejo que 
opera por auto-organización, azar y caos. Desde este eje temático, la poética alcanza un nuevo 
status al volverse sensitiva a la dinámica de las interdependencias, lo que la convierte en un 
eslabón más de la cadena especializada de redes que evolucionarán hacia lo emergente. En 
este punto también, la poética ya ha conseguido desarrollar un lenguaje propio y único: el 
lenguaje poético de la complejidad que se enmarca en un nuevo enfoque epistemológico 
como un metalenguaje de naturaleza orgánica producto de la interacción con mútiples 
lenguajes. Como puede esperarse su centro de gravedad es la noción – categoría iE-T 
correspondiente a la esencia o forma de su lengua poética, que es la que desencadena los 
universos literarios posibles y rige la probabilidad de lo emergente en los mundos de la poética 
cuantica. Finalmente, el lector podrá encontrar en estas páginas y en enlaces virtuales, 
fragmentos de obras que convocan singularidades de la palabra cuántica en lo que sería la 
invención literaria de una nueva era del mundo.  

 I.  El big bang de la poética 

La poética cuántica irrumpe en el instante en que el mundo se hace dinámico, con  múltiples 
conexiones y ubicuo, representando el poder colosal de la emergencia que se parece en sí 
misma a la excelencia de una singularidad en el espacio-tiempo.  

Un proceso natural físico, químico y geométrico en el cual reposan eventos simultáneos e 
isótropos, que no se pueden ver ni tocar hasta que el sistema se estabiliza o colapsa. Es el 
momento en que algo inexistente pasa de un vórtice a otro nivel de realidad como un nuevo 
comienzo de algo verosímil que deslumbra por sus conexiones con lo infinito.    

En este modelo complejo descansan las arquitecturas múltiples de los mundos posibles en los 
que tiene lugar el big-bang de la poética, una singularidad de la escritura que interpreta lo 
único como un cosmos ordenado y perfecto, que parece contener en su dinámica el secreto de 
la lengua anterior a las palabras.  
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                                                     Figura 1 

 Zolar, Fragmento de representación del caos que muestra una configuración dinámica de 
condiciones iniciales en el big bang de la poética (fractal natural, 1988-2010) 

 

Para entrar en materia resulta últil apoyarse en el modelo cosmológico del big bang que ayuda 
a explicar el hecho inicial del origen del universo y que, en este caso por analogía con un símil 
de mundo en movimiento, se refiere al momento en que nace la poética cuántica.  Hawking 
alude a esta teoría en su Historia del Tiempo, afirmando que “De acuerdo con la teoría general 
de la relatividad, tuvo que haber habido un estado de densidad infinita en el pasado, el big 
bang, que habría constituido un verdadero principio del tiempo” (73). 

El uso de esta expresión en la poética cuántica permite entender lo que pasó en su comienzo, 
a falta de otra noción más certera que la nombre (como una acción o fábula de sucesos 
enlazados por pautas de organización y desorden) y explique el origen primigenio de su 
escritura (sutil y matérica) y lo que es su expansión posterior en un universo literario de 
concepción orgánica. El escenario del big bang se refiere, por consiguiente, a un momento de 
ese origen, de lo que pasó durante y después de ese instante, ya que antes no existía y 
después existió algo nuevo: la poética cuántica. 

De acuerdo con este principio,  la poética cuántica al igual que el universo tuvo un momento 
inicial en su historia. En esta primera vez el espacio, el tiempo y la materia interactuaron entre 
sí en un punto determinado. Después de un instante breve se crearon fuerzas de atracción 
entre los componentes, lo que los reunió en un cluster e hizo que la masa en movimiento se 
expandiera4 o contrajera para formar algo que en la poética son imágenes del espacio-tiempo 
(y en el universo son estrellas y galaxias). Al intentar reconstruir los pasos previos de su origen, 
éste aparece asociado a la materia del mundo y a los saltos del espacio-tiempo, es decir, a la 
evolución de las cosas en el devenir del tiempo, lo que constituye en buena medida el primer 
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aspecto que ha de ser considerado – con sus condiciones iniciales – por quien quiera 
representar los mundos que inspiran la existencia y la génesis de la poética.  

Es importante subrayar que la presencia del tiempo, o mejor del espacio-tiempo, constituye la 
dimensión suplementaria que precede de forma directa a la poética, permitiendo ver y pensar 
el mundo en 4ª dimensión, que en combinación con fluctuaciones inestables de éste, actualiza 
el proceso creativo en el que vuelve a ser posible un nuevo hecho singular. A este conjunto de 
acciones sucesivas espaciotemporales, reguladas por factores no del todo conocidos, 
corresponden las primeras expresiones de pertenencia al género cuya imagen de 
representación de mundos en movimiento procede del arte de la complejidad (Solar, Libro I 7), 
que en interacción con la poética incorpora su propia complejidad como efecto de cruces 
creativos construidos por virtud de lo emergente.                          

