
a poesía, al igual que las otras artes,
es una forma significativa, regida

por leyes propias, que se distingue de
las demás artes porque emplea palabras
para la creación de su carácter ilusorio o
ficticio. La creación de esa forma signi-
ficativa se produce, fundamentalmente,
mediante símbolos, y su significación es
la de esos símbolos; lo cual implica que,
para expresarse de manera adecuada, no
se puede hablar de lo que quiere comu-
nicar el poeta, sino de lo que el poeta
crea y de lo que se presenta ante el lector
para ser percibido. A través de palabras
y sonidos se elaboran metáforas, imá-
genes, etcétera, que constituirán una
realidad virtual referida a hechos de la
vida real. La poesía es un símbolo artís-
tico en el que se unen, de manera indivi-
sible, la forma y la sustancia para dar
lugar al sentido.

L

EL SIGUIENTE TRABAJO se basa en los principios teóricos de la hermenéutica
simbólica, es decir, en la interpretación de los fenómenos culturales a través
de los símbolos, pero, en este caso y de manera más concreta, abordaremos
como núcleo al símbolo artístico; por ende, explicaremos en qué consisten
sus rasgos específicos. En el arte, el significado se encuentra estrechamente
vinculado a la manera en cómo está construido y en la conjunción de estos
dos elementos, significación y forma, se valora el carácter artístico, el cual ha
sido motivo de estudio de varias disciplinas desde diversos enfoques.

Para ubicar a la poesía dentro del ámbito artístico conviene preguntarnos
en primer lugar ¿qué es el arte?, ¿cómo se construye?, ¿en qué consiste la
diferencia entre forma y contenido?, ¿cuáles son las normas de su composición?
Las respuestas a estas interrogantes caen en el ámbito de la filosofía y, más
concretamente, en el de la estética, esto es, en el terreno de las ideas, no en el de
la ciencia, y aunque la filosofía es considerada ciencia, su método no radica en
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la experimentación, la predicción o la descripción de los hechos, sino que
éstos sólo constituyen su punto de partida; no obstante, tanto el arte como
la ciencia tienen en común llevar a cabo formulaciones intelectuales. El
gusto, la emoción, la forma, la representación, la expresión, la contemplación,
la ilusión atañen a la filosofía del arte y aun cuando todos estos aspectos
forman parte de la misma disciplina de estudio existen grandes diferencias y
posturas para su esclarecimiento.

La obra de arte

En el presente trabajo adoptaremos el concepto de forma significativa para
referirnos a toda obra de arte, empleado por Susanne K. Langer (1967),1

quien lo retoma del teórico Clive Bell. K. Langer aborda varios conceptos
de nuestro interés, tales como forma y sentimiento, expresión e impresión,
significación y sensación. Para la autora, el sentimiento está asociado con la
espontaneidad y ésta con la informalidad e indiferencia a la forma, mientras
ésta connota formalidad, regulación y, por lo tanto, represión del sentimiento.

Es necesario aceptar esta paradoja, puntualiza
la autora para comprender que el artista, quien
expresa sus emociones y sentimientos, se
enfrenta a una lucha con la inteligibilidad, la
composición y la perfección, del mismo modo
que el crítico debe encontrar la belleza
sensorial en la forma (Langer, 1967:26-27).
Langer se basa en las apreciaciones de Otto
Baensch, quien asegura que el sentimiento es
objetivo, ya que:

[...] el arte, al igual que la ciencia, es una actividad mental por medio
de la cual llevamos ciertos contenidos del mundo al reino del
conocimiento objetivamente válido, y que, además, el hacerlo así

1 Susanne K. Langer, Sentimiento y forma, una teoría del arte desarrollada a partir de una
nueva clave de la filosofía, México, Centro de Estudios Filosóficos, UNAM, 1967.

Antoni Tápies
Figuras (1960)
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con los contenidos emotivos del mundo es la tarea particular del arte
[...] la función del arte no es dar al sujeto percipiente algún tipo de
placer [...] sino familiarizarlo con algo que no ha conocido antes. El
arte, al igual que la ciencia, aspira en primer lugar a ser “comprendido”.
Pero [...] de lo que nos hace conscientes es siempre de su carácter emotivo
[pues] provoca [...] una reacción de placer o displacer en el sujeto
percipiente [1967:30-31].2

Se entiende que los sentimientos objetivos a los que alude Baensch
subyacen en las obras y es obvio que éstas no experimentan sentimientos;
éstos son vividos por los sujetos (en este caso se trata de los sentimientos
subjetivos) quienes reaccionan con placer, displacer y con todo lo que
sienten al momento en que se hallan frente a la obra. El autor se refiere a
la objetividad de sentimientos en cuanto a su concepción, es decir, al
conocimiento de las sensaciones que se presentan en forma de conceptos,
cuyos contenidos se crean para que el sujeto se enfrente a ellos y los capte
como obras de arte, pues lo que capta el espectador son símbolos artísticos,
entendidos como visiones y no referencias concretas de la vida real. De
estas premisas surgen las preguntas sobre los significados en el arte, o bien
de lo que se entiende por forma significativa.

