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Anfibios, anélidos, equinodermos, moluscos, 

crustáceos, artrópodos y Manuel Calvarro, entre 

otros animales, pueden cambiar de forma al llegar a 

la adultez. 

 

En el caso de los irracionales aludidos y según hemos 

estudiado en esa asignatura que antaño se llamaba 

Ciencias Naturales, hoy Conocimiento del Medio, 

parece normal este paso; en el mío, aunque el 

cambio, os lo puedo asegurar, haya sido cierto, la 

verdad es que no se cuanto pueda tener de normal, 



aunque autores tan consagrados como: Franz Kafka, 

Ovidio, o Apuleyo, hayan sentado sobrados 

precedentes al respecto en sus respectivas obras 

sobre la posibilidad de que la metamorfosis pueda 

darse también entre los humanos… 

 

Volviendo al conocimiento adquirido en la escuela, 

yo puedo afirmar aquí y ahora que la mía puede 

catalogarse entre las llamadas simples o sencillas ya 

que efectivamente no tuve que pasar cuando la sufrí, 

por una etapa de inactividad y el cambio, aunque se 

produjo casi de repente, no tuvo grandes 

consecuencias físicas si lo comparo con el del pobre 

Gregorio Samsa, aunque sí cambiase casi 

radicalmente de rumbo en mi manera de entender 

hasta ese momento el Arte, a pesar de no haberlo 

entendido nunca como algo cómodo, donde primara 

precisamente el preciosismo y del escaso respeto 

que siempre le tuve a lo académicamente 

establecido. La transformación me permitió abrir 

una serie de puertas y ventanas por las que 

rápidamente comenzó a salir ese olor característico 

de las estancias que han estado mucho tiempo 

cerradas y a entrar un agradabilísimo aire puro, que 

me llenaría de tal modo los pulmones, que pronto 

comencé a levitar y desde luego, hemos de 

reconocer, que no  se ven las cosas con la misma 

perspectiva desde el suelo que a vista de pájaro. 

 



Todo comenzó hace ya algunos años, como he 

comentado en alguna ocasión, en ese pueblo 

Moguer, que Juan Ramón Jiménez hiciera universal. 

Había sido yo invitado por Antonio Orihuela, y estaba 

participando sin saberlo (¡Qué cosas tiene la 

ignorancia…!) en un certamen Mail Art sobre el 

aludido poeta. Habían pasado los meses y  tenía 

olvidado el asunto, hasta que un día, me llegó una 

invitación para asistir a una exposición que con las 

obras recibidas se había organizado en la galería 

que por aquel entonces, Fernando Serrano, tenía en 

la plaza de la iglesia cuya torre le parecía a Juan 

Ramón de cerca, La Giralda de Sevilla vista de lejos. 

Pues bien, a mí, que tantas y tantas exposiciones 

había visto hasta el momento, aquella que mostraba 

esas pequeñas obras que rezumaban tantísimo 

cuidado en su ejecución y mediante las cuales sus 

entonces anónimos autores lograban introducir con 

tal facilidad sus ideas en mi mente, me llenó y 

emocionó, de tal modo que logré comprender, en ese 

momento y sin lugar a dudas que era verdad aquel 

dicho tan manido de “el arte por el arte”…  

 

Fue tan grande y gratificante la impresión recibida 

que noté como se producía la primera fase de mi 

metamorfosis allí, dentro de la sala, pues cuando salí 

vi Moguer de una manera tan distinta que todo el 

pueblo me pareció un gigantesco relicario que 

guardaba la memoria del Poeta y por ello, 



aprovechando que en el catálogo estaba el listado de 

los autores que habían contribuido a que se 

produjera en mí tan magnífico cambio en aquella 

curiosa tarde, con sus correspondientes direcciones, 

quise contactar con cada uno de ellos, enviándoles 

por correo postal una obra que con el título de 

“Relicario de Huelva” y siempre formando estas dos 

palabras parte de la misma, hiciese llegar a sus 

manos cualquier cosa que hubiese pertenecido a 

esta tierra: una hoja, una concha, una pluma,  una 

piedra… Conservé el primero  como recuerdo de tan 

mágico momento. 

 

 La metamorfosis había completado su primer ciclo y 

comencé a ser mail artista. Hoy, pues los numero, 

son ya cientos los “Relicarios de Huelva” que están 

repartidos por todo el mundo y muchos de ellos han 

sido auténticas llaves que me han abierto las puertas 

de la amistad con personas de todo el Planeta y sin 

los cuales ahora no estaría aquí contando esto.  

