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Regularmente me gusta hacer una inmersión en las poéticas recogidas en las 

diferentes antologías de poesía visual. Tomo como base la edición de Phayum Poéticas 

Visuales  de la Colección Candela de Poesía  bajo la dirección de José-Carlos Beltrán 

(2000); Poesía Visual  Española (Antología incompleta)  / Antólogo Alfonso López 

Gradolí / Editorial Calambur 2007; y la actual Antología electrónica de poesía visual del 

Boek861/Boek Visual que se encuentra actualmente en proceso y que probablemente 

concluya a final del 2009. 

He publicado artículos relacionados con este tema en la revista sueca Heterogénesis, y 

en las revistas electrónicas Boek861, Vortice, Escaner Cultural y el Fantasma de la 

Glorieta. Por lo tanto, este nuevo trabajo es una revisión actualizada al 2009, que 

pretende recoger una síntesis de los anteriores trabajos y hacer nuevas aportaciones 

en función de una visión más amplia sobre el tema y de los nuevos acontecimientos 

que han situado a la poesía visual en el candelero de las artes después de que la 

antología de  Alfonso López Gradolí  situara su libro entre los diez más vendidos de 

España y de que el Instituto Cervantes y la Biblioteca Nacional se centrará en este 

género con diferentes exposiciones. Todas estas circunstancias, así como infinidad de 

exposiciones indivuduales, colectivas, y otras muchas ediciones sobre el tema, la 

última la Antología de la Poesía Visual Española Apropiacionista de Ediciones Corona 

del Sur, han confirmado el excelente momento de salud del visualismo en España. 



LA DEFINICION DE PEROGRULLO 

 

 

Poesía visual es todo aquello que se puede ver y contiene poesía. La definición de Joan 

Brossa, efectivamente, parece de Perogrullo pero tiene truco. Por cuanto saber lo que 

tiene o deja de tener poesía, no es tarea fácil. En este punto nos vale la definición de 

José Maria Montells cuando dice que es imposible definir con la razón aquello que va 

dirigido a los sentimientos y al corazón. En cualquier caso, Nel Amaro se confiesa fiel 

seguidor de Brossa y declara que para él todo es poesía. 



LO INDEFINIBLE 

 

Manel Acosta parte del principio de la presunción de inocencia cuando dice que se 

supone que la PV es arte porque la denominamos arte, pero, ¿sabe la PV qué es arte? 

Y es por ello que piensa que cabría la posibilidad de repensar lo que es la poesía visual, 

pero que esto no es posible porque es algo impensable. En esta línea le acompañan 

autores como el ya mencionado José Maria Montells, Antonio Gómez, Paco Pérez 

Belda, Jesús  Maestro, Julián Alonso, César Reglero, etc. 

 

Poema de Julián Alonso 



EL CONTINUUM POETICO 

 

Ramón Maruri, Antonio Orihuela, Antonio Montesinos, Francisco Peralto 

Antonio Orihuela se niega a aceptar que se tenga que denominar a la poesía visual 

como la “otra” poesía  pues entiende que existe un continuum  poético que nos lleva a 

reflexionar sobre lo invisible real desde lo visible ideal.  

Ángela Serna nos transmite un discurso en la misma dirección cuando no dice  que al 

expresar lo  que siente ella no elige la palabra o la imagen para expresarse sino que 

son ellos los que la eligen a ella. 

Francisco Peralto expresa perfectamente este continuum al manifestar que la poesía 

existe desde que el hombre tiene capacidad de asombro, pero la poesía no cambia, 

solo se transforma en sus formas expresivas. 