Lo emergente se define en términos de un evento o suceso físico que aparece como resultado 
de una transformación irreversible, generando un nivel de realidad que antes no existía. Es 
importante señalar que esta propiedad solo es observable cuando un sistema complejo está en 
funcionamiento,  por lo que no puede encontrarse antes ni después de un suceso ni en los 
elementos del sistema. Un ejemplo de sistema natural en pleno funcionamiento es un grupo 
de nubes o pájaros que al desplazarse o volar tienden a agruparse, originando una propiedad 
emergente inesperada que consiste en la formación de estructuras o configuraciones gráficas. 
En el ámbito de la poética cuántica son sucesos emergentes las obras aquí mencionadas, X-
Quanta5 y otras estudiadas por López-Fernández (n.pag.),6  así como todas aquellas creaciones 
que durante el proceso de expansión de un sistema natural complejo forman algo como 
réplicas de si mismos, alcanzando entidad [in]corpórea e identidad propia.  

La implicación inmediata de esta definición es que la poética debe ser comprendida  como 
todo sistema dinámico cuando está  en pleno funcionamiento, que es de donde emerge lo 
nuevo, es decir, a partir de las relaciones que se crean y que en combinaciones diferentes 
pueden provocar que el sistema en su carrera evolutiva se interne por un camino del tiempo o 
viaje conectado a otras dimensiones o aparezca por un túnel en el espacio- tiempo. Conviene 
subrayar a modo introductorio, que lo que surge en su aparente levedad tiene una forma con 
atributos físicos, que la conectan a algo que el ojo humano puede ver como verosímil. Sigo en 
este sentido el pensamiento de Prigogine que en el El Nacimiento del Tiempo (71) plantea la 
existencia de un universo con libertad evolutiva opuesto a un universo unificado que sería 
estático. Esta idea permite ir más allá de la noción de universos únicos e inmutables para 
alcanzar procesos compatibles con la eclosión de tiempos y espacios múltiples que buscan su 
futuro en la forma de presentar la realidad. 

Diversas disciplinas teorizan sobre la emergencia de la complejidad en su práctica de estudio 
(Suárez, La complejidad y sus ciencias 1), considerada el punto de arranque para un nuevo 
entendimiento del origen de lo nuevo.  

En esta línea, lo que se llama emergente en lo complejo termina siendo un concepto más fácil 
de entender y de aprehender en ámbitos científicos, por razones lógico-epistemológicas 
asociadas a los orígenes de la investigación de los mundos físicos y las ciencias naturales, pero 
no por ello imposible de empezar a considerar en el nuevo marco de la literatura. En éste, el 
esquema teórico se basa en la búsqueda de un modo de pensar abierto a un número ilimitado 
de posibilidades presentes en la naturaleza en el momento del estallido inicial o big bang  y su 
desarrollo posterior seguido de eventos emergentes.  

La extensión a la literatura experimental - no racionalista ni programática - de lo natural 
complejo como origen de lo nuevo plantea la necesidad de considerar un fenómeno que surge 
desde lo más abisal del poeta como territorio de frontera entre las ciencias, el arte, la filosofía 
y la naturaleza. Este postulado incide en una cuestión relevante respecto a la conveniencia de 
contar con un pensamiento integrador y multidisciplinar que dé cuenta del cambio en la forma 
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de obrar sobre la materia con la que trabaja. El que ha de ir enlazado con el todo sustituyendo 
al viejo paradigma por otro, según el cual todo está conectado con todo lo que existe en una 
totalidad incognoscible. Una hipótesis de trabajo que tal vez resulte útil para continuar la 
investigación de un fenómeno antes no observado, presente en la cosmovisión compleja - 
entre lo mágico y lo difuso - de la literatura nueva. Todo lo cual es posible que también 
impulse a retomar desde la poética,  el hilo de las cosas imposibles para generar una 
representación conceptual que permita describir y explicar el nuevo modelo subordinado a la 
naturaleza sobre el que se asienta.  

El camino más corto para empezar a descifrar un universo complejo es proporcionar un 
contexto que permita esbozar un modelo de donde deducir las formas de la poética, aunque 
no se puede pretender todavía tener un cuadro completo que reúna el cúmulo de relaciones 
visibles e invisibles del fenómeno.   

La propuesta conlleva la definición de conceptos preliminares como los de complejidad 
natural, azar y caos, auto-organización y emergencia que apuntan a la creación de una nueva 
base cognoscitiva de los lenguajes experimentales que operan con materialidad en la era de la 
cultura digital. A partir de esta consideración podremos acercarnos al territorio de la 
complejidad natural y al pensamiento relacional de la poética cuántica, sus eidoses, iE-T y 
conceptos de transición que circunscriben su discurso literario. Un viaje en el tiempo que se 
erige sobre un marco epistemológico que hay que enunciar de forma particular con sus 
fuentes, el conocimiento posible de la poética, su esencia, tipos de relaciones entre el que 
conoce y el objeto conocido que componen en definitiva el universo de su lengua poética.  

