
 

Tardor literària Tarragona 2008 POLIPOESIA Y 

CABARET POETICO ...//... 

  

cicle oniris de polipoesia - (2 actes)  

“Cabaret poètic” 

per Pere Sousa, Magda Guillén i 
Rubén Aguilar 

Dissabte 29 de novembre, 19 h 

Künstainer, jardins del Camp de Mart (Tgna)  

Recital de poemes fonètics des de les avantguardes de principis del segle XX (Futurisme, 
Dadà, Merz, Ultraistes, Salvat-Papasseit, Cirlot i d’altres autors) fins al dia d’avui. Però, més 
que un recital, seria un petit cabaret multidisciplinari, amb música en directe i videoprojeccions. 
Pere Sousa, tot un referent al nostre país de la poesia fonètica. Magda Guillén, actriu 

multidisciplinar. Rubén Aguilar, guitarrista i compositor.  

Produeixen Cicle Oniris Ajuntament de Tarragona, Associació Ariadna, Silva Editorial i Associació Tren-K. Col·laboren: 
Diputació de Tarragona, EADC de la Generalitat de Catalunya i Joventut de la Generalitat de Catalunya 

  



“Poliposeando, nos repetimos” 

per Poliposeídas 

Divendres 21 de novembre, 21:30 h  

La Vaqueria (Tgna) 

  

Poemes com a peces escèniques, equivalents a un sketch humorístic o una cançó 
escenificada, per parlar de manera compromesa de l’habitatge, l’art, la immigració, les 
polítiques de desenvolupament, les relacions personals o el neoliberalisme econòmic, amb 
influències de Brossa o Lizano. 

Dos actors interactuen amb música i vídeo. Veu i ironia al servei d’un ritme trepidant. Riure i 
pensament. 

L’obra ha estat guardonada amb el premi ‘Simulacro 2008’ de noves tendències teatrals del 
Festival Internacional de Benicàssim (FIBER-FIB). 

Poliposeídas són Laura Gallego i César Rosado a la interpretació, i Antonio Romero és el 
tècnic i músic de l’obra, alhora que ha escrit els textos i la música. 

www.poliposeidas.com 

 

 

DOCUMENTACION 

Merz Mail es uno de los grandes especialistas en poesía 

fonética y sonora. Recogemos algunos fragmentos de este 

completísimo artículo y lo acompañamos de algunas imágenes 

actuales de los archivos del TDS  

 

http://www.poliposeidas.com/


 

 

Truman Hush en un festival de polipoesia   

POESIA FONÉTICA y SONORA ( de las vanguardias 

históricas al siglo XXI) 

 

Merz Mail 

http://www.merzmail.net/ 
 

Desde el origen de los tiempos la tradición oral se ha impuesto a la 

literatura escrita, la poesía en todas sus vertientes y en diferentes épocas ha 
sido utilizada como vehículo de transmisión cultural. Su transmisión oral, 
utilizando la rima, el ritmo y sobre todo la dicción sobrepasaba al propio 
mensaje.  



 

Recital del Rapsoda Carles García Tomillero (TDS) en la presentación de Libro de Poesía Visual 
KAO  de Tomás Camacho. Editado por BABILONIA. La poesía visual y la discursiva comparten 
mesa (Tomás Camacho y Paco Pérez Belda acompañan al rapsoda) 

 
Aunque un amplio estudio de la poesía fonética nos lleve a culturas anteriores 
al siglo XX, como los juegos silábicos, distorsiones léxicas en diversos 
folklores, juegos de susurros o canciones infantiles, consideramos a la poesía 

fonética como un fenómeno del siglo XX, ligado al Futurismo Ruso e 
Italiano , el Dadaísmo y MERZ. Nos centraremos sobre todo en las 

vanguardias históricas de principios del siglo. y dejaremos hablar a aquellos 
que según nuestro criterio son los que la definieron en su origen y crearon los 
primeros poemas fonéticos.  

