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Habiendo vivido más de dos décadas a través de una óptica borgeana, no 
me pareció en absoluto extraordinario que desde el Taller del Sol y Corona 
del Sur se me solicitara participación en la Revista Caminada Visual 
Picasso, que iba a suceder en breve en Málaga, para compartir con ellos 
mi mirada precisamente borgeana. Y, por supuesto, la idea me fascinó. 

Ya antes de partir para Málaga y sumergida de lleno en un mundo poblado 
de dimensiones ocultas, minotauros y laberintos entrelazados, pude 
comprobar que los postulados de la física cuántica que dicen que cuando 



uno observa un hecho se dispara una nueva dimensión, eran totalmente 
ciertos.  

Una vez allí, el laberinto Picasso-borgeano me atrapó y cuando me tocó 
leer algún pasaje de lo escrito comparando a Picasso con Borges, sentí que 
tan sólo estaba constatando que la realidad es múltiple y misteriosa. 

 

Si para Jorge Luis el universo era una biblioteca y para Pablo un infinito de 
formas, volúmenes y colores, para Francisco Peralto – director de la 
Editorial Corona del Sur y organizador del evento – el universo abarca, 
supe descubrir con admiración, todos los secretos de una imprenta 
majestuosa e infinita. Un espacio mágico donde cualquier objeto de 
literatura es posible y donde precisamente en aquel instante entre tipos, 
texturas vegetales y guillotinas ancestrales uno de esos objetos cuasi 
imposibles se estaba terminando de gestar: el inconmensurable Visual 
Libros. 

Visual Libros, Visual Picasso y dentro de éste la Revista Caminada, razoné, 
eran con certeza unas de esas dimensiones que se disparaban por 
momentos. 

Visual Libros es mucho más que una exposición, pues como ha comentado 
César Reglero del Taller del Sol: 



“no sólo ha recogido 1400 volúmenes pertenecientes a la denominada 
década del entusiasmo (2001-2010) de poesía visual, libro de artista, 
caligrama, libro objeto, etc., sino que la propia exposición ha sido un lugar 
de encuentro, debate, tertulia, experimentación y activismo.” 

Como no podía ser de otra manera en Málaga, la implicación del 
personaje de Pablo Picasso como representante malagueño de todo lo 
que el arte simboliza – tanto de transgresión como de amalgama del 
universo precedente – era casi una obviedad. En un proceso que derivaba 
de meses y meses de preparación, Paco Peralto junto a sus hijos Carmen y 
Rafael, estaba acabando de materializar un faraónico libro y a la vez una 
traca final – la Revista Caminada Visual Picasso:   el deseo de gritar una vez 
más que el arte es patrimonio del pueblo y con el pueblo debe ser 
compartido. 

 

Así, aquel fin de semana de octubre un puñado de performers, artistas y 
activistas del arte se dieron cita en el centro de la ciudad para compartir 
una jornada con los malagueños que disfrutaban de un esplendoroso 
domingo de otoño. De esta forma, junto con los paseantes, el pasado, el 
presente, y el futuro se confundieron y en cada una de las diez paradas de 
la Revista Caminada por la vida de Picasso, entre los ecos de la voz de Paco 



Peralto y las performances de artistas de diversas partes de España 
revivimos momentos históricos rodeados de vestigios romanos, alcazabas 
musulmanas y recuerdos de guerras oprobias; sin olvidar, claro está, a 
Picasso y a Borges. 

 

Sin embargo, si todo ese embrujo de ciudadanía y arte resultó memorable, 
la personalidad de Francisco Peralto fue el factor detonante para que se 
plasmara la definitiva pincelada multidimensional que terminara por 
perdernos irremediablemente dentro del laberinto.  El paseo por su 
imprenta, el relato de viejas experiencias como editor, sus poemas 
sonoros recitados con entrañable humor y solemnidad, historias de 
cartero que recordaban a Neruda y tanto, tanto más, evocan en estos 
momentos que escribo desde un tren hacia el Reino de Navarra un 
mandato de Borges que quisiera compartir con el lector:  

El hilo se ha perdido; el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera  
sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos, o un caos azaroso. 
Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca 



daremos con el hilo; acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en 
una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y 
sencilla felicidad. 

Me quedo pues, con la felicidad de recordar estas jornadas enriquecedoras 
en Málaga y con la seguridad de que el activismo artístico no dejará nunca de 
buscar el hilo perdido. 
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El Taller del Sol ha tenido el honor de clausurar la exposición 
más importante de ediciones experimentales de nuestro país 

http://boek861.com/�


durante el periodo 2001-2010. Las especialidades de esta 
muestra que se ha prolongado desde Febrero a Octubre de 

2011 han sido: poesía visual y experimental, mail art y  arte de 
acción. Se han podido contemplar 1.400 volúmenes. El 

promotor, difusor y animador del evento fué el hacedor de 
libros y artista multidisciplinar D. Francisco Peralto quien al 

frente de Corona del Sur, y contando con dos sólidos pilares, 
Carmen y Rafael Peralto, culminó exitosamente la maratoniana 
hazaña, iniciando ahora el más difícil todavía, con una edición 
monumental que debe recoger, entre otras cosas, una base de 
datos fundamental para todos los amantes de estas disciplinas, 
estudiosos del tema y futuras generaciones que, por esta vía, 

tendrán conocimiento de una década gloriosa donde lo 
experimental y el activismo han marcado las pautas y señalado 

el camino para un arte total, universal y libre de ataduras 

EL PROTOCOLO 

Durante estos ocho meses, Francisco Peralto ha estado 
atendiendo a sus invitados con esmero y  siguiendo un 

protocolo que lo podemos resumir en las siguientes fases 

Explicación detallada del mundo de la imprenta y su evolución 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Visita guiada a la exposición 

 

 

 

 

Recorrido por las ediciones más emblemáticas 





 



 

 

 

 

 

 



 

La ilustración del Pliego de Oro 

 

 

 

 

 

 



 

Momentos emotivos 

 

 

Entrega del último uniforme de funcionario de correos de Francisco 
Peralto al Archivo-Museo del Taller del Sol (AMMA-TDS) 

 

 



 

Epílogo 

 

El TDS agradece a Corona del Sur los intensos momentos que nos han proporcionado y 
manifiesta su confianza plena  en que esta colaboración irá ganando en profundidad en la 

medida en que ambos colectivos viven cada día la creación como una fuente de regeneración 
positiva que dinamiza los espíritus y mejora la convivencia entre la gente de buena voluntad. 

 

 

 



 

 

http://www.peraltopoesiavisual.com/ 
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