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FABULA (es un decir) de los poetas, la escritura y las 

(im)posturas 

 

Fernando Millán 

 

En la Sociedad del Espectáculo, las antiguas fórmulas sustentadoras de los 

sistemas sociales, basadas en la existencia de “verdades propias”, de 

conjuntos de valores incontrovertibles y trascendentes, sólo sobreviven como 

partes de una falsificación general, o como protagonistas de invenciones cada 

vez más caricaturescas. Pero –ahí está lo llamativo- sobreviven y son utilizadas 

dentro de las guerras mediáticas, de la lucha política, religiosa, social…, como 

parte de edificios partidistas o grupales, y como alimento basura para 

colectivos de pensamiento rapado o indigente. Las verdades absolutas del 

pasado, son ahora absolutas excusas para un futuro continuamente abortado. 

El mundo de la cultura no escapa a estos comportamientos, ni siquiera en el 

campo de la poesía, despreciada desde cualquier forma de poder, salvo 

cuando cumple alguna función servil. 

 

Ante semejante panorama, algunos individuos insumisos y dignos de toda 

sospecha, llevan años desnudando el vehículo privilegiado de la impostura 

colectiva (la escritura en cualquiera de sus formas) de sus vergüenzas, y 

mostrando a todo el que quiere ver su verdadera cara mentirosa. Algunos kles 

llaman poetas, otros simplemente escritores; ellos se consideran tan sólo 

hombres que aman la escritura en libertad. 

 

La actual Sociedad del Espectáculo sólo ha llegado a ser posible tras el 

desarrollo generalizado de los mediadores sociales, desde la escritura al 

dinero, pasando por los medios de comunicación, los vehículos 

autopropulsados, las industrias de la alimentación, la vestimenta, el calzado…, 

y demás partes de lo mediático. Todo lo que, en definitiva libera al hombre de 

la naturaleza y de la dependencia inmediata de lo físico, y en contrapartida le 
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convierte en un ser sin verdadera libertad frente a los patrones ancestrales, los 

códigos colectivos y las normas positivas. 

 

La escritura, como parte imprescindible para el discurso que alimenta, sustenta 

y reproduce esos patrones, esos códigos y sobre todo las normas, es la piedra 

angular de todo el edificio espectacular. Por eso, algunos hombres más libres 

que los demás, o más desesperados ante la encerrona mediática, hace ya 

muchos años que alzaron su voz y se mostraron dispuestos a no callar. 

Obcecados por la desesperación, por la encerrona que los elementos del 

progreso tienden al propio progreso, algunos sólo vieron en la destrucción y el 

nihilismo una respuesta adecuada. Destrucción sobre todo de lo que se 

mostraba como el sustento del gran engaño: La propia escritura. Los políticos, 

los dirigentes religiosos, los militares, los catedráticos, los burócratas, los 

padres de familia…, todos los que defienden lo trascendente, les amenazaron 

exigiendo silencio. Incluso los científicos y los filósofos vinieron a conminarles 

con argumentos definitivos: “De lo que no se puede hablar, es obligado callar”, 

les dijeron. Incluso algunos que se llamaban a sí mismos poetas, dieron su 

dictamen final: “hay que abandonar la escritura…”. 

 

Ante la coincidencia de todos los representantes del pasado, y de alguno de 

sus cómplices, los poetas en libwertad comprendieron que el silencio sería 

también la muerte. Y –siempre contestatarios- contestaron: “De lo que no se 

puede hablar, es obligado escribir”. 

 

Pero no escribir como si la escritura fuera inocente, como si no formara parte 

de un sistema que encubría, posibilitaba y trascendía a la vez toda forma de 

poder, y por lo tanto negación de la libertad. Por eso escribieron irritados contra 

el lenguaje en cualquiera de sus formas, y aplicaron una crítica implacable y 

permanente. 

 

No se trató de una “crítica del lenguaje” (o al menos no sólo eso) sino de un 

“desmontaje” y una reconversión, hechos desde dentro y a conciencia, 

buscando objetivos aparentemente contrapuestos: Liberar a la s formas más 

simples de su esclavitud significativa, y a lso elementos más complejos de su 
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dependencia local; desencadenar procesos irracionales dentro de los aparatos 

lógicos, y poner en evidencia los contenidos más incoherentes de los edificios 

conceptuales; denunciar las connivencias interesadas entre los poderes y sus 

servidores artísticos, culturales y sociales, y enfrentar a cada individuo con sus 

propias mentiras (aprendidas o inventadas)…Así la escritura pasó de ser un 

enemigo, a un aliado. De actuar como una coerción , a ser una fórmula 

liberadora. 

 

Un programa que, en cualquier caso, va la raiz colectiv a y personal de las 

imposturas, y que enfrenta al poeta con sus propios gustos, con sus tendencias 

innatas, egoístas y fáciles; con las demandas románticas de sus amantes –

cuando consigue retenerlas-; con sus sueños de trascendencia, y con sus 

afanes por ser querido y aceptado. 

 

Por eso, cuando decide mostrar su trabajo, los resultados casi siempre 

absurdos y contra natura de su enfrentamiento con la escritura, los que viven 

en la incoherencia de sus verdades absolutas, le tachan de incoherente; los 

que se alimentan de mensajes tópicos y derruidos, le dicen que sus 

producciones “nos significan nada”; los que alimentan la impostura con 

falsificaciones y copias degeneradas de las obras del pasado, le dicen 

despectivos “lo tuyo está muy visto”; los que edifican su poder sobre la coerción 

y la prohibición del pensamiento libre, le acusan de que no piensa con 

libertad… 

 

Ellos, los poetas libres, enredados y enfrascados en el paisaje siempre igual y 

siempre cambiante de la escritura siguen adelante sin oír las críticas ni 

entender las promesas (siempre falsas) de los poderes más astutos, por eso 

les llaman poetas, es decir locos, y les dejan –por caridad dicen ellos- un rincón 

de la casa del padre. En respuesta escriben sobre las piedras donde también 

escribe la lluvia; sobre los cristales sucios de las ventanas; sobre los suelos 

cansados de tantas pisadas; sobre las paredes manchadas por el humo, 

marcadas por el paso de los días y de las imposturas; sobre los techos 

suavemente tapizados por las telas de araña; incluso sobre los libros ya 

escritos, los papeles ya impresos, los cuadros ya pintados…Y escriben con la 



 4 

voz, con el gesto, con la acción, con el silencio…Han aprendido que la 

escritura, para ser verdaderamente libre, tiene que ser también ilimitada. 

 

Y no les importa –es un decir- que los mismo que les desprecian, persiguen o 

amenazan, se apropien de sus invenciones, hagan suyas sus palabras, y las 

utilicen para apuntalar sus tambaleantes verdades absolutas, sus organismos y 

sistemas en estado de coma. No han olvidado que la victoria y la derrota son 

sólo partes de otra forma de escritura, y que el único secreto digno de 

conservar, es que hay que seguir escribiendo. 

 

La locura del poeta que ama la escritura en libertad no tiene solución, pero 

tampoco fin. 

 

(Esta fábula no tiene enseñanza, porque habla de verdades relativas, es decir, 

de invenciones. Y toda invención es, de una forma u otra, un poema). 

 