1.1.  Matriz cognitiva de la poética cuántica 

Desde el pensamiento complejo, la poética cuántica marca el fin de las certidumbres con su 
nueva forma de enfocar lo literario, en el que el discurso pasa a formar parte de escenarios de 
acción orgánicos. En las nuevas circunstancias, los escenarios se presentan abiertos a una red 
en progreso que actúa conectada a otras emergentes o en tránsito. Su relevancia en el proceso 
es que cada momento en movimiento puede tener un aspecto determinado que lo diferencia 
de otro precedente o futuro como un nuevo comienzo o fin, determinando el curso de los 
acontecimientos en su evolución potencial. 

La presuposición es que en esa especie de magma viviente que entrelaza lo posible, el objeto, 
los sucesos del mundo y el observador se convierten en elementos combinados que obran de 
forma dinámica como totalidad. Un referente que va unido a la mutación y al cambio de las 
interacciones e interferencias, que pueden llegar a alcanzar otros niveles de realidad, cuando 
una cosa se convierte en otra por mediación inter-sistémica.  

Este es el punto troncal en el que aparece la forma compleja de la poética cuántica, 
conteniendo en su devenir la transición de naturalezas de estado, de tiempo y esencia a través 
de las iE-T [imágenes espacio-tiempo] (Solar, La fuente 12), que son las que aportan 
instantáneas sobre la nueva realidad ligada a un comportamiento caótico que terminará en la 
invención literaria. Es también un momento crítico en el cual los elementos, objetos o cosas se 
interrelacionan en el transcurso del tiempo, lo que implica la formación de estructuras que 
presentan propiedades inesperadas llamadas emergentes. Estas concentran en sus 
interrelaciones lo emergente de la complejidad que registra las interconexiones entre 
elementos, partes de elementos y sistemas complejos o subsistemas cuyas características no 
llegan a conocerse del todo, debido a la aceleración del tiempo, su enmarañamiento y el nuevo 
plano perceptivo que los hechos demandan para una visualización dinámica. El manejo de tal 
situación requiere de un conocimiento sobre los mecanismos de aparición de redes de 
estructuras superpuestas que gravitan en las interacciones de fase de un sistema caótico a 
otro organizado, así como de un entrenamiento visual y perceptivo que permita captar la 
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organización de lo matérico en el tiempo que fluctúa sin cesar y los sucesivos acomodos de las 
redes en los espacios múltiples de la representación. Lo que interesa señalar aquí es que los 
hechos nos ponen de lleno en el centro de una esfera originaria en la cual se genera la forma 
de los mundos y objetos posibles, que hacen inteligible en la práctica lo ininteligible de toda 
complejidad inicial. 

Según la teoría, el fenómeno de la emergencia establece que un suceso ocurre sin que pueda 
ser deducido de la naturaleza de los estados previos. La emergencia se convierte así en un acto 
de creación y/o destrucción constante, supeditado a la acción y dinamismo de los elementos y 
sistemas que presentan niveles de información y modos de habitar mundos posibles con sus 
eventos probables. 

Los eventos que pueden llegar a existir durante la emergencia mantienen en el ámbito interno 
de un sistema dado, una relación estrecha entre sí conocida conceptualmente como auto-
organización, también llamada de auto-ensamblaje o autopoiesis (Capra, La naturaleza de la 
vida, 115-116), que corresponde al momento más creativo del proceso, responsable de la 
mutación de sentidos. En éste, un sistema complejo que interactúa con más de un sistema se 
comporta como todas las formas vivas que trabajan en estado de no equilibrio, lo que da lugar 
a transformaciones, fragmentaciones, regeneraciones, destrucciones y mutaciones fortuitas, 
selectivas y excepcionales de naturaleza imprevisible. Un ejemplo de creación original por 
autopoiesis, con su materialidad enlazada a las dimensiones del espacio-tiempo y al mundo 
literario, es el registro experimental que se incluye en la Fig. 2 como fragmento poético de 
referencia en forma de  iE-T o eidos ya mutado, representando a Quevedo (Zolar).  

La práctica experimental con tales procesos revela que este principio creador se convierte en 
la piedra angular del sistema, al permitir la auto-organización de estados inestables, caóticos y 
de no equilibrio que darán lugar a los acontecimientos de muchos mundos posibles y virtuales 
de la complejidad natural. La complejidad natural puede definirse como el grado de 
conocimiento que alcanzan los elementos de un sistema en un proceso dinámico para generar 
algo único, que emerge de lo natural como materia asociada al espacio-tiempo. Lo que resulta 
único viene dado por el estado final de patrones entrelazados que presentan vida propia y una 
entidad que, siendo invisible al ojo humano durante su creación,  podemos finalmente ver y 
tocar. 

La complejidad natural se diferencia del concepto de complejidad general en que el énfasis de 
las interacciones está puesto en los ciclos y retroalimentaciones provenientes única y 
exclusivamente de la naturaleza y no de otras variables externas o artificiales. La complejidad 
natural en la poética no es, por lo tanto, una relación superficial de ésta con la naturaleza y sus 
procesos, sino una manera orgánica de obrar conducente a la esencia de la forma que 
compone su lengua poética. Esa esencia que inicialmente no vemos se condensa en el estado 
último de la forma representada, donde se halla el germen de fabulación que permitirá 
expresar el objeto poético como algo único y singular. 

