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De	«Postprotagonistas:	una	muestra	de	poéticas	contemporáneas»	(revista	Quimera	N°339,	
febrero	2012)	

Resulta	cada	vez	más	evidente	que	la	sustitución	del	libro	tradicional	y	el	empleo	de	otros	formatos	ha	dejado	de	
ser	una	posibilidad	remota	para	convertirse	en	una	práctica	cotidiana.	De	los	poetas	que	integran	
Postprotagonistas	[*],	la	mayoría	cuenta	con	bitácoras	virtuales,	algunas	muy	populares	y	otras	casi	secretas.	Pero	
éstas,	que	no	se	limitan	a	la	mera	publicación	de	poemas,	exponen	la	particular	concepción	que	sobre	el	lector	
posee	cada	uno	de	sus	autores,	y	la	voluntad	de	acercarse	a	ellos	sin	intermediarios.	Sea	como	espacios	
publicitarios	o	de	reflexión,	sea	en	su	fidelidad	al	texto	o	en	su	uso	indiscriminado	de	fotografías	y	vídeos,	las	
bitácoras	virtuales	van	construyendo	una	forma	nueva	de	aproximarse	a	la	palabra	y	a	la	lectura.	En	ellos	se	
aprecia,	por	lo	tanto,	una	serie	de	concepciones	distintas	hacia	lo	poético.	

Un	asunto	completamente	diferente	–y,	sin	embargo,	crucial	frente	
al	cambio	de	paradigmas-	implica	dilucidar	cuáles	y	por	qué	
algunas	de	estas	propuestas	serán	editadas,	y	el	modo	en	el	que	sus	
autores	se	van	asimilando	a	la	institucionalidad	literaria.	En	ese	
trasvase,	la	calidad	intrínseca	de	la	obra	parece	ser	sólo	un	aspecto	
entre	muchos,	y	pocas	veces	el	decisivo.	Algo	que	equivale	a	
reconocer	que,	pese	a	sus	posibilidades,	Internet	es	
fundamentalmente	un	espejo:	sus	páginas	más	visitadas	
reproducen	el	tono	que	caracteriza	a	una	determinada	sociedad.	En	
el	caso	de	España	esto	supone,	en	cuanto	a	lo	literario	y	lo	artístico,	
una	producción	cultural	profundamente	conservadora,	ligada	a	lo	
institucional,	las	subvenciones,	el	espectáculo	y	lo	mediático	
corporativo.	

La	red,	entonces,	no	elimina	por	completo	el	riesgo	de	la	promoción	y	la	canonización	de	obras	totalmente	
condescendientes	con	las	estructuras	del	poder	comercial	y	político.	Los	blogs	también	pueden	ser	una	versión	
digital	del	simulacro	que	promueve	la	cultura	corporativa,	que	anhela	un	consumidor	mayoritariamente	
empático,	irreflexivo	o	pasivo,	entregado	a	la	moda	o	al	entretenimiento.	

	[…]	

Mas,	la	función	publicitaria	de	la	red	actualmente	también	sirve	a	
intereses	opuestos	a	los	de	la	institucionalidad	cultural	o	a	los	de	
los	medios	masivos.	En	su	uso	comunal,	la	red		supone	un	
instrumento	para	la	creación	y	difusión	de	eventos	literarios	de	
toda	índole.	En	concreto,	esto	es	lo	que	sucede	semanalmente	en	
muchos	centros	urbanos,	en	los	que	las	convocatorias	a	recitales	
de	poesía,	jam	sessions	y	fiestas	diversas	son	parte	de	una	
recuperación	de	la	oralidad	y	de	una	reivindicación	de	lo	local.	
Tales	propuestas,	protagonizadas	casi	siempre	por	poetas	jóvenes	
(con	el	apoyo	de	redes	sociales	virtuales),	manifiestan	el	anhelo	de	
una	mayor	independencia	frente	a	la	institucionalidad	literaria	
(los	autores	mayores,	la	prensa	y	las	editoriales).	Los	jóvenes	que	
participan	de	dichos	eventos	no	esperan	ya	que	la	edición	y	la	
consagración	lleguen	de	una	generación	previa	o	a	través	de	los	
suplementos	culturales.	
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Esta	independencia	frente	a	lo	institucional	deriva	en	la	creación	de	
circuitos	paralelos,	una	nueva	versión	de	la	contracultura,	apoyada	en	lo	
virtual	y	en	la	edición	artesanal.	Son	precisamente	estos	sectores	
quienes	mejor	asimilan	los	cambios	culturales	que	supone	la	presente	
etapa	de	la	sociedad	postindustrial,	proponiendo	ya	nuevas	categorías	y	
valores	como	el	aprecio	de	la	independencia	y	lo	alternativo,	el	trabajo	
con	lo	comunal	y	la	aceptación	de	lo	efímero.	

