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A pesar de mi ferviente deseo de realizar una exposición individual he vacilado muchas veces 
sobre qué tipo de obras, cuántas y de qué naturaleza, constituirían la selección, ya que una 

exposición pública debe, a mi modo de ver, huir del psicologismo a veces tan socorrido como 
el culturalismo en el arte conceptual.  

La obra poético-visual debe asumir un riesgo, riesgo expresivo y comunicativo a un tiempo, y 
debe valer por sí misma, por lo que indica, marca, ilumina, expresa y el poeta debe manejar 

una especie de alquimia sutil, sencilla y económica que no entorpezca lo que no deja ser más 
que una intuición expresada a través de una metáfora, una analogía o una relación de signos. E 

riesgo es aún mayor si tenemos en cuenta que el potencial espectador no es el interesado 
visitante de un museo o galería sino el genérico cliente de una cafetería de un pueblecito de 

periferia. 
 

He elegido el neutro título de Intervencións poético-visuais, tanto como el de Corporación 
Semiótica Galega para la autoría, a pesar también de las dudas que me siguen  acechando 

desde el primer momento que compuse el primer poema visual, a mediados de los noventa. 
Quizás fuese en aquel momento el miedo al fracaso, la falta de valentía para retratarme en 

una autoría sujeta a juicio con unas imágenes (las de aquel primer libro Poemas de amor 
ausente, o más aún las del bloc Defuncionario) que, a mis ojos, lindaban con la no-creación, 

con el abismo. Y es que creo todavía que el poeta visual (o experimental) se mueve en un 
terreno muy movedizo y fronterizo, al filo de la nada. La poesía visual sigue siendo en mi obra 
pura intuición, pretendida sencillez: la búsqueda de sentido, de relación conceptual es, para 
mí, siempre a posteriori. Lo primero siempre es la magia y la magia siempre es riesgo. Y si no 

hay, no hay. 

 
Pero resulta curioso que en paralelo al miedo se haya desarrollado en mí una especie de 

confianza subterránea que me ha llevado a atesorar de un modo casi avaro todas mis 
creaciones y a considerarlas importantes, verdaderamente importante, crucialmente 

importantes (para mí) y que me haya empujado hasta hoy a no abandonar este ejercicio inútil 
y a perseverar en la producción. 

 
Por eso había barajado entre otros el título de Reinsistencia, en la medida en que esta 

constancia periódica, regular en el tiempo, aunque más o menos intensa, ha sido el impulso 
que me ha servido para re-narcerme, para pervivir como sujeto creador, como artista o 

aunque solo sea como artistilla. 
Finalmente no he decidido resucitarme bajo otra identidad, a la manera en que algún que otro 
creador (pienso en la excelente novela gráfica Epiléptico y en la metamorfosis vital y creativa 
de su autor) convierte su producción artística en la pura expresión de su identidad personal. 
Sigo manteniendo la opinión de que mi obra es el reflejo de tan solo una parte de mi ser y de 

mi acción creativa global y vital.  



No me lo juego todo a una carta. No tengo valor o me falta disposición, o necesidad. Prefiero 
esta dispersión, esta ligereza, este desapego, esta especie de anonimato como medio de 

expresión personal pero también como herramienta moral y política.  

Me han preguntado a menudo por qué he elegido el pseudónimo de Corporación Semiótica 
Galega. Aclaradas ya las vacilaciones psicológicas o personales tengo que decir que ha existido 

un motivo político en cuanto que toda producción artística es expresión de un modo de 
concebir, producir, valorar, jerarquizar, distribuir y vender mercancías culturales. Y que la 
autoría es también una categoría socio-histórica sobre la que se asienta nuestro sistema 

cultural. He optado en su momento por un nombre colectivo y con una semántica próxima a lo 
económico de manera intencionada y de alguna forma subversiva. Las obras contenidas en los 
blocs que he distribuido a través de la red de arte correo han sido auto editadas y perforadas 

en su margen con la intención de darles el peso propio que cada imagen merece por sí misma, 
con independencia de la vaca sagrada del libro. He pretendido dar siempre unidad y contenido 

a lo que he editado y expuesto pero he procurado no olvidar el valor del signo en cuanto 
alusión por sí misma. 

 
En esta exposición re-insistente, re-nacida, he reunido, pues, veintidós obras, algunas inéditas, 
otras más conocidas, las más, recientes: desde aquellas que utilizan juegos tipográficos, a las 

que buscan nuevos sentidos a través de la composición de figuras sintéticas? utilizando signos 
icónicos- , pasando por algún poema-objeto o una serie de poemas textuales extraídos de los 

eslóganes publicitarios, a las intervenciones digitales en las que se utiliza material visual 
extraído de la red y llegando a la poesía de visiva de acción. En esto consiste el riesgo, mi 

riesgo particular: no tanto a ser malentendido, ignorado o despreciado, sino a operar sobre 
una materia diría que muy frágil, más incluso que las palabras, que depende sustancialmente 

de la magia de la intuición, más que del concepto. Más acá, más allá, el vacío, el no arte. Y 
nosotros conviviendo. Por muchos años. 

 
Salud y realidad 

Lois Gil Magariños 
http://www.cosega.org 

  
  

 

 

 

 

http://www.cosega.org/�

