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INTRODUCCIÓN 

 

Estoy convencido de que la poesía visual es el germen aglutinante del octavo 

arte multimedia experimental. Quien dude puede comprobar esto que digo 

en la Wikipedia, precisamente en el articulo (parcial y cainita), titulado: 

«Poesía visual». 

 

Sabemos que el artista se expresa a través de su obra. Que su obra y sólo 

ella, es la que debe hablar por él. El artista no debe «ni tiene», que explicar 

nada. Pero el artista sí está obligado (creo, para hacerse entender 

mínimamente), a dar algunas claves de su trabajo o, al menos, saber, 

dominar, la nomenclatura básica de las materias que utiliza y, obviamente, 

de los objetos que presenta y «bautiza», como resultados de su arte. 

 

A nadie que yo sepa se le ocurre llamar automóvil a una bicicleta, ni naranja 

a una manzana. ¿Por qué entonces a las esculturas, artefactos u objetos 

inspirados o parecidos a un libro, así lo denominan muchos? 

 

¡No sé! Quizá sea un misterio de la mente artística, poseída de la magnífica 

soberbia que invade a todo creador a la hora de nombrar los productos de su 

genio. Arcanos de la mente creadora que en un ejercicio de libertad 

ilimitada, denomina lo que no es a lo que es. 

 

Sin ánimo por mi parte de limitar la libertad de nadie a llamar libro a lo que 

primero se le ocurra, defiendo que la palabra «libro», únicamente debe 

utilizarse para nombrar aquello que lo es: «25 hojas unidas por uno de sus 

lados», y, de ahí para arriba, hasta el infinito de clases, formas, tamaños y 

contenidos. 

 

No sé qué nomenclaturas serán las adecuadas («doctores tiene la Iglesia»), 

pero no es lógico (ya sé que la lógica en el arte no tiene mucho sitio), 

denominar a una escultura en forma de libro: «libro-objeto». 

 

Pero en estas páginas lo que voy a explicar (no desde la óptica del artista, 

sino desde la del profesional de las artes gráficas), es el desarrollo que he 

seguido para confeccionar los primeros originales que han dado lugar a la 

edición de estos primeros volúmenes del Proceso Boek 861, y no meterme 

(me he metido), en una problemática que estimo de casi imposible solución. 

 

Antes vuelvo a decir lo que considero «libro experimental». En sentido 

amplio «libro experimental» será (es), el que en su ejecución (y quizás en su 

contenido), muestre la transgresión de las normas gráficas comúnmente 



aceptadas. Por tanto, libro experimental es el que contiene o se forma en 

base al mínimo de hojas (si tiene menos de 25 deberá denominarse «folleto»), 

de diversas materias, texturas, olores y hasta sabores (unidas por alguna de 

sus partes), a las que deberemos dar formas diversas por medio de cortes, 

plegados, perforados, rasgados, troquelados, pegados, además de decorarlas 

con añadidos de cromos, sellos, recortes, tiras, encartes de todo tipo, discos 

musicales, cedés, y, obviamente, con lo escrito-pintado. 

 

 
 

Otra de las premisas que deberá poseer el libro experimental será aquella 

que particularice su forma que podrá derivar del prolongado, apaisado, 

triangular, hexagonal, circular, etcétera, con el fin de conseguir volúmenes 

prismáticos, piramidales, esféricos, cónicos, irregulares o como se nos 

ocurra. 

 

Podemos hacer un libro con páginas enrolladas (no confundir con los rollos 

de papiro, ni con los sacramentarios del judaísmo), y, tomándonos la libertad 

que nuestra imaginación nos permita, aunque saliéndonos del canon de las 

cincuenta páginas, podremos encuadernar (hacer), un objeto-libro, con 

láminas desplegables en acordeón, en forma de fuelle, de abanico, de esfera, 

etc. 

 

Por supuesto que a los libros experimentales les podemos (y debemos), 

adaptar tapas de todo tipo de formas, materiales y decoración. Sabemos que 

los primeros libros que se hicieron así las llevaban, por tanto, nosotros, los 

hacedores de libros experimentales, podemos fabricarlas como nos venga en 



gana y como nuestra capacidad y medios nos lo permitan. De esta manera 

podremos hacer desde un libro con tapas de cartulina, hasta otro con tapas 

de hierro forjado, si es que disponemos de una fragua. Desde un libro con 

tapas de madera tallada, hasta otro cuyas tapas sean de cerámica. 

 

En cuanto al libro de artista, es el volumen (ejemplar único), encuadernado 

de forma más o menos artesanal, cuyas páginas, de cualquier tipo de 

material, se presentan decoradas, manipuladas, escritas, troqueladas, 

etcétera. 

