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TOMÀS DELCLÓS  

Polipoètics 

La poesía acongojante tiene más fácil recibir los 

parabienes académicos. La socarrona, con 

humor, aunque sea negrísimo, lo tiene más crudo, 

sobre todo si no emplea endecasílabos y el verso 

es libre en el sentido más pleno de la palabra. 

Esta poesía es la que hace el dúo de Accidents 

Polipoètics, Xavier Theros y Rafael Metlikovez. 

Este verano han estado en Berlín, pasaron por el 

Maçart de Maçanet de Cabenys y este septiembre 

se van a México. 



En sus recitales no se acogen al engolamiento del 

rapsoda clásico. Tienen una manera de decir su 

poesía burlándose de las solemnidades líricas, 

pero su prosodia es diáfana. Cuando dicen 

"acábate la sopa" están hablando sobre la red de 

imperativos que gobiernan nuestra conducta más 

claramente que con un sermón explícito sobre el 

orden imperante. 

 

Van acompañados de un attrezzo muy humilde, 

como una bocina, o como un porrón de vino cuyo 

empleo, lo subraya Metlikovez, es un ejemplo de 

las duras exigencias que tiene hacer poesía de 

vanguardia. 

Metlikovez es psicólogo y Theros, antropólogo 

que, no es extraño, tiene publicado un ensayo 

sobre los recursos del humor medieval. Los dos, 



por cierto, escriben en este diario. Para conocer 

su bibliografía, colaboraciones con gente de la 

escena o la música, hay abundante información 

en Internet aunque, curiosamente, la más nutrida 

no es la de su propia web 

(www.usuarios.lycos.es/accidents/index.html).  

 

Se pueden ver en Youtube, su disco (Polipoesía 

urbana de pueblo) inencontrable ronda a piezas 

por Emule y otros P2P, y se pueden conocer 

algunos de sus mejores poemas en la web 

germana dedicada a la poesía contemporánea 

Lyrikline (www.lyrikline.org) que, al cobijarlos, 

está reconociendo la singularidad de su trabajo. 

Ellos no se dan importancia, pero, créanme, son 

importantes. Para una primera idea basta 

consultar la Wikipedia catalana. En Lyrikline lo 

dicen clarito: transitando con humor por el lado 

ácido son "una de las más creativas 

contribuciones a la poesía sonora española". 



 

DOCUMENTACION 

http://www.usuarios.lycos.es/accidents/index.html 

MAS TRISTE ES ROBAR "Poemas casi surrealistas, en ocasiones de humor negro, 

las más irónicos, mordaces y con poso de pataleo. Con ayuda de pequeños recursos 

escénicos (...) se completa un ofrecimiento más que resultón." (Luis Hidalgo, EL 

PAIS) "Ese increible dúo de juglares contemporáneos llamados Accidents 

Polipoètics, que tarde o temprano serán descubiertos y celebrados por la mayoría, 

porque son un derroche de inteligencia y sentido del humor (que vienen a ser la 

misma cosa)." (Leopoldo Alas, EL MUNDO) "Gómez de la Serna leyendo panfletos 

con desvergüenza rocanrolera." (Luis Clemente, DIARIO 16) "Sus actuaciones en 

bares musicales y fiestas populares acercan el hecho poético a un público nuevo." 

(M. Diaz Prieto, LA VANGUARDIA) "El resultado es explosivo y, sobre todo, es una 

tentadora invitación para los que piensan que a los recitales poéticos asisten personas 

aburridas que disfrutan con un ambiente aburrido." (Anna García, EL PAIS DE 

LAS TENTACIONES) "La ironía, el humor ácido y la reflexión más negra son el 

conducto que utilizan estos polipoétas para expresar sus filias y sus fobias." (J. 

Alcazar, Rev. CITRU -México DF) "Un show agil, donde igual empapan de perfume 

al público, que ofrecen una bota de vino al respetable para que remoje el gaznate." 

(Gabi Martinez, AJOBLANCO) "Dice más sobre esta España, mal que nos pese 

nuestra, que cien mil coloquios televisivos, zapeados con telecupones y con sermones 

políticos y con partidos de fútbol y con culebrones y con su puta madre." (Ignaci 