	

[…]	

Es	decir,	en	las	presentes	circunstancias,	la	creación	de	comunidades	poéticas	supone	el	uso	natural	de	nuevas	
tecnologías	como	los	blogs,	facebook	y	twitter.	Pero,	no	siendo	internet	un	formato	propicio	para	la	lectura	atenta	
o	concentrada,	el	empleo	de	estas	herramientas	se	limita	a	la	incesante	convocatoria	de	eventos,	lecturas,	fiestas	y	
presentaciones	de	libros.	Esto	deriva	en	el	auge	de	la	práctica	de	la	literatura	como	un	acto	social.	

Así,	quizá	lo	decisivo	para	comprender	el	sentido	de	esta	producción,	esa	infinita	serie	de	personajes	y	eventos,	
sea	aceptar	que	los	autores	en	la	red	escriben	desde	una	perspectiva	nueva,	en	la	que	el	valor	de	lo	literario	(lo	
sublime	y	lo	formal)	es	residual	o	hasta	resulta	secundario:	lo	importante	estaría	en	la	inmediatez	y	en	la	
repercusión	obtenida	en	una	comunidad	concreta,	creada	en	tiempo	real.	La	centralidad	del	texto	va	cediendo	
ante	estrategias	comunicativas	en	las	que	la	fotografía,	el	vídeo	y	la	presentación	en	vivo	cobran	preponderancia,	
pues	son	herramientas	fundamentales	para	el	desarrollo	de	lo	local,	lo	comunitario	y	lo	relacional.	Lo	efímero	y,	
en	algunos	casos,	lo	intrascendente	son	una	mera	consecuencia	del	cambio	en	las	condiciones	de	producción.	

	[…]	

Desde	una	perspectiva	mayor,	entonces,	la	producción	poética	española	de	
inicios	del	siglo	XXI	es	apenas	un	síntoma	de	un	fenómeno	mucho	más	complejo	
y	trascendente.	Sea	por	sus	implicaciones	en	la	política	directa,	o	en	la	pugna	
por	posicionarse	en	el	mercado,	la	poesía	es	también	un	territorio	en	disputa,	
uno	de	los	objetivos	de	la	contrarreforma	centralista	de	las	grandes	
corporaciones	(las	de	la	información	y	las	nuevas	tecnologías,	en	primer	lugar),	
que	buscan	tener	mayor	control	de	la	ciudadanía	y	condicionar	su	consumo	
hacia	el	mainstream.	

	

	

	

	

	[…]	

La	creación	de	comunidades,	circuitos	alternativos,	prestigios	e	incluso	celebridades	
previos	a	la	obra	publicada	(o	circunscritos	a	la	lectura	pública)	puede	tener,	a	mediano	
plazo,	aspectos	que	trasciendan	la	mera	acción	publicitaria,	si	se	analiza	el	fenómeno	
más	allá	de	propuestas	tradicionales	o	exclusivamente	literarias.	Esta	superación	de	lo	
textual,	tanto	en	el	espacio	virtual	como	en	la	eclosión	de	lo	performativo,	sería	parte	de	
un	largo	proceso	por	el	cual	la	escritura	en	la	modernidad	ha	pretendido	ser	siempre	
algo	más	que	simple	escritura,	desde	los	homenajes	a	la	música	por	los	románticos,	la	
obsesión	por	la	sinestesia	de	los	simbolistas	o	el	collage	del	simultaneismo	surrealista.	

