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Lola Crespo Rodríguez: Gramática malva  

Mario Véjar y G. Sepúlveda (eds.): Poesía chilena actual. Antologí-
a.  

Francisco Peralto (editor): Ovum 10 

 

  Jaguares y águilas - el poder de la visión  

por Giroscopio @ 2010-06-20 – 12:14:25  

José Bru + Dante Medina + Francisco Peralto 

Ojos que sí ven - Antología de poetas experimentales de México y España 

Taller de poesía visual y arte correo, Corona del Sur, Málaga, 2010 

www.peraltopoesiavisual.com  

El proyecto inicialmente destinado a antología de la actual poesía andaluza a cargo de 

los doctores mexicanos por la universidad de Guadalajara (México) José Bru y Dante 

Medina se convierte en antología de poesía experimental cuando se unen al poeta 

malagueño Francisco Peralto ( sobradamente conocido en nuestro país no sólo en su 

faceta creativa sino como promotor entusiasta de iniciativas artísticas a través de sus 

invenciones editoriales) y descubren toda una órbita artística a la que extienden su 

objetivo y deciden consagrar finalmente su trabajo, con la feliz idea de aunar poesía 

española y mexicana, constituyéndose así en la primera antología de poesía 

experimental de naturaleza hispano-mexicana, titulada subviertiendo el popular refrán 

ojos que no ven corazón que no siente, declarando así sus tres postulados: la materia 

visual de su contenido, su intención heterodoxa y su voluntad de hermanar ambos 

mundos a través de una reconocible máxima popular común en el folklore de ambos 

países.  

La extensa selección de más de 50 poetas entre ambos países deja entrever sendas líneas 

arraigadas fruto de trayectorias y tradiciones literarias aunque no tan diferentes, 

claramente reconocibles. la tradición española ha ido inclinándose durante estas últimas 

décadas hacia la iconicidad asemántica y el irracionalismo de lo figural, mientras que 

por parte de los autores mexicanos la palabra tiene un mayor arraigo, practicándose 

diversos usos metafóricos e icónicos desde el signo verbal a través del espacialismo y el 

caligrama, haciendo ver que las propuestas vanguardistas de principios de siglo XX 

como el estridentismo o la poesía pura siguen teniendo validez en los albores del siglo 

XXI.  

 

  cinco miradas - tomás sánchez santiago  

por Giroscopio @ 2009-10-04 – 11:50:06  
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cinco miradas – tomás sánchez santiago (editor) 

universidad de león, col. plástica & palabra (nº 15), 2009. 197 pp. 

 

envidiable es la iniciativa de la universidad de león editando una colección monográfica 

sobre poesía experimental, rigurosa y atractiva, de la que deberían tomar ejemplo otras 

sedes en autonomías en donde, pese a enarbolar institucionalmente la vanguardia 

poética instaurando algún que otro premio, no se hace ningún esfuerzo por 

conceptualizar esa producción. 

castilla y león dispone de una larga tradición vanguardista durante el siglo XX como 

pone de relieve tomás sánchez santiago en este libro mediante la obra plástico-visual 

de cinco autores de diferentes generaciones: antonio l. bouza, pablo del barco, julián 

alonso, rafael marín y eduardo fraile. 

un arte minoritario este de la poesía figural como se encarga de señalar sánchez 

santiago durante su ingeniosa argumentación en el prólogo debido a la reticencia que 

supuso para la era romántica las artes figurativas en favor de códigos inmateriales en 

esencia como la escritura o la música (signos evocadores), más afines a la sensibilidad 

romántica, sin embargo, refuta sánchez santiago la poesía nace también como cosa de 

espacio y no estrictamente como arte no constructivo, de ahí que la poesía figurativa se 

desarrolle en los períodos manieristas de la historia, como el helenismo (en la cultura 

clásica), el barroco, el modernismo simbolista (mallarmé) y gran parte del siglo XX y 

aun del presente, caracterizado por el reciclaje a que aboga la postmodernidad. 

con estos rasgos preliminares, este tipo de escritura sostiene santiago, viene de la idea 

asumida de lo heterogéneo o lo marginal, sabedores de encontrarse en un arte 

restringido a minorías, y de tener un carácter efímero en esencia, dado que hay una 

desacralización del tiempo como filtro histórico para la academia y la posteridad (las 

primeras manifestaciones en el siglo XX se vinculan al arte de acción del movimiento 

dadá, el anti-arte). 

estas cinco miradas poéticas reunidas aquí por sánchez santiago tienen en común la 

búsqueda de una identidad, marginalidad asumida no resuelta en la que se advierten 

diversas inclinaciones: antonio l. bouza, legendario autor burgalés, iniciado en el 

letrismo, tiene en su obra una preocupación estructural en torno al signo-símbolo, pablo 

del barco, burgalés transterrado en sevilla, trata de independizar el objeto de su 

contexto al modo de duchamp para crear significados irónicos o combativos. julián 

alonso entiende un código híbrido en la poesía visual, en el que hay una metaforización 

de lo táctil, rafael marín insiste en la poética del extrañamiento para crear el poema, 

síntesis visual del significado, evocando a joan brossa, eduardo fraile advierte de la 

vida propia de las palabras y de su valor plástico, lenguaje universal en el que comulgan 

todos los pueblos.  

sánchez santiago en esta antología es consciente de las ausencias, prevalecen los 

autores vivos en esta selección, aunque de nadie se olvida en su descargo: francisco 

pino, felipe boso y justo alejo, como precedentes, maricarmen de célis, javier ángel 

marigómez y, más modernamente, gustavo vega y gregorio antolín, dos artistas a 

quienes la colección ha consagrado ya sendos volúmenes. 



Esta antología supone una revisión necesaria e imprescindible a todo color que proyecta 

luz sobre la producción experimental contemporánea en castilla y león, realizada con la 

acreditada firma de sánchez santiago en este foro editorial de investigación único en 

España, suficientemente consolidado en esta línea con estos quince números publicados, 

obras de referencia en nuestra península y muestra clara (en el mundo de las 

humanidades) del compromiso de la universidad de león con su entorno, auténtica 

vanguardia en la investigación y una apuesta de futuro para todos en el día de hoy. 

