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RESUMEN 

El autor del presente trabajo profundiza en el análisis de los nueve volúmenes que componen la revista "Texto Poético" 
Valencia, 1979-1989) y de los poemas que la conforman, que le sirven para establecer las relaciones existentes entre la poesía 

experimental y el arte conceptual. De este modo, y aplicando un método analítico dirigido hacia tres vertientes, la formal, la 
l~güística y la semántica, valora muy principalmente los aspectos formales de los poemas hasta convertirse en verdad_ eras 

propuestas artísticas. 

ABSTRACT 

The author of the present work penetrates into the analysis of nine volumes that compose the magazine "Poetical Text" (Valencia,1979- 198g) ànd of the poems that shape it, that serve him to establish the existing relations between the experimental poetry and the conceptual art. 
Thus, and applying an analytical method directed to three slopes, the formal one, the linguistics and the semantics, he values very principally 
thef°Ymal aspects of the poems up to turning finto real artistic offers. 

uando se plantea un trabajo de investigación 
o, como en este caso concreto que nos ocupa, w1a tesis doctoral, pueden existir diversas conside-

raciones, omotivaciones, que inciden en la voluntad 
del investigador para llevar a cabo, no sin esfuerzo, su firabajo, En un primer término siempre se establece el interés objetivo del motivo de estudio, del tema a 
tratar . que garantice que la labor pueda tener ciertas 
repercusiones ulteriores en su ámbito de influencia 
° de conocimiento, proyectando de manera fecunda el 

alcance del trabajo de investigación. Otra cuestión 
pr~cipal, ensamos, puede derivarse del interés concreto p 
da y particular que la materia de estudio pue-

tener con respecto al investigador. Sin duda, si existe 
sintonía suficiente que una el interés objetivo 

del tema a tratar con la mejor disposición personal 
con respecto al mismo, una parte de la dificultad que 
sup°ne desarrollar la labor investigadora se verá 
corregida por la misma. 

Así pues, en este orden de cosas, podríamos decir 
que el tenla elegido para llevar a cabo nuestra tesis 
doctoral, reúne las dos vertientes antes enunciadas. 

La primera de ellas, la que resuelve o justifica el 
interés del tema elegido, no sin dejar de reconocer 
la acotación suficiente del mismo, reside, pensamos, 
en el trabajo exhaustivo de análisis efectuado sobre 
la Revista Texto Poético, participada principalmente, 
como ya explicaremos a continuación, por aspectos 
experimentales y conceptuales, que la conviérten 
en una pieza singular heredera del llamado espíritu 
Fluxus. 

Ahora, en segundo término, y teniendo en cuenta 
nuestra vinculación personal con el tema motivo 
de estudio, podemos comentar que, efectivamente, 
desde principio de los años ochenta, nuestro trabajo 
de creación ha estado muy próximo a todo aquello 
que significa la .experimentación poética. Incluso 
podemos añadir en este punto que el profesor, poeta 
y artista Bartolomé Ferrando Colom, principal vale-
dor del Grupo Texto Poético y de su consecuencia, 
la revista Texto Poético, en 1989 tuvo la generosidad 
de presentar nuestras primeras contribuciones a la 
Poesía Experimental, los libros: De ciutat, Un peu a 
l'estimball y Pols de fenedura. Así, desde el punto de 
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vista personal, y desde la propia experiencia de tra-

bajo creativo, hemos estado ciertamente vinculados 

al interés por todo aquello que significa la experi-

mentación poética. Y es en este punto que también 

residen ciertas tesis que a lo largo del tiempo hemos 

podido vislumbrar: los encuentros frecuentes entre 
la experimentación poética y el arte conceptual. Si 

bien lo que en un principio, o durante un tiempo, 
pudieran ser nada más que ciertas impresiones, 
ahora, después del trabajo llevado a cabo para la 

realización de nuestro estudio, y teniendo presente 

la metodológica aplicada, podemos matizarlo con 

una mayor concreción. 

