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Presentación del dossier

“La casa del ser” que Martin Heidegger le atribuía al lenguaje, no es suficiente para albergar la
infinitud del Ser. Quiero decir con esto que la palabra contiene en sí misma límites que nos convierten Dossier de
en una suerte de autistas de la expresión. En una de sus conversaciones con los ángeles, el cabalista y poesía visual
mago John Dee (1527-1608), recibió la siguiente respuesta: ¿Cómo podemos hablar con sonidos
norteamericana
mortales cosas que son inmortales? La tradición hermética sabía que existía el lenguaje de los
pájaros o el lenguaje verde como lo llamaba Cornelio Agrippa (1486-1535). Ese lenguaje era el de la
Antigua Sabiduría incluida en la Cábala, la Alquimia, la Astrología y el Tarot. Los cabalistas creyeron
que el mundo había sido hecho a través del alfabeto Hebreo, una forma de ver en la palabra
instrumentos simbólicos que sirven como emanaciones de la Creación. Por otra parte, detrás del
lenguaje universal del simbolismo y del lenguaje de los pájaros, se encuentra la geometría sagrada, y
subyacente a la misma, el número, que Pitágoras (500 AC) veía como una forma geométrica perfecta
y universal.
La tensión pues entre lo que necesitamos expresar, lo que no podemos expresar, y lo que se nos
prohíbe decir mediante distintos tabúes religiosos o políticos, además de los convencionalismos
sociales, ha marcado la historia del lenguaje desde sus comienzos. Si algunas culturas más sabias que
la nuestra, acudieron a la pictografía o a los jeroglíficos como un medio de expresión, el Occidente se
vio sometido a la férula de la palabra, aún cuando el Cristianismo intentase convertirla en un logos
spermatikós.
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Sólo en la poesía, bajo sus distintas manifestaciones, así como en las corrientes herméticas, pudo
la palabra rebelarse en contra de sus limitaciones.
Desde fecha temprana en la Grecia clásica, los juegos entre forma y lenguaje comenzaron a ser
compuestos por el poeta Simias de Rodas (siglo IV AC) a quien se le atribuyen los primeros poemas
visuales, como antecedentes a los famosos caligramas que Apollinaire habría de crear en el siglo XX.
En Roma, Julius Hyginus (64ac-17dc) realizó “poemas astronómicos” siguiendo el mismo estilo.
Durante la alta Edad Media autores como Publio Optaciano de Porfirio (540-600), o Rhabanus Maurus
(784-856), confeccionaron una serie de textos llamados Carmina Figurata que integraban imagen y
contenido. Los maestros iluministas crearon en sus breviarios -libros de horas, salterios, tratados
de teología, etc.- una caligrafía donde la figura y el dibujo se confundían. The Book of Kells (siglo IX) o
The Lindisfarne Book (finales del siglo VIII al IX), con sus intrincados ornamentos celtas, son un buen
ejemplo de ello.
Durante el Renacimiento y en la época Barroca, autores como el calígrafo italiano Giovanni
Battista Palatino (1490-¿?), el sacerdote y teólogo español Juan Caramuel de Lebkowitz (1606-1682),
y el jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680), compusieron textos y poemas donde las
imágenes sustituían a la palabra, siguiendo la tradición de los Carmina Figurata, promoviendo una
interrupción del discurso lineal mediante la interjección de figuras.
continúa…
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Los alquimistas, por su parte, contribuyeron en el 1677 con un “Mutus Liber” o libro mudo,
compuesto únicamente por imágenes. Influidos por las ideas del alquimista Michael Maier (15681622), quien había expuesto en La Obra Secreta de la Filosofía Hermética que “los filósofos se
expresan más libre y claramente, a través de caracteres y figuras enigmáticas, así como por un
lenguaje mudo, que por palabras”, los adeptos usaron las imágenes como significantes. Las fachadas
de las catedrales góticas, se convirtieron también en verdaderos libros mudos, al estar cubiertas
con símbolos herméticos que sólo los iniciados podían descifrar. Fulcanelli (1839-) escribió al
respecto dos obras fundamentales: El Misterio de las Catedrales y Las Moradas Filosofales.
