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El escritor de hoy (y no sólo el poeta) debería trabajar en su creación con el 

referente de la realidad; es decir, los acontecimientos históricos, recientes y 

pasados, y la perspectiva futura, así como también no desdeñar la compleja 

pluralidad de temas, materias, disciplinas y cuestiones que nos rodean, sin 

limitarse únicamente a la lengua, los temas clásicos, las reglas y recursos de la 

elaboración lírica y la concepción circunscrita a este género. Y digo “debería” 

escribir con estos referentes no con el afán de mostrar su erudición, sino con el 

objetivo de no cercar dentro de lo convencional el territorio de la poesía, como 

se observa con frecuencia, llegando de esta manera casi siempre al 

ensimismamiento, el escapismo, el conformismo y el conservadurismo. No 

perder el referente de la realidad no significa desde luego ni necesariamente 

que el poeta esté obligado al realismo en su resultado final (la obra, los 

poemas, el producto, que puede resultar muy diverso y personal), sino que 

desde lo real encuentre el camino para su propio lenguaje estético.  

 

Por otra parte, la génesis del arte está ligada al desarrollo de los cinco sentidos 

con los que el hombre aprehendió la realidad; una aprehensión que se produce 

al utilizar las cosas, sí, pero también al usarlas para un fin colectivo. No 

olvidemos, por otro lado, la conocida consideración de Carlos Marx, cuando 

afirmaba que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso 

social, político y espiritual de la vida, y que por tanto no es la conciencia la que 

determina a la vida, sino que es la vida (la realidad) la que determina la 

conciencia del hombre, la del poeta en este caso. De lo que deducía que la 

producción de ideas y representaciones de esa conciencia (la poesía, por 

ejemplo) está directamente enlazada con la actividad material y las relaciones 

materiales entre los hombres. Añadamos a esta idea que, en las últimas 

décadas, el neoliberalismo económico ha fijado una serie de relaciones 

humanas y conductas que han alejado a los ciudadanos y a la mayor parte de 

intelectuales de actitudes críticas y comprometidas: se ha glorificado el 

consumo y la evasión; asimismo se han sucedido efímeras etapas de bienestar 

económico y social y etapas de crisis cada vez más profundas, dando lugar 

todo esto a una falta de interés en la política, cuando no a la desconfianza más 

absoluta del sistema y los representantes de la supuesta democracia en que 

vivimos.  

 



Además del referente de la realidad, hay que considerar importante que el 

escritor asimile y utilice el conocimiento que tiene, y no sólo el académico; 

esto es, saber integrar en su poesía algunos de los muchos saberes, la 

conciencia del entorno y de lo oculto tras lo evidente, los nuevos lenguajes, sin 

que casi nada de lo externo e interno le sea ajeno. En la escritura es posible y 

deseable dejar constancia no sólo de otros contenidos, sino también de otras 

formas normalmente al margen de la creación poética: lugares, grupos, 

culturas, determinadas terminologías, neologismos, argot y campos 

semánticos, todo ello con la intención de renovar y ampliar un espacio, el 

poético, que muchas veces ha tendido, y todavía tiende, a reducirse y 

encastillarse/encasillarse en su especificidad. Pero esta premisa, la del 

conocimiento, tampoco garantiza una poesía escrita desde una perspectiva 

crítica. Recordemos que los novísimos que antologó José María Castellet, con 

su práctica del culturalismo, introdujeron en la poesía española de entonces 

aspectos y formas muy variadas que modificaron y renovaron ciertos conceptos 

líricos. Pero, exceptuando a Manuel Vázquez Montalbán y, en menor medida, a 

Antonio Martínez Sarrión y Leopoldo María Panero, la mayor parte de aquellos 

poetas apenas practicaron la crítica socio-cultural, y la deriva de algunos ha 

sido sorprendente hasta desplomarse en el clasicismo más conservador.  

 

Pues bien, partiendo del referente de la realidad y sumando la adquisición y el 

uso del conocimiento, creo posible llegar a otro concepto muy valioso para 

entender al autor que crea desde una posición crítica: se trata de la 

contemporaneidad. No debiera considerarse una poesía verdaderamente 

contemporánea la que se escribe en este momento, sino a la que parte del 

pasado para cuestionárselo, se instala en el presente cuestionándolo y 

apunta o dispara hacia un futuro en construcción. No me parece que pueda 

considerarse poeta contemporáneo al que escribe desde la desmemoria, la 

ignorancia, la complacencia ante lo establecido por las clases dominantes, 

desde la rancia nostalgia de otros tiempos o la aceptación culturalista y 

escapista de la tradición, que suele conducir casi siempre al enaltecimiento de 

los clásicos y su revisitación constante, sin que implique una profunda 

renovación de sus mensajes y formas.  

 

Viene al caso recordar lo que dijo León Trotsky al respecto: «Una creación 

auténtica es incompatible con la mentira, la hipocresía y el espíritu 

acomodaticio»; y también dijo: «Toda obra de arte auténtica implica una 

protesta contra la realidad», o sea, que no basta con partir de la realidad y 

emplear el conocimiento para ser un escritor contemporáneo, porque, como 

también indica este teórico, «el arte no puede ni salir de la crisis ni mantenerse 



al margen». Esta crisis, este conflicto, se produce cuando el autor se 

sumerge a fondo en la realidad y lo hace desde el conocimiento, pues las 

contradicciones y las tensiones que provocará la convergencia de ambas 

categorías ha de provocar una dialéctica que no podría permanecer al margen 

de cuanto le sucede a él y a los otros.  

 

Ahora bien, como decía Marx, el hombre abrumado por sus preocupaciones y 

necesitado no tiene sentidos para el espectáculo más bello ni, salvo 

excepciones, para la creación estética. En este sentido, el poeta es un humano 

privilegiado, que ha tenido la suerte de no pertenecer a los millones de 

personas que viven tan en precario o tan alienados que no tienen sentidos ni 

herramientas para el placer o la construcción estética. Por eso, esta situación 

de privilegio implica algunas obligaciones para el poeta. La primera, sin duda, 

es el compromiso de estar alerta ante la realidad propia y ajena; el firme 

compromiso de no vivir de espaldas a cuestiones que pudieran parecer a priori 

poco literarias; y el compromiso de indagar y reflexionar sobre lo real y su 

reverso, es decir, lo virtual, lo implícito y lo latente. Esto significa también una 

apuesta por responsabilizarse de ser testigo, partícipe y cronista, aunque sea 

de sí mismo para ir al encuentro de los otros y a la conjunción de una 

experiencia colectiva, otorgando así voz a los antepasados y a los que hoy 

tienen una mordaza, que se presenta en forma de autocensura o falta de 

oportunidades expresivas o precariedad existencial, circunstancias todas ellas 

que vienen impuestas por el sistema sociopolítico que impera en el mundo. Y 

sin duda supone además para el autor una responsabilidad de recuperar una 

memoria, nunca neutral sino contrastada, de cuestionar el presente y proponer 

o aventurar un futuro, una utopía. 

 

Cabe concluir que el poeta contemporáneo necesita escribir y proyectar 

imágenes del mundo desde un posición subversiva y, naturalmente, estética, 

pues la estética no debiera ser sino el resultado simbólico y trascendido de esa 

asunción de la realidad humana y sus contradicciones. 