(roberto farona)  

 

  contradicions - corporación semiótica galega  

no es la primera vez que lois magariños lanza sus dardos sobre nuestro absurdo mundo 

de mercado, viene realizándola desde Spot (1998), ya por entonces era una obra 

sarcástica no exenta de sentido lúdico y más gestual. La corrosiva crítica a la mentalidad 

occidental expuesta ahora en este su último trabajo interioriza esa intención, oscilando 

estéticamente entre los poemas icónicos (sin texto), el collage y una ingeniosa poesía 

concreta, creando con todos estos materiales un contra-lenguaje publicitario que 

denuncia desde un plano social las desigualdades de nuestro mundo, en donde la codicia 

mercantil está santificada a través de diversas ideologías reaccionarias basadas en la 

sociedad del espectáculo, que degradan todo principio ético que pudiera quedarle al 

ciudadano, entrando aquí en una dimensión íntima que pone de relieve lo insolidario y 

cruel de nuestra mentalidad, moldeada al gusto del mercado y del gran capital. (roberto 

farona)  

 

  My life in mail art. Los artistas invisibles o la red sin 

pescador - Graciela Gutiérrez-Marx  

Soy de los 60`s, estudié siempre en Bellas Artes (Universidad Nacional de La Plata) 

desde el bachillerato hasta la Facultad. Nos llamaron los patitos feos, pichones de cisne, 

que entre la manada de patos, asistimos al nacimiento del rock & roll, leímos - entre los 

16 y 20 años- a Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Cortázar, Neruda y el Popol 

Vuh. Descubrimos lo inconmensurable en las películas de Federico Fellini, lo inefable 

en Bergman, y en las oscuridades de los abismos generacionales fuimos contenidos por 

Antonioni y la nouvelle vague.  

Para nosotros, todavía era París el centro del arte y todos queríamos ir. 

En 1962 nació en La Plata el Grupo SI, una ventana de apertura a la experimentación 

independiente, que en Bellas Artes no tenía cabida, a pesar de la inclusión de algunos 

artistas-profesores, formados en la Europa de los años 50, que quebraron los principios 

academicistas, casi neoclásicos y bastante románticos, que postulaban la idea de genio 

(por nacimiento) e inspiración trascendental.  

La estética de Benedetto Crocce llegaba a su final con la formación hegeliana, 

fenomenológica y semiótica, gracias a la que accedimos a nuevos planos de conciencia 
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posible, desde la cátedra de Filosofía y Estética comandada por Manuel López Blanco  

( nuestro subcomandante Marcos de ese entonces) de quien tuve el privilegio de ser 

alumna y ayudante durante largos 7 años de un aprendizaje excepcional.  

Yo estudié escultura, con Aurelio Macchi, discípulo de Zadkine, quise emular con 

todo mi posible respeto a Giacometti y después de unos años cometí el atrevimiento de 

construir ensambles con trozos de chatarra (fierros viejos y oxidados que sigo juntando 

y reciclando o instalando hasta hoy) cosidos a puro destello de fuego y salpicaduras de 

lava, creada por la manipulación de el soldador. Durante la realización de estos 

procesos, me sentí un guerrero del sol. Gané premios importantes e invitaciones para 

exponer en Buenos Aires (1967-69), todo un éxito para una principiante provinciana, 

como lo era, una artista invisible como todavía soy y quiero ser.  

Fui invitada a exponer en la Galería Lirolay, que en aquella {epoca funcionaba como 

puerta de entrada al premio Ver y Estimar. Así las cosas, me invitaron a participar en el 

Instituto Di Tella, al que frecuentaba con asiduidad, pero antes de conseguirlo y 

consentirlo la dictadura encabezada por el general Onganía censuró la obra de Plate y la 

cerró.  

En simultáneo, la CUBA de Fidel y el Che Guevara prendían antorchas para la 

creación de un mundo diferente, con proyecto de hombre nuevo incluido. El mayo 

Francés de 1968, nos incentivó. El Cordobazo fue un ejemplo y los movimientos de 

base popular nos fueron incluyendo, uno a uno, en la esperanza de una transformación. 

Yo sabía que en arte, lo de las galerías, el mercado, los premios el éxito marketinero y la 

figuración o el público de élite, no era lo que andaba buscando. Prefería afrontar otros 

tipos de dificultad.. No quería ser alguien, ni producir obra eterna. Los procesos de 

creación colectiva me empezaron a cosquillear. 

Había que indagar más y buscar algo que todavía no sabía que existía, que no me era 

conocido, pero que estaba esperándome a la vuelta de la esquina, donde se abrían las 

puertas para ir a jugar.  

Las políticas culturales y educativas daban ? solapadamente- la mejor bienvenida a 

todos los intentos de dominación: eran militaristas, xenófobas, y apuntaban ? aunque no 

se notara tan fácilmente- al privilegio de los talentos y a la homogeneización de la clase 

trabajadora y la pequeña burguesía. Ya reinaban la televisión y la cultura del show.  

En 1968 murió mi padre, Antonio Raúl. Yo su hija única tuve que sostenerme y 

sostener a mi madre, mientras les robaban a ambos, desde el Gobierno de la Provincia 

de Buenos, su jubilación y su pensión. 

Fueron nuevas pruebas: trabajos no deseados, soledades, confusiones, desesperanzas y 

desafíos; hasta conocer estrechamente a Edgardo A. Vigo y escuchar de su boca la 

palabra mail-art.  

En 1969, éramos profesores colegas en el Colegio Nacional y yo lo invitaba para que 

nos hablara en Bellas Artes sobre el ARTECORREO y las nuevas formas de poesía 

concreta, poesía proceso, poesía visual, poesía de acción. 



Comencé entonces a hacer xilografías y a integrarme al intercambio que Vigo proponía 

para su Museo itinerante e interactivo.  

En 1970 viajamos con mi madre a Europa y visitamos especialmente Hamburgo, lugar 

de nacimiento de mi abuelo, su padre, August Daniel Marx. De vuelta me di cuenta 

que mi lugar era la Argentina, La Plata mi trinchera y toda Suramérica y el Caribe mi 

identidad. 

Entonces me uní a los movimientos por la liberación, trabajé en las llamadas villas de 

emergencia, y aprendí muchas cosas que ahora no tengo lugar para desarrollar. Fue un 

cambio muy profundo para los que no buscábamos ser alguien, los que creíamos en la 

fraternidad y el amor incondicional. Mis ejemplos fueron el padre Mujica y Ernesto 

Cardenal. Ya estaba leyendo a Gillo Dorfles y a Umberto Eco. En este sentido, la 

OBRA ABIERTA me acercó las herramientas conceptuales que necesitaría para 

desarrollar mi trabajo posterior. 

Me casé en abril de 1973, quedé embarazada y para poder terminar mi embarazo, tuve 

que guardar cama cinco largos meses, cargados de impotencia y dolor. Tiempos en los 

que vi morir ( inmovilizada aunque no des-movilizada), a los compañeros villeros, a los 

que creíamos en las utopías realizables, a los que se jugaban la vida por hacer nacer un 

nuevo amanecer. En contraposición a nuestras esperanzas de convivencialidad (Iván 

Illich) sucedió el asesinato de estos nuevos nacimientos, en EZEIZA, con la llegada del 

general Perón. 

