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POR LAIA RIVEROLA

Cuando se oye hablar de poesía,
lógicamente pensamos en leer poe-
mas. Lo que pocos saben es que las
poesías también pueden verse sin
necesidad de ser leídas. Esto se de-
nomina oficialmente poesía visual.
César Reglero es un experto en el
tema y por ello ha editado el libro
Antología apropiacionista de la poe-
sía visual española. Un libro en el
que se explica el significado de una
poesía en la que la imagen predo-
mina por encima del resto de com-
ponentes.

El libro de Reglero está dividi-
do en dos partes: La primera contie-
ne una explicación teórica en la que
se incluyen algunos artículos so-
bre este arte y en la segunda hay
ejemplos apropiacionistas. Es decir
que para redactar este libro, su au-
tor se ha ‘adueñado’ de la obra de
49 poetas visuales. Concretamen-
te, Reglero se ha apropiado «de poe-
mas de autores que han salido pu-
blicados en antologías de poesía vi-
sual», según destaca Reglero.

Una vez obtenida la autoriza-
ción de los creadores, el autor ha
trabajado en sus obras. De hecho,
«que otro trabaje sobre tus creacio-
nes no tiene por qué ser malo».

Bases del libro
Reglero mantiene que «la poesía
visual tiene su fuente en la
poesía de toda la vida. En
el momento en que el poe-
ta siente que la poesía tex-
tual no es capaz de expli-
carse con palabras, empie-
za a transformar el texto
para darle vida propia a tra-
vés de grafismos». Reglero
data este movimiento «a
partir de los años 60. Enton-
ces se hace poesía no para el
oído sino para la vista».

La gracia de este tipo de
poesía es que tiene varios
objetivos: Convertirse en
lenguaje universal además
de englobar en un mismo
poema todas las artes inte-
grando distintas disciplinas
artísticas.

Sin embargo, Reglero de-
talla que «es muy importan-
te el hecho de que estas obras
sean de la participación del
lector. Hasta esta nueva creación,
el lector era pasivo. En cambio aho-
ra el lector tiene que intervenir y
esto enriquece tanto al artista co-
mo al consumidor de arte».

El autor de Antología apropia-
cionista de la poesía visual española
concreta también que «los perió-
dicos, las televisiones y sobre to-

do la publicidad están llenos de
poesía visual. Los poetas visuales
que trabajan en publicidad se ga-
nan bien la vida». La diferencia en
publicidad es que el poema visual
no promueve la creación sino el
consumo. En junio, Reglero pre-
parará una exposición en Uruguay
con las obras trabajadas en su li-
bro y, en julio, presentará su últi-
mo obra en el Simposio Interna-
cional de Arte Contemporáneo de
Sarnano (Italia).

Reglero es psicólogo grafoana-
lista. Nació en Barcelona pero ac-
tualmente reside en Roda de Barà.
Trabaja en el apropiacionismo des-
de 1970.
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La poesía no sólo puede leerse
El grafoanalista César Reglero presenta un libro sobre el arte de los poemas visuales

◗ César Reglero trabaja en el ‘apropiacionismo’ desde 1970. Actualmente vive en Roda de Barà. FOTO: TXEMA MORERA

◗ Esta obra (izq.) es original de Antonio Gómez. Reglero la
ha trabajado para llegar a otro resultado (drcha). FOTO: DT

Para comprender mejor
la poesía visual, Reglero
comentó la quinta obra
que incluye en su libro:
Termineitor.

Este poema visual per-
tenece a Antonio Gómez y
«supone una crítica al sis-
tema monárquico», deta-

lló Reglero quien especifi-
ca que «he llevado a cabo
tres secuencias de interven-
ción para acabar con la
tercera imagen». (Las tres
secuencias pueden verse
arriba).

Los tres dibujos repre-
sentan el rechazo a la mo-

narquía aunque, tal como
explica Reglero, «la poesía
visual puede ser interpre-
tada de muchas maneras.
El lector se convierte en
creativo e intenta descubrir
el misterio del poema».

Reglero se muestra par-
tidario de utilizar obras

con el fin de mejorarlas.
De ahí que Reglero hable de
apropiacionismo de crea-
ciones, una técnica que
aplicada en el arte es «tan
válida como cualquier
otra». Y de la que casi no ha
encontrado información
a la hora de escribir su libro.
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Rechazo a la corona

La televisión, los
periódicos y, sobre
todo, la publicidad
están llenos de
poesía visual