Todas las formas complejas que alcanzan el rango de lo único constituyen un suceso o evento 
originado súbita o gradualmente como la vida misma. La novedad es que cuando un suceso no 
tiene precedentes en un campo determinado ni modelo inspirador que lo sustente, los hechos 
permiten formular la existencia de un gran salto dentro del género, que es lo que sucede a la 
poética cuántica, que no puede explicarse dentro del ámbito experimental de la literatura 
actual que indaga de forma particular en la hibridación de géneros más que en los procesos 
creativos.  

La poética cuántica surge entonces como una escritura de invención que incorpora en su 
objeto de relaciones interdependientes, la mutabilidad de los sucesos con todo lo que ello 
implica para la existencia o realidad de los mundos posibles. Una peculiaridad que la define y 
diferencia radicalmente de otras poéticas por la forma en que concibe la escritura. Su proceder 
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se funda en la propiedad física de la materia transformada en objeto de conocimiento sensible 
por parte del sujeto - objeto interactivo, de doble flujo, en el que cada uno se convierte, 
ejerciendo el uno el rol del otro con el cual se imbrica de forma indisoluble. Lo observado 
empíricamente apunta a que la materia lejos del equilibrio y en fase de interacción es capaz de 
originar la forma primitiva de la imagen espaciotemporal, denominada iE-T, la cual pasa a ser 
la llave maestra de la invención poética por su papel fundamental en la plasmación de un 
suceso emergente. 

 

                                                              gráfico 1 

 Matriz cognitiva de la poética que muestra  conexiones en el origen de la nueva forma 

Sobre la base cognitiva del gráfico 1 se puede llegar a formular un acercamiento al modelo de 
universo complejo de la poética con su entramado de relaciones y entrecruzamientos, que 
explican lo que no puede explicarse por completo en términos literarios. En éste, el interés 
debe centrarse en la aparición y reconocimiento de nexos cognoscitivos que conduzcan a la 
formación de imágenes de un nivel más complejo en las que existan procesos, interacciones, 
yuxtaposiciones y selecciones ligadas a la organicidad de lo natural. Un mecanismo subyacente 
que activado sitúa a la poética entre las cosas ordenadas por algún principio de la forma 
inteligente más allá del artificio. Entonces la poética que sigue sus reglas,  entre el orden y el 
desorden,  lo acrecienta y acomoda en lo sutil de su existir como todas las cosas creadas que 
tienen geometría y dimensiones. De ahí su potencial en la invención de la forma como fuerza 
creadora de lo viviente que enlaza dimensiones y que Sheldrake desde Una nueva ciencia de la 
vida atribuye a algo “que trasciende a la naturaleza; o a un azar ciego…o a un ímpetu creativo 
inmanente…[de ésta],” (175) una cuestión que permanece todavía abierta en el terreno 
evolutivo. 

En este punto el modelo de la poética plantea la necesidad de incorporar en la literatura 
experimental la idea de la territorialidad compleja como una noción básica, capaz de reflejar la 
situación única de un tipo de escritura similar a otras formas orgánicas que coexisten en la 
naturaleza por virtud de lo esencial pregnante.  Al conocimiento inicial del nuevo territorio 
contribuye, sin duda, el posicionamiento de los escenarios inéditos que con la anexión de lo 
complejo, aparecen desplegando un corpus renovado en términos de lenguaje literario.  

A esto hay que añadir un hecho significativo, y es que la literatura que responde a algún tipo 
de singularidad en su forma de narrar o de expresar mundos, está revelando una propiedad 
distintiva que determina la existencia de una sensibilidad con el medio de la que no teníamos 
constancia, o sabíamos muy poco, más allá de lo que suponen las afecciones del furor divino 
en los procesos de creación y en la historia del arte. En la poética, esta sensibilidad es la que 
permite establecer los nexos que ayudarán a crear un objeto alrededor del cual edificar la idea 
de mundos literarios pregnantes. Cuando la poética se vuelve sensitiva a la dinámica de la 
interdependencia alcanza un nuevo status, lo que la convierte en un eslabón de la cadena de 
estructuras especializadas que evolucionarán hacia el germen primigenio de la forma, origen 
de la escritura nueva.  

Complejidad Natural 

           Caos Emergencia de lo 
Poético 

Auto-Organización 
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Su potencial dotado de dimensiones superpuestas de naturaleza fractal, cuántica y 
supramolecular (Solar, Poética de dimensión 15-19) pasará a impregnar con un nuevo sentido 
el lenguaje de representación visual, único y orgánico que se va a gestar de la forma-objeto. A 
lo que hay que agregar en su materialidad los aspectos semánticos, textuales, sonoros, 
musicales, audiovisuales y virtuales; siendo lo visual el elemento base sobre el cual se 
edificarán los mundos lingüísticos imaginados de la poética. Por último, interesa señalar que 
este proceso creador también muta, pasando a ser de co-creación por co-evolución (Solar, The 
quantum dimension 2) entre el principio llamado vacío, la conciencia del creador y la 
probabilidad de los estados superpuestos que permitirán registrar lo singular esplendente de 
la historia de la poética con su geometría, física y química de lo que serán sus registros de co-
edificación. 