La poesía sonora la podríamos definir como un aquella poesía que evita 
usar la palabra como mero vehículo del significado y la 

composición del poema o texto fonético está estructurado en sonidos que 
requieren una realización acústica. Se diferenciaría de la poesía declamada o 
recitada tradicional por la introducción de técnicas fonéticas, ruidos y sobre 
todo por su carácter experimental.  



…//… 

Futurismo Italiano 

…//…En París Guillaume Apollinaire  

publicó el manifiesto “La antitradición futurista” en 1913, dado su apoyo a los 
futuristas italianos, aunque su poesía seguía basada en los métodos 

tradicionales. Defendió la revolución tipográfica iniciada 
por Marinetti afirmando que esta nueva poesía “era una 
síntesis de las artes, la música, la pintura y la literatura” 

Futurismo Ruso 

. …//… 

Algunos futuristas componían sus poemas sin 
adjetivos, adverbios, verbos o signos de puntuación, 
utilizaban un collage de sustantivos  que evocaban una 
sucesión continua de imágenes, hasta llegar a la base más 

primitiva del idioma, la onomatopeya y el ruido, este último termino se 
materializó en el Arte del Ruido inventado por Luigi Russolo en Italia, uno de 
los aportes fundamentales del futurismo a la música moderna.    
A partir del manifiesto futurista de 1912 que con el título de “Bofetada al gusto 

del publico” firmaron entre otros Maiakovsky y Khlebnikov …//… 

Dada 

Pero serían los dadaístas quienes realmente 
profundizaron en la poesía fonética, eclipsando los avances 

futuristas. Encontramos ya en 1897 Dadá antes de Dadá, el  poema kikakoku  
de Paul Scheerbart publicado en un volumen titulado "Una novela ferroviaria: 
Te amo",  Scheerbart murió en 1915, inició una huelga de hambre contra la 
guerra que le costo la vida y  en 1905 encontramos el poema  Das große Lalula 

de Christian Morgenstern    , en ambos encontramos una sucesión de 



sonidos con cierta afinidad al idioma alemán aunque 
con una estructura similar a la poesía tradicional de los 
últimos siglos, que nos podría recordar los idiomas 
infantiles, las rimas cantadas, los idiomas artificiales, la 
onomatopeya, la imitación de los sonidos  animales.  

 

Composición fonética y gutural /TDS 

Morgenstern incluso se anticipó al poema fónico mudo 
de Man Ray de 1924, publicado en la revista 391, con el 
poema "La canción nocturna del pez",  compuesto con 
signos métricos.    

Posteriormente en 1916, Dadá propuso un anti-arte que 
destruyera la cultura y por lo tanto la guerra, un 
planteamiento totalmente opuesto a los futuristas, 
aunque heredó varios de sus postulados, los 
manifiestos subversivos, la propaganda y parte de la 
parafernalia, pero ante la acción propuesta por el 
futurismo, Dadá duda de todo.  



 

Pig Mail Art DaDa Baudhuin Simon durante el Festival de Acciones Poéticas de I.E.S. Aquis 
Celonis 

En la Suiza neutral de la guerra que azotaba a toda Europa, Hugo Ball 
fundó el Cabaret Voltaire , Dadá inventó el anti-arte,  
Ball  inventó la anti-poesía, "versos sin palabras" "En 
estos poemas fonéticos expresamos nuestra intención 
de renunciar a un lenguaje que el periodismo ha 
agotado y tornado estéril. Debemos recurrir a la más profunda 

alquimia de la palabra, e incluso sobrepasarla, para conservarle a la poesía su 
santuario más sagrado".   

 



 

Accion Urbana dadaísta realizada por Agripino Terrón durante las Jornadas de Acción Urbana de Turón 

Organizadas por Nel Amaro 

 

…//… 

 
 

 

El Cabaret Voltaire fue en un principio un fenómeno literario, la 

actividad creadora estaba centrada en la producción, presentación y 

publicación de poemas, relatos y canciones. El ruidismo de Russolo 
fue retomado por el Cabaret Voltaire y enriquecido con 
suspiros y aullidos.  