La “forma significativa” es la esencia de todo arte, es lo que se dice
cuando se llama “artístico” a algo. La frase de Clive Bell se identifica con la
“expresión de la idea”, cuyo propósito es la claridad y objetividad del
lenguaje para ser contemplado y apreciado. En este caso, no tiene
importancia lo falso o lo verdadero de la expresión, sino su perfección;
hay otros tipo de elementos en las obras, tales como el sentido de la vida,
diferentes aspectos relacionados a la sociedad, las costumbres, los
comportamientos, la violencia, la paz, los deseos inconscientes, las pesadillas
del autor, las neurosis, entre muchos otros, que a menudo se identifican
con el arte; sin embargo, todos éstos también se encuentran en obras que
no son artísticas y, en todo caso, no forman parte de sus requisitos artísticos,
aun cundo en determinados casos los incluya. Al respecto, Jan Mukaøovký
(1977:188 y ss.) señala que una obra contiene gran cantidad de valores;

2 K. Langer retoma la cita de Otto Baensch en su artículo “Künst und Gefühl”. Véase K.
Langer citada en la bibliografía.
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sin embargo, excepto el valor estético, los demás carecen de importancia
para calificar a una obra como artística. Dentro de los valores extraestéticos
se encuentran, por ejemplo, la realidad o irrealidad de lo que se presenta,
ideas correctas e incorrectas, valores éticos, morales, sociales, religiosos.
Distinguir este tipo de valores de los estéticos resulta muy complejo, pues
en muchas ocasiones no se presentan de manera independiente, sino como
componentes de una construcción estética. Algunos valores de este tipo
sirven para establecer las relaciones entre los personajes como mediadores
de la acción o como base de la composición. En ocasiones la ausencia de
algún valor extraestético se convierte en valor de construcción artística,
por ejemplo, se presentan hechos neutrales en un sentido ético, de manera
que el lector los deduzca sin darse cuenta de que es inducido.

Es, entonces, la perfección de la expresión de la idea, sin importar lo
real o irreal, lo falso o lo verdadero entre muchos otros, lo que se denomina
forma significativa, cuyo vehículo expresivo para articular y presentar
conceptos son los símbolos, ya que un símbolo, señala K. Langer, “se
emplea para articular ideas acerca de algo sobre lo cual deseamos pensar, y
hasta no tener un simbolismo suficientemente adecuado no podemos
pensar acerca de ello” (1967:35).

Para sustentar este argumento sobre el significado de la obra artística la
autora expresa su conclusión acerca de la música como arte:

[...] la función de la música no es la estimulación de sentimientos, sino
su expresión; y más aún, no la expresión sintomática de los sentimientos
que acosan al compositor, sino una expresión simbólica de las formas
de la sensibilidad tal como él las comprende. [El compositor] expresa lo
que imagina de los sentimientos más que su propio estado emocional,
y expresa lo que él sabe acerca de la llamada “vida interior”; lo que
puede exceder su caso personal, porque música para él es una forma
simbólica a través de la cual puede aprender, así como también expresar
ideas sobre la sensibilidad humana [Langer, 1967:36].

Del mismo modo que en la música lo importante es la expresión
articulada y perfecta mediante símbolos, en las artes visuales las líneas, los
colores combinados de un modo particular, las formas y sus relaciones son
las cualidades para lograr la experiencia estética. La perfección de la
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expresión se reconoce de manera intelectual antes que su significación
emotiva, esto es, el acto racional del sentimiento constituye un principio
intelectual para la elaboración del juicio artístico que permite reconocer la
belleza mediante la percepción, que difiere de la emoción inexplicable. Se
trata más bien de lo que Clive Bell llama “emoción estética”, cuyo resultado
es la percepción artística con base en la forma sensorial que la evoca. Así se
define la forma significativa como una expresión articulada del sentimiento
reflejado en formas que no siempre se pueden explicar con palabras; ésta
articulación es complicada e ingeniosa, se refiere a la creación de símbolos
para cuya construcción se requiere del conocimiento del oficio en los
diferentes campos del arte, y cuya evolución se encuentra asociada con las
habilidades prácticas.

En otras palabras, el dominio de la técnica es el medio para la creación
de la forma expresiva y el proceso artístico es la aplicación de alguna
habilidad humana a ese propósito. Desde este punto de vista, la autora
define al arte como “la creación de formas simbólicas del sentimiento
humano” y la creación de estas formas expresivas “es el proceso creador
que pone la máxima habilidad técnica de un hombre al servicio de su
máximo poder conceptual: la imaginación”. Estas definiciones se refieren
a “la realización de cualquier obra simbólica del sentimiento, aún en el
contexto y forma más canónicos” (Langer, 1967:44-47).

Queda claro que en el arte las formas no son abstracciones vacías, sino
que tienen contenido, es decir, son formas lógicas perfectamente articuladas
que expresan significados y sentimientos, son formas, en esencia, simbólicas
y por tanto, diferentes de los objetos físicos. Estas formas se dan a la
percepción aunque llegan más allá de ella, son apariencias cargadas de
significación que parecen reales. El alcance simbólico de estas formas
permea toda la estructura, entendida ésta como una articulación completa
de la idea, cuya significación es el contenido de ese simbolismo expuesto a
la percepción. Ante la evidencia de la naturaleza simbólica del arte se opacan
los significados literales que prevalecen en las imitaciones, propias de un
oficio primitivo y que evocan sentimientos de manera directa y no
contenidos emotivos de la forma; en este último caso la exigencia es una
sensibilidad más desarrollada y únicamente atribuible al símbolo artístico.
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La diferencia entre la evocación de senti-
mientos y contenidos emotivos de la forma
no debe prestarse a confusiones; este último
caso no debe asociarse únicamente con la
apreciación de un conjunto de cualidades
formales que califiquen la autenticidad de un
objeto estético, pues se sabe que el sentimiento
es inherente a todas las formas imaginarias, por

ello se dice que lo que el arte expresa no son sentimientos verdaderos, sino
ideas de sentimiento, así como el lenguaje no expresa cosas y sucesos reales
sino ideas de ellos.