 

Llegados hasta aquí es obvio que siempre encontraremos ejemplares que 

poseerán características tanto del libro de artista, como del libro 

experimental; del industrial y del libro objeto. En estos casos, nuestra 

profesionalidad y buen juicio, nos facilitará la nomenclatura que mejor le 

ataña a cada libro que veamos o manufacturemos. 

 

Cuando hablamos de edición no nos referimos por lo general a fabricar un 

libro en ejemplar único, sino a varios libros idénticos. Por eso los 88 

primeros volúmenes del Proceso Boek 861, resultan ser ochenta y ocho 

ediciones diferentes, ya que de cada una imprimí ocho ejemplares 

numerados del uno al ocho, con el colofón fechado y firmado todo a mano en 

cada uno de ellos (detalle, entre otros, que particulariza cada ejemplar 

acercándolo al libro de artista), que he distribuido de la siguiente forma: 

cinco ejemplares para el Depósito Legal e ISBN; el número tres lo he 

destinado a la Biblioteca del Centro Español de Poesía Visual, sito en 

Peñarroya-Pueblonuevo, dirigido por Francisco Aliseda. El número dos al 

Museo del Sol, sito en Tarragona, dirigido y alentado por César Reglero, y el 

número uno, para mi egobiblioteca. 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DEL PROCESO 

ESCRITO/PINTADO 

 

Lo primero, después de la idea creadora, fue coger varios ejemplares del 

Boek 861 (concretamente el que recensiona la exposición de César Reglero 

en Montevideo sobre su apropiacionista), y guillotinarlos para convertirlos 

en folio menor (A4). 

 

A continuación rescaté de una de las carpetas de proyectos, una serie de 

maculaturas que volví a manchar entre los rodillos de la máquina offset, 

una espátula y una esponja. Seguidamente intercalé las hojas del Boek 861, 
entre las maculaturas y las desbarbé para que todas tuvieran el mismo 

tamaño. Después las numeré mecánicamente por ambas caras, llegando 

desde el número uno al setenta, o sea, 35 hojas en total. 



 

A continuación trabajé (pinté, escribí, imprimí, perforé, etc.), durante casi 

todo un mes sobre las caras de las 35 hojas totales, fotocopiando (y/o 

escaneando a color), cada una de las intervenciones efectuadas en las caras 

base. 

 

La primera intervención consistió en dibujar en color negro, una estalactita, 

la segunda un triángulo de color gris, la tercera manchas amarillas, la 

cuarta líneas de color siena, la quinta de color fucsia y la sexta de color 

violeta. A la vez que pintaba y escribía añadí una serie de nombres y de 

letras de la Cleopatra Negra, alusivas a ellos. Con estas seis intervenciones 

concluí los primeros seis procesos, cuyos originales guardo hasta el momento 

que Apolo me ordene regresar a ellos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA EDICIÓN 

 

[1] 

 

De las nueve fotocopias de la primera intervención (color negro / páginas 

impares), reservé una, obteniendo de las demás, una vez casadas y 

guillotinas en cruz, cuatro libros diferentes. Lo mismo hice con las fotocopias 

de la segunda intervención (color negro / páginas par). El total de libros 

(8x8= 64), los encuaderné en rústica grapada, dotándolos de portadas, 

colofón, guardas de cartulina negra igual a la empleada en la cubierta y, en 

ella a modo de planos, grandes etiquetas de papel, imprimiendo en la 

superior mi nombre, título y editorial; y en la posterior, los créditos de cada 

edición. Para este juego de ocho libros prolongados diferentes, confeccioné 

un estuche de color rojo. Estos volúmenes fueron los que me sirvieron de 

referencia para fabricar los demás libros, siendo sus títulos: 

 

Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-1/libro-I) César [homage]. 

| 2. Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-1/libro-II) César R. 

[homage]. | 3. Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-1/libro-III) 

César Re. [homage]. | 4. Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-

1/libro-IV) César Reg. [homage]. | 5. Boek861 & Proceso 

Apropiacionista (black-2/libro-V) César Regl. [homage]. | 6. Boek861 

& Proceso Apropiacionista (black-2/libro-VI) César Regle. [homage]. | 

7. Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-2/libro-VII) César 

Regler. [homage]. | 8. Boek861 & Proceso Apropiacionista (black-

2/libro-VIII) César Reglero. [homage]. 

 



[2] 

 

La misma norma seguí en las ochenta restantes ediciones. Nueve fotocopias 

por cada proceso y cara: 

 

2.º Ceniza, impar y par. 