2.   Definición del territorio de la complejidad poética   

Definir el territorio de la complejidad en el ámbito de la poética significa descubrir el 
entramado conceptual subyacente, en un intento por conocer cómo se organizan y forman las 
estructuras físicas de base y los principios que lo rigen.  

En un primer esbozo, el interés debe ponerse en el entorno vivo de la poética delimitado por 
sus interconexiones con sistemas complejos pequeños, lo que plantea la necesidad de 
repensar la literatura en el contexto de las interrelaciones. El papel de la poética es, por lo 
tanto, encontrar estas interrelaciones o vínculos, algunos de los cuales se incluyen en el grafico 
2. 

En este paso adelante por delimitar un esquema global del territorio sobre el que actúa la 
complejidad poética conviene definir un área que permita situar la ubicuidad de los sucesos en 
el mapa territorial de la complejidad. Un desafío epistemológico producto de los cambios de 
paradigma en el conocimiento y la praxis del propio quehacer poético, que hay que empezar a 
considerar, aunque la tarea sea difícil y fragmentaria. En esta tentativa, es menester señalar 
que el estudio de los contextos puede provenir de imaginar simulando los procesos  y 
relaciones que afectan a un territorio determinado, o bien, de aproximarse a través del 
método experimental que presenta la ventaja de toparse con los hallazgos sorprendentes de lo 
empírico y, por lo tanto, directamente con la propiedad de lo emergente. Este último es el 
elegido por la autora para indagar en el territorio de la complejidad poética, que incorpora a la 
literatura un fenómeno que le afecta y la transforma en sus cimientos.  

Así pues, un suceso en el nuevo contexto de las interrelaciones implica que lo que sucede en el 
espacio, convierte al territorio en un lugar construido por el tiempo, pasando a ser el suceso 
del espacio-tiempo en el que están involucrados procesos naturales, el espacio-tiempo de más 
de un mundo y la intervención de lo vivo.  

Desde esta perspectiva los elementos del nuevo territorio de la complejidad serían:  el Sujeto y 
el Objeto en proceso de dualidad intercambiables, que se reconocen en la red de interacciones 
y emergencias habidas durante el conjunto de fases sucesivas del fenómeno, haciéndose 
inteligibles internamente; el espacio-tiempo como región en la que ocurren los sucesos con 
vínculos a los pequeños sistemas complejos y la iE-T como representación biofísica de la 
realidad compleja y la interacción de ésta con los mundos de la tradición literaria. De hecho, es 
en este conjunto de elementos de dimensiones multicapa donde se determinan las 
características del nuevo territorio, que adquiere un creciente enmarañamiento con procesos 
que aparecen en el futuro o reaparecen en el pasado y cuya explicación no puede completarse 
todavía debido a que podemos saber poco o nada en el presente. 

En definitiva, se trata de cambiar el escenario estático actual por un escenario sistémico en el 
cual todas las acciones ocurren en movimiento, lo que conducirá a una infinitud de mundos 
que permanecen sin determinar en el futuro. Este es el escenario objeto de la poética con su 
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marco de interacciones, interferencias y colapsos sucesivos, que preservan lo nuevo por venir 
y su transformación en sucesos convertidos en universos autónomos. En el gráfico 2 se 
reproduce un esquema matriz de la territorialidad compleja de la poética en el que aparece 
representada una red de sistemas complejos con los que interactuar, destacando el Sujeto en 
Objeto, el Objeto en Sujeto, ambos entrelazados con la memoria del mundo literario actual y 
del pasado y el sistema complejo de la química del agua,  precedidos por el espacio-tiempo.  

Por último, hoy en día sabemos, después de una larga andadura experimental por los mundos 
orgánicos, que la esencia de la poética es la nueva realidad representada que surge de la 
interacción entre las partes como una totalidad sensible y coherente que podemos ver, tocar, 
expresar poéticamente y aprehender por medio de la visión háptica.  

Al llegar a este punto sorprende el hecho de que sea la propia poética la encargada de mostrar 
la totalidad del contexto de interrelaciones posibles que delimitan su campo. Si bien el tributo 
se debe a otra disciplina, la del arte de la complejidad cuyo objeto entre el equilibrio y el 
desorden describe un campo con propiedades que expresan lo que Prigogine en Conversación 
de Ottavia Bassetti llama sensibilidad de los elementos de la materia. Los cuales empiezan a 
“ver más allá con efectos de gran alcance, en el contexto no lineal de lo que serían [ los] 
…“nuevos estados… [físicos]… de la materia…[ y sus dimensiones] (32).  
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 Matriz de territorialidad compleja en la que se representa esquemáticamente una red de 
sistemas de complejidad creciente en la poética 

La interacción entre la poética cuántica y el arte de la complejidad en un territorio complejo 
compartido indica que ambas disciplinas se reconocen en su andadura de interrelaciones 
posibles en busca de los mundos emergentes. Tanto el arte como la poética no llegan, sin 
embargo, a planificar sus acciones siendo éste su límite y rasgo distintivo de lo que serán sus 
sucesos únicos, exclusivos e irrepetibles. De forma tal que la invención de sus objetos resulta 
del contexto de interacciones habidas, sorprendiendo no sólo por su autonomía y libertad, 
sino por incluir fragmentos de la historia de la memoria que tienden puentes entre la tradición 
cultural, sea literaria o artística, y/o de mundos desconocidos y lo que llamamos realidad.  