El arte es fundamentalmente expresivo, pues cada línea, sonido, gesto,
elemento, etcétera, constituyen las cualidades para reflejar experiencias de
vida presentadas a un espectador sensible de manera articulada. Debe
abstraerse la forma de sus significados comunes, cuyas implicaciones están
relacionadas con nuevas significaciones que adquieren distintos matices a
partir de las primeras. Para la apreciación de la obra artística es necesario
alejarla de la realidad concreta, darle un carácter ilusorio, de apariencia,
expresivo a la manera de una ficción conceptual ausente de significación
práctica, cuyo fin es la experimentación del placer sensorial.

En resumen, “la expresión lógica”, esto es, la presentación de la idea
mediante un símbolo articulado, es el propósito dominante del arte; el
símbolo es producto de la creación, así como la ilusión que genera. La
formación de la “apariencia” característica de la obra y la articulación de
las experiencias de vida a través de la forma es el punto de partida para
estudiar los problemas artísticos, tales como la imaginación, la abstracción,
el talento, entre otros asuntos propios de este campo de estudio y es el
enfoque que hemos adoptado en el desarrollo de este trabajo.

El símbolo poético

A partir de las reflexiones expuestas acerca del arte, ubicamos a la poesía
como una forma simbólica que emplea un tipo de discurso regido por
leyes propias, que se distingue de las demás formas artísticas porque utiliza
palabras para la creación de su carácter ilusorio. La expresión de esta forma

Gilberto Aceves Navarro
Perro (1951)
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significativa se produce, fundamentalmente, mediante símbolos y su
significación es, precisamente, la de esos símbolos; lo cual implica que, para
expresarse de manera adecuada, no se debe hablar de lo que comunica o
quiso comunicar el poeta o el héroe, sino de lo que crea el poeta y de lo que
subyace en el poema y se produce cada vez que se presenta ante el lector,
sobre todo, para ser percibido; esto último significa que no es necesario
establecer categorías para la apreciación de un poema, pues éste, ante todo,
incursiona en el ámbito del conjunto de sensaciones que es capaz de
experimentar el lector. El poeta crea ilusiones a través de palabras con sonidos,
sentidos, antecedentes, derivaciones, historia, influencias etcétera; elabora
metáforas, analogías, emplea palabras vulgares, dialectos, términos científicos,
entre otros elementos para construir los elementos poéticos y, mediante la
articulación de palabras (lenguaje), construye la “apariencia” o ilusión a la
que aludimos en líneas anteriores, cuando nos referimos a las demás formas
significativas. Esa apariencia es la de las experiencias,3 son las imágenes de
sucesos vividos y sentidos; tal y como diría K Langer, el poeta crea “un trozo
de vida virtual” que puede ser:

[...] tan grande como la Odisea, o tan pequeño que comprenda solamente
un pequeño suceso, como el pensar un pensamiento o la percepción de
un paisaje. Pero su sello característico, que lo hace completamente
diferente a cualquier segmento real de la vida, es que en él los sucesos
están simplificados y, al mismo tiempo, mucho más plenamente
percibidos y valorados que el embrollo de sucesos de la historia real de
cualquier persona, [los embrollos también existen en la vida virtual,
sólo que en este caso] hay un propósito artístico [...] [y] no es una mera
copia de cosas que sucedieron de esa manera. Las experiencias virtuales
creadas por esas impresiones diestramente embrolladas (se refiere al
poema The Waste Land ), son una visión clara y plena de las tiranías
sociales, con todo el matiz de la angustia, repugnancia, semi-engaño y
fondo emotivo personales necesarios para mantener juntos los variados

3 R. L. Laing en La interacción social, cultura y comunicación de Edmomd Marc y Dominique
Picard (1992:61 y ss.), citado en la bibliografía, elabora una distinción entre las diferentes
modalidades de experiencia, entre ellas señala, la memoria, la imaginación, la percepción, el
sueño, así como tipos de experiencia, real, irreal, interior, exterior, privada o pública de acuerdo
con las relaciones que se establecen entre los individuos.
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detalles de una sola ilusión de vida, como un esquema de color une
todas las figuras de un cuadro abigarrado dentro del reino de su espacio
virtual [1967:198].

