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La poesía en el espacio virtual: 

¿difusión o degradación? 

Joanna Carmona[1] 

 

Nada debe imponerse de un modo imperativo y duradero […] todas las opciones, 

todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción ni postergación. 

G. Lipovestsky 

 

 
Concretoons 

 

A la era digital no le queda otro camino que avanzar, suceda lo que suceda. La innovación 

tecnológica y los sentidos creados alrededor seguirán haciéndolo. No habrá retrocesos 

de ninguna clase. Somos digitales —unos más, unos menos. Oponer resistencia significa 

perder oportunidades de influir en la adecuada asimilación de los medios digitales y el 

ser humano, quien, idealmente, debería servirse de ellos. La discusión sobre si es 

pertinente o no el incremento tecnológico lo único que hace es eludir la certeza de que 

todos pertenecemos a la era digital, queramos o no. 

Este texto se centra específicamente en la poesía y en dar una especie de “diagnóstico 

inicial” sobre ella, más en específico, su difusión y producción en los sitios web. Parto de 
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la reflexión de tres aspectos centrales: la idea de imagen en el espacio virtual y en la 

poesía; un comentario del caso de la e-poesía, como ejemplo de las posibilidades y 

limitaciones (mejoramiento o degradación) de la poesía en el medio digital; y sobre las 

páginas y blogs que hasta ahora parecen destacados, cómo es que éstas difunden o 

degradan la poesía como género o proceso creativo. A modo de conclusión, se entrevé la 

pregunta que rige este trabajo: ¿si la era digital ha cambiado toda la dinámica de 

interacción y creación diarias, hacía dónde cambiará la poesía en esta espiral 

tecnológica? 

En primer lugar, diremos que la manifestación poética obedece a una tradición, a un 

contexto y, a la vez, que no es privativa de estos condicionamientos. Hoy día, la 

inmediatez y la fugacidad han contribuido a que las nuevas generaciones, en su mayoría, 

sólo vean en la poesía textos aburridos, por amorosos. La lógica del instante en la que 

cohabitamos deja, de por sí, poca empatía con la poesía. Pero esto no es nuevo, la poesía 

como género relegado desde Platón ha tenido desventaja con respecto a otros géneros 

literarios, poca atracción con los lectores. Y cabe preguntarse ahora: ¿para qué sirve la 

poesía? María Zambrano afirmaba que lo poético es siempre un “hallazgo”, que la poesía 

es un perderse en la belleza de la forma, de las apariencias (Filosofía y poesía). Una 

forma de abandono que tiene que ver tanto con aspectos formales de responsabilidad y 

preparación de quien se dedique al oficio poético, como con aquello que no se puede 

asir, lo que en términos sublimes pertenece, como lo dijo Paz, a la “otredad”. La idea 

anterior se puede simplificar diciendo que el ideal de poeta debería ser, a la vez, artífice 

y genio. 

Imagen y/o metáfora 

Si bien la poesía es anterior al apogeo de la era digital —además de que algunos podrían 

afirmar que la poesía y los elementos digitales son lenguajes y formas diferentes, no 

comparables— la relación entre ésta y las plataformas web es cada vez más cercana. Sin 

embargo, aquí sólo se trata de encontrar un punto en el que ambos lenguajes convergen 

o son semejantes. Para ello se toman dos elementos: la metáfora, en el caso de la poesía, 

y la imagen (convencional), por considerar que es uno de los elementos que más 

inferencia tiene en los cibernautas, teniendo en cuenta que nosotros, los seres digitales 
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—como nos llamaría Nicholas Negroponte en su libro Being digital— somos, la mayoría, 

visuales. 

La imagen y la metáfora son elementos que relacionan a la poesía con los sitios web, pero 

en general con lo digital. Es sabido que la profusión de la imagen convencional en 

internet es un aspecto ambiguo, puede generar aceptación, fijación y atracción, a la vez 

que enajenación y superficialidad. Acerca de las metáforas pueden decirse varias cosas; 

primero, que es un elemento que posibilita el sentido en los poemas y que además 

requiere lo que mencionamos antes, con Zambrano, el hallazgo, la sorpresa. No se trata, 

desde luego, de una relación plástica entre dos elementos similares. Cuando Díaz Mirón 

escribe en “A Déltima”: “somos en este momento/ en que el afán nos consume,/ dos 

flores de sentimiento/ separadas por el viento/ y unidas por el perfume” (67), el lector 

infiere, a nivel de sentido, que flores alude a una pareja distanciada pero aún cercana 

por el perfume. 

La metáfora es la imagen de la poesía, y detrás de ella hay una clara intención estética. 

Además tiene un carácter vivificante, renovador. Paul Ricoeur en La metáfora viva se 

encargó de estudiarla como un elemento que trasciende, incluso, la sola intención 

estética. Dice Ricoeur que en la metáfora hay “un factor sensible, por tanto no verbal” 

(434). Porque la metáfora es “la unión entre un momento lógico y otro sensible, o si se 

prefiere, un momento verbal y otro no verbal” (Ricoeur 281). Alguien podría argüir que 

detrás de una imagen digital hay también una connotación no verbal y hasta sensible. 

