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EL «MUNDO» DE LA NUEVA POESÍA: ALGUNAS NOTAS
SOBRE LA REFERENCIALIDAD DEL DISCURSO POÉTICO
La poesía es el género literario más problemático cuando se trata de establecer sus
relaciones con el mundo. Desde la famosa afirmación de Archibald Macleish de que un
poema no significa sino que es, o el minucioso análisis de estructuras lingüísticas que llevaron a cabo Jakobson y Levi-Strauss con el soneto de Baudelaire, pocas veces se ha preguntado nadie por la radical relación entre palabra y mundo en este peculiar y minoritario género. Autores que han atendido a la referencialidad de la literatura en la esfera de
una estética del compromiso, como Bajtín o Sartre, han relegado la poesía a simple juego
de lenguaje. Según ellos, la poesía no habla de la realidad.
Los estudios de pragmática de la lírica a partir de los años 70 empezaron a despejar
el camino en este sentido pero todavía hay mucha labor por hacer, pues casi todos coinciden en conceder al sujeto lírico, y por lo tanto a su enunciado, un estatus ficcional, o
como mucho una invitación a asumir el yo del poeta. 1
Si la poesía es un género de discurso o un conjunto de prácticas discursivas que tienen
características comunes, ella debe establecer con el mundo una serie de relaciones como
cualquier otra práctica discursiva. Sabemos desde la teoría de los actos de habla de Austin que la palabra no sirve sólo para describir el mundo, sino para actuar sobre él. Pero
para que haya actuación debe haber previamente mundo, aunque sea en el sentido en que
Bajtín nos dice que todo género discursivo crea en cierta medida la realidad a la que se
refiere, pues todo género responde a distintas versiones y visiones del mundo.
La poesía no iba a ser una excepción como tipo discursivo. Lo que ocurre es que prima en ella el estrato lingüístico y la capacidad imaginativa, lo que la ha convertido tradicionalmente en un género visto como evasivo (y evadirse de la realidad es una manera de
hablar de ella por rechazo). La poesía, al contrario que la narrativa, debido a su brevedad,
no puede generar mundos posibles complejos y completos, pero ello no quiere decir que
no hable de mundos, precisamente los sugiere. La preponderancia que tiene en ella la parte lingüística la hace especialmente capaz, por otra parte, para apropiarse de los diversos
tipos discursivos vigentes en una sociedad y en un momento histórico para aceptarlos, distorsionarlos, subvertirlos y devolverlos a la realidad hechos otros.
Antonio Méndez Rubio ha hablado de «poesía sin mundo» en su obra poética homónima Poesía sin mundo, un título provocador y paradójico, pues parte de la premisa de
que toda obra literaria, como todo acto discursivo, supone una toma de posición. No hay
un lenguaje neutro. El compromiso de la poesía con el mundo, según él, ocurre en el espacio que le es más propio, el de las formas. Como recordaba Iuri Lotman, en poesía todo
significa: un acento, una pausa, un espacio en blanco, una rima. La forma poética engendra
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La de Lázaro Carreter es una postura típica en este campo: «No se trata sólo de un mero convite para acompañar
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significado. Sin ir más lejos, la capacidad de transmisión de información que tiene la poesía
de forma sintética se opone al aluvión de información masiva que recibe el público de otros
medios, principalmente la televisión o internet. Esta condensación informativa otorga ya un
claro «sentido» al hecho poético en nuestros días.
Estamos hablando, entre otras cosas, de referencia, lo que no significa necesariamente
la identificación de un objeto concreto del mundo, exterior a la poesía o al lenguaje. Muchas
veces de lo que se trata en poesía es de la referencia a una categoría o un tipo de realidades.
De hecho, gran parte de la poesía moderna tiene como tema la categorization de la propia
experiencia del poema, como nos dice Juan Carlos Abril (Un intruso nos acecha, pp. 8-9),
y, en fin, toda la tradición poética creo que es un sostenido esfuerzo por referir y categorizar
algo que no tiene nombre en el lenguaje corriente, algo que se escapa a toda definición y finitud. El tema es amplio, así que me he limitado a algunas calas en el vasto panorama de la
poesía española escrita en los últimos años por poetas jóvenes.
El autorretrato y la carta
Quisiera comenzar mi reflexión sobre estas cuestiones a partir de dos fenómenos: el
género del autorretrato y la inclusión de un género de la intimidad, como es la carta, en
un libro de poemas (O libro da egoísta, de Yolanda Castaño).
El autorretrato es un género claramente referencial, pues se trata de hablar del referente más cierto (y a la vez más elusivo) para el que escribe: el yo mismo. 2 Si la mayor
parte de la poesía ha pivotado en torno a un deíctico: yo, el autorretrato constituye un intento de definición categorial de ese deíctico. Tomaré como punto de partida el conjunto
de poemas agrupados en Yo es otro. Autorretratos de la nueva poesía.
Una de las primeras cosas que llama la atención de este libro es que gran parte de
los poemas no tratan en realidad sobre el propio sujeto, sino sobre el modo de representación del yo. Esto es muy sintomático por cuanto la problematicidad de la identidad del
yo se traslada a la problematicidad de la representación de ese yo, confundiendo ambos niveles: el nivel básico y el metadiscursivo. En la más estricta línea postmoderna podemos
decir que el problema de la identidad es en realidad un problema de la manera de representar (Vattimo, 2003 ). Todo mundo es indistinguible de su modo de representación.
Con todo, es preciso no olvidar que la poesía ha sido desde sus inicios un género
fuertemente autorreferencial. En esto no encontramos novedad ahora, lo que ocurre en
la actualidad es que los medios de representación se han multiplicado y hecho más complejos, y con ello las prácticas referenciales se han complicado, entre ellas las maneras
de enfocar y comprender el yo. Es una nota característica de la poesía contemporánea: la
complejidad de los tipos discursivos con los que convive ha hecho que la poesía desarrolle
en especial esta voluntad autorreferencial y su capacidad de fragmentar y desmontar la
realidad en sus diversos niveles discursivos.
Antonio Manilla, por ejemplo, en su poema «19 mm (autorretrato)» (pp. 19-20) 3 nos
indica desde el título que el texto está planteado como la visión de una película filmada
T
Convendría traer aquí a colación las teorías de Lejeune sobre la autobiografía y la compilación de Romera Castillo
y Gutiérrez Carbajo. 2000.
Doy al final del trabajo la referencia bibliográfica de los libros de creación citados. La numeración que aparece en
paréntesis corresponde siempre a las páginas de la edición citada.
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