 

Todo perfecto, hasta que me di cuenta de que ahora 

me había convertido en un capullo, palabra 

polisémica tan molesta en alguna de sus  

acepciones… 

 

Menos mal que esta fase, aunque hoy perdure, duró 

mas bien poco, pues fue precisamente el Mail Art el 

que me ayudó a completar el cambio al abrirme,  una 



vez localizada, (pues tampoco de esta rama del Arte 

que ahora me cautiva tenía yo noticias hace años), la 

importantísima puerta de la Poesía Visual, 

comprobando, para mí tranquilidad que el nuevo ser 

en el que artísticamente hablando me había 

transformado no era una “rara avis”, ya que muy 

pronto conocí y empecé a relacionarme con otras 

personas a las que les había ocurrido lo mismo y 

estaban en la misma onda… 

 

La nómina de l@s poetas visuales no era 

espectacular, pero tampoco llamaba la atención por 

lo contrario. Recuerdo que fue mi amigo Juan Orozco 

Ocaña “Joros” el que al enviarme la antología del 

recordado José Carlos Beltrán, “Poesía Visual 

Española ante el nuevo milenio”, me regalaba la 

semilla que pronto crecería y daría frutos pues el 

Mail Art, que me había enseñado a contactar con 

tantas personas me ofrecía ahora la posibilidad de 

hacerlo con los poetas y poetisa visuales que al final 

de la publicación, aparecían con sus nombres, 

apellidos y direcciones. 

 

A partir de ahora la cosa fue más fácil, por esa 

tendencia que tenemos los humanos a relacionarnos 

con aquellos con los que nos identificamos. Pronto, 

el tristemente desaparecido José Carlos Beltrán, con 

el que contacté telefónicamente y del que conservo 

muchas cartas manuscritas y algunas obras 



originales, me abrió las puertas de sus 

publicaciones… Poco a poco fueron entrando en mi 

vida y yo en las suyas otros muchos poetas visuales, 

con algunos de los cuales hoy me une una  franca 

amistad: César Reglero, Francisco Peralto, Roberto 

Farona, Orozco, López Gradolí, Pere Sousa, Félix 

Morales Prado. Antonio Orihuela. Francisco Aliseda, 

Julián Alonso, Nel Amaro, Pablo del Barco… y tantos y 

tantas que alargarían esto más de lo deseado. 

 

Primero, las colaboraciones en las publicaciones 

especializadas de algunos de ellos, después, la 

alegría de verme en las antologías.  La metamorfosis 

había merecido la pena, nunca hasta ahora había 

disfrutado de tantos “minutitos de gloria”, y nunca 

hasta ahora había gozado tanto con el  Arte, ya que 

como muchas veces he comentado, la Poesía Visual  

me haría enfrentarme a retos hasta entonces para mí 

impensables y  tomo inmediatamente el guante que 

me lanza, ya que no quiero desaprovechar la 

oportunidad que se me brinda de medir mis fuerzas 

en este campo. 

 

La P.V. me permite hacer tangible lo intangible; 

llevar las ideas abstractas al campo concreto de los 

sentidos; expresar un sentimiento sin necesidad de 

la palabra; comunicar mis inquietudes sólo con una 

imagen y que esta pueda ser un auténtico fogonazo 

que haga comprender lo que yo he pretendido, al que 



en ese momento la contempla; ejercitar libremente 

mi ironía y mi intelecto. Comprobar que era cierta  la 

célebre frase  de que “una imagen vale más que mil 

palabras”... ¿He dicho mil palabras?, pues ustedes 

me perdonarán pues no he contado las que llevo, 

pero creo que ya son suficientes y como el 

movimiento se demuestra andando, me van a 

permitir que termine esta ponencia proyectando 

algunas de mis obras, para que puedan hacerse una 

idea de cuales son mis preocupaciones. 

 

Muchas gracias.  

 

 

Graffiti poético y visual de Seleka que posibilitó la acción poética de Manuel Calvarro  
Probablemente esta acción de Manuel Calvarro completó una metamorfosis que promete varias          

reencarnaciones y un karma  metafísico de consecuencias incalculables. CRC/ 

http://manuelcalvarro.spaces.live.com/ 

 



 

 