Lo más importante para el conocimiento de la poética es, finalmente, que tanto el arte de la 
complejidad como la propia poética constituyen lenguajes específicos que dan origen a 
estéticas determinadas. El arte de la complejidad y la poética, a las estéticas que les nombran, 
apareciendo la primera como soporte de la segunda en lo que concierne a lo literario y, por lo 
tanto, esta última subordinada a la primera en lo relativo a la plasmación de la forma o iE-T, su 
núcleo vital o ADN orgánico.   

2.1. Lenguajes naturales versus lenguajes artificiales 

En el umbral de la materialidad dimensional de los lenguajes, la poética se enfrenta a un nuevo 
reto consistente en el regreso a la esencia de las cosas, lo que la sitúa en un ambiente de 
excepción para repensar su propio campo. Se trata del regreso a lo natural reservado por la 
tradición del pensamiento a las ciencias naturales y físicas, que abre a la literatura a una visión 
integradora de lo global en armonía con la experiencia del sujeto en el ecosistema de que se 
trate. Una de sus consecuencias es que rompe con la dicotomía del espacio y el tiempo para 
integrarlos en una totalidad. Un hecho que cambia la percepción del mundo haciendo de éste, 
un cúmulo enmarañado ligado a situaciones nuevas que se superponen entre sí. Pero hay más. 
La concepción de totalidad de los nuevos vínculos expresa una relación con las grandes leyes, 
lo que permite observar con mayor claridad la aparición de un lenguaje literario propio que 
proviene en lo esencial de su nexo con el universo, y aquí está su grandeza como inspiradora 
de latidos nuevos.  

Se puede decir que este lenguaje contiene en su composición intrínseca los universales de la 
fuente, que se encuentran en la expresión sensible del mundo viviente en armonía con la 
totalidad, por lo que resulta distinto del lenguaje artificial basado en una visión reductora de la 
experiencia del mundo, concebida desde lo extrínseco, estático y  estacionario. De esta 
manera, la poética nos pone frente a nociones del quehacer literario que reflejan posturas 
epistemológicas antagónicas sobre la forma de conocer y obrar. En la primera situación lo 
literario aparece subordinado a la complejidad de un sistema que crea como lo hace la propia 
naturaleza, dejando plena libertad para la inspiración de los mundos posibles o virtuales y, en 
la segunda, lo literario está subordinado a la mimesis que reproduce, copia o simula a la 
fuente, poniendo un sesgo a la creatividad. 

Conviene señalar que estas esencias se encuentran en el nivel de base de la poética, 
correspondiendo a las iE-T [imagen espacio-tiempo] (surgidas de la conexión con otro 
lenguaje, el del arte de la complejidad con el que forma un entramado híbrido y complejo) el 
rol preponderante en la creación poético cuántica,  al proyectar una réplica de los mundos 
posibles desde el estallido de su expansión inicial.  

El lenguaje de la poética se compone así de eslabones dinámicos que refuerzan su potencial 
expresivo mediante la incorporación de otros lenguaje probables de acuerdo a una 
configuración dada. Su rasgo distintivo es que no admite el uso de agregaciones procedentes 
de la hibridación de géneros, añadiendo rigor a lo literario que exige la plena integración 
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creativa y estética de tales eslabones, sean de procedencia natural o tecnológica. Lo primordial 
ahora es la combinación equilibrada de sentido donde sus elementos se organizan en un 
conjunto final de estructura fractal. Destaca en esta combinatoria un mecanismo subyacente 
de interacción lingüístico que incorpora una característica nueva, la del lenguaje como 
multilenguaje que pasa a otorgarle especificidad y autonomía en la elaboración de contenidos, 
a la vez que permite al autor iniciar la obra desde cualquier disciplina o lenguaje, crear objetos 
autónomos e inventar nuevos lenguajes. El lenguaje poético resultante alcanza de esta forma 
un status de metalenguaje de naturaleza orgánica producto de la interacción con otras 
expresiones, pasando a redefinir las partes que buscarán su exactitud en un modelo específico 
para cada caso mediante la plena integración de sus componentes. 

Todo un desafío de especificidades lingüísticas que añaden complejidad a la poética, donde el 
autor debe tratar de formular, investigar y sistematizar lo propio para cada obra en orden a su 
creación. Más aún, en su expresión final ésta debe responder a la realidad de los yo íntimos e 
intercambiables, sentidos, inspirados e imaginados, resplandeciendo el carácter fabulador 
junto a la tradición. 