Otro aspecto importante que reflejaba las tensiones que se produjeron en el campo de la
expresión literaria fue el uso de la cábala fonética. El teórico de la alquimia Eugene Canseliet (18991982), discípulo de Fulcanelli, hizo por ejemplo un estudio de la famosa obra de Jonathan Swift (16671745), Los Viajes de Gulliver, donde demuestra la raíces del hermetismo fonético en su obra. Otro
curioso autor, Jean Pierre Brisset (1837-1919), ahondó en el análisis de la palabra, y propuso la
teoría de que en última instancia el hombre descendía de la rana, elaborando una serie de ecuaciones
fonéticas que habrían de influir con sus distintas variantes en obras como las de James Joyce
(1882-1941), Raymond Roussell (1877-1933) o Marcel Duchamp (1887-1968).
continúa…
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El siglo XX por su parte, marcó una ruptura radical con la tradición que aún conservaba vestigios
del apego renacentista hacia la belleza clásica. Pronto esa ruptura se hizo sentir en el lenguaje.
Tanto la revolución cubista, como la demoledora aparición del Futurismo y el Dadaísmo, intentaron
dar al traste con la estructura del discurso poético y hasta con la palabra misma. A esa ruptura se
unieron los constructivistas rusos, asentados en el abstraccionismo geométrico. Estas tres
corrientes contribuyeron a romper el orden establecido por el lenguaje-como-medio-decomunicación para sustituirlo por una nueva concepción del mismo como instrumento de libre
expresión, idea que Tristan Tzara (1896-1963), había puesto en circulación en pleno auge del
dadaísmo. Los experimentos cubistas, futuristas, dadaístas y constructivistas, utilizaron el azar,
entre otros procedimientos, para la creación de textos que ponían en juego el uso utilitario del
lenguaje. Estas corrientes de vanguardia sentaron las bases para que durante las décadas de los
cincuenta a los sesenta, la poesía concreta y aleatoria hicieran su aparición.
Poetas como Ezra Pound (1885-1972) o e.e.Cummings (1894-1962), sin militar en las corrientes
de vanguardia que prevalecían en Europa, realizaron una obra que como la de Joyce desintegró la
unidad del lenguaje como medio de comunicación. Ezra Pound, influído por el estudio de Ernest
Fenollosa (1853-1908), The Chinese Written Character as a Medium for Poetry, introdujo las
pictografías chinas en sus poemas, mientras que Cummings atomizó las palabras en los suyos.
Ambos poetas se unieron pues a las “palabras en libertad”, promovidas por los futuristas, o al juego
dadaísta de extraerlas de un sombrero para realizar un poema.
continúa…
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El poeta e.e.Cummings influyó por su parte en la corriente letrista, que se difundiera en Francia
durante la década de los sesenta promovida entre otros por Isidoro Isou (1925-2007).
El Surrealismo no se atrevió a romper definitivamente con la estructura de la palabra. Aunque
André Bretón (1896-1966) había proclamado que era necesario hacer un “uso surrealista’ del
lenguaje, este uso era de otra naturaleza. Para abrir las puertas de lo maravilloso, había que
mantener una cierta coherencia en el discurso poético, coherencia que el manejo de las analogías le
facilitara. El caso de Antonin Artaud (1896-1948) dentro de la corriente surrealista fue distinto.
Afectado por la locura, Artaud logró un lenguaje propio sacado de la glosolalia que los dementes y
los místicos en ciertos casos profieren. Benjamín Péret (1899-1959), quien llevara el lenguaje
surrealista hasta sus extremos, escribió algunos textos hechos exclusivamente a base de fórmulas
matemáticas. Otro autor que perteneció al grupo surrealista, Raymond Queneau (1903-1976),
compiló una importante antología de “locos literarios”, cuyos lenguajes alcanzaban unos límites
donde la brújula de los significantes perdía su orientación. Queneau fue además uno de los
fundadores del Colegio de Patafísica y del grupo Oulipo, ambos dedicados a emprender toda suerte
de experimentos con el lenguaje. En el campo visual la invención del “collage” por Max Ernst (18911976), le brindó al Surrealismo un rico campo de descubrimientos al estilo de los Mutus Liber. El
“collage” representó pues uno de los medios más difundidos por la vanguardia para lograr un
lenguaje poético visual.
