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Nos consta la admiración de Francisco Peralto Vicario por 
la obra de los maestros parietales, tal vez sea esta la 
causante de esa idea de invitar a unos-as cuantos-as poetas y 
poetisa visuales a mancharse de pintura y dejar la huella de 
su mano derecha sobre un papel. 
 
Han tenido los seleccionados una clara ventaja sobre sus 
ancestros al poder utilizar una rica gama de colores tanto 
para las improntas como para los soportes: blancos, rojos, 
azules, magentas, verdes… 
 



Algunos, al dictado de sus genes, han optado por la simple 
impresión en positivo o negativo a modo de las realizadas 
por la cultura auriñaciense, otros, tal vez sumando los 
milenios necesarios hasta llegar a la época actual han 
completado la obra añadiendo una base más pensada o una 
decoración complementaria que muestra una obra más 
elaborada. Sea como fuere, los-as “treinta y seis  firmantes, 
con nombre propio, seudónimo o personalidades múltiples 
indicados en la portada”, en la segunda década del siglo 
XXI han dejado sus treinta y seis impresiones numeradas 
firmadas y algunas selladas, (en este caso creemos que 
innecesariamente) ya que cualquier experto en huellas no 
tendría problemas en poner nombre y apellidos a cada una 
de ellas. 
 

 
 
Como resultado, estos libros de coleccionista, libros para ser 
vistos, que no leídos aunque manden tantos mensajes 



visuales; de un acabado cuidadísimo en la encuadernación y 
en la presentación, que pone de manifiesto una vez más la 
maestría de la factoría Corona del Sur y de su alma Mater 
FPV. Únicos e irrepetibles en cada una de sus hojas, todas 
parecidas, todas distintas; incluso las pertenecientes a las 
mismas manos, ya que como todo lo hecho a mano, una a 
una, ninguna en los detalles puede ser  igual a las demás. 
Parece que esta costumbre iniciada hace más de veinte mil 
años tenga algo de mágico; es como si la esencia del que 
deja la impronta, al permanecer esta cuando el causante de 
la misma ya ha desaparecido pudiera ser captada de algún 
modo por el que luego la contempla… 
 

 
 
Recordamos también ahora el ritual que en Hollywood 
practican algunos actores y actrices, que para que su 



recuerdo permanezca  por los siglos de los siglos, dejan la 
huella de sus manos  sobre cemento. 
Improntas estas, también como las que nos ocupan, con 
nombres y apellidos frente a las  anónimas de nuestros 
antepasados. ¿Qué más da? 
 
Lo importante es que como nosotros ahora hacemos con 
aquellas de nuestros antecesores, algún día a alguien le 
llamarán la atención el respetable tamaño y las doradas 
letras sobre fondo esmeralda del lomo de este precioso libro; 
lo cogerá de una estantería y al hojearlo, las verá en su 
interior y pensará en quien las hizo y por qué las hizo. ¿O 
no? 
 

 
 
¿Qué más da?  En ese caso ya poco importará a sus autores 
que tanto disfrutaron de ellas. 
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