 

Todo tipo de sonido es susceptible de convertirse en poesía sonora 

…//… 

 Los sonidos primitivos, los llamados Poemas Negros eran "traducciones" de 
cantos africanos y de Oceanía que "encontraba" Tzara, Huelsenbeck había 
experimentado con los ritmos de la música negra, utilizaba el tam-tam para 

acompañar las proclamas de Tzara, Ball tocaba el piano y con 
las máscaras de Janco creaban un espectáculo 
primitivo que podríamos considerar el lenguaje 
primigenio de la nueva poesía 

 

 

Las vanguardias hispánicas 

Pero el concepto que por ahora hemos denominado poesía fonética, apenas 

pasó de largo en nuestro país. En Barcelona se fundó la revista 
“Futurismo” en 1907, dos años antes de la aparición del Manifiesto 
Futurista de Marinetti, pero nada tenia que ver con el futurismo que 

pregonaba Marinetti. El Manifiesto de Marinetti fue publicado en castellano en 

la Revista Prometeo con una introducción del director de la misma, 

Ramón Gomez de la Serna, en abril de 1909 solo un par de meses 

más tarde de su publicación en el diario Le Figaró. En 1912 publica en el 



numero 6 de Prometeo “Proclamas Futuristas a los Españoles”.  En Catalunya 

quien primero habló de Marinetti fue Eugeni d’ Ors en  La veu de 

Catalunya en julio de 1908. 

El poeta chileno Vicente Huidobro publica un 
manifiesto contra los futuristas con el nombre de “Non 
Serviam” en 1914, que creó las bases para un nuevo 

movimiento literario el “creacionismo”, surgido de 

una conferencia que realizó Huidobro en el Ateneo 
Hispano de Buenos Aires en 1916.  

 

Obra de Rafael de Cózar en el Homenaje ULTRA organizado por el Ateneo de Sevilla 

Bajo la influencia de Huidobro, Cansino-Asens creó el 
movimiento “Ultra” en diciembre de 1918, una síntesis 
del futurismo, cubismo y expresionismo,  

 

…//…el manifiesto fundacional iba firmado entre otros por Xavier Bóveda, 
Cesar A. Comet, Guillermo de Torre, fue el único movimiento 

literario puramente español que se exporto a América latina, con la 

colaboración de Jorge Luis Borges que publicó en las revistas 

ultraístas en España y después fundó en Argentina, “Prisma” en 1921, “Proa” 

1922 y “Martin Fierro” en 1923. En Uruguay fue extendido por el poeta Juan 
Parra y sobre todo a partir de 1927con la aparición de tres libros 

“Paracaídas” de Enrique Raúl Garet, “Palcio Salvo” de 
Juvenal Ortiz y “El hombre que se comió un autobús” 
de Alfredo Mario Ferreiro, en este último es donde más son notorias 



las influencias de las vanguardias de la época. Adicionando signos propios de 
otros lenguajes o el empleo de onomatopeyas como el poema “tren en marcha” 
publicado en este libro. 

 

Obra de J.M. Calleja en el Homenaje ULTRA organizado por el Ateneo de Sevilla 

 

El ultraísmo se difundió gracias a publicaciones como Grecia, Ultra, 
Perseo, Reflector, Cervantes y Plural, esta última introduciendo 

el movimiento surrealista. Encontramos algunos ejemplos de poesía 
fonética en la revista Grecia XIII de 1919 con un poema de 

Xavier Bóveda “un automóvil pasa” o en Grecia XIV el poema “tranvía”. 
Fernando Maria Milicua  publica su único libro de poesía con el título “Poemas 
cortos en prosa” en 1925 y encontramos un único poema fonético con el título 
.“A caballo, rio y martin pescador”.  

 

 

Los manifiestos ultraistas nunca tuvieron la fuerza provocadora e incendiaria de 
los futuristas y los dadaistas, sus veladas en el Ateneo de Sevilla eran más 
bien patéticas. Guillermo del Torre publicó en 1920 el “Manifiesto vertical” y 
Jorge Luis Borges publicó el texto “Ultraísmo” en 1921 en los que se definieron 
los principios de la poesía ultraísta, inspirados en las Palabras en Libertad de 
Marinetti, aunque los poemas publicados por los ultraistas se parecen más a “el 
golpe de dados” de Mallarmé que a los poemas futuristas. 



