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Después de un periplo de dos años de maduración, un año de 

exposición y recopilación de material y varios meses de cocción a 

fuego lento en la Imprenta de Corona del Sur, por fin Visual 

Libros ha visto la luz. El AMMA-TDS y el Boek861 han recibido 

uno de los primeros ejemplares. Honor que le agradecemos 

sinceramente a  la familia Peralto porque acaban de lanzar una 

edición cuyo hermoso formato va a la par con un contenido 

apabullante.  

 

Su presentación oficial va a tener dos sedes de lujo, por un lado  

la Bienal Internacional de Poesía Experimental de Euskadi 

Ex!poesía 2012 en Octubre de este mismo año, y  unos días 

después en el IV Encuentro de Poesía Visual  del CPV (Centro 

de Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo – Córdoba).  

 



Dos encuentros emblemáticos y, a su vez,  ejes neurálgicos del 

movimiento experimental en España, los cuales, luchando contra 

viento y marea, se están consolidando gracias al esfuerzo titánico 

de un puñado de personas que no quieren dejarse arrastrar por la 

melancolía apocalíptica que anuncia la troika cultural de los 

hombres de negro y, en su lugar, meten toda la carne en el asador 

a base de un esfuerzo personal importante, mucha imaginación 

creativa para transformar una realidad que se muestra esquiva y 

una gran pasión por lo que hacen. 

 

El libro, de 1.115 páginas y una presentación exquisita, recoge y 

registra con precisión una base de datos que incluye a más de 250 

autores. La fuente principal en que se ha basado son las 1.432 

ediciones sobre papel que fueron mostradas en la Exposición 

Visual Libros como paso previo a la edición. Estas obras se 

pudieron contemplar desde el 1 de Febrero de 2011 hasta el 31 de 

Octubre de ese mismo año. 

 

A esta base de datos, habría que añadirle las ediciones de CS (*) 

sobre la materia, así como algunas colecciones aportadas  por 

archivos privados y cedidos expresamente para la ocasión. 

 

Los bloques principales de los que consta el libro están centrados 

en varios artículos de introducción en la materia,  donde diversos 

autores hacen un planteamiento de la actual situación de la poesía 

experimental en España y su proyección hacia otros continentes. 

Este planteamiento lo hacen desde su perspectiva personal 

proyectando esta experiencia al panorama global que perciben en 

primera persona. No hay que olvidar que todos ellos, al mismo 

tiempo que creativos, son activistas culturales con muchas horas 

de vuelo. 

 

El primer artículo, Liminar, corresponde al autor del libro, 

Francisco Peralto, quién además de tocar algunos de los aspectos 

señalados, explica con detenimiento  los criterios seguidos en el 

registro de datos, la estructura del libro, y la nómina restrictiva de 

autores seleccionados en la Antología de  la Década del 

Entusiasmo (Incluida en la segunda parte del libro) 



 

 Hace muchos años que conozco a Paco Peralto, y todos los que 

nos movemos en estos circuitos visualistas y experimentales, 

sabemos que FPV (*) solo hay uno, exclusivo e intransferible. Su 

manera de hacer las cosas es única y no existe modelo previo 

comparativo. Nadie le subvenciona y ninguna institución le apoya 

económicamente, así que nada debe  y, por tanto, tiene toda la 

libertad del mundo, para establecer sus propios criterios sin tener 

que rendir cuentas en su manera de hacer. Sin embargo, pone los 

cinco sentidos en ser justo y equitativo, y quizás en alguna 

ocasión no lo consiga, lo cual es normal porque no existe la 

objetividad absoluta, pero es que, además, no siempre el creativo 

colabora suficientemente en estos trabajos de documentación, 

investigación y estudio. El propio FPV llega a decir en este 

artículo Liminar que incluso los más colaboradores hicieron de su 

capa un sayo y enviaron lo que les vino en gana, saltándose 

olímpicamente aquello que se les estaba pidiendo. Con este 

preámbulo, podemos imaginar la ingrata tarea de recopilación de 

los datos de aquellos que no quisieron colaborar o lo hicieron con 

desidia. 

 

A pesar de todo ello, en esta ocasión, la libertad la ha usado a la 

hora de elegir a las personas que debían hacer las introducciones y 

respecto a los seleccionados en la antología. Pero ha sido de una 

objetividad meridiana a la hora de registrar a los más de 250 

autores referenciados en VL (*), ya que se ha basado en el 

material que ya hemos señalado, que es mucho, muchísimo, y 

esto, después de hacer un llamamiento por tierra mar y aire, a 

todos los creativos significativos que se mueven por estos ámbitos 

de las mixturas poéticas. 

 

Los otros tres apartados importantes de VL hacen referencia a: 

 

A / La propia exposición, donde los visitantes eran agasajados y 

se les daba la oportunidad de realizar una serie de acciones 

mínimas, así como de escribir, dibujar, diseñar o elucubrar en el 

pliego de oro que se les facilitaba y que conformaría una pieza de 

valor incalculable dentro de los fondos de CS(*) 



 

B/ Visual Picasso, una jornada de acciones mínimas con motivo 

de los actos de clausura de la muestra,  realizada a lo largo de un 

recorrido a través de la ciudad malagueña 

 

C/ Una muestra de cien portadas significativas seleccionadas 

entre todas las ediciones expuestas por su valor histórico, de 

agitación experimental o documental. 

 

Este es el planteamiento general del Libro, que en el presente 

reportaje se verá complementado, con el índice del mismo. Y que 

se irá completando en el Boek 861 con otros reportajes que 

iremos publicando en pequeñas dosis en posteriores artículos. 

 

Ahora llega el turno de las instituciones que se mueven en estos 

territorios y aquellas que quieren abrir una vía para los más 

jóvenes en el ámbito de la enseñanza. Esta edición proporciona 

una base documental exclusiva y exhaustiva, que no ha sido 

recogida, ni remotamente, en ediciones anteriores, si exceptuamos 

la base de datos de Antonio Orihuela publicada por esta misma 

editorial (Archivo de Poesía Experimental. Cronología 1964-

2006) 

 

A partir de aquí, dependerá del  esfuerzo de todos, el conseguir  

que la obra sea suficientemente divulgada. Corona del Sur ya ha 

hecho su trabajo, y este es monumental. Ahora debemos ser  

nosotros los que recojamos el testigo, si no queremos que buena 

parte del trabajo realizado se quede petrificado en el baúl de los 

olvidos. 

 

Soy de los convencidos de que el arte, y más concretamente la 

poesía experimental y visual, son una fuente de creatividad 

constructiva de un valor inmenso para el desarrollo personal y 

colectivo, así como para las  nuevas generaciones que pueden 

descubrir a través de este movimiento de amplio espectro y 

lenguaje universal, unos canales de enriquecimiento personal y de 

convivencia muy valiosos. Pero para ello, es preciso que 



iniciativas como la de CS sean apoyadas y proyectadas como un 

bien que merece la colaboración de todos nosotros.  

 
CRC / Septiembre 2012 

 

(*) ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

VL Visual Libros 

CS Corona del Sur 

FPV Francisco Peralto Vicario 

TDS Taller del Sol 
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