3.º Amarillo, impar y par. 

4.º Rosa, impar y par. 

5.º Marrón, impar y par. 

6.º Violeta, impar y par.  

 

He dicho el mismo sistema, pero variando la visión de lectura y, por tanto, 

de encuadernación, pasando del prolongado al apaisado, además de ir 

cambiando el color, clase y gramaje de las cartulinas y planos-etiqueta de 

cubiertas, añadiéndoles a cada edición (como ya sabemos de ocho libros 

iguales), guardas de diferentes cartulinas impresas o no, portada, página 

con las obras de referencia (las ocho descritas al principio de esta parte), 

inclusión de un texto recuperado de obras literarias e históricas diferentes y 

diversas, más colofones numerales manuscritos que particularizan un 

ejemplar de otro. 

 

Otra variación o particularidad esencial en estas ediciones experimentales, 

se refiere a que la mayor parte de ellas las guillotiné (partiendo de la 

medida estandar de 9x14), de formas diferentes unas de otras, por lo que 

casi todas presentan cuatro y cinco cortes. 

 

Concluida la encuadernación de estas ochenta ediciones (640 libros en total), 

las clasifiqué en grupos de a ocho, fabricándoles el estuche correspondiente, 

rojo, con planos-etiqueta de diferentes colores, en los que consigné los títulos 

de los libros que protegen, siendo el orden de publicación y títulos el 

siguiente: 

 

[1-8] 

 

1. Proceso del libro infinito | 2. Proceso del libro en libertad | 3. Proceso del 

libro de la ciencia | 4. Proceso del libro de la poesía | 5. Proceso del libro del 

aire | 6. Proceso del libro del agua | 7. Proceso del libro de la tierra | 8. 

Proceso del libro del fuego. 

 

[9-16] 

 

9. Proceso Eva y Adán | 10. Proceso los brazos de Visnú | 11. Proceso barro 

del Tigris | 12. Proceso fuentes del Nilo | 13. Proceso color de Altamira | 

14. Proceso martillo de Carnac | 15. Proceso volumen de Gizeh | 16. Proceso 

música de Tarsis. 

 

[17-24] 

 



17. Proceso apropiacionista [césar reglero homage] | 18. Proceso armónico 

[wlademir dias-pino homage] | 19. Proceso fundamental [stéphane 

mallarmé homage] | 20. Proceso concreto [decio pignatari homage] | 21. 

Proceso caligrama [guillaume apollinaire homage] | 22. Proceso letrista 

[isidore isou homage] | 23. Proceso fonético [kurt schwitters homage] | 24. 

Proceso semiótico [ferdinand de saussure homage]. 

 

[25-32] 

 

25. Proceso pintor de Mas d’Azil | 26. Proceso modelista de Willendorf | 27. 

Proceso anónimo de Abydos | 28. Proceso escriba de Sakkara | 29. Proceso 

tejedor de Gebelein | 30. Proceso performer de Lagash | 31. Proceso 

encarnador de Ur | 32. Proceso orfebre de Larsa. 

 

[33-40] 

 

33. Proceso objeto [rafael peralto homage] | 34. Proceso acción [guy debord 

homage] | 35. Proceso creacionista [vicente huidobro homage] | 36. Proceso 

caligráfico [charles nordier homage] | 37. Proceso caligramático [lewis 

carroll homage] | 38. Proceso tipográfico [josé rodríguez homage] | 39. 

Proceso futurista [filippo tommaso marinetti homage] | 40. Proceso ready-

made [marcel duchamp homage]. 

 

[41-48] 

 

41. Proceso de Tell-el-Amarna | 42. Proceso muralista de Meidum | 43. 

Proceso alfarero de Susa | 44. Proceso piedra de Rosetta | 45. Proceso disco 

de Festos | 46. Proceso cantero de la Esfinge | 47. Proceso oribe del 

Carramolo | 48. Proceso decorador de la Apadana. 

 

[49-56] 

 

49. Proceso dadá [tristan tzara homage] | 50. Proceso texto visual [max 

ernst homage] | 51. Proceso surrealista [andré breton homage] | 52. Proceso 

ultraísta [guillermo de torre homage] | 53. Proceso greguería [ramón gómez 

de la serna homage] | 54. Proceso vanguardia [joan-salvat papasseit 

homage] | 55. Proceso concretista [armando y haroldo de campos homage] | 

56. Proceso jitanjáfora [mariano brull homage]. 

 

[57-64] 

 

57. Proceso tallista Tlahuizcalpantecuhtli | 58. Proceso veladuras William 

Blake | 59. Proceso textual Jorge Luis Borges | 60. Proceso tesoro del 

Carambolo | 61. Proceso constructor Tiahuanaco | 62. Proceso alarife 

Sacsahuamán | 63. Proceso disco del Discóbolo | 64. Proceso cronista 

Machu-Picchu. 