En los primeros meses, con el hijo en la panza y acompañada por mi madre, la 

MAMABLANCA (*) habíamos sido acorraladas por gases y perros, en un rincón del 

Cabildo, monumento histórico de la Revolución de Mayo de 1810, mientras cantábamos 

a la junta militar: se van, se van y nunca volverán, o soldado, soldado, pasate de este 

lado. Esto sucedió en la Plaza de Mayo con la asunción del Presidente Cámpora, como 

producto de los movimientos de lucha desde el campo popular. 

Dibujé todo, seguí haciendo xilografía, tuve a mi hijo (Martín Eckmeyer) sano y salvo 

y recién a mediados de los 70?s Horacio Zavala me entregó la llave del artecorreo 

(nombre acuñado en Argentina para designar al mail art) enviándome una invitación 

para una muestra de sellos de goma, organizada en Holanda por Ulises Carrión. Entré a 

formar parte de las listas de intercambio o comunicación a distancia vía postal, que ya 

habían conformado múltiples circuitos de interacción en RED. Fue el nuestro el primer 

network manual - vía correo- que vapuleado por los inventos del faxarte e internet, 

todavía subsiste, aunque haya cambiado su espíritu anárquico, su compromiso 

contestatario y su resistencia a la mercantilización. Son indudablemente cuestiones que 

hacen a la era postindustrial, o más exactamente a la postmodernidad. 

Pero vuelvo a los setentas: los primeros envíos y respuesta fueron la maravilla y la 

fascinación. Inyecciones de asombro permanente al abrir cientos de sobres que llegaban 

a mi casa o a la casilla de correos ( C 266, CP 1900 La Plata, Argentina) de la que fui 

despojada en el 2003 por efectos de un fusilamiento financiero que no he podido evitar. 

Sin embargo, nubes con alas negras circunavegaban el espacio social y amenazaban con 

quebrar las luchas del campo popular. El miedo empezó a crecer. 



En el 75 se hizo la primera muestra de Artecorreo en Buenos Aires (organizada por 

Vigo y Zabala) que recibió, premonitoriamente, el nombre de ULTIMA y en la que ya 

`los servicios de inteligencia del Estado` comenzaron a ejercitar la censura, que pronto 

se tornó en represión. Y justamente la censurada fui yo: había provocado al orden 

establecido con aquel primer sello enviado a Holanda que representaba una paloma con 

forma de mano estereotipada, icono de un lema implantado por el Ministro López 

Rega, que se emitía por televisión. Eran la paz y el silencio (¿el de las tumbas?) los que 

prometían el progreso para nuestra Nación. La paloma mía goteaba sangre roja y 

portaba una cruz que decía ¨pacem pueblo¨, una prospectiva de los sepulcros con cruces 

NN, que al poco tiempo inauguró la dictadura militar. 

Casi todas mis intervenciones visuales fueron descolgadas de esa muestra y sin 

discutirlo con los organizadores, lo acepté. Era preferible que se conociera el 

ARTECORREO, aún cuando no se cumpliera con un estatuto espiritual, o mejor dicho 

ético, que todos profesábamos sin ningún tipo de coacción. No habrá jurados ni censura, 

se había prometido, pero en estos confines sureros, esta premisa no funcionó. 

Siempre había tenido miedo y si se quiere, todavía quedan las secuelas; pero de allí en 

adelante me radicalicé y la presión de la tortura psicológica aumentó en idéntica 

proporción que el compromiso de ARTEVIDA que sustento, como puedo, hasta hoy. 

Una mañana del mes de julio de 1976, estando en el taller de escultura de Bellas Artes, 

una alumna fugitiva ? la única que logró escapar- me comunicó la desaparición de sus 

compañeros del bachillerato ? mis alumnos- junto a la del hijo de Vigo: Abel (Palomo) 

operación ejecutada por la fuerza de infantería naval. 

El mundo se paró y comenzó a girar en sentido contrario al de las agujas del reloj : se 

nos morían las esperanzas, se nos iban los ángeles encarnados, ellos que confiaban y 

trabajaban, con honestidad e inocencia, para la revolución popular que ahí mismo se 

abortó. 

El resto es historia bastante difundida. Hay muchos libros escritos, desde distintas 

posiciones y no voy a entretener al lector con una versión más. Baste decir que los 

fusilamientos de Trelew, que ya habíamos denunciado, nos dieron una imagen 

extendida de lo que iba a seguir. 

Esa misma mañana corrí a la casa de Vigo y su mujer (Elena Comas), me contó los 

detalles de la captura, que todavía no veía como desaparición. 

Fueron muchos más, la ciudad de La Plata, universitaria por excelencia, se transformó 

en campo de fusilamientos nocturnos, requisas y golpes de botas y fusiles en puertas y 

ventanas. Con la sangre derramada en veredas, balcones y parques, fundaron el imperio 

del Terrorismo de Estado. 

Nosotros dijimos NO. No claudicamos y no nos escondimos detrás de las fachadas 

surrealistas que muchos hicieron flamear. El arte visual y los artistas ¿dónde estaban, 

qué hacían ante semejante atrocidad? 

Algunos huyeron al exilio, otros se guardaron de actuar hasta que pasara el vendaval. 

Hubo más seguramente, pero en mi memoria activa es lo único que deseo guardar.  



Lo que recuerdo es que estábamos muy solos (Vigo y yo), que nos salvaron los 

compañeros de la red y esa con-fusión de identidades fue una comunión, crecida en el 

territorio libre de la diversidad. 

Por mi parte fui separada de todos mis trabajos, docentes y administrativos, me 

aplicaron el artículo de seguridad por no querer colaborar con el proceso de 

reconstrucción nacional. Inhabilitada para todo tipo de trabajo durante cinco años, fui 

echada de mi segunda casa (Bellas Artes), a la que no volví NUNCA MÁS. 

El 22 de agosto de 1977 Edgardo Vigo me propuso trabajar en dupla, con firma 

conjunta, para darnos más fuerza con un nombre en común (G.E. MarxVigo.) 

Así empezamos un maridaje estético que duró hasta 1983. 

Señalamientos, citas, ediciones marginales, poesía visual, gráfica alternativa, 

xilografías, declaraciones y plataformas poéticopolíticas ( todo circulando vía correo), 

fue nuestra posibilidad de seguir en acción y construir metáforas que reconstruyeran el 

horror. 

Estábamos desaparecidos vivos y seguimos con vida gracias al circuito internacional 

que ya, entre otras cosas, había dado pruebas de solidaridad y fuerza al desenterrar de 

los pozos uruguayos a Padín y Caraballo (*) con la ayuda de todos, junto a Amnesty 

Internacional. 

Los anteproyectos de proyecto de fusión y vuelo acompañado, las citas o rituales de 

primavera a orillas del río de La Plata, en las playas de Boca Cerrada, las instalaciones 

de altares populares (colgajos de impresiones xilográficas fragmentadas y raspadas 

como pieles desolladas, flameándose sobre cajas vacías o llenas de silencio y soledad), 

las banderolas y los enterramientos de nuestros propios despojos, son las imágenes que 

más recuerdo al momento de sellar esta declaración de amor en hermandad global. 