	 […]	
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La	comercialización	y	posterior	canonización	de	nuevas	propuestas	requiere	indefectiblemente	la	consolidación	
de	una	comunidad,	que	se	identifica,	promueve	y	avala	las	mismas.	Una	comunidad,	virtual	o	física,	que	propone	
su	propio	sistema	de	valoraciones	y	prestigios,	y	que	incluso	puede	consagrar	a	un	autor	o	convertirlo	en	una	
celebridad.	Esta	última	figura,	la	de	la	celebridad,	es	la	que	responde	con	mayor	exactitud	a	las	exigencias	del	
mercado	y	la	cultura	corporativa.	La	incógnita	es	si	este	tipo	de	reconocimiento	podrá,	simultáneamente,	
responder	a	los	patrones	de	calidad	del	paradigma	ilustrado	o	ser	sólo	una		expresión	más	de	un	populismo	
mediático.	

[…]	

Perdida	la	posibilidad	clara	de	establecer	prestigios,	ser	célebre	en	la	actualidad	supone	convertirse	en	un	
personaje	con	presencia	en	los	medios	y	que	da	que	hablar	a	una	comunidad.	Una	condición	que	requiere,	en	
primer	lugar,	aceptar	vivir	la	vida	públicamente,	con	el	menoscabo	de	la	intimidad	o	el	silencio.	La	celebridad	es,	
entonces,	la	manera	nueva	de	constatar	la	excepcionalidad	del	individuo	al	diferenciarse	de	la	masa	anónima.	El	
fenómeno	de	la	celebridad	expresa	la	crisis	del	sistema	de	representación	y	el	ansia	de	diferenciación	propios	de	
las	sociedades	postindustriales.	En	cuanto	a	la	extrapolación	de	este	modelo	en	el	mundo	de	las	artes	y	las	letras,	
el	conflicto	radica	en	que	dicha	condición	torna	hasta	cierto	punto	innecesaria	la	propia	obra	(y	la	evaluación	de	la	
misma).	O,	quizá	con	más	exactitud,	la	obra	ya	no	se	limita	a	la	escritura	sino	que	supone	la	creación	de	todo	un	
sistema	de	representación	simbólica	alrededor	del	sujeto.	

	[…]	

Pese	a	su	raíz	romántica,	el	culto	a	la	celebridad,	en	su	naturaleza	materialista	y	efímera,	se	opone	a	la	
trascendencia,	a	la	gloria,	pero	también	al	pensamiento	crítico	o	a	la	belleza	abstracta.	Contraviniendo	
paradójicamente	sus	potencialidades	emancipadoras	y	democráticas,	la	red	y	la	cultura	de	la	celebridad	que	en	
ella	predomina,	no	son	favorables	a	enfoques	formalistas,	la	techné	o	lo	sublime.	Las	propias	condiciones	
epistemológicas	de	la	navegación	en	la	red	denotan	una	predilección	por	el	reconocimiento	(lo	que	se	ha	visto	
antes	en	los	medios)	frente	al	conocimiento	(lo	que	descubre	uno	mismo).	

	[…]	

Consecuentemente,	por	presión	comercial	de	los	editores,		los	
autores	que	aspiran	a	ser	publicados	en	papel	se	ven	obligados	
cada	vez	más	a	emprender	una	gesta	en	pos	de	una	visibilidad	o	
significación	social,	luchando	contra	el	anonimato	y	la	
indiferencia.	El	nuevo	paradigma	implica	apreciar	lo	que	tiene	
poder	o	aura:	es	bello	lo	que	posee	éxito,	utilidad	económica.	
Antes	que	en	el	deleite	o	la	contemplación,	la	emoción	se	hallará	
al	identificar	el	valor	social	y	comercial	de	una	propuesta.	Así,	lo	
artístico	-o	los	remanentes	de	esta	categoría-	podría	estar	en	la	
manera	en	la	que	se	accede	a	la	celebridad,	y	en	cómo	ésta	se	
mantiene,	a	través	de	una	constante	renovación.		