La ilusión de vida a la que alude K. Langer es la característica primaria
de todo arte poético que atrae el interés literario, esto es, el interés por la
realidad de la ficción que surge en el lector. El “espacio virtual” es remitido
ahora, de manera más concreta, al arte poético como la “ilusión de
experiencia” o “vida virtual”. En este caso la alusión a “vida” va más allá del
carácter orgánico de la obra, se refiere a la apariencia de sucesos
experimentados con “valores aparentes” sin ningún núcleo de realidad.
Así, la salamandra, del poema “Salamandra” de Octavio Paz puede adquirir
connotaciones sobrenaturales y asociarse con otros símbolos dotados de
irrealidad. Como en los versos:

Salamandra
       Llama negra

heliotropo
      sol tú misma 4

En este caso la salamandra es un símbolo, cuya interpretación no puede
remitirse al sentido común del batracio de larga cola con cuatro o dos
extremidades, sino como a un ser fantástico con espíritu de fuego rodeado
de otros elementos que coadyuvan a proporcionar una visión de una
experiencia virtual e imaginaria. Un poema también puede referirse a
aspectos cotidianos de la vida o describir una serie de hechos ocurridos y
no por ello abandona su carácter virtual, pues cada palabra es un detalle de
ese suceso imaginario, ya que lo que el poeta retoma de lo que sucede en la
vida diaria es su propia construcción en la que incluirá algunos de esos
elementos y muchos otros, además de su visión particular de ellos. De este
modo, lo que el poeta realiza es la creación de una ilusión que da lugar a la
realidad propia del poema, en el que son innecesarias las referencias externas,

4 El ejemplo fue tomado del poema “Salamandra” de Octavio Paz, Obra poética (1935-
1938), Barcelona, Seix Barral, 1990.
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aun cuando el tema aluda, por ejemplo, a la partida de un personaje de la
vida real. La realidad virtual del poema se transforma en algo más
intensamente significativo que los sucesos reales y la creación de esa
virtualidad es un requisito de la construcción artística, es decir, es necesario
abstraer la apariencia de vida de la vida personal inmediata para crear el
carácter artístico de la obra.

Así pues, toda poesía es una creación de sucesos ilusorios, aun cuando
simule ser un tipo de discurso lógico, ya sea filosófico, político, estético,
etcétera, o bien, aunque parezca la descripción de hechos cotidianos, reales,

personales o históricos. La creación de
un pensamiento de cualquier índole en
un poema puede basarse en un suceso
de la vida del poeta con rasgos de
aventura o de una relación humana con
tensiones de vida, sentimientos, pensa-
mientos o recuerdos de pensamientos
pasados, pero éstos no son esencialmente
razonamientos lógicos aunque contenga
algunos argumentos discursivos; lo que
contiene son apariencias de esos razona-

mientos o un conjunto de elementos asociados a experiencias del pensamiento
filosófico. Un poema filosófico gira alrededor de una idea e incluye valores
emotivos y sugerencias imaginativas; ese poema se puede admirar por lo
grandioso de la idea expuesta, sin embargo, la intención no es provocar un
debate sobre las ideas, así como los lectores no admiran un poema por sus
argumentos ni se sienten persuadidos por el planteamiento de ellos. La
estructura lógica del poema es libre y expone con mayor profundidad una
experiencia de vida que un tema con análisis intelectual; el poema pues,
expone hechos poéticos e invita al lector a adoptar actitudes poéticas.

Las leyes que gobiernan la poesía no son las mismas que las de la lógica
del discurso común, por ello no se puede juzgar mediante los mismos
parámetros, tales como la coherencia señalada por las normas sintácticas
en la descripción de un hecho que pudiera ser científico, seudo-científico
o práctico; sus leyes son las del pensamiento y la imaginación, tal y como
ocurre en las demás artes, sólo que en la poesía esa diferencia se vuelve más

César Nava
Pee Dog (2005)
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evidente, pues el poeta emplea formas lingüísticas al igual que otros discursos,
únicamente que en otro nivel semántico. Es por ello que en muchos casos los
críticos hablan “de lo que el poeta dice” o de “lo que el poeta trata de decir”, lo
cual denota la falta de conocimiento de las leyes de la creación y la imaginación
que en este caso se oscurecen por las del discurso, ya que éste tipo de
enunciado verbal esconde las características de la ficción verbal. La
confusión entre discurso y creación es paralela a la de experiencias reales y
virtuales; éstas y la dualidad arte-vida constituyen el problema central de
la crítica literaria en la poesía y plantean la necesidad de establecer la
diferencia entre hecho y ficción (Langer, 1967:221).

En el sentido expuesto se basa la aseveración de que la poesía es una
forma simbólica no discursiva, y de ahí se deduce que las leyes que la
gobiernan no son las del discurso. Entendemos por éste la exposición
coherente y formal, con leyes semánticamente convencionales y empleadas
para comunicar mensajes, ya sea gráficos, lingüísticos y de todo tipo a
diferencia de las expresiones artísticas, en las cuales las formas no discursivas
hacen uso de un oficio diferente, debido a que el arte refiere a experiencias
que no son formalmente dóciles para la proyección discursiva. Las leyes
de las formas estéticas son, reiteramos, las de la imaginación, basadas en
conceptos tales como, espacio, tiempo, experiencia, sabiduría del corazón,
que se distinguen de las convenciones del lenguaje literal y racional y que
se establecen mediante otro tipo de cánones, esto es, con símbolos, al
igual que el mito, los sueños y todo producto de la imaginación.

Existen diferentes rasgos que caracterizan las formas expresivas no
discursivas, una de ellas es lo que Freud llamó “sobredeteminación”, esto
es a lo que K. Langer se refiere cuando señala que una forma puede tener
más de un “alcance” y que se hace presente mediante el principio de
ambivalencia, por ejemplo, la expresión “primigenia Alegría-Melancolía”
sólo puede ser interpretado bajo los cánones de la mente poética, pues,
asegura Langer, la posibilidad de que las formas artísticas sean ambivalentes
se debe a que los opuestos emocionales (gozo-pesar, deseo-temor, etcétera)
son similares en sus “estructura dinámicas”, “pequeños desplazamientos de
la expresión pueden acercarlos y mostrar sus íntimas relaciones mutuas,
mientras que la descripción literal sólo puede subrayar su separatibilidad”;
asimismo, las omisiones son significativas, pero aún más, las negaciones,
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que aparecen a menudo en la poesía de manera reiterativa, por ejemplo, “ni-
ni-ni” que cumplen con una función creadora (Langer, 1967:227-228).