Su principio poético rector es la armonía del conjunto capaz de conmover, turbar o dejar en la 
incredulidad como toda cosa natural representada que siempre será singular, única, personal e 
intransferible por contener la imagen y forma del mundo sensible y natural. Su ideal no es otro 
que el de la expresión del buen gusto, la sencillez y la grandeza que como en las obras clásicas 
viene de algún lugar oscuro o de la misma posteridad. Un ejemplo es la naturaleza del objeto 
complejo en el registro Gabriela Mistral (Solar, Tres lecciones de la edad cuántica, n.pag.), en 
su versión léxica y de escenificación visual en el pasaje en el que su iE-T – de la que no 
hablaremos al completo aún - se toma literalmente el poema para proponer una relación de 
saltos en clave con la autora, y otro, que conducen a un final enmascarado sujeto al devenir 
del espacio-tiempo.  Se trata de un objeto basado en lo empírico y en la tradición del 
conocimiento y la realidad del mundo, por lo que su idea como objeto discurre asociada al 
misterio de lo poético y, como en todos los casos, no está preconcebida en su existir. 

Una poética que se hace inteligible a partir de la acción descrita en el gráfico 3, en el que 
concurren integrados estéticamente, sistemas y subsistemas complejos, que permiten 
componer una singularidad como documento de invención de la palabra cuántica. 
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Nivel de base de la poética en el que concurren integrados estéticamente sistemas  y 
subsistemas 

2.2.  iE-T, esencias o eidoses  

La noción de esencia en la poética es un concepto que designa las propiedades de un objeto 
capaz de manifestarse a través de la forma posible, dándole identidad como cosa que existe en 
el mundo. Esta definición, entre lo escolástico y el conocimiento de lo cierto, implica la 
expresión concreta y material de unas creaciones que se distinguen de otras en que son 
únicas, singulares e irrepetibles como la chispa del big bang que en cada caso les dio  forma 
[in]corpórea. 

Si tenemos la vista puesta en esta idea como centro de gravedad de la poética, vemos que la 
nueva criatura por venir inicia su existencia de forma independiente como las eidoses de 
Platón (Wikiversidad, n.pag.), pasando a convertirse en el referente por antonomasia de su 
lengua poética. Las esencias o eidoses son entonces formas de creación  definidas y autónomas 
que dejan sitio a la [in]certidumbre de otros mundos que proceden de lo incorpóreo. Esencia o 
sustancia, qué son en el éter o vacío o mundos posibles, estas formas llevan impreso el 
principio de incertidumbre en su acción vital y deben recorrer un vasto camino azaroso en el E-
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T, alcanzar la coherencia y hacerse visibles a través de la materia concreta que se manifiesta 
por medio de las iE-T. 

 Las esencias, ahora iE-T, se enfrentan de este modo a una nueva relación con lo real por 
medio de señales que desencadenan un concepto… [literario]… que es la gran aventura de los 
mundos posibles en su definición de lo nuevo.  

Así resulta que las esencias o eidoses se encuentran en todo proceso que se dirige hacia un fin 
y devienen con tal perfección que moldean las cosas naturales y rigen los mundos de la poética 
cuántica. Mundos que conocemos por la expresión matérica que alcanza la esencia al estar en 
ella contenida todo lo que existe por si mismo, sin necesidad de otro, y permanecer constante 
e inmutable, aunque algo cambie en su totalidad.  

Conviene prestar atención a un elemento clave en este descubrimiento de la esencia de los 
mundos poéticos. Todo cuanto existe o ha existido tiene una esencia, pero esta no es accesible 
por si misma si se encuentra superpuesta en dimensiones paralelas y/o en un contexto de 
interacciones, necesitando de un tipo de vínculo de naturaleza dual. Según el cual el Sujeto, al 
igual que la otredad,  precisan de una relación personal de doble flujo que les lleve con sus 
desplazamientos de identidad a otro nivel, y de éste a otro, hasta dar plenitud a la experiencia 
de conocimiento cuántico.   

El Sujeto en cuestión pasa a nombrarse Sujeto en Objeto, al igual la esencia pasa a ser un 
Objeto en Sujeto, cerrando el círculo de la expresión personal en busca de una ordenación 
híbrida compleja, capaz de hacer resonar identidades únicas como identidades del otro. 

 

 

 

                                                       Figura 2 

Zolar,  Mutantis III, iE-T o eidos que representa a Quevedo (autopoiesis al óleo del arte de la 
complejidad y fotografía digital, 1990-2010) 
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En una relación de roles intercambiables se encontraría, por último, la probabilidad de la 
emergencia de una esencia concreta y determinada que se nombra, a la que podemos acceder 
desde la forma iE-T para alcanzar su realidad aparente o corpórea. Desde la perspectiva 
poética, la esencia sería en definitiva el principio rector de los mundos de la complejidad 
natural y, por ende, del universo literario de la poética cuántica que crea subordinada a la 
esencia de la forma orgánica, consistente en un cierto nexo entre nuestra propia esencia 
natural y el objeto en cuestión. 