Después de la vuelta a la democracia (¿?) nos separamos y en 1983 las banderas de G.E. 

Marxvigo fueron enrolladas ? amorosamente- y quedaron guardadas hasta hoy momento 

crucial para todo el planeta, en el que siento la necesidad de sumarnos en el NO A LA 

GUERRA restituyéndolas al conocimiento de los que se interesen y desplegarlas para 

que vuelvan a flamear. 

En 1984, como GGGMARX quise poner en acto lo aprendido en los circuitos, armando 

nuevas redes con la gente en LA CALLE, con los habitantes de mi ciudad. Así salieron 

los POEMAS COLECTIVOS, el tendedero de ropas con historia, la maratón de los 

antihéroes, la pintada de sombras de Hiroshima, el teatrazo, los poema-panfleto y las 

ediciones de la con-fusión. Todas PROPUESTAS DE CREACIÓN COLECTIVA que 

también fueron incorporadas a los ámbitos de la educación pública y estatal. Una 

compañera imprescindible, Susana Lombardo, se sumó a esta inocente provocación. Y 

fuimos muchos los que comenzamos a ?vivir en arte? integrándonos en LA 

COMPAÑÍA DE LA TIERRA MALAMADA, tomando como centros de acción a 

nuestras propias casas-taller, AL Galpón de La Loma al que habitamoscon nuestras 

familias carnales, alumnos, escritores, músicos, teatreros y militantes de la vida . 

Participamos en numerosas convocatorias gestadas por otros ?diseñadores de 

proyectos?: el TEATRAZO, VELA POR CHILE, Bicicletas a la China, Plaza Moreno, 

DESAPARECIDOS POLÍTICOS DE NUESTRA AMERICA...y editamos 5 números 

de un periódico marginal autogestionado por Hilda Paz, Gustavo Mariano, Daniel 

Gluzmann, Gabriela Hermida, Alfredo Mauderli, Susana Lombardo y yo. Se 

llamaba HOJE-HOJA-HOY. 



En 1989, con la promesa de LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA para entrar al primer 

mundo, no se pudo seguir más. Las gentes corrieron a los hipermercados, compraron 

maquinitas y el cuentapropismo mató lo que yo, y algunos otros que trabajábamos en 

compañía, acabábamos de fundar. 

En las oficinas de Correo se instalaron las máquinas timbradoras, los carteros fueron 

obligados a abandonar la poesía, dejaron de repartir metáforas y hasta hoy deslizan por 

debajo de las puertas ( sin tocar los timbres de las casas) sobres con facturas y amenazas 

de intimación y desalojo. 

Todos los compañeros postales tienen internet con e-mail. Yo me vine negando hasta el 

2000. Entonces Martín ( mi hijo) hizo dos magias: me regaló una caja de lápices de 

colores para que pintara , compró una computadora (con un programa painter incluido) 

y me enseñó, todavía me enseña, me guió, me reintegró. 

Nunca abandoné las prácticas de comunicación a distancia y todavía las sigo instalando 

en los ámbitos de la educación. 

Ahora, un 21 de noviembre de 2002, estoy sentada en el ático, escribiendo este texto 

que enviaré por e-mail, en la computadora de Martín Eckmeyer, que practicó el 

artecorreo con marxvigo, la MAMABLANCA y todos los integrantes del circuito que 

nos alojó. 

Él es hoy un joven compositor de música contemporánea y yo continúo laborando, 

como artista invisible, tejiendo una red, que no tiene pescador. Sigo viviendo en obra y 

ésta es la ideología de mi propuesta desde la poesía en acción: 

Nuestro lenguaje poético-alegórico, 

está lejos de las Bellas Artes. 

No reconoce dogmas académicos. 

No se vende en el mercado. 

No responde a las modas. 

Señala la belleza 

en los dientes de un perro muerto; 

la maravilla en las chapas oxidadas, 

ésas que se pudren a la intemperie. 

La estética cotidiana de los cartoneros, 

apretando desechos en sus carros 

de combate silencioso. 

La seducción de lo frágil, 

porque es efímero e incierto. 

Las canteras de ropas, gasas y vendas, 

usadas... 

La niñez desamparada. 

Los relieves tectónicos del homo detritus. 

Un mundo que contiene muchos mundos, 

en los que cabe el universo único y diverso 

de cada ser humano. 

Una muestra, 

un susurro y un murmullo: 

NOSOTROS SOMOS ELLOS: POBREZA- PUENTE- POESÍA 



HASTA LA VICTORIA DE LA POESIA....SIEMPRE !!!! 

GGGMarx y el colectivo  

 

  paradoja de la fugacidad eterna. el arte y su 

concepto , entrevista a jm calleja - roberto farona  

por Giroscopio @ 2009-09-24 – 23:32:42  

J.M. Calleja desciende resuelto con aire mondaine las escaleras de La Pedrera, recién 

acaba de ver allí una exposición de Zoran Music. Es puntual. Nos hemos citado a las 

puertas de este edificio emblemático próximo a la Casa Batlló y a la Bolsa de 

Barcelona (dos entidades no menos emblemáticas), en el Passeig de Gracia, una de las 

arterias comerciales de Barcelona, avenida próspera, elegante y populosa cuyo 

peculiar aire boulevardière infunde a la ciudad un peculiar colorismo y toque dandy 

tan barcelonés. Cae la tarde aunque el ritmo vertiginoso de la metrópolis continúa sin 

descanso en esta ciudad que, como Milán o Nueva York, no duerme nunca.  

Nos retiramos de la trepidación urbana hacia un café, J.M. Calleja saca de su bolsillo 

el último de sus libros que acaba de salir, Poemes dels vuitanta (1), para regalármelo 

dedicado (con gran satisfacción de mi parte, como cabe comprender) y nos vamos 

tomando unas horchatas, a las que somos tan aficionados los dos, mientras se 

desarrolla la entrevista, mediada la cual se une a nosotros Mariángels Ballbé, poeta 

colaboradora en varias obras con su marido, J.M. Calleja.  

 
The first (1998) 

Nuestro artista viene cultivando un arte que proviene en gran parte de planteamientos 

conceptuales, reflejado en analogías formales y su lenguaje críptico, un discurso en el 

que últimamente ha aparecido aparentemente la gestualidad a través de lo aleatorio de 

la expresión pictórica. Decido arrancar la entrevista partiendo de temas generales de 

su obra para ir adentrándonos en su visión personal del arte a lo largo de una rica y 

meditada labor (consecuencia en gran medida de su raíz conceptual) que comprende 

poesía visual, obra objetual, instalación, arte de acción y cinematografía, para acabar 

con un peculiar repaso al panorama nacional en su calidad de antólogo.  
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Uno de los temas principales en la obra de J.M. Calleja es el tempus fugit y lo efímero, 

contrapuesto a la idea de la mortalidad, ¿no es acaso una paradoja que un elemento 

siendo efímero consiga por ello ser inmortal? 