 

Obra de Antonio Gómez en el Homenaje ULTRA organizado por el Ateneo de Sevilla 

 

…//… 

En Catalunya  Salvat-Papasseit  publica en 1920 el manifiesto “Contra 

els poetes amb minúscula, Primer Manifest Català Futurista”, Salvat-Papasseit 
realizó algunos poemas fonéticos en la línea de las palabras en libertad 
futuristas, expresándose con la tipografía y las onomatopeyas, como el poema 
“Romàntica” de 1925  “on el clar de lluna és un lladruc de gos”, en este poema 

dibuja una luna llena parecida a la de Huidobro en el poema “Paisaje”  (la 

luna en la que tu te miras), pero son el sonido del ladrido de un perro “gub, bub” 
o Poemes en Ondes Hertzianes en 1919 con ilustraciones Vibracionistas de 
Torres Garcia y un retrato también vibracionista de Barradas .Su discípulo 
Sebastià Sanchez-Juan publicó un segundo Manifest Català Futurista, Contra 
l´extensió del tifisme en literatura en 1922.  

…//… 

Por otro lado Josep M. Junoy  y J.V. Foix editan la revista 
“Trossos” y Salvat-Papasseit  “Un enemic del poble” 
que incluye poemas casi fonéticos de Joaquim 
Folguera., Jaume Brossa y Alfons Maseras.  

Pero en general a parte de poemas caligráficos y espaciales 

apenas encontramos poemas fonéticos tal como lo entendemos en el 
Futurismo y Dada del resto de Europa. Y por otro lado está la publicación por 
parte de López-Pico de La Revista que aglutinaba a los poetas catalanes 
futuristas. 



 

Poemas caligráficos de César Reglero publicados en la Antología “Virus” 

Así mismo encontramos en el libro “Altazor “ de Huidobro publicado en 1931, el 
último canto, el numero siete el un poema claramente fonético.   

Raoul Hausmann 

…//… 

". Yo pensaba que el poema es el ritmo de los sonidos ¿Porqué las palabras?  
De la serie rítmica de las consonantes, diptongos y contra-movimientos de su 
complemente de vocales, resulta el poema, que debe orientarse 
simultáneamente óptica y fonéticamente. El poema es la fusión de la 

disonancia y de la onomatopeya. El poema surge de la mirada y 
del oído interiores del poeta por el poder material de 
los sonidos, de los ruidos y de la forma tonal, anclada 
en el gesto mismo del lenguaje "…/….  

 
 

Kurt Schwitters 

Pero sería Schwitters la figura más destacada de la 
poesía fonética   en todo este periodo, fue el mayor 
defensor de la poesía fonética y quien la desarrolló de 
una forma continuada a lo largo de toda su vida. Creó 



el movimiento MERZ, un grupo de un solo artista que 
revolucionó las diferentes disciplinas que desarrollaba, 
la obra de arte total, pintura MERZ, música MERZ, 
poesía MERZ, teatro MERZ, 

 

Merz Mail versus Merz Mail 

 

 

Schwitters recogía basura de las calles para clavar en sus cuadros, editaba 
revistas de corta tirada, hacía panfletos publicitarios y declamaba poesía, y 
siempre se interesó por la relación entre la pintura y la música, que legitimarían 
el arte abstracto: " mi objetivo es la participación armónica de todos los 
dominios artísticos, pues cada dominio aprende se  enriquece por el otro"..  

Si en sus trabajos plásticos se apoyan en la frase "todo el material 
percibido por el ojo es apropiado para el arte", 
podríamos afirmar que todos aquellos sonidos 
encontrados son apropiados para la poesía, "la poesía 

MERZ es el resumen analógico de la pintura MERZ, desde frases enteras 
encontradas en los periódicos, carteles, conversaciones oídas en el tranvía, 
todo puede ser usado, manipulado o no". Escandalizó a la ciudad de Hannover 
con la publicación del poema Anna Blume  (Ana Flor), que colocó en enormes 
carteles en los pirulís de la ciudad y fue ampliamente contestado en la prensa.  