A este hecho también han aludido los teóricos de la recepción estética al
referirse a los conceptos “indeterminación” y “vacío” para designar la
ambigüedad de lo que se dice y lo que no se dice.5 Así también, la hermenéutica
en general ha tratado este fenómeno al atribuir al texto artístico la multiplicidad
y diversidad significativa y Paul Ricœur al atribuir un “excedente de sentido” al
símbolo. Por el contrario, el significado literal, preciso, asignado a una sola
palabra impide la múltiple interpretación que caracterizan al texto artístico no
limitado a una estructura formal. En la poesía, a través de la configuración
fonética y la articulación sintáctica o bien, a través de la fusión de lo que se
dice, con el cómo se dice o de la cohesión de lo formal o lo semántico se
produce la multiplicidad significativa o la diversidad de sentidos, y el sentido
no sólo tiene implicaciones significativas, sino que también alude al conjunto
de percepciones, sensaciones y vivencias emotivas que se experimentan frente
a toda obra de arte.

En el poema, la exigencia del carácter estético para la percepción, el
estímulo para la iniciativa del lector en la producción de sentido no implica
la codificación precisa, por el contrario, es el resultado de una falta de
codificación; la apertura textual se expone ante la libertad del lector para
instaurar códigos, producir sentidos y vivir experiencias. Como todo código
estético supone de manera indispensable una relación inmediata entre el
sujeto y el objeto, un contacto directo y personal sensible (no conceptual),
subjetivo, en el que confluyen las experiencias del lector y las del autor. La
función representativa del lenguaje (la de uso común) apoyada en el carácter
convencional, social y conceptual del signo lingüístico, así como la función
referencial obstruyen el fenómeno estético que, según Mukaøovský
(1977:132), “proyecta en la realidad, como un principio unificador, la
postura que el sujeto adopta frente aquella [la obra de arte]”.

Por lo anterior. se dice que en el arte y por lo tanto en la poesía lo que
prevalece es la función expresiva. Según Jakobson esta función implica

5 Mientras Roman Ingarden, creador del concepto indeterminación, es clasicista y se refiere
al concepto como la ambigüedad de lo que se dice en la obra de arte, Wolfgang Iser es vanguardista
y alude a los lugares vacíos en todo tipo de texto. Véanse, de ambos autores, La obra de arte
literaria y El acto de leer citados en la bibliografía.
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una disposición o postura específica del hablante en la que no está presente
el valor convencional de los signos ni su característica referencial, sino que
los signos son indicios que adquieren sentido en confluencia con las
experiencias particulares de los lectores. La condición ficticia de la poesía,
el hecho de que no pretenda ser creíble, como tampoco comunicable, en
el sentido de que el mensaje sea codificado y referencial le proporciona ese
carácter expresivo y, desde este punto de vista, se le puede considerar como
el síntoma de una personalidad reveladora de una actitud, esto es, la
expresión de un sujeto. Ese síntoma da lugar a la percepción estética que
consiste en la traducción de esa actitud y que presupone, a primera vista,
una actitud pasiva del lector opuesta a la actitud estética; sin embargo, ese
carácter expresivo, en este caso, tiene su base en lo no convencional, en el
cúmulo de acontecimientos vividos y compartidos de manera común, lo
que hace válida la experiencia para crear una relación estética con el mundo
circundante. Además, esta función expresiva, no codificada, permite a los
lectores, a partir de lo que expresa el texto, construir un conjunto de
significaciones inagotables, rasgo inherente de la obra artística. Citemos
lo que menciona Rafael Núñez Ramos, que a su vez cita de otros autores:

La belleza de lo vago y lo indeterminado se alcanzaría sólo a partir de
una atención muy precisa y meticulosa en la composición de cada
imagen, en la definición de los detalles, en la selección de los objetos,
en la definición de la atmósfera; “el poeta de lo vago puede ser sólo el
poeta de la precisión, que sabe captar la sensación más sutil con los
ojos, oídos, manos rápidos y seguros” [Núñez, 1998:83].

El párrafo anterior indica de qué manera la ambigüedad del símbolo
poético forma parte de sus rasgos artísticos y, a su vez, cómo paradójicamene
esa ambigüedad constituye la manera más precisa de captar una idea a través
de la imagen. De esto también se deduce que la expresión del texto, al no
ligarse al significado preciso, sino a la condición significante del lenguaje y a
la posibilidad de variación significativa proporciona originalidad a este tipo
de discurso, pues el signo lingüístico es expresivo en la medida en que se
desprende de su condición representativa, convencional y conceptual. Lo
cual implica que en la poesía, el conocimiento estético no supone una
información ya elaborada, sino el desarrollo de una respuesta personal, la
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formación de una actitud que no puede llevarse a cabo mediante el sistema
lingüístico convencional. Para expresar el conocimiento estético, el sujeto
debe elaborar su propio lenguaje.