Es posible, pero yo no lo concibo así en lo que se refiere al arte. Respecto a la oposición 

de inmortal y efímero creo que lo importante es saber que cada pieza tiene su tiempo 

efímero . Desde el momento en que detenemos lo efímero , estamos matando a la 

muerte. Pretendemos suspender fuera de la temporalidad, fuera del continuum, la obra, 

y esto es lo que permite que la consideremos clásica sencillamente porque una obra 

clásica equivale a decir intemporal. Independientemente de la estética utilizada 

(condicionada por la época en que se realizó), si se ha logrado captar la esencia de la 

realidad, automáticamente esa obra es intemporal y por ello supera a la muerte. Cuando 

se ha conseguido alcanzar la esencia máxima, nos hemos salido ya del tiempo, hemos 

conseguido clavar una aguja al tiempo (como si fuese una mariposa en la carpeta de un 

entomólogo), una obra fijada allí para siempre. 

La obra de arte ha de tener siempre una lectura actualizada a través de diversas 

interpretaciones... 

Creo que debe ser así, y en mi caso tengo muy en cuenta mi propia tradición. En el libro 

Homenajes se observa bastante bien y en el monográfico de la revista L?Avioneta, 

Transfusions también(2), donde recogía parte de mi obra del año 1993. Para superar la 

tradición se ha de saber compaginar y vivir con ella, en este caso estamos hablando de 

tradición vanguardista y superarla no es asesinarla sino asimilarla, empaparte en esa 

tradición y formar la tuya propia. Por ejemplo, las obras que están en Transfusions, que 

serían el primer paso de un proceso, se basan en trabajos de autores que considero 

forman mi tradición (Julien Blaine, Jiri Kolar, Guillem Viladot, etc) mientras que en 

Homenajes, un paso más , doy mi propia visión de una serie de autores. No es entonces 

coger una obra externa y transformarla, como hizo por ejemplo Picasso y el Equipo 

Crónica recreando las Meninas de Velázquez , por tanto el espectador sigue viendo el 

referente de las meninas (este es el planteamiento de Transfusions) sino eliminar las 

meninas (siguiendo con esta comparación) viéndose entonces mi propia obra (el sentido 

de Homenajes 3) y a través de ella, tú puedes captar la esencia de los veintisiete autores 

(poetas, escritores y artistas plásticos) a los que rindo homenaje y de los que me 

considero deudor. 

Una obra en donde está muy patente la huella de lo conceptual, sobre todo en el 

lenguaje críptico que empleas. 

Considero que la sociedad actual, la del siglo XXI, recoge la herencia de todo estos 

siglos pasados desde que hay noción de la historia. Todas las obras están repletas de 

diferentes fragmentos, formadas por diferentes estratos. En esta ciudad en donde 

estamos ahora, Barcelona, tú ves una estructura arquitectónica, ves unos paisajes 

urbanos, pero debajo de estas calles, de estas aceras, hay estratos diferentes de otras 

épocas. Entonces, considero que nosotros somos todos los estratos inferiores que hay. 

Los árboles que vemos han crecido y tienen las raíces profundamente ensartadas en esos 

estratos de otros años, de otros siglos. Y vemos que las casas son collages y 

transformaciones de otras casas anteriores. Así que yo creo que mi obra se basa o 

equilibra fragmentos de otros autores y de otras épocas que yo especifico y que, si se 

quiere, se pueden encontrar, por eso, cuando pongo título a mis obras (casi todas ellas lo 



tienen) le estoy dando una puerta al espectador o lector para que pueda entrar según el 

camino que creo más adecuado para entrar, para que pueda rastrear o distinguir aquellas 

huellas del pasado, lo que no invalida que el espectador o lector entre por otra vía ni que 

éste no consiga encontrar todo el aporte de energía que yo he dispuesto en la obra, 

porque la recepción de una obra está en función de su propia experiencia estética, 

poética o existencial, esto no me preocupa. Cada uno debe saber encontrar lo que 

encuentre. Un mismo libro es diferente cuando uno lo lee con veinte años que con 

cincuenta, cuando uno puede hacer una lectura más completa, y no es porque el libro 

haya cambiado (son los mismos capítulos con las mismas letras en las mismas páginas) 

sino porque la transformación que uno ha ido experimentando a lo largo del tiempo le 

permite que el enfoque o la mirada cambie. Lo interesante es que ahí estén presentes 

diversas miradas. Cada espectador o lector tiene que saber encontrar su propia mirada. 

La seriación en tu obra es muy importante, ¿en función de qué se realiza?  

 
Haruspex, Biblioteca Lleida, 2006 

Hay dos tipos de trabajos que acostumbro a hacer. Uno de ellos son las series, 

planteadas desde un concepto más pictórico, la mayoría de estas series están realizadas 

de acuerdo a un compromiso alcanzado con alguna galería donde se expondrán, de 

manera que trabajo siguiendo una idea y, a partir de ahí, voy usando distintos elementos 

orientados hacia esa idea. En la serie La musica per als ulls (4) la base impuesta era 

unas hojas con pentagramas vacías sobre las que iba añadiendo elementos pictóricos 

(colores) o bien poniendo imágenes, fragmentos de partituras, objetos (clavos), entes 

(alacranes, hormigas, ?), elementos muy concretos objetuales y pintados, situados sobre 

la música que se rompía, sobre la música del silencio impuesta por la realidad. Otra 

serie fue Ensw-News (5)creada a propósito de la invasión de Irak (en el 2003) por los 

EEUU, aunque empecé a crearla antes, en el 2002, cuando ya se intuía la guerra. Utilicé 

como soporte solamente diarios y fotografías de prensa de todo el mundo, y utilicé 

como elementos pictóricos pintura blanca y negra para contrastar aún más la vida y la 

muerte, siguiendo un planteamiento de denuncia.Combinando crípticamente la palabra 

que daba título a la serie: Ensw - News que, transcrito, e-n-s-w corresponde a la 

ordenación alfabética de la palabra News (?noticias? en inglés) pero de igual modo es 

una referencia a los cuatro puntos cardinales: Este ? Norte- Sur ? Oeste (West). De este 

modo tenemos las noticias de los cuatro puntos cardinales, del mundo entero, porque 

aunque la idea que me inspiró esta serie fue la guerra de Irak, la hice extensible a todas 

las guerras de todas épocas. Las guerras son todas iguales, con indiferencia del año y el 

lugar. 

http://www.blog.com.es/srv/media/media_item.php?item_ID=3933392


 
Poema fonético (1997) 