 

[65-72] 



 

65. Proceso espacialismo [pierre garnier homage] | 66. Proceso apostolado 

[julio campal homage] | 67 Proceso difusor [ángel crespo homage] | 68. 

Proceso fluxus [robert wats homage] | 69. Proceso zaj [john cage homage] | 

70. Proceso neovanguardia [roberto jacoby homage] | 71. Proceso 

permutatorio [juan-eduardo cirlot homage] | 72. Proceso esperpento [ramón 

del valle inclán homage]. 

 

 

[73-80] 

 

73. Proceso Eva en Babel | 74. Proceso Eva en Casablanca | 75. Proceso 

Eva en Cnosos | 76. Proceso Eva en Niágara | 77. Proceso Eva en el 

Transvaal | 78. Proceso Eva en Samarcanda | 79. Proceso Eva en Troya | 

80. Proceso Eva mitocondrial. 

 



 

 

 

 

 

 

LOS LIBROS ÚNICOS 

 

[1] 

 

Hablamos ahora de libros o, mejor, siguiendo la nomenclatura que les 

afecta, de blocs encolados en ejemplar único. 

 

¿Recuerda el lector el juego de fotocopias (la nueve), no encuadernada? Pues 

bien, con cada uno de esos juegos después de casados, fabriqué un bloc en 

carpeta. Es en estos originales donde puede apreciarse al detalle, una a una, 

todas las intervenciones del Proceso Boek 861. 

 

¿Cual fue la razón de encuadernar estas pruebas, como blocs encolados en 

carpeta? ¡Muy fácil! De esta forma, si algún día se hiciera preciso reproducir 

algunos de estos originales, nos sería muy sencillo desprenderlos del resto 

de la obra. 

 

Seis colores y doce intervenciones de la primera parte del proceso completo, 

complejo y presuntamente infinito, que nos han dado doce blocs en carpetas, 

decoradas a base de mosaicos recuperados de los planos-etiqueta sobrantes 

de los libros y de los estuches, y cuya explicación bibliográfica completa 

(extraída de mi Calendario Bibliográfico 1965-2009), es la que sigue: 

 

Proceso 1-a (negro) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 1-b (negro) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 2-a (ceniza) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 2-b (ceniza) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 3-a (amarillo) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 3-b (amarillo) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 



Proceso 4-a (rosa) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 4-b (rosa) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 Literatura 

española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 5-a (marrón) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 5-b (marrón) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 

Proceso 6-a (violeta) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 00x00, 78 p. 

Proceso 6-b (violeta) | fpv | CDU: 75 Pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | ejemplar único, bloc en carpeta, 30x21, 78 p. 

 



 

 

 

[2] 

 

Obviamente, si hubiera dispuesto de una fundación o imprenta institucional 

a mis órdenes, hubiera realizado, en vez de las negras fotocopias anteriores, 

hermosas hexacromías. Al no ser esto así, lo único que he podido efectuar en 

«technicolor», como humorísticamente los he denominado, han sido dos 

juegos (tres a tres procesos completos impar-par), que previamente pasé por 

el escaner. 

 

Su bonito resultado lo he reproducido a todo color, como he dicho, y lo he 

encuadernado en dos blocs en medio guaflex, tapa suelta, con guarda 

impresa y pintada a mano. Esta es su descripción bibliográfica: 

 

Procesos 1. 2. 3. [technicolor] | fpv | CDU: 75 pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | Corona del Sur, bloc en medio guaflex tapa 

suelta, con guarda impresa y pintada a mano, ejemplar único, 10x15, 70 p. 

 

Procesos 4. 5. 6. [technicolor] | fpv | CDU: 75 pintura | CDU: 821.134.2-1 

Literatura española. Poesía | Corona del Sur, bloc en medio guaflex tapa 

suelta, con guarda impresa y pintada a mano, ejemplar único, 10x15, 70 p. 

 



CONCLUSIONES 

 

Esto es a grandes rasgos, lo que puedo decir sobre este trabajo mío, nacido 

del fervor-poesía que sembraron en mí al principio de los años setenta, las 

obras de Carlos de la Rica, Alfonso López Gradolí, Fernando Millán, Antonio 

Gómez y tantos otros hasta llegar a Antonio Orihuela y César Reglero. 

 

(fpv, 18.08 h. 06.09.09). 

 

 

 
 

http://www.peraltopoesiavisual.com/



 