 

 
La Ursonate  conocida como Sonata in Urlauten (Sonata en  sonidos primitivos) 
es la mayor contribución a la poesía fonética de todos los tiempos,  surgió a 
través de la repetición del poema cartel de Hausmann "fmsbw", en sus 
primeros recitales lo llamó "Retrato de Raoul Hausmann", repitiéndolo hasta 
cincuenta veces, posteriormente añadió el scherzo lanke trr gll y otras partes y 
lo publicó en la revista MERZ bajo título definitivo de Ursonate. Fue construida 
en una forma clásica y matemática.  
 …//… 

 

Letrismo …//… 

No sería hasta los cincuenta y sesenta que la revolución de los medios audio-
visuales retomó de nuevo a las vanguardias de principios de siglo,  en la 
posguerra hubo algunos intentos de continuación como el letrismo fundado por 
Isadore Isou y Maurice Lemaitre. Su estrategia poética estaba basada como en 

Doesburg en un renacimiento del alfabeto y su uso 
totalmente nuevo, situado en los límites de la poesía 
visual y sonora, y cuya característica más importante 
sería la "hipergrafía", una profundización en la letra y el 
signo, y a nivel sonoro entre la grafía y el sonido, partía 
de las partículas más elementales; el punto, la línea, la 



superficie, después pasó a las cifras, los símbolos, las 
letras, las notas musicales, etc.  

 

Composición de Agustin Calvo Galan en la exposición LETRAS TRAVESTIDAS 

…//… 

Poesía Concreta 

La corriente poética conocida por Poesía Concreta, fue creada a partir de los 

años 50 por Eugen Gomringer en Suiza y Öyvind Fahlström 
en Suecia. Gomringer publicó en 1953 un libro de poemas 
espaciales que utilizaban solamente una palabra y la 
composición espacial de esta palabra en la pagina suponía el 

significado del poema. Gomringer llamó a estas composiciones Constelaciones  
que eran parte del movimiento concreto que se estaba dando en la poesía 
visual con larga tradición en la que incluiríamos a Apollinaire, Theo Van 
Doesburg, Mallarmé y Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carrol). 



 

Obra de Lois Gil Magariños para conmemorar el 50º de la Poesía Concreta en la Universidad de Sttugar 

Los dos grandes focos de la poesía concreta, de una forma simultanea aunque 
con planteamientos diferentes los podríamos central por un lado en el 

“Manifiesto para la poesía concreta” de  Fahlström y los poetas del 
grupo Noigandres de Brasil, (Augusto de Campos, 
Haraldo de Campos, Décio Pignatari) que influyeron en toda 

América Latina.  

Ambos grupos tomaron el concepto concreto en un sentido arquitectónico: un 
material estructural y las infinitas posibilidades expresivas. Haciendo un 
resumen muy simple diferenciaríamos la poesía concreta de ambos grupos en 
que  Fahlström daría más importancia al sonido y Noigrandes a la escritura o a 
la poesía visual.  

 

…//… 

 Las segundas vanguardias hispanas 

En España si las vanguardias se acabaron antes de la Generación del 27, 
surge a finales de  la segunda guerra mundial, cuando las vanguardias 
europeas estaban dispersas en el exilio o muertas,  un nuevo movimiento 
poético en pleno franquismo, “el ismo que viene después de los otros ismos”, el 

Postismo, un grupo de amigotes que creen reinventar 
la poesía a través de la sonoridad del lenguaje oral, 



combinando palabras inventadas, neologismos y sonidos guturales. Juan 
Eduardo Cirlot contemporáneo de los postistas, los tacho de 

“huidobristas”, por la similitud entre los poemas postistas y los publicados por 
Huidobro en el libro Altazor. El propio Cirlot desarrolló un trabajo de 
experimentación  sonora en el ciclo dedicado a Bronwyn, sobre todo el 
Bronwyn N y Bronwyn Collages, además de “Inger purmutations” o las 
“variaciones fono visuales”. 