continúa…
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Desde Raymond Roussell hasta William Borroughs (1914-1997) y el mismo Queneau, otro proceso
condujo a la deconstrucción del lenguaje mediante el uso de artificios mecánicos. Sus antecedentes
se encuentran en el Ars Combinatoria de Raimundo Lulio (1232-1315) o en Jonathan Swift. Estos
autores concibieron unas máquinas que como las que aparecieron en los Gullivers Travels,
cambiaban sin orden preconcebido alguno las palabras que se introducían en su mecanismo.
Raymond Roussell intentó hacer lo mismo con un aparato que “ayudaba” a leer las combinatorias
fonéticas de su libro Nuevas Impresiones del Africa. Prosiguiendo por esta vía William Borroughs y
Brion Gysin (1916-1986), realizaron una serie de experimentos: sus conocidos “cut ups” fueron
eventualmente aplicados a la computadora para la confección de textos con infinitas variantes
aleatorias. El libro de Raymond Quenau, Cent Mille Milliards de Poémes, publicado en 1961, representa
uno de los experimentos más radicales que se han efectuado en la confección de un lenguaje
aleatorio.
Todos estos procedimientos que he mencionado sucintamente, nos hacen reflexionar acerca de lo
que de entrada habíamos planteado: los límites del lenguaje. Experimentos fonéticos, integración de
las imágenes a los textos, ausencia de estos a favor de la simple imagen, sometimiento del discurso a
un ars combinatoria, etc., sólo podían conducir a un único camino: la desintegración total del lenguaje
a favor de convertir la expresión poética en una mera representación visual.
continúa…
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Las primeras pautas iban dirigidas hacia el concretismo que ya comenzaran a vislumbrarse en
1897, año en que Stephan Mallarmé (1842-1898) publicara su Coup des Des. En los juegos
tipográficos y espaciales que el poeta asentó en su poema, existían además intermedios de silencio
que compositores como Antón Von Webern (1883-1945) o Pierre Boulez (1922-) adaptarían a sus
respectivas obras, hasta llegar al “silencio” que John Cage (1912-1992) propusiera en su 4’33”.
Pero fueron las características visuales del lenguaje que Mallarmé propusiera en su poesía, así
como el famoso poema consistente sólo de una W de Kurt Schwitters (1887-1948), las que en
definitiva encontraran su vía de expresión en la llamada poesía concreta. La letra comienza a
percibirse entonces como una categoría visual independiente, con la cual era posible componer un
poema. La relación entre esa poesía y la música dodecafónica como la del Arnold Schönberg (18741951) de Pierrot Lunar o las de Antón Von Webern se hizo evidente, al romper ambas con la
“melodía” lineal de la composición, a favor de una atomización del sonido o la palabra.
Fue en el Nuevo Mundo, en Brasil específicamente, cuando hacia los mediados de los cincuenta
surgió como un movimiento cohesivo, la corriente de la poesía “concreta” promovida por el grupo
llamado Noigrandes. Los primeros experimentos de ese grupo se dieron a conocer en la “I
Exposición Nacional de Arte Concreto”, realizada en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.
continúa…
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El término de “poesía concreta” no provino de los promotores principales de Noigrandes -los
hermanos Augusto y Haroldo de Campos (1931-) (1929-2003) respectivamente, Decio Pignatari
(1927-), y Alvaro de Sa (-2001)- sino del poeta boliviano de origen alemán Eugene Gomringer (1925). quien junto a los brasileños ha realizado una intensa labor poética y teórica en esa dirección.