Juliá, RUTA 66) "Alejándose de la mediocridad imperante (...) desde la sobriedad y la 

seriedad, consiguen llegar a un territorio escénico-literario cargado de magia, 

inteligencia y frescura." (J.L. Reboredo, EL GRAN MUSICAL) "Dúo de poetas que 

ha sabido heredar lo mejor de las vanguardias literarias de nuestro siglo. Se apoyan 

tanto en los recursos de la poesía visual, como en los de la poesía fonética, en su 

mejor tradición cómica, para elevar a la comedia a su justo puesto, el de la fiera 

crítica social y política. Magníficos." (Nilo Casares, LEVANTE) "Cáusticos, 

impactantes y directos, con un recital que resulta innovador a pesar de estar 

constituido esencialmente por el uso desnudo de la palabra." (J.P. Huercanos, EL 

MUNDO) "Su poesía para gente que no lee poesía rima muy bien con la del maestro 

Brossa." (Magda Bandera, LA VANGUARDIA) * * * PIM PAM PUM LORCA “Uno 

de los mejores espectáculos del Año Lorca (...) hace mucho tiempo que no 

escuchaban esa voz, ese tono. En un teatro no, desde luego. Es una voz que nace con 

Jardiel y Mihura, y que volvimos a oír en las crónicas de Manolo V El Empecinado 

en “Por Favor”(...) Dos freaks muy sabios y un homenaje como Lorca manda”. 

(Marcos Ordoñez, AVUI) “Pim Pam Pum Lorca, una demoledora y sarcástica 

conferencia-acción”. (Javier Pérez Senz, EL PAIS) “La cosa promete, porque los 

heterodoxos Rafael Metlikovez y Xavier Theros anuncian “una visión personal” 

sobre el personaje... y su fusilamiento”. (Juli Rodés, ESCENA) “Una inusual 

conferencia que quiere salvar al poeta granadino de celebraciones “lamentables”. 

(Elena Hevia, EL PERIODICO) “Con su habitual humor provocador y sarcástico (...) 

Accidents Polipoètics invita al público a una reflexión sobre el poeta granadino y sus 

contemporáneos, y las difíciles relaciones entre la política y la cultura”. (Ivet Batet, 

http://www.usuarios.lycos.es/accidents/index.html


LA VANGUARDIA) “Uno de los grupos que saben crear y expresar composiciones 

poéticas como no lo ha hecho nunca nadie (...) centrando su atención en la 

celebración del centenario del nacimiento de Federico García Lorca”. (En Cartell, 

ESCENA) “El montaje es hermoso por dos razones: a) los actores no son actores, 

una forma de recordarte que la belleza y valentía del teatro es subirte a una tarima y 

decir algo, y b) es hermoso porque dicen algo (...) la sensación es que, de pronto, el 

público quiere hablar de historia en un país en el que no se habla de historia”. 

(Guillem Martínez, EL PAIS) * * * SOLTERO BUSCA Soltero Busca de Accidents 

Polipoètics es una conferencia espectáculo a duo sobre la condición del soltero(...) un 

retrato descabellado y al mismo tiempo fiel del hombre solitario visto desde todos sus 

ángulos. Una mezcla de lenguaje coloquial, alta cultura, salidas de tono, requiebros 

lógicos e ideológicos, mezclado todo con una poética de los objetos casi infantil que, 

sin su voluntad vanguardista, podría recordar la poesía visual de Brossa. Recorren la 

soltería con ese humor, en el fondo distante, que les caracteriza. (Pablo Ley, EL 

PAIS) Un dúo que combina poesía y teatro para construir un cabaret literario de 

rabiosa actualidad. En el punto de mira de su ingenio está la soltería, entendida como 

baluarte de la auténtica espiritualidad. (Cartelera, EL PERIODICO) Realizan un 

cáustico recorrido por la soltería masculina. El escenario se convierte en 

amplificador de un canto a la soltería, pronunciado desde una desmesurada y 

corrosiva actuación en pareja, llena de imaginación, de buen humor y de miradas 

siniestras, con toda la sencillez que requiere la expresión poética y toda la intensidad 

que exige el directo escénico. (Francesc Massip, AVUI) La pareja más extraña del 

humor patrio (...) se multiplican como pólipos, no necesariamente malignos, aunque 

sí maliciosos (para hablarnos) desde una eterna, recurrente tarde de domingo. 

(Marcos Ordoñez, EL PAIS) Transforman su vena poética en una especie de cabaret 

literario, siempre presidido por las ganas de hacer reír y presentado como una 

conferencia "chachi". (Novetats. LA VANGUARDIA) Un punto de vista 

generacional nítido y exótico -el punto de vista del babi boomer, repleto de imágenes y 

estados de ánimo generacionales-, enfrentado con juego de piernas al tema del amor. 

Y encima van y lo modulan todo desde el humor. El humor es lo contrario de la 

simpatía. Es más, por lo general, los humoristas no son simpáticos. Un humorista 

simpático inspira tanta confianza como el vino de la casa de un restaurante chino. 

(Guillem Martínez, EL PAIS) Su descacharrante conferencia es todo un homenaje y 

una actualización de la mejor vanguardia literaria española. Si se tropiezan con el 

cartel en su ciudad, no los dejen pasar; porque son de lo mejorcito que se puede ver. 

(Javier Perez, FLANDIS MANDIS) * * *  
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