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¿QUÉ ES UNA POÉTICA? 
 

El término “poética” tiene varias acepciones. Si nos fijamos en las que proporciona el diccionario de 
la Real Academia encontraremos las siguientes:  

(Del lat. poetĭca, y este del gr. ποιητική). 
1. f. poesía (‖ arte de componer obras poéticas). 
2. f. Ciencia que se ocupa de la naturaleza y principios de la poesía, y en general de la literatura. 
3. f. Tratado en que se exponen los conocimientos de poética. En la biblioteca hay una buena 
colección de poéticas. 
4. f. Conjunto de principios o de reglas, explícitos o no, que observan un género literario o artístico, 
una escuela o un autor. 

Sin embargo, aquí prestaremos atención a otra acepción que se emplea en el mundo de la filología y 
en particular en el mundo de la creación poética. Si miramos a la poética como un objeto de estudio, 
habremos de entenderla como una conceptualización acerca del mismo hacer poético, así podemos hablar 
de “la poética de Borges” o de “la poética del grupo del 27”, etc. La poética implica un conjunto de 
elecciones, realizadas por un autor o escuela literaria, de ciertos códigos formales, temáticos, ideológicos, 
etc.  

Sin embargo, en los últimos tiempos, la poesía se ha vuelto más personal, hay más autores pero 
menos escuelas. Las poéticas han evolucionado con este cambio. Ya no se trata de explicitar unos 
conceptos por los que regirse, se trata de explicar el significado intrínseco de la poesía por el mismo autor. 
¿Por qué se escribe poesía? ¿Qué aporta su escritura? ¿Qué es? 

 
A continuación incluimos algunos ejemplos de poéticas de autores reconocidos: 
 
 
Yevgeny Yevtushenko 
La autobiografía de un poeta es su poesía. Todo lo demás es solo una nota a pie de página. 
 
Salman Rushdie 
El trabajo de un poeta es nombrar lo innombrable, señalar fraudes, elegir un bando, iniciar 

discusiones, moldear al mundo y evitar que se vaya a dormir. 
 
William Stanley Merwin 
La poesía es como contar un chiste; si dices mal una palabra al final de la broma, habrás perdido. 
 
Leonard Cohen 
La poesía es la evidencia de la vida. Si tu vida arde bien, la poesía será solo ceniza. 
 
Juan Calzadilla 
El poeta es un científico de las intuiciones. 
 
Pura López Colomé 
La poesía es capaz de absorber el sufrimiento permanente, el común denominador de la especie 

humana. 
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Carla Gavioli 
La poesía es el nacimiento intelectual de la humanidad. 
 
Juan Ramón Jiménez 
La poesía, principio y fin de todo, es indefinible. Si se definiera, el definidor sería el dueño de su 

secreto, el dueño de ella, el verdadero, el único dios posible. Y el secreto de la poesía no lo ha sabido, no lo 
sabe, no lo sabrá nunca nadie, ni la poesía admite dios algunos, es diosa única de dios, por fortuna para 
Dios y para los poetas. 

 
Vicente Aleixandre 
La poesía es conocimiento implacable. 
 
Giacomo Leopardo 
La poesía es perderse en lo infinito. 
 
Pedro Salinas 
La poesía es encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes. 
 
César Vallejo 
Un poema es una entidad vital mucho más organizada que un ser orgánico en la naturaleza. Si a un 

poema se le mutila un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. 
 
Léopold Sedar Senghor 
La poesía es el ritmo en la palabra que tiene por objeto expresar la densidad de un misterio en el 

primer momento inefable. Es una forma de economía y de sustitución de pudor que traduce mejor la rica 
profundidad de la emoción-idea, como cuando se dice menos para decir más. 

 
Boris Pasternak 
La poesía es la musicalidad de las cosas que discurre a ondas para recrear con la palabra imágenes 

visuales. 
 
Julia Uceda  
 Sucede que un poema puede convertirse en un boceto que, releído después de algún 

tiempo, vuelve a dejar oír su voz para revelar lo que el poeta olvidó o no supo ver en un 
determinado momento ya que la poesía, que procede de extraños lugares, es un acto de la 
memoria que no siempre permite el acceso a sus rincones perdidos. 
 

Alejandra Pizarnik, “El deseo de la palabra”, El infierno musical. 
[...] Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, 

rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada 
letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del “vivir”. 

 
 
Mark Strand, “On becoming a poet” (“Sobre volverse poeta”) 
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“Tú, Andrew Marvell” de Archibald McLeish, fue el primer poema que me hizo apasionarme, el 
primero que creí comprender, el primero que, de hecho, hubiera deseado haber escrito. Mis propios 
poemas –esos pocos que escribí en mi adolescencia– eran febriles intentos de poner en papel mis 
sentimientos y algo más. Su importancia, al menos para mí, su único lector,  se agotaba en el tiempo que 
eran escritos. En aquellos días, mi vida era de un constante desarreglo climático, y el mundo interior estaba 
raramente en sincronía con el mundo exterior. No es extraño que la linealidad, el calmo orden de “Tú, 
Andrew Marvell” me haya atrapado. 

El poema decía cosas que yo quería decir. Los mismos sentimientos que me habían producido 
conflicto, y cuya víctima era yo, ahora parecían, manados desde el poema, fuentes de placer. Cuando lo leí 
por primera vez sabía poco sobre poesía. No sabía quién había sido Andrew Marvell, ni conocía la mitad de 
los lugares que McLeish menciona. Sólo sabía –y eso era lo más importante para mí– que yo era la figura 
“cabizbaja bajo el sol.” Era ese cuya conciencia estaba conectada al núcleo de la noche, a su sombra a 
rastras cada vez más cerca. Esta descripción del inevitable acercamiento de la noche distante, aunque 
incrementara mi propio temor de la mortalidad, me tranquilizaba. Entonces me sentía en una vastedad, 
que, en mi vida real, me hubiera hecho sentirme perdido.   Las emociones que me abrumaban habían 
tomado una forma, una que encontraba placentera no importaba cuántas veces regresara a ella. No tenía 
idea de cómo el poema lograba su magia, y de alguna manera, a pesar de mis muchas lecturas de él, nunca 
me sentí tentado a investigar. 
 
 
 
 
 
Práctica 
 
 

1. Escribe tu propia poética (alrededor de 5 líneas). Intenta responder a la siguiente pregunta, 
¿qué significa la poesía para ti? 
 