Claro, ese planteamiento es muy diferente al presentado en un libro, porque lo voy 

trabajando en el estudio a través de diferentes poemas y, en un momento determinado, 

me parece adecuado publicar un nuevo libro.Y así estructuro todo el material que tengo 

buscando su propio orden interno. Mi último libro, Transbord (6), está dispuesto en tres 

bloques, el primero, titulado Fuga de vocals, en donde juego con las diferentes vocales, 

que son la esencia del lenguaje en cuanto a sonido transmisible. Se comienza con la 

letra a, primera letra del alfabeto, que tiene un vientre en donde coloque una mariposa, 

elemento efímero relacionado con el alpha. La segunda parte del trabajo se titula 

Habitacles, gira en torno a la ubicación del hombre en la vida. Hay un poema fonético 

que son dos aes integradas en un solo signo, a modo de cópula, y una persona en estado 

de éxtasis que se asocia por analogía al signo. En esta segunda parte hay diferentes 

motivos relacionados con la existencia del hombre. Y finalmente en la tercera parte, 

Vent de pon(en)t, se encuentran poemas relacionados con la muerte. Un esqueleto cuyo 

cuerpo es una equis (además de connotar la incógnita esta letra es una de las últimas del 

alfabeto). Este es un poema que me gusta mucho porque este esqueleto tiene uno de los 

brazos todo esquelético y en el otro aparece la mano colgante sin ningún hueso que la 

sostenga. Y bueno, recuerdo el último poema que cierra esta parte (y el libro): una 

calavera que tiene escrita en la cavidad de los ojos la palabra ?The End?, como si fuese 

una película que se ha acabado. La estructura de este libro, Transbord y su 

planteamiento de trabajo es muy diferente al de una serie para exponer en galería, que 

suele salir más rápida porque hay unos ciertos requisitos que condicionan el trabajo. El 

sistema de creación es diferente pero la esencia es la misma, cada pieza necesita su 

propio tiempo.Uno de los libros del que estoy más satisfecho es 

7poemesperanoapaivagarla7 (7) en el que con pocos poemas y con los elementos 

utilizados da una visión muy correcta de mi poética personal. 

 
Caminante (1997) 

Cuando el poema ocupa un espacio público surge la instalación, una parte muy 

importante en tu obra, en la que la idea está perfectamente ejecutada, sin embargo, 

¿crees que la instalación para ti introduce algún grado de aleatoriedad en su 

composición, de la misma manera que en un poema visual? 
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Se deja al azar sí y no. El planteamiento de una instalación es eminentemente 

arquitectónico. Tengo en cuenta un doble juego, o bien tengo una idea que realizo 

buscando un espacio adecuado o bien partiendo de un espacio concreto hago un 

planteamiento simbólico y arquitectónico del espacio por lo que la pieza que genere será 

pieza única y exclusiva de aquel espacio, ya que sin él la pieza no existiría. Entonces, la 

pieza sólo tendrá su entidad de ser en esa capilla, en esa calle, en ese espacio para el que 

ha sido creada porque intento con la instalación absorber toda la simbología y toda la 

historia que ese espacio tenga y sugerirla al espectador para compartir con él la 

experiencia. La última instalación que realicé, en el año 2006, en el contexto del 

Festival de Poesía de Sant Cugat del Vallès (aquí en Barcelona) el director del Festival 

me invitó a realizar una instalación en una parte del claustro donde se realizaban los 

actos de ese encuentro, insistiendo en la idea de la sonoridad del poema, así que formé 

una gran alfombra reuniendo 2.200 CD?s (ya que es la forma de transmisión tecnológica 

de la voz humana hoy en día), cada uno de ellos señalado con el nombre de un poeta, 

mientras que en la capilla se escuchaba recitar a distintos poetas catalanes. Así, 

potenciando la voz de esos poetas se sugería al espectador en su recorrido, a recordar a 

aquellos otros poetas que iba leyendo su nombre en la superficie de los CD?s, de 

acuerdo con la experiencia que de aquellos tuviera. Se combinaba la tradición de la voz 

poética, respetada y añosa insertada en un elemento tecnológico de hoy día. Pero no 

todas las instalaciones se pueden hacer con CD?s ni con pintura de color rosa. Cada 

instalación exige unos elementos, un espíritu concreto. Cada cosa tiene su momento. 

 
Sinfonía. Sala Capitular Monasterio S. Cugat del V, 2006 

El discurso que has planteado nos lleva a la realización de tus libros-objeto que tanto 

interés ha tenido siempre para ti en cuanto a su materialidad (y exclusividad) 

El libro-objeto sería el punto álgido de un poema. Cuando publicamos un poema, sobre 

todo si es en revistas, es importante cómo se publica: calidad y color del papel, textura, 

formato, diseño, etc ya que el poema, en sí mismo, en su concepción, ya conlleva un 

formato. En el libro-objeto es todavía más importante saber adecuar el libro que tú has 

pensado al formato. El formato no tiene por qué ser sólo el clásico rectangular o vertical 

sino que puede ser redondo, triangular, puede afectar a la encuadernación y a otros 

elementos, y así puede haber formato carpeta, cajas con diversos objetos, láminas de 

vidrio o metal, etc. Por ejemplo, mi Libro de las horas (8)tiene veinticuatro páginas 

circulares de papel, el número corresponde a las horas del día y el círculo connota el 

reloj y el ciclo cerrado de las horas. El libro Still life (9) que hice para una editorial 

holandesa tiene las páginas transparentes para que las palabras se puedan ver/leer 

transparentadas en todas las páginas. Según el contenido de un poema o un libro se 
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tendrá que buscar un formato determinado para que transmita con mayor fuerza el 

mensaje. Cada libro tiene su propia esencia en fondo y forma. 

La estructura es un valor muy significativo en tu obra. ¿Cómo se ajusta la performance 

a esta exigencia, ya que tú interpretas el arte de acción como un ritual dentro de unos 

rasgos efímeros que le dan precisamente ese significado a la performance? 

Correcto. Es como tú comentas, añadiendo que son como las instalaciones de las que 

hemos hablado antes: a partir del lugar en donde quiero realizar la performance intento 

adecuar la performance al lugar donde me encuentro, recogiendo la esencia del espacio 

para realizar unos movimientos con unos elementos determinados en un momento 

concreto. Mientras que la instalación sería detener un momento determinado de la 

sustancia, la performance sería transformar la sustancia teniendo en cuenta el lugar y, a 

veces, (cuando son festivales con una propuesta temática), considerando la idea, pero 

sobre todo la ubicación en donde se realiza. Eso comporta que no repita nunca la 

realización de una performance. No es lo mismo realizar una performance en un 

depósito de aguas que a la orilla del mar o junto a un río. Todo es agua sí, pero los 

elementos de los que nos tendríamos que servir serían diferentes. El depósito de agua 

nos remonta a una idea social del agua y una estabilidad pero el río connota instantes 

diferentes, tiempo efímero y cambiante, y junto a la orilla del mar el oleaje le añadiría 

sonoridad especial a la escena y colores y luces diferentes. Y claro, tiene un significado 

diferente hacer esta performance con el agua en Senegal que en las cataratas del Niágara 

o en el centro de una ciudad como Berlín. Cada elemento, en un contexto determinado, 

tiene una significación diferente. 

