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Antólogos y antologados comparten mesa en la cena posterior a la 

presentación de la antología. De izquierda a derecha: Francisco Aliseda, 

Carmen Peralto, José Brú, Francisco Peralto, Dante Medina, Antonio 

Orihuela, Rafael Peralto y Manuel Calvarro. 
 

 

La Poesía Visual está otra vez (y ya son muchas las veces) de enhorabuena. 

Una nueva antología es ya de por sí una buena noticia, pero, si como es el caso esta 

hermana obras de poetas mexicanos y españoles, pensamos que su interés se multiplica 

por mucho a sabiendas de lo difícil que es romper fronteras, abarcar de una zancada las 

dos orillas que separan estos territorios y tender de paso un puente, otro más, ahora del 

tipo poético visual, que permite transitar a gusto a lomos de lo experimental sobre las 

olas del Océano. 

 

México y España, España y México; que “tanto monta, monta tanto”…tan lejos y a la 

vez tan cerca nuevamente, en esta ocasión por obra y gracia de los antólogos: JOSÉ 

BRÚ y DANTE MEDINA, por la parte mexicana y FRANCISCO PERALTO, por la 

española. 

 

El libro físico es un ejemplar de coleccionista con esa cuidadísima, mimada y magistral  

forma de hacerlos que tiene la factoría CORONA DEL SUR  en Málaga… 



 

Se conocieron los antólogos hace unos años en Sevilla, (“Sevilla tuvo que ser…”) según 

nos cuentan simpáticamente en el prólogo. Y “fueron apareciendo los  eslabones” que 

irían formando la cadena que los ató a la idea de PACO PERALTO de hacer juntos la 

antología que hoy es realidad palpable con ISBN 978-84-92947-66-9 y Depósito Legal: 

MA-368-2010. 

 

 
 

Cincuenta y cinco autores y autoras de México y España son los antologados. 

 

Alguien, alguna vez nos dijo que la veteranía es un grado y esta es la pauta que han 

seguido los autores de la Antología para ordenar  la aparición de los participantes; los 

tres primeros: El mexicano RAUL RENAN (1928), ATELIER BONANOVA (Oviedo 

1942) y el propio  FRANCISCO PERALTO (Málaga 1942). Los tres últimos, del más 

joven al de más edad: VÍCTOR VILLAREAL VELASCO (De Guadalajara México 

1984), LAURA CALVARRO (Huelva 1982) y JOSÉ LANDA (Campeche, México 

1976). En medio, lógicamente, los restantes. 

 



Disfrutamos viendo las obras y comprobamos que los autores mexicanos gustan más 

por lo general de los poemas visuales-experimentales en los que la letra toma principal 

importancia sobre la imagen; mientras que a los españoles parece (también por lo 

general) llamarles más la atención las imágenes; tomando en estas ocasiones(según 

nuestra modesta opinión) el título una tremenda importancia, hasta el punto de formar 

parte del poema, ya que en ocasiones es el único texto que en ellos aparece y 

ciertamente puede dar pistas de por donde han querido ir las intenciones del que las 

hizo.Disfrutamos de caligramas, collages, poemas concretos, de grafismo abstracto, de 

asociación de ideas…Algunos cargados de una fuerte dosis de ironía, otros con feroz 

crítica social; algunos otros rezumando el más intenso de los lirismos… 

 

Sea como fuere, esta Antología pasará fronteras, estará físicamente en las 

“egobibliotecas” particulares de algunos mexicanos y españoles y seguro que también 

reposará en alguna que otra estantería de biblioteca pública universitaria, o del tipo que 

fuere, siendo semilla que enraizará en no se sabe que personas, ni cuando, ni donde. 

 

Fiel testigo de lo que se está haciendo en el 2010 aquí y allá; obra de obligada consulta 

para los investigadores. Una nueva raya hecha a fuego que señalará ya para siempre este 

acontecimiento poético visual que hoy ha hecho realidad aquella primera idea de esos  

tres hombres, demostrándonos que con ilusión y esfuerzo las ideas salen pronto del 

limbo en el que habitan , pasan al campo de lo tangible y poeden ser luego presentadas 

en ese encuentro ya obligatorio que los editores independientes, tienen cada año en 

Punta Umbría, provincia de Huelva, España y que responde a las siglas de EDITA, para 

que propios y extraños puedan darse por enterados de su existencia. 

 

 

(De izquierda a derecha) José Brú, Francisco Peralto y 

Dante Medina en Edita 2010. 
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