Lo que más importa de este principio rector es la introducción de una forma lingüística, la de la 
poética cuántica cuyo modelo de conocimiento es aportado por el arte de la complejidad y la 
superposición de lenguajes enlazados a geometrías naturales. Esta es su raíz. A partir de aquí, 
las obras de la poética cuántica pasan a tener una consistencia propia, inspirada en algo que 
procede como la naturaleza sin llegar a imitarla. No hay en ella artificio ni simulación, pero si 
complejidad natural de lo recóndito.  

La poética cuántica concentra en sus obras sin proponérselo todas las artes, las ciencias y la 
tecnología, pero sobre todo la Naturaleza. También contiene nuestro propio ser en sus formas 
poéticas únicas y singulares. Se puede decir que hay en su modo de obrar un nuevo estilo de 
expresión que implica un ejercicio renovado del lenguaje en el que el sentido está dado por 
imbricaciones naturales y múltiples, que hacen del género una forma novedosa de alcanzar lo 
verosímil de algo que en principio no lo es en sí mismo. 

Es la poética de un nuevo espacio-tiempo en el que el texto representado corresponde a 
fragmentos virtuales, inspirados en personajes de dos mundos que descorren velos. Es la 
escritura que viene de los círculos concéntricos formados cuando lanzamos una piedra en el 
agua, haciendo que ésta rebote como algo que está vivo para terminar  sorprendiéndonos, a la 
vez que nos enseña a ver con ojos nuevos las cosas sencillas de la interacción dinámica. Decía 
Da Vinci en su Tratado de  Pintura, que bien viene a la poética, que “ [ ésta] no se puede 
enseñar a quien la naturaleza se la negó…Tampoco se copia…  Ni se fabrica con molde… Ni 
alumbra infinitos retoños, como es el caso de los libros impresos… sólo ella …permanece 
preciosa y única,  sin parir hijos semejantes a sí. Y tal singularidad la hace más excelente...” 
(38-39). 

Esta es la tarea de la poética cuántica que es ahora esencia y complejidad natural de todos los 
objetos que llevan en su seno la jerarquía de lo fractal, cuántico y supramolecular de los 
mundos posibles, en los que el objeto en sujeto y el sujeto en objeto tienen la oportunidad de 
dejarnos sorprender por los caminos geométricos del azar y a partir de ahí, conmover con la 
palabra cuántica de sus construcciones inéditas. -                                
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3   En su estudio López-Fernandez define la poética cuántica como “una poética inclusiva” en diversos planos en la que existe” un 

grado de desplazamiento semántico radical con respecto a la lógica linguïstica convencional que se corresponde con una visión 
modificada de lo poético” y crea “una escritura relativizada que modifica la correlación habitual de poema, sujeto y objeto”, 
situándolo en” una línea de vanguardias”.  

4
    Para el contexto del concepto de expansión ver  La Historia del Tiempo” que sitúa su aparición en tiempos de Hubble en 

1929, estableciendo que desde “ donde quiera que uno mire, las galaxias distantes se están alejando de nosotros”, lo que quiere 
decir que el universo se está expandiendo en clara alusión a que hubo un tiempo llamado big bang . Ver también El “vacío” es 
materia. Aproximació n a la física,”, según el cual Friedmann demostró en 1922 que la ecuaciones de Einstein permitían un 
universo en expnasión para descubrir después que dicha expansión se acelera. “Lo que significa, que “ algo” real está actuando 
contra la gravitación universal. Algo que no puede resolverse sin la explicación del éter, el “ vacío”.” 

5
    La obra forma parte del proyecto Body Mapping Collection  y se puede visionar en Open-Frames.Net. 

6   Ver también en Lopez-Fernández los ejemplos poético cuánticos complementarios de la autora  Días extraños en el jardín  y  

Los juegos de su alteza con una pequeña pluma bajo un amargo laurel en los que se explican algunos aspectos gráficos del 
lenguaje a la luz de la noción de linealidad-no linealidad lingüística y semántica, la modificación del espacio bidimensional por otro 
y el efecto de expansión y continuidad dinámica entre sujeto y objeto. 

http://art-science.univ-paris1.fr/document.php?id=164
http://www.open-frames.net/projects/Q-Reading
http://www.revistasculturales.com/articulos/97/revista-de-occidente/882/1/la-complejidad-y-sus-ciencias-presentacion-complejidad-y-escala-en-las-organizaciones-sociales.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/97/revista-de-occidente/882/1/la-complejidad-y-sus-ciencias-presentacion-complejidad-y-escala-en-las-organizaciones-sociales.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/97/revista-de-occidente/882/1/la-complejidad-y-sus-ciencias-presentacion-complejidad-y-escala-en-las-organizaciones-sociales.html
http://independent.academia.edu/MyriamSolar
http://www.everyoneweb.es/poeticacuanticamyriamsolar