 
The end (1999) 

Tú tienes una actividad filmográfica destacada desde mediado de los 70, reflejada en 

un puñado de películas ahora rescatadas y solicitadas por diversas filmotecas como la 

de Barcelona, Milán y Londres, entre otras. ¿Qué ha significado en tu obra esta labor?  

Yo comencé en el mundo del cine y de la imagen, en realidad, un poema visual no deja 

de ser la fracción de una película. Con respecto a Transbord he hablado antes del último 

poema de la calavera que tiene ?The End? escrito en la concavidad de los ojos , el libro 

no deja de ser también unas secuencias que (más voluntaria que involuntariamente) se 

van leyendo hasta acabarlo y tras ello por fin encender (o apagar) las luces. Mis 

películas tienen soterrado una línea argumental muy sutil que tiene su importancia, pero 

no la quiero hacer patente ya que, en función al lenguaje cinematográfico, es la imagen 

la que te tiene que cautivar a través de los movimientos, de los enfoques, del sonido, 

porque todos ellos tienen música, que es un elemento clave para introducirte e ir 
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paseando a través de las imágenes. De ahí pasé a fijar la imagen en el papel, y del papel 

(que se quedó pequeño) pasé a la instalación, y de ahí volví al movimiento, que es la 

performance. Toda mi trayectoria decribe un círculo cerrado cuyas fases son: 

movimiento, quietud, quietud-volumen y de nuevo movimiento. 

 

J.M. Calleja se encuentra en una posición de observador de la realidad artística 

nacional sobrevenida por su labor de coordinador de antologías, la más reciente, 

VI(r)US, (10) y la que está preparando para la revista que dirige Silvio de Gracia en 

Junín, (Argentina), Hotel Dadá. ¿Qué opinión te merece el panorama nacional tanto a 

nivel crítico como creativo ante la proliferación de diversas antologías en nuestro 

mercado nacional durante los últimos años? 

Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías y con el ordenador en casa ha habido una gran 

eclosión de autores, libros y poemas, pero no todos son fantásticos. Eso es otra cosa. Es 

bueno que haya torbellinos porque eso remueve el aire. Corroboro que ha habido una 

explosión. La estamos viviendo. Pero no deja de ser sólo una explosión, que quede 

claro. A nivel personal y a nivel de autores es bueno, porque quiere decir que si el 

fenómeno deja de ser una flor de verano, esos autores irán trabajando y expandiéndose y 

quizá un día tengamos una magnífica explosión. Cada uno tendrá que tomar su tiempo 

para ir madurando. No todo el mundo con su primera obra provoca un big-bang mundial 

y crea un universo propio. No. Por lo general, la persona necesita tiempo para madurar. 

Pero el fenómeno es importante porque mientras más autores salgan, mayor serán en 

número y calidad los autores que permanezcan dentro de unos años. Mejor que queden 

veinte a que queden dos, esto es obvio.  

Debido a que los costes de producción se han reducido, todo el mundo se ha volcado en 

producir plaquettes, libros, revistas? pero tienen un aire fugaz y están muy limitados. Es 

importante que uno publique sus cosas, pero lo más importante es que salga fuera de los 

circuitos habituales que ya conocemos, porque claro, si somos diez y cada uno publica 

un libro de una edición de 10 ejemplares para regalarlo a los amigos, sólo estará 

haciéndose autobombo. Pero si tú envías tu libro a un filósofo, a un crítico, a un músico 

o a un novelista para que te diga qué le ha sugerido, entonces sí que es una buena 

lectura, porque te está dando una perspectiva distinta y externa al circuito, muy 

diferente a la que te pueda dar un colega, y este es un paso que te hará evolucionar.  

Las antologías se encuentran dentro de esa proliferación. Para mí una antología es una 

cosa muy seria, hasta ahora se recogían una serie de autores con unas características 

propias, por ejemplo: poesía social española se recogen autores que hacen referencia a 

unas circunstancias concretas. Pero no se recogen todos los autores que hacían 

http://www.blog.com.es/srv/media/media_item.php?item_ID=3933411


panfletos, sino que se valoran una serie de cosas, se seleccionan los autores; el libro no 

es infinito, tiene unas páginas. La antología tiene un contexto: el momento, la ubicación 

y qué se está haciendo. Ahora bien, si yo quiero hacer una antología sobre el mar el 

planteamiento es muy diferente, tenemos un número limitado de páginas y podemos 

delimitar los conceptos de aceptación: por motivos cronológicos, estéticos o 

geográficos. Cuando uno se plantea una antología tiene que tener en cuenta seriamente 

muchas variables. No por publicar una antología con 328 poetas va a ser la mejor 

antología, no, será solamente una antología que publica a 328 poetas. Así de sencillo. 

Cuando en el 2005 publiqué VI(r)US, antología de la poesía visual catalana, por 

condiciones editoriales me marcaron una serie de páginas. Podía realizar una antología 

de 90 autores con un poema cada uno o una de 30 autores con dos poemas cada uno, 

esto es lo que decidí, con lo que daba mayor capacidad de lectura e interpretación a los 

lectores, más una página con bio-bibliografía de cada poeta reseñado, y así sumaban las 

90 páginas. Si hubieran sido 90 autores seguramente más de 30 no hubieran tenido la 

calidad suficiente para estar ahí porque no hay la distancia crítica suficiente, no 

podemos comparar a un autor que hace cuatro días acaba de salir de Bellas Artes y te 

hace un poema manipulando una imagen con el photosop con otro autor que hace veinte 

años que está trabajando en el ámbito de la poesía visual, que tiene una trayectoria y que 

es o ha sido significativo en algún momento de la historia. El antólogo ha de decidir, 

comprometerse y asumir su responsabilidad.  

Y así decidimos dar por terminada esta entrevista. Nos hemos tomado ya varias 

horchatas y abandonamos el café. Mariángels y J.M. Calleja tienen que salir para 

Mataró, en donde viven, pero antes tenemos tiempo para callejear un poco y seguir la 

conversación. Les acompaño a comprar unos libros de poesía y Mariángels, a mi 

propuesta, me habla de algunos de sus autores catalanes preferidos y algunos títulos de 

actualidad. También me habla del gremio en Catalunya. Somos colegas de profesión: 

ella es profesora de lengua catalana y yo de lengua española. Y, ya se ha dicho, escribe 

poemas y relatos. Les he encontrado efervescentes y creativos, demostrando así que el 

tiempo siempre juega en su favor, como J.M. Calleja ha dejado patente en esta 

entrevista, aplomando el ánimo y concretando los perfiles de la obra. 