Para lograr el sentido de convicción en la poesía o, como diría K. Langer,
la “fijación de la creencia” se recurre a la reiteración, a menudo empleada
como recurso poético, pero además, es preciso recordar que el propósito del
poeta es la creación de una experiencia de creencia virtual, cuya argumentación
es la apariencia de un proceso mental. De igual modo, en la poesía se emplean
otro tipo de recursos no discursivos que suplen el principio de sobredeter-
minación o indeterminación, tal es el caso del principio de condensación en
los símbolos (Langer, 1967:231). Este consiste en la fusión de las formas a
través de mecanismos tales como, intersección, contracción, supresión entre
otros, cuyo efecto es intensificar la imagen al elevar la “cualidad emotiva”
que redunda en el efecto de hacer conscientes las complejidades de los
sentimientos; tal fue el propósito de Joyce y Shakespeare según algunos
críticos. El empleo de este mecanismo es propio del lenguaje poético,
pues este tipo de paráfrasis en el discurso común está fuera de la
comprensión lógica, como en el caso “el sonido del llanto será más alto
que el del viento” del poema Macbeth, acto I, escena VII, cuya posibilidad
real no es concebible. El principio de condensación aparece también en
los sueños, en los mitos y en todas las construcciones virtuales del arte, sin
embargo, lo que establece la diferencia entre la poesía con el mito y el
sueño es el propósito de expresar lo que el poeta conoce, desea y siente a
través de una forma simbólica.

Queda claro que la poesía no es una asociación espontánea de imágenes,
palabras, situaciones y emociones articuladas sin esfuerzo e intención o de
manera inconsciente; por el contrario, es un acto intencional que requiere
invención, juicio, corrección y perfeccionamiento. Con respecto a la
intencionalidad de la obra, muchos teóricos, entre ellos Roman Ingarden
(1993:31 y ss.) asegura que toda obra literaria es un objeto intencional y
señala que entre todos los estratos de la obra, el del sentido se halla
estrechamente ligado a esa intencionalidad.6 Por intencionalidad entiende

6 Roman Ingarden (1993:31) señala que toda la obra de arte literaria contiene en su interior
cuatro estratos, el del sentido producido por la combinación de frases, palabras y todas las unidades
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a los actos creados por la conciencia, efectuados por un ego y plasmados
en las palabras, frases, oraciones o sonidos verbales por medio de los cuales
se proyecta el sentido (Ingarden, 1998:150). Esto implica que aun cuando
un poema posea un aire expresivo poco estudiado o espontáneo ha tenido
que pasar por un arduo trabajo para lograrlo.

Es conveniente aclarar que la teoría literaria no sólo reconoce la
intencionalidad del autor, entendida, en este caso, como los propósitos del
poeta al momento de escribir una obra, sino que el poema adquiere su
propia intencionalidad, pues una cosa es lo que el poeta desea expresar y
otra lo que el texto expresa; a esto se refiere lo que señalamos al comienzo de
este apartado, al referirnos a que el significado de un poema es la significación
de sus símbolos. De igual modo, el lector también tiene sus propias
intenciones o expectativas al momento en que se enfrenta ante un poema y
a esto aluden los teóricos de recepción cuando señalan que el lector recibe
construyendo y participa en la elaboración de una obra, ya que ésta, según
la teoría mencionada, se concibe con la participación tanto del texto como
del lector y en esa relación itersubjetiva se produce la significación.7

Así pues, crear la ilusión poética, captar la atención de ella por parte del
lector y desarrollar la imagen de realidad con significados emotivos basados
en las emociones sugeridas y contenidas en esa ilusión es el propósito de
cada palabra empleada por el poeta. Los hechos que inspiran sus palabras
son diversos, tales como, acontecimientos de la vida, sueños, doctrinas y
convicciones morales, alusiones a acontecimientos públicos, vivencias de
personajes reales y empleo de sus nombres, etcétera, del mismo modo que
un pintor dibuja la silla de su recámara, una imagen apocalíptica o el
retrato fiel de una persona. Todos estos elementos son fuente de inspiración
artística siempre y cuando se trasladen a la realidad de la obra, esto es, a la

lingüísticas, el de los sonidos verbales o combinaciones sonoras, el de los aspectos esquematizados
o esquemas mediante representaciones en la obra, que aluden tanto a personajes como a cosas
incluyendo cualidades emocionales, y el de las objetividades representadas o temática.

7 Para profundizar en los postulados de la teoría de la recepción estética véanse: Wolfgang
Iser, El acto de leer, Teoría del efecto estético, Madrid: Taurus; José Antonio Mayoral, Estética de la
recepción, Madrid: Arco-libros; Dietrich, Rall, En busca del texto, Teoría de la recepción literaria,
México: UNAM; Rainer, Warning, (Ed.), Estética de la recepción, Madrid: Visor, Colec. La balsa
de Medusa, entre oíros que teorizan sobre el paradigma receptivo de la obra literaria.
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realidad ficticia o virtual de la que hemos hablado. Los artificios para la
creación poética son múltiples y variados y, a menudo, los poetas desarrollan
con más insistencia algún recurso poético como puede ser la aliteración o
empleo de voces en las que se repiten las mismas letras, el uso deliberado
del sonido de la conversación, el empleo de términos técnicos, la ironía y
todas aquellas características que constituyen lo que se ha denominado
estilo y cuya difusión puede constituir una escuela.