Aunque se ha intentado equiparar la poesía concreta con la visual, existe en la primera un
elemento arquitectónico (y no olvidemos que la arquitectura es música congelada como se decía
desde la antigüedad clásica), que no se encuentra presente en los experimentos visuales de los
poetas que surgieron posteriormente. Más cercana pues a la arquitectura, la poesía concreta toma
elementos prestados de las corrientes abstractas que florecieron en la década de los veinte,
promovidas en Holanda por el grupo De Stjil y en Rusia por los contructivistas y suprematistas. El
minimalismo inherente en la poesía concreta pone de relieve la endeble relación que existe entre el
significante y los medios verbales que se requieren para manifestarse. Las significaciones de las
palabras terminaron siendo representadas entonces por figuras geométricas, volviendo así al
inicio, al Pitágoras que veía en esas representaciones la sustancia de la perfección.
La historia que prosigue refleja, como suele ocurrir en las vanguardias, la ruptura y creación de
nuevas ramificaciones expresivas. Baste con indicar corrientes como la “Poesía Sonora”,
practicada por poetas como los franceses Julien Blaine (1942-) o Bernard Heidsieck (1928-) o el
estadounidense Dick Higgins (1938-1998), cercano al grupo Fluxus, y quien acuñara el término
“poesia intermedia”.
continúa…
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“La poesía Inobjetal”, del uruguayo Clemente Padín (1939-), quien además es uno de los principales
promotores del “Arte Correo”. El brasileño Eduardo Kac ha realizado la “Poesía Holográfica” y el Dossier de
argentino Ladislao Pablo Gyori “La Poesía Virtual”. La variada producción de Edgardo Antonio Vigo
poesía visual
(1927-1997), también argentino, incluye la confección de objetos transformables en poesía visual.
norteamericana
Fabio Doctorovich (1961-) por su parte, realiza con los avances tecnológicos que proporciona la
computadora poemas “gestuales”, que requieren la participación del lector.
La llamada “Poesía Asémica” que como su nombre lo indica se refiere a un tipo de escritura
caligráfica carente de significado alguno, constituye una de las corrientes más activas dentro de la
poesía visual. Practicada desde la antigüedad como nos demuestra el manuscrito Voynich, (escrito
entre 1450 y 1520) llamado así en honor a Wilfrid Voynich, quien lo descubriera en un monasterio
italiano en 1912, ese tipo de escritura ha llegado hasta nuestros días inspirando a numerosos artistas
y poetas contemporáneos. Un buen ejemplo que prosigue esa línea, donde la caligrafía y la escritura
asémica se combinan con imágenes que provienen de una imaginación surrealista, es el Codex
Seraphinianus, compuesto entre 1976-1978 por el italiano Luigi Serafíni. Otro libro que desarticula el
progreso lineal del lenguaje, sometiéndolo a un manejo pictórico del texto, es A Humument del inglés
Tom Phillips (1937-) quien escogiera al azar una novela victoriana para crear una de las obras más
originales del siglo XX.
continúa…
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La práctica de la escritura asémica continúa viva a través de los trabajos de poetas que tuvieron a
un Henri Michaux (1899-1984) como ejemplo. Las escrituras ondulantes llamadas “agrafísmos”, del
español José Miguel Ullán (1944-), representan dentro de ese movimiento una variante que lo
aproxima a las pinturas de un Cy Twombley (1928-), Mark Tobey (1890-1976), Leon Ferrari, (1920-) o
a las “escrituras sin papel” de la escultora Gego (1912-1994). Por su parte la argentina Mirtha
Dermisache (1940-) ha creado toda una escritura personal típicamente asémica en forma de
palimpsestos que provienen de culturas perdidas. En Australia Tim Gaze ha realizado además de una
labor poética, otra de difusión de estas escrituras en publicaciones de folletos y en Internet.
La introducción de elementos visuales dentro del texto poético y la substitución eventual de éste
por meras imágenes, no fueron por lo tanto una invención exclusiva del siglo anterior. Pero fue
durante ese siglo que las barreras al fin se rompieron entre texto e imagen creando una nueva
forma de poesía que a la larga fue denominada “visual”. Qué es en el fondo la poesía visual es algo
difícil de definir. La polémica en torno a ese tema continúa viva en los medios estadounidenses donde
se practica lo que comúnmente se define como Vispo. Las variadas aproximaciones que podemos
ver en la presente muestra de poesía visual, quizás nos den la pauta de las diversas definiciones a
que se presta este tipo de expresión.