Pero, desde esta perspectiva, la función de las imágenes digitales es más mediática que 

sensible. Ricoeur diferencia entre imagen convencional e imagen poética. A las primeras 

las cataloga como “libres”, mientras que a las segundas las llama “enlazadas”. Tanto la 

imagen digital como la poética cumplen la función de idear “otro” sentido de la realidad 

a través de la mediación, sin embargo, el factor sensible es el que marca la diferencia, 

eso que se supone que proviene del “más allá” que alude la metáfora. 

Cabe recordar una de las principales diferencias entre lo digital y lo impreso. Papel y 

espacio digital son contextos totalmente diferentes, lo cual habla de lógicas disímiles. 

Por eso es primordial reflexionar que, desde esta visión, toda imagen poética que sea 

“hallazgo”, adquiere una “permanencia”, o una importancia temporal más significativa 

que la imagen digital. La permanencia de una metáfora puede ser más relevante que una 
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imagen digital, al menos ese es el ideal, aunque quizá sólo se trate del imaginario 

histórico en torno a la poesía que está modificándose gracias a lo digital. 

 
Concretoons 

Ahora bien, cuando un poema existente se “traspasa” a una página web, hay una doble 

mediación. La primera, la que de por sí hace la poesía, en el nivel de lo figurativo, lo 

imaginario. La otra, mediación digital que funciona como una suerte de “velo” que 

difumina la realidad. Todo mass media genera una “distancia” de la realidad sensitiva, 

puesto que no existe una sobreexposición emocional al momento en que el receptor-

espectador se enfrenta ante una imagen digital. El gusto que tienen las nuevas 
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generaciones por la imagen digital conduce a cierto tedio, el hallazgo que se encuentra 

en una metáfora poética se da con menor probabilidad. 

De lo que se trata, entonces, es de equilibrar la fugacidad de la imagen digital con la 

metáfora poética. La metáfora y la imagen digital comparten cierta virtualidad, según lo 

recupera Ricoeur, puesto que ambas manifestaciones son figurativas. Una vez elaborada 

la metáfora, la relación queda establecida, fijada, como en una especie de “cierre” de la 

imagen aludida y el concepto. La imagen queda fijada en lo particular de un poema, en 

un tiempo y contextos específicos. De la misma forma sucede con la imagen digital, 

también se cierra en un campo, digámosle, inicial fijo; una vez fijado, el resultado es una 

lógica diferente, un espacio “otro”. Lo virtual y lo digital comparten esta indefinición, 

este “no poder asir la imagen”. Tal incapacidad, sitúa a la metáfora y a la imagen digital 

en el mismo nivel de virtualidad, de alejamiento. 

Ahora bien, si la imagen digital y la metáfora comparten esta virtualidad, seguimos 

oscilando en la misma cuestión. Es pertinente esbozar la idea de que a nivel de estos dos 

tipos de imagen sobre las que se ha reflexionado, la degradación sí existe en la imagen 

digital frente a la metáfora. La razón es de intencionalidad. Los alcances emotivos de la 

imagen digital no trascienden todavía tanto, si es que se da la trascendencia de alguna 

forma. Existe también una degradación de la intencionalidad, una carencia del 

“momento sensible”. 

Parece pues, que la mejor manera de dialogar entre imágenes de bits e imágenes de 

palabras es encontrando un elemento común en casos específicos. Quiero decir, la 

trasposición del poema a la pantalla tendría que estar acompañado de una imagen digital 

“sensible”, en la medida de lo viable. Y pese a que esta afirmación implica entrar en el 

terreno del diseño, y que varios profesionales pueden sentirse ofendidos, éste es un 

esbozo que idealmente espera que cada poema traslapado a una plataforma digital 

experimente y amplíe todos los recursos sonoros, cromáticos, visuales y de destreza en 

el diseño de imágenes o aditamentos. Cuando se trate de acompañar o relacionar la 

metáfora de un poema e imagen digital, el ideal sería crear un contexto paralelo: poema 

e imagen digital como creaciones específicas para un libro o una obra digital. 
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De no ser así, se caería en lo común, en la transcripción de poemas a una web, cuyo fin 

únicamente es la difusión, y se perderían todas las posibilidades creativas de hacer del 

poema un universo que conjunte texto poético, diseño e imágenes, guiadas por una 

intención crítica, sensible y particular. Hacen falta plataformas de conjuntos poéticos, 

de autores o generaciones concretas, que ofrezcan un panorama de difusión crítica, 

informada, pero que a la vez propongan una recreación visual, un diálogo entre el autor 

y la imagen. Parece que ése será el camino a seguir en esta era de apogeo tecnológico. 