Sería en los años sesenta, con la aparición en España de lo que se conoció 
como arte conceptual y llevado este a la literatura como arte conceptual 
lingüístico, y con la aparición de otro poeta americano al igual que Huidobro 
cincuenta años antes, que se revolucionaría la poesía experimental en este 

país. El uruguayo Julio Campal, creador del “Problemática 
63” con sus caligramas y poemas combinatorios, y sus 
sucesores a partir de su muerte en 1968 del grupo 
”N.O”. En medio encontramos a Luis de Pablo en Alea, 
Angel Crespo a través de la Revista de Cultura 
Brasileña, o la aparición del grupo Zaj en 1964. Se 
realizaron diversas exposiciones de poesía concreta en 
nuestro país, Joan Brossa junto a Guillem Viladot 

empezaron a publicar poesía visual.  

 

 
En un artículo publicado en el diario La Vanguardia el 25 de febrero de 1992, 
Ramón Salvo, nos descubre dos poemas inéditos de J. V. Foix , por un lado un 



caligrama fechado en 1951, no se conocía hasta este momento ningún 
caligrama de Foix, y por otro un poema fonético sin datar, pero que podría ser 

contemporáneo del “Poema n´Antoni Tapies” fechado en febrero de 

1960. También encontramos en la poesía de Josep Palau i Fabré 
dentro del poemario Poemes de l’ alquimista, el poema “La música” realizado 
con palabras inventadas y onomatopeyas., en el mas puro estilo dada. 

Europa y América 

…//… 

Enzo Minarelli, creador del concepto de Polipoesia que 
introdujo en nuestro país a través del poeta catalán 
Xavier Sabater.  

…//… el norteamericano Charles Amirkhanian que a principios de 

los 70 componía sus piezas en cintas magnetofónicas que cortaba y 
empalmaba después alterando el orden de las palabras, varias de estas cintas 
suenan simultáneamente produciéndose a veces la coincidencia de palabras 

etc. o el también norteamericano Dick Higgins, activista en el movimiento 

Fluxus y gran teórico e investigador de la poesía sonora.  

…//… 

     
Epilogo hispano 

Para finalizar respecto a la poesia  experimental en general y la poesia fonetica 
y sonora en particular en nuestro pais, cabría destacar que cada vez son más 
los festivales y encuentros que se programan por lo que es posible acercar a 

un publico más amplio este fenómeno. Tenemos el festival de 
Cyberpoesía que se realiza en Barcelona organizado 
por Xavier Sabater especializado en la poética digital, 
los festivales de Propost organizados por eduard 
Escofet, la Revista de Arte Sonoro (RAS) editada por 
J.A. Sarmiento desde la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca en la Universidad de Castilla la Mancha, 
impulsor también de Radio Fontana Mix, el Laboratorio 
de Creaciones Intermedia en la Facultad de Bellas 
Artes de Valencia dirigido por Miguel Molina, el 
programa Ars Sonora que realiza José Iges en Radio 
Nacional de España,  la programación del Aula de 



Letras de la Universidad de Cantabria con el Taller de 
Poesía Visual y Experimental que dirige Antonio 
Montesino, La Bienal de Poesia Experimental de 
Euzkadi promovida por L.U.P.I., etc. 
 
 

 

Yolanda Pérez Herrera y Merz Mail en el Centro de Poesía Visual de Peñarroya (I Jornadas de 
Poesía Experimental) (Fot. El Taller de Zenón) 

Tambien cabria destacar en en nuestro país la obra de 
los poetas  Bartolomé Ferrando, Llorenç Barber, Fátima 
Miranda que han formado parte de Flatus Vocis Trío, 
Fernando Millán fundador de N.O. en 1968, Xavier 
Sabater creador en España del concepto Polipoesia, 
Jon Andoni Goikoetxea creador de la poesia 
„reversista“,  José Iges, J.A. Sarmiento, Julián Ariza…y 
cada vez más un largo etc.  que vienen trabajando hace 
años en la poesia fonetica y sonora. 
  

 



PARA VER EL ARTICULO COMPLETO IR A: 

http://www.merzmail.net/ 

 

 

 

  

   
 

 

 

 