continúa…
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Sin llegar a comunicar verbalmente lo que un poema tradicional intenta lograr, consigue sin
embargo abrir un campo semántico nuevo, donde se conjugan la imaginación que despierta la imagen
en sí misma con el enigma que provoca una sentencia o los restos de ella. En algunos casos no es ya
la palabra escrita sino la introducción del elemento caligráfico o fragmentario, lo que le añade otro
componente al poema. En suma que la muestra va recorriendo caminos que inesperadamente nos
llevan a un encuentro con “otro” idioma, incitándonos a variados métodos de desciframiento. Existe
en todo esto una especie de labor arqueológica que va introduciéndose por los resquicios del idioma
para descubrir nuevos significados.
El valor de esta antología, que dista mucho de ser completa, radica precisamente en el reto que
propone y en las puertas que abre. En los Estados Unidos la poesía, y mucho más la poesía
experimental, florece soterradamente. Quiero decir con esto que en un país cuyo sistema de vida
pragmático posee una noción del tiempo basado en su “precio” y no en su “valor”, la poesía carece
de un espacio temporal propio. No hay “tiempo” para hacerla y menos aún para asimilarla, y sin
embargo ahí está como el testimonio de un discreto quehacer que ha logrado realizar verdaderas
obras seminales en nuestra época. Quienes tengan en sus manos esta antología, podrán adentrarse
en un mundo rico en alusiones verbales transformadas en imágenes visuales. En este caso la poesía
visual ha ido logrando, sin proponérselo, levantar algo que Lezama Lima soñó hacer en Cuba durante
la era republicana: un estado contra el tiempo
Ver Referencias
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Entre las antologías que deben consultarse se encuentran:
-Emmett Williams: Anthology of Concrete Poetry , Something Else Press, New York, 1967
-Text-Sound Texts, editado por Richard Kostelanetz, William Morrow and Company, New York,
1980
-Writing to be Seen, Volume One, editada por Bob Grumman y Crag Hill, Runaway Spoon Press
y Score Publications, 2001
-Imagining Language, an Anthology, editado por Jed Rasula y Steve McCaffery, MIT Press,
Cambridge, Mass. 1998.
Entre las obras teóricas se encuentran:
-Dick Higgins: Pattern Poems: a Guide to an Unknown Literature, Suny Press, 1987
-Johanna Drucker: The Visible Word, Elemental Typography and Modern Art (1909-1923),
University of Chicago Press, 1994
-Johanna Drucker: The Alphabet Labyrinth, the Letters in History and Imagination, Thames and
Hudson, London, 1995
-Clemente Padín: Poesía Experimental, Factoría Merz, Barcelona, 1999
-Willard Bohn: Modern Visual Poetry University of Delaware Press, 2001
-Rafael de Cózar Sievert, Poesía e Imagen. Poesía Visual y otras formas lite- rarias desde el siglo
IV a.c. hasta el siglo XX. Puede bajarse del Internet: http://boek861.com/lib_cozar/portada.htm
-María Mencia: From Visual Poetry to Digital Art, University of the Arts, London, 2003
-Belén Gache: Escrituras Nómades, Del Libro Perdido al Hipertexto, Limbo Ediciones, Argentina,
2004
Adriano Spatola: Vers la Poesie Totale, Editions Via Valeriano, Marseille, 1993
En el Internet existen varios sitios que pueden ser consultados:
-Los sitios Kaldron y Ubu Web mantienen una extensa información acerca de todas las diversas
corrientes de poesía experimental.
-El poeta Geof Huth publica un “blog” donde diariamente brinda una amplia información acerca
de lo que está sucediendo en el mundo de la poesía visual. Su blog contiene además numerosos
enlaces con otros sitios entre estos con el del poeta y teórico Bob Grumman.
-Boek861: Boletín oficial del Taller del Sol: http://www.boek861.com/castella.htm # GENERAL
-Para la poesía asémica puede consultarse el sitio de Tim Gaze en Googles.
-También debe consultarse el sitio que Ruth y Marvin Sackner donde muestran su extensa
colección (posiblemente la más importante del mundo) de poesía visual.
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