 

La revista Texturas dirigida por Angela Serna (Nuevas dimensiones del texto y de la imagen) 

 

 



LA GIMNASIA DE LAS PALABRAS 

 

Obra de Bartolomé Ferrando 

Antes de que el signo gráfico tuviera autonomía dentro de lo discursivo, las letras y las 

palabras evolucionaron dentro de un proceso que se ha mantenido en un in crecendo 

hasta nuestros días. Confiesa Bartolomé Ferrando que desarreglar el orden sintáctico y 

gramatical es un placer  inmenso que proporciona unos resultados inesperados. Esto 

ya lo descubrieron en su momento los Ultraistas,  pero Ferrando lo ha llevado a un 

punto de plasticidad  que  denomina “la gimnasia de las palabras”, en el sentido de 

que  las estira , las hace saltar, las dobla, cambia de velocidad, etc., de esta manera se 

crean nuevas relaciones entre ellas y la visualidad plástica generada proporciona 

nuevos mensajes. 

 

 



EL LENGUAJE UNIVERSAL 

 

Es indudable que el signo gráfico dentro de un lenguaje icónico tiene aspiraciones de 

lenguaje universal e intercultural. Así lo entiende Pablo del Barco, quién expresa que 

cuando el signo semántico y fonético se convierte en soporte visual y gráfico la 

visualidad del signo hace universal el mensaje.  

 

 

 

 

 



LA PLASMACION DEL POEMA Y EL SIGNO GRAFICO 

 

J.M. Calleja y César Reglero 

Isabel Jover piensa que una cosa es ver poesía y otra es hacer poesía. Por eso es de la 

opinión de que no es suficiente con ver poesía visual en las cosas, sino que además hay 

que saber plasmarlo para poder hacer a otros participe de nuestros sentimientos y 

emociones. En este terreno, son mucho los poetas que hablan del metalenguaje  de la 

poesía visual (J.M. Calleja, Bartolomé Ferrando, Xavier Canals,…) en tanto que recrea 

sus propios signos y hace que se manifiesten con sus propias semánticas sin depender 

de la linealidad discursiva. 

Pedro Gonzálvez señala la importancia de que el signo-símbolo tenga la suficiente 

fuerza para que llegue con intensidad al cerebro-corazón simultáneamente. López 

Gradolí, en su libro La poesía Mirada indica que su amigo Julio Campal le hablaba en 

sus tertulias de café  de la necesidad de la destrucción del discurso lineal y la 

potencialización del signo-imagen como una forma de sustituir las limitaciones y el 

agotamiento del lenguaje discursivo y su incapacidad para transmitir sentimientos con 

la máxima intensidad. 

Fernando Millán, gran valedor de la herencia de Julio Campal, propuso potenciar los 

componentes plásticos e icónicos del signo gráfico y una aceptación del lenguaje como 

autorreferente. Señalando igualmente que en el fondo sólo hay forma. 

Nos dice Roberto Farona  que concibe el poema visual como un área de expresión 

basada en la dialéctica de signos cualquiera que estos sean y que esta combinación 

tiene como fín hacer visible en el espacio  la concepción metafórica derivada de la 

relación que se establece  por la combinación de los signos 



EL MESTIZAJE Y LAS ZONAS FRONTERIZAS: UN CAMINO HACIA 

UN ARTE TOTAL 

 

Poema-objeto de Isabel Jover 

Este es uno de los puntos en que el acuerdo es mayor. Se considera que la poesía 

visual está en un terreno fronterizo entre la literatura y la plástica, manteniéndose 

equidistante de ambas. Pero hay otros muchos autores que amplían con mucho el área 

de actuación de la poesía visual (Isabel Jover, Francesc Xavier Forés, Bartolomé 

Ferrando) pues además del dibujo y la pintura, hablan del objeto, del sonido, del 

movimiento, del proceso,…como un continuum que acerca la poesía a la vida. Tal y 

como señala Aliseda, se trata de una búsqueda integradora de las artes, un lugar en el 

que pueda convivir  pacíficamente el color con la forma, el movimiento con el ritmo, la 

palabra con la imagen, el objeto con la acción, lo sonoro y lo fonético, lo imposible con 

el absurdo. Así podemos encontrar la poesía visual tanto en una caligrama como en un 

collage, pasando por el diseño, la publicidad, la pintura,  el libro de artista o en la 

acción-poética. 