	

[*]	Los	poetas	que	integraron	Postprotagonistas	fueron	Batania,	Francisco	Carreño,	Miguel	Ángel	Curiel,	Mercedes	
Díaz	Villarías,	José	Daniel	Espejo,	David	Mayor	y	María	Salgado,	todos,	a	excepción	de	la	última,	en	un	rango	de	
edad	que	corresponde	a	los	denominados	como	inmigrantes	digitales.	
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Martín Rodríguez Gaona (reciente ganador del XXIV Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de 
la Humanidad con el libro Madrid, línea circular) está trabajando en una antología, llamada 
Postprotagonistas, en la que propone un nuevo canon de la poesía que se viene haciendo en 
España. En esa muestra, junto con nombres de ley y verdadero talento, ha decidido, horresco 
referens, meterme a mí. La antología aún no ha salido pero ya ha sido anunciada en el Nº 339 
de la revista de literatura Quimera, entre las páginas 19 y 25, donde además de las palabras de 
Rodríguez Gaona se incluyen algunos de los poemas de los escogidos, entre ellos uno mío, La 
gente de Madrid se mata a los veinticinco años, junto a los de Francisco Carreño, Miguel Ángel 
Curiel, José Daniel Espejo, David Mayor, María Salgado y Mercedes Díaz Villarías. 
 

 



 
  



LA GENTE DE MADRID SE MATA A LOS 
VEINTICINCO AÑOS 

La gente de Madrid se mata a los veinticinco años. 

La gente de Madrid nace 
blanca y crece en rojo, 
pero se mata a los veinticinco años. 

La gente pinta y sueña. 
cornetas y bufandas, 
pero se mata a los veinticinco años. 

Sc cruje en la cuna 
y ríe adolescente, 
pero se mata a los veinticinco años. 

Se cuelga en la soga de la hipoteca. 
A los veinticinco años. 
Se tira 'del séptimo del matrimonio. 
A los veinticinco años. 
Se toma el veneno de los hijos. 
A los veinticinco años. 
Se pega el tiro de las ocho horas 
A los veinticinco años. 

Aquí siempre trabaja el mismo marmolista: 
Raquel Merino: muerta a los veinticinco años. Aurelio 
Guerrero: muerto a los veinticinco años.  
José Carvajal, Julián Gómez, Rosa Cañas 
tus amigos no te olvidan: muertos 
a los veinticinco años. 

Si hubieran salvado a su héroe! 
Si hubieran vivido a contramuerte! 
Si hubieran sembrado claveles con alas 
o lunes trepando par los trapecios! 

A los veinticinco años. 
La gente de Madrid se mata a los veinticinco años. 
Fallecida de muerte natural 
a los veinticinco años. 

 

Batania (Vizcaya, 1974) Francisco Carreño (Madrid 1965) 

SEGUNDO DÍA DE PESO  
Dura 
es la mirada del agua cayendo 
siempre hacia la tierra  
sedienta 
donde las piedras esperan. 
sin boca 
una palabra del cielo 
más fuerte 
que su firme resistencia 
al vuelo. 

Quimera 21 

DÍA SIN JUICIO 
Hacerse añicos contra el suelo 
ver si tiene un corazón 
es todo lo que espera 
este pájaro de vértigo. 

DÍA DE TODOS 
Son las diez de la noche,  
sigue haciendo calor. 

La gente mira al cielo 
De tormentas que no llegan 

Una historia que nadie conoce 
sucede. 

Todos los que ahora pasamos 
tenemos un solo pensamiento diferente. 

Nada invisible nos une, 
nada visible nos separa. 

Formamos parte 
de una obra inacabada: 

un cuadro ciego, 
un mudo madrigal. 