La poesía como esencia del poema

En las líneas anteriores nos referimos al poema como a una obra artística,
en la que desempeña un papel importante tanto la perfección en la forma,
como sus contenidos emotivos. Veamos ahora a qué nos referimos cuando
hablamos de poesía, es decir, ¿un poema siempre contiene poesía? o bien,
establezcamos la diferencia entre uno y otra. Muchos han observado tal
distinción, aun cuando no hayan logrado precisar sus límites. Así, Jorge
Guillén señala que Gonzalo de Berceo no usa jamás la palabra poesía y
que no se refiere a sí mismo como poeta, sino como versificador. Guillén
(1992:11) dice que versificar es un modo de noble artesanía y que Berceo
se presenta como un buen artesano. Digamos entonces que no toda obra
construida bajo las leyes de la métrica contiene poesía, pues un poema
puede ser un artefacto artístico o retórico sin llegar a ser un verdadero
poema, en el que la poesía constituya su valor esencial. De este modo
podemos afirmar que un soneto puede ser tan sólo una forma literaria con
mecanismos retóricos, tales como, estrofas, metros y rimas sin que haya
sido tocado por la poesía, pues el conocimiento de la técnica para la
construcción de un poema no implica necesariamente llegar a la poesía en
el sentido esencial del término o como diría Octavio Paz, “Hay máquinas
de rimar pero no de poetizar” (Paz, 1986:14).

Asimismo, hay poesía sin poemas, un cuadro pintado, un paisaje, una
persona suelen ser poéticos sin ser poemas. Paz señala que lo poético es
producto de circunstancias ajenas a la voluntad creadora, en tanto que
ésta implica al poeta como autor y transformador del lenguaje y de una
corriente poética, lo cual permite encontramos frente a una obra. En este
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sentido nos referimos a la poesía en el apartado anterior, como una obra
creada con intencionalidad; no obstante, si separamos un concepto de
otro con el afán de comprender el fenómeno en toda su dimensión,
señalamos de acuerdo con Paz que “lo poético es poesía en estado amorfo”
(Paz, 1986:14) y que en un verdadero poema no es sólo una forma literaria,
sino el lugar de encuentro entre forma y poesía, pues en el poema la forma
y la sustancia se unen sin que se distingan ambos elementos.

Si hablamos en un sentido general, en la poesía la técnica es el
procedimiento valorado por su eficacia, en la medida en que constituye
un mecanismo útil para una aplicación repetida; este valor dura hasta
reemplazarse por otro más novedoso, no obstante, esa repetición se
perfecciona o se degrada en cada poema, por eso, cada obra (poema) es un
objeto único creado con una técnica que cambia en el momento de la
creación, pues la “técnica poética” no es una aplicación de modelos, sino
que implica invención por parte del creador en cada ocasión que se pone
en práctica y trasciende los límites del lenguaje del poeta. El estilo,
entendido como el conjunto de procedimientos comunes de un grupo de
artistas de una época, colinda con la técnica y es el punto de partida de
todo intento creador; sin embargo, el poeta aspira a trascender su estilo y
aun cuando se hable de que el artista posee un estilo, por ejemplo, Góngora
como máximo representante del estilo barroco, las formas expresivas
empleadas por él, fueron invenciones, creaciones verbales inéditas y sólo
con el paso del tiempo se pudo hablar de su estilo, esto es, el poeta utiliza
o es influido por determinados rasgos o formas de su época, pero las
transforma y crea obras únicas.

El núcleo de todo poema es la frase poética y a diferencia de otras
formas expresivas que también emplean frases, como podría ser la prosa,
el sentido o significación tiene menos importancia que el ritmo. En el
lenguaje poético los signos y los sonidos se asocian para transmitir el sentido,
el poeta dota de encanto al lenguaje por medio del ritmo, cuya función
predominante hace patente la distinción del poema de otras formas
literarias; esto es, el poema es un conjunto de frases, un orden verbal
fundado en el ritmo. El ritmo es algo más que medida, algo más que
tiempo dividido en porciones que engendra una disposición de ánimo, es,
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en palabras de Octavio Paz, “tiempo original”. Paz se basa en Heidegger y
dice que toda medida es una “forma de hacer presente el tiempo” y que el
ritmo es sentido, significación y constituye una visión del mundo en la
medida que lo que llamamos cultura hunde sus raíces en el ritmo. Éste
está presente en calendarios, arte, filosofía, rige el crecimiento de las plantas,
de las cosechas, está inmerso en las instituciones y en los imperios. No
obstante, el tiempo del poema es distinto del tiempo cronométrico, pues
en el poema el tiempo “arquetípico” se hace presente en cada ocasión en
que se repiten las frases rítmicas o versos, cuya función es recrear el tiempo
que actualiza el pasado, el futuro y el presente. La frase poética es tiempo
vivo, ritmo en que la significación se logra gracias al él (Paz, 1986:49-67).
Paz piensa en el ritmo más allá de las definiciones operativas de otros
autores y le da una dimensión filosófica en relación con el tiempo;
asimismo, piensa que es consustancial al fenómeno poético, es decir, a la
poesía como elemento esencial del poema.