Poesía electrónica: vanguardia de la nueva era 

La poesía electrónica es una de las manifestaciones posmo contemporáneas, en la que 

se relaciona la poesía por y para lo virtual, concebida para y por un computador. Existen 

varios estudios ya sobre la poesía electrónica, aunque es un subgénero joven.[2] El 

investigador francés, Joan Elies, destaca que por lo general se cataloga a este género 

como “subliteratura tecnológica”. Este nuevo género provoca desconfianza y rechazo 

entre la mayoría de lectores de poesía, aunque hay un sector juvenil, principalmente, 

que está atraído a la e-poesía. Les parece novedoso que deban interactuar entre 

los clicks del mouse o las teclas y lo que se lee o proyecta en la pantalla. Detractores y 

simpatizantes hacen que este tema se esté convirtiendo en un objeto de estudio y un área 

de exploración para algunos poetas. 

Para ser exactos, la e-poesía existe y está creándose con, sin, y a pesar de sus detractores. 

Por ello es una manifestación de vanguardia. Es aún muy temprano para considerar si 

tendrá una incidencia determinante o no en la historia o en la poesía impresa en papel. 

Puede que el futuro de esta variante sea subsistir lejana a la poesía en libros. O podemos 

azarosamente suponer que el futuro de la poesía en realidad se verá desplazado por lo 

digital. 

Otra posibilidad es que la e-poesía influya en la forma de distribuir el texto en un libro 

o que lo visual poco a poco adquiera también peso en la edición de libros de poesía, como 

una especie de apogeo de la poesía concreta. No sabemos aún si se trata de una “moda 

pasajera” o si la poesía de ordenador permanecerá. Lo que sí podemos, es contextualizar 

esta vertiente en la era de la fugacidad, la inmediatez, la mediación de lo virtual y de 

cierto exceso de experimentación. Hoy día, los artistas, hijos de la posmodernidad, son 
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libres de experimentar, pero toda vanguardia o innovación pasará por el examen 

riguroso de la permanencia. Sin embargo, toda experimentación arrojará un resultado, 

la e-poesía es uno de ellos. 

Esta segunda parte pretende llegar a la poesía digital como una de  las manifestaciones 

a las que se les debe un análisis sin prejuicios. En ese tema hay un campo poco indagado 

con respecto a otras manifestaciones literarias. Es la persona interesada en lo digital y 

lo literario la idónea para decidir si la e-poesía representa una amalgama de calidad, es 

decir, si hay un proceso de mejoramiento o degradación. 

Se asuma postura a favor o en contra, lo que es necesario para la e-poesía, desde esta 

perspectiva, es generar textos o poemas de calidad, acción lograda mediante la 

conjunción de lo que Ricoeur denominó: “lo verbal y lo no verbal”, lo que es del plano 

del sentimiento y que está más allá del lenguaje o los recursos formales. 

  

 

Una vez revisados los puntos de convergencia y divergencia entre lo digital y la poesía, 

se pueden desentrañar un sentido más completo. A manera de conclusión preventiva, de 

inicio, la era digital ha modificado profundamente la realidad cotidiana y las formas de 

comunicar y relacionar a los cibernautas activos y los pasivos. Los alcances del internet 

siguen sorprendiendo, es un proceso abierto y móvil. Lo digital y la poesía son lenguajes 

y contextos que cada vez están interactuando más cerca, eso despierta el interés de 

reflexionar sobre todas las posibilidades que unen a la poesía con lo digital. 

            Aquí la idea planteada fue que hay puntos de encuentro entre poesía y plataformas 

digitales, y sobre todo, que estos puntos ya existentes —los sitios web difusores de 

poesía—, tengan, idealmente, calidad técnica, crítica y, a la vez, una intención y 

planeación específica que trascienda el mero fin difusor. Se plantea una propuesta de 

análisis de dos ámbitos diferentes: poesía y espacio virtual, a partir del elemento 

“imagen” que ambos comparten. 
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El ideal, insistimos, es emplear los recursos de difusión, diseño, programación y, por 

supuesto, enfoque literario de la mejor manera. De tal forma que los sitios web que 

difundan poesía, o las propuestas de poesía electrónica, tengan un sentido y un fin 

estético, interactivo, lúdico y creativo. Así, y sólo así, se puede caminar entre la poesía y 

lo virtual hacia un mejoramiento, una apertura responsable con calidad de contenidos. 

En un plano utópico, se afirma que la atracción y la aceptación que tienen entre los 

jóvenes la generación de espacios virtuales y plataformas digitales, favorece la poesía 

como género, podemos elucubrar que la misma democratización de los mass 

media podría, mediante el empleo de webs interactivas y atrayentes, incitar a nuevos 

lectores e, indirectamente, nuevos poetas. Esta propuesta, sin duda, modificaría aún 

más la forma en la que concebimos la figura del poeta, pero, sobre todo, la forma y los 

temas sobre los que los poetas escriben. Dentro de las características de nuestro tiempo, 

la apertura y el derrocamiento de verdades infalibles hace posible que podamos entablar 

este tipo de diálogos interdisciplinarios, idealmente, diálogos sensibles y orientados. 

 
Boris Müller 
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