 

 

 



EL MISTERIO , EL RECEPTOR CREATIVO Y LA MAGIA DEL 

DESCUBRIMIENTO 

 

Rafael de Cózar, en su libro Poesía e Imagen trata en profundidad la importancia que 

ha tenido lo enigmático, lo esotérico y lo misterioso en la conformación del visualismo 

en la poesía, y documenta este hecho desde el S. IV hasta nuestros días.  Y si en la edad 

media este juego era propio de iniciados y eruditos, en el día de hoy, se trata de algo 

esencial y al alcance de cualquier receptor , especialmente de las nuevas generaciones 

que nacen ya con las claves de los nuevos códigos visuales y para quienes lo sintético 

de las nuevas formas expresivas son consustanciales con su aprendizaje vital. En este 

punto, y como señala Aliseda y Carmen Peralto, se pone en evidencia el componente 

lúdico que acompaña al poema visual. 

Julián Alonso también se refiere a este aspecto al entender que el poema no se 

completa hasta que entra en contacto con el receptor y este, a través de su propia 

interpretación, comparte la magia del poema. Hay que señalar al respecto que no 

siempre la interpretación del lector coincide con la del poeta, ya que puede darle 

nuevas interpretaciones y esto siempre será un enriquecimiento para el poema. 

Carles Cano nos dice que, en definitiva, la poesía visual constituye una provocación 

para convertir a los espectadores en actores, provocar en ellos ganas de jugar con las 

palabras y los objetos hasta que, finalmente, se sientan ello también poetas. 

 



EL MINIMALISMO DEL POEMA 

 

Obra de Tomás Camacho 

Otro de los punto relevantes que señalan varios autores (Joan Brossa, Tomás 

Camacho, Rafael Marín) es su capacidad sintética: el máximo de expresividad con el 

mínimo de recursos.   

Y aunque esto no es siempre así, y en ocasiones el poema visual puede estar pleno de 

barroquismo, los cierto es que la definición  de José Luís Campal al definir al poema 

visual como una forma de sintética concreción comunicativa, está recogiendo una línea 

seguida por la mayoría de los visualistas que tratan de expresarse por este medio. 

 

 

 

 

 



LAS DEFINICIONES METAFORICAS 

 

Obra de Gustavo Vega 

Gustavo Vega es de los pocos poetas que consideran que no se ha trabajado 

suficientemente la definición de este género (quizás por ello su tesis doctoral verso 

sobre este tema), pero lo cierto es que no deja de ser curioso los ríos de tinta que han 

corrido tratando de definir lo que es la poesía visual si tenemos en cuenta que muchos 

parten de la idea de su indefinición. Pero esto, en vez de ser un hándicap para el 

poeta, es algo que propicia la metáfora en todos sus ámbitos. No en vano la poesía 

visual es en si misma una metáfora que se desarrolla en un diálogo de sensibilidades 

entre un emisor y un receptor. (Jose-Carlos Beltrán) 

En anteriores trabajos ya recogimos una serie de greguerías  y metáforas que trataban 

de ubicar el concepto de poesía visual en un ámbito ajeno a todo tipo de 

enmarcamiento estructural, ahora las actualizamos aportando algunas nuevas: 

Poesia Visual es …//… 

…//…el silencio del verbo (Belén Juárez) 

…//…pintar con letras y escribir con pintura (Juan López de Ael) 

…//…donde la palabra dice y la forma sugiere (Amaia Mendizabal) 

…//…jugar a ser Dios (Hector Montes) 



…//…todo aquello que veo desde mi ventana (Maria Jesús Montia) 

…//…hablar con los ojos (Nieves Salvador) 

…//…arte fronterizo a mitad del camino a ninguna parte (Julián Alonso) 

 

 

 

Obra de José-Carlos Beltrán 

www.boek861.com 

 