Aun cuando el ritmo es inherente al poema no implica necesariamente
el empleo de la métrica, ya que metro y ritmo no significan lo mismo; el
ritmo está en la poesía y la métrica puede ser una “cáscara” sonora vaciada
de contenido. El ritmo es inseparable de la frase y no se halla en palabras
sueltas, no es sólo medida o cantidad silábica, acentos o pausas, es más
bien imagen y sentido de manera indivisible, por ello, ritmo imagen y
sentido se producen de manera simultánea en la frase poética o el verso;
en cambio la métrica es una medida independiente de la imagen, cuyo
requerimiento es que cada verso tenga las sílabas y acentos requeridos.
Éste puede existir en fórmulas matemáticas, en recetas de cocina o estar
presente en un hilo de sílabas o letras sin sentido, ya que la métrica es
procedimiento, manera de construir, en tanto que el ritmo no es medida
sino contenido cualitativo y temporalidad concreta. Por esto podemos
decir, que un endecasílabo de Garcilaso no es idéntico a uno de Quevedo,
cuya medida es la misma pero cuyo ritmo es distinto. Como mencionamos,
el ritmo es el núcleo del verso y no obedece a la regularidad silábica sino al
golpe de los acentos y a la combinación de éstos con las pausas y las sílabas
débiles. La representación formal del verso “resulta de sus componentes
métricos y gramaticales [...] de su composición y dimensiones depende
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que el movimiento del verso sea lento o rápido, grave o leve, sereno o
turbado” (Paz, 1986:71).8 El ritmo infunde vida al metro y le proporciona
individualidad; sin embargo, el ritmo entendido en una dimensión amplia,
está estrechamente vinculado a la poesía o al poema en un sentido esencial
y no únicamente como elemento de la forma.

Para precisar aún más en los conceptos poema y poesía revisemos el
concepto de imagen. Nos referiremos a ésta sin disociarla de las connotaciones
que le atribuye Gaston Bachelard.9 En este caso la definiremos como forma
verbal, “frase o conjunto de frases, que el poeta dice y que unidas componen
un poema” (Paz, 1986:98-113).10 En este sentido general, la imagen se puede
entender como cualquier otro término relacionado con el imaginario, como
la metáfora, la figura, el esquema, el símbolo, los juegos de palabras, etcétera,
ya que en todos estos términos están implícitas las frases. Todos estos
conceptos implican una pluralidad significativa, realidades opuestas, afines,
indiferentes o alejadas unas de otras, contrastes, paradojas, etcétera. La imagen,
en cualquiera de estos casos, unifica esa pluralidad, la imagen, señala Paz,
dice lo indecible, lo que el lenguaje es incapaz de decir, aunque, paradó-
jicamente, las imágenes poéticas se conforman de lenguaje. En las imágenes
se exaltan todos los valores y los matices de las
palabras, Paz ejemplifica, “las plumas ligeras son
piedras pesadas”, “el agua es cristal”, cuya lógica sólo
corresponde al universo poético y a nadie asombra
que el poeta las diga. A esto nos referimos cuando
hablamos de la realidad virtual o ficticia de la obra,
válida únicamente en ese ámbito; no obstante,
recordemos que las imágenes siempre dicen algo
sobre el mundo y sobre nosotros, reproducen el
momento de la percepción y reviven la experiencia
de lo real. Paz dice que a través de la imagen el

8 Paz (1986:71) cita a Tomás Navarro de su tratado de Métrica Española.
9 Para Gaston Bachelard la imagen es “la imagen súbdita, la llamarada del ser en la

Imaginación”, cuando “la imagen surge en la conciencia como un producto directo del corazón,
del alma del ser del hombre captado en su actualidad” (Bachelard, 2002:9).

10 Paz adopta esa definición después de aludir a otro tipo de implicaciones psicológicas,
imaginativas y de otra índole.
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lenguaje regresa a su naturaleza original (Paz, 1986:111), y es precisamente
mediante la imagen que el lenguaje es tocado por la poesía, pues el poema
trasciende el lenguaje al emplear imágenes para la representación de
experiencias de lo que nos rodea y de lo más íntimo de nosotros mismos.
Al recrear la realidad, al presentarla como metamorfosis de las vivencias, al
unificar los contrarios, al ser reflejo de lo otro la imagen es poesía y colinda
con la magia, la religión y el mito.

A manera de reflexión general

Todo poema nos hace participar a través de su construcción verbal o
simbólica compuesta por el sonido y el sentido. Este último permite que
sigamos el curso de las ideas expuestas, lo que se piensa y conoce, el otro,
nos hace sentir y vivir lo que en ella se ha sentido y vivido. En cuanto
sonido el lenguaje adquiere una tonalidad determinada, un ritmo, una
acentuación, y en cuanto materia significativa posee una articulación
sintáctica que alude a algo objetivo, aunque esta alusión se capte a través
de la exposición de un suceso ilusorio. La parte sonora, es decir, el tono, el
ritmo, la acentuación expresan y hacen vivir un estado de ánimo y mientras
este aspecto predomina en el quehacer poético el otro es más propio de la
prosa y de otras formas literarias, ya que las sugerencias significativas en la
poesía únicamente se pueden captar mediante la configuración simbólica
en la que participa de manera relevante el sonido. Este elemento no requiere
de manera indispensable la medición del verso, ya que el ritmo imprime
la tensión y vibración especial de los versos según el caso, sin importar su
división silábica. Si entendemos la dimensión y los matices que adquiere
la configuración del sonido, las formas musicales y la tensión que producen
en el texto poético también comprenderemos la imposibilidad y las grandes
dificultades que presenta su traducción, elemento que, entre otros, ayuda
a distinguir lo poético de lo no poético.
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