Roberto Farona. Barcelona, Semana Santa 2008 

Notas:  

(1) Poemes dels vuitanta (Poemas de los ochenta), edicions fet a ma, Badalona 

(Barcelona), 2007. 

(2) Transfusions, incluído en L?Avioneta, nº 14 (director: Carles Hac Mor), 

monográfico J.M. Calleja, 1996. 

(3) Homenajes, Tansonville, Valladolid, 2007. 

(4) La musica per als ulls (La música para los ojos), Cartes sense sobre (Dir. Martí 

Rosselló) Premià de Mar (Barcelona), 1997. 

(5) Ensw ?News, Exposición galería H2O, Barcelona,2005. 

(6) Transbord Arola Editors. Tarragona 2006. 

(7) 7poemesperanoapaivagarla7, La Cel-lula, Barcelona, 1998. El título juega con la 

disemia del ?7? y su grafía ?set?, que del catalán se traduce al español sed o siete, de 

ahí: 7poemasparanoapagar... 

(8) Llibre de les hores, Mataró, 1981 (libro-objeto). 

(9) Still life, Mataró, 1999 (libro de artista, ej.único) 



(10) VI(r)US (antología- ed. J.M. Calleja), edicions fet a ma, Badalona (Barcelona), 

2005. 

 

  Carlos Edmundo de Ory: "Aerolitos" - Rafael de 

Cózar  

por Giroscopio @ 2009-09-24 – 22:08:57  

Resulta ya innecesario, dado el reconocimiento que ha tenido en las últimas décadas la 

obra del gaditano Carlos Edmundo de Ory (1923), referirse a la originalidad de la 

misma, en su conjunto, tanto en prosa como en verso. Ya el movimiento Postismo, 

impulsado por él en 1945, significó una peculiar inmersión en las vanguardias 

cumpliendo los requisitos y con todos los ingredientes que no habían aportado los 

movimientos anteriores a la guerra, llegando a ser además el verdadero precedente de la 

posterior poesía experimental. La principal originalidad de este movimiento es que 

frente a los movimientos anteriores, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo o el español 

Ultraísmo, que habían incidido sobre todo en las posibilidades visuales de la palabra, el 

Postismo habría en cambio el camino hacia la experimentación con la dimensión 

sonora, musical, es decir, a lo que luego se llamaría poesía fonética.  

La evolución de la obra del poeta gaditano en las décadas siguientes es un proceso de 

ahondamiento sobre algunas de las claves primeras, cada vez más en una línea personal, 

difícil de equiparar en el contexto literario español, pasando por el introrrealismo y el 

Atelier de poésie ouverte, ya en Francia, a fines de los sesenta. No resulta extraño, en 

este sentido, que los primeros poetas experimentales, desde inicios de los sesenta, vieran 

en Ory al más cercano antecedente.  

Aparte también del género del relato, dimensión fundamental para entender la obra de 

Ory, cabe destacar además dos facetas en las que, de nuevo, encontramos pocos 

ejemplos en la literatura española del siglo XX. Una de ellas es la del diario personal, en 

este caso una auténtica enciclopedia en varios tomos de notas, citas, datos, reflexiones, 

versos y sentencias, algunas muy breves, que nos ofrecen una auténtica dimensión 

histórica, del autor y de su tiempo. Esta fórmula del diario, hoy de moda, la desarrolló 

Ory desde el principio de su obra mediante una estructura nada usual, pues aunque 

podamos reconocer a veces impresiones personales, la óptica permanente no es la del yo 

real, sino la del yo poeta que defendía Baudelaire.  

La otra dimensión fundamental, objeto de este breve trabajo, es la del llamado por Ory 

Aerolito, del que también se han publicado ya algunas colecciones . 

Los aerolitos están entre la máxima, el aforismo, la greguería o la sentencia, en unos 

límites amplios en cuanto a temática y modo de concepción del texto, pero también en 

una línea de peculiaridad que nos hace reconocible casi siempre al autor. El género lo 

definía Novalis como polen, y Nietzsche como sentencias y dardos, lo que Coiran 

definió como pensamientos estrangulados . En el caso de Ory se entrevera en ellos a 

veces el humor, la ironía, el dolor, el genio y el ingenio, el juego de palabras, muy a 

menudo con detalles de una lógica (semántica o sonora) que resulta aplastante: Descarta 
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a Descartes, Platón come plátanos, La gula que estrangula, Somos recuerdos: dos 

veces cuerdos. 

El aerolito es generalmente breve, a veces una metáfora, a veces una cita de algún 

personaje histórico, poeta, filósofo, etc: Ojalá que el radium tenga un color bonito 

(Marie Curie), Yo es química (Jean Rostand) , El verano es para los oportunistas (H. D. 

Thoreau). 

Son bastante frecuentes los que se centran en las definiciones: Los diamantes: gotas de 

sudor de Dios, La risa es la campanada del cuerpo, El tiempo es la respiración del 

espacio, Las palabras son el rubor del silencio, La vida son los guantes de la muerte, 

Venecia: cementerio mojado de besos. La palabra poeta es una falta de ortografía de 

Dios, El arpa es el gato de la música, La almohada es la flauta del sueño. 

A veces aparece la visión personal: El silencio es una rosa seca en mi cabeza, El 

incendio del crepúsculo me hace sufrir y me miro al cuerpo lleno de llagas. ¿Son llagas 

o joyas, Oigo sirenas en la noche, luego existo, Que me entierren vestido de payaso, 

Rumias mías, ¡Maldito sea el día que morí!. 

En muchos aerolitos, la lógica llevada al extremo es de donde surge lo sorprendente: 

Oh! Está tan débil que no podrá morir, Cuando estés dormido acuérdate de despertar, 

En boca abierta entran moscas. En todo caso, la acumulación de estas breves sentencias 

con sentido en sí, independientes unas de otras, van construyendo un tejido, una especie 

de mosaico abierto, diverso, en línea paralela con los diarios del poeta, donde también 

abundan los aerolitos.  

No cabe duda de que esta estética de la condensación, que ya tuvo su tratamiento el en 

Modernismo, con su influencia oriental, así como en la vanguardia (recuérdese el interés 

por oriente de pintores ?Kandinski, Paul Klee- y poetas ?Los haikus de Juan José 

Tablada), parece observar de nuevo ahora un auge especial, por ejemplo con la 

creciente moda del microrrelato. La tradición de la máxima en todo caso es muy 

extensa, pero no cabe duda de que su ejercicio en la obra de Ory resulta bastante 

peculiar. 
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