Por tanto, y llegados a este punto en nuestra 

reflexión, podemos' llegar a colegir la convergencia 

existente entre la poesía experimental y el arte con' 

ceptual después, siempre, de efectuado el análisis 

oportuno de los poemas que conforman la revista 

Texto Poético. El análisis nos ha significado un aporte,

una manera más sistemática o, si se quiere, más cbn-

sensuable,para lamaterialización demuestro trabaj~~ 
Sólo después de recorrido este camino podemos decir 

que ha sido posible manifestar, con criterio claro, 

nuestra valoración de la tesis planteada. 

Por otra parte, y refiriendo ya nuestra labor de 

prospectiva y análisis sobre la revista Texto Poético,

diremos que nuestro estudio se centra, principalmen-

te, en el análisis de los nueve volúmenes que compo" 

nen la revista, y que nos servirá pára establecer las 

relaciones existentes entre la poesía experimental y el 

arte conceptual. También hemos de señalar que para 

efectuar nuestro trabajo hemos aplicado un método 

analítico, dirigido hacia tres vertientes que hemos 

considerado fundamentales: la formal, lingüística Y 
semántica. Así hemos valorado de forma muy prin" 

cipal los aspectos formales, con la voluntad 
de'con' 

trastar la vinculación de los poemas con las fronteras

de la experimentación poética. Nos han interesado

los poemas no sólo por lo que dicen, sino también 

por la forma en que lo dicen, hasta convertirse en 

verdaderas propuestas artísticas, es decir, en la con" 

formación de lo que podríamos llamar una litera~ra

para la mirada. En cuanto a la vertiente semántica,

precisaremos que nos hemos fijado en sus relaciones

con el soporte lingüístico, en la propia interpretación

y, por último, en las referencias existentes en el caso 

hipotético que las hubiere. 

!Hará part~tipada: 
Ahora, a partir de este punto, realizaremos tia 

1 2 ~_ 4 5 ~ 7 aproximación, o comentario, a las que son las partes
~ a b c d ~ f 9 constituyentes de nuestro estudio, es decir, de los 

~ ~ h ~ i ~ i ~ k ~ l , ~ f n ! ~ capítulos que hemos abordado. 

~ ñ D p g T 5 t 

p u u ~ x y z ~ 

1. B~,a1,67,f2,B~,C2 a`s,C2,Cb,t7,a1 
~. aP,ai,L.,~.7,{[,èS,C2,E6,a5 A~,a5,C5,í':,a1,E7, 
~. a2,At,CS,Bá,A5,67, At,D7 67,at,0?,A1,f5,CS,~2 

4. at,st,as,as,~z,tt,as c~,~~,a~ ~ 
5. B~,Bt,C5,62 ~Jd,a1,65,C2,a3,61 

~~ 
Portada y Contraportada del volumen n" 9, último, 

de Texto Poético 

El primero de ellos versa sobre una panorámica

general de las relaciones existentes entre Arte Y 

Literatura. Ciertamente, llegamos a la comprensión

de que no podíamos obviar su presencia ~en 
nues, 

tro trabajo puesto que en la revista Texto Poético

motivo central del estudio realizado, existe esta 

superposición estética que comentamos: la del arte 

y la literatura. También hemos puesto de manifiesto

la enorme dificultad de establecer el alcance de la 

contaminación entre las distintas artes, el Ut pictura
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poesis horaciano, y por el contrario la decantación ha-
cia la especificidad artística postulada por Gotthold 
Ephraim Lessing, en su Laoconte (1766). 

No obstante, con el ánimo de reforzar nuestro dis-
cursoacerca delos cruces estratégicos entre palabras 
e imágenes, hemos tomado prestadas las palabras 
del profesor Román de la Calle, (de su; El espejo de la 
~k. fr'asis. Más acá de la imagen. Más allá del texto. Lan-
zarote, 2005) cuando dice: "Si la retórica, pongamos 
por caso, acudía a la descripción y al comentario de las 
imágenes como una justificada motivación de muchos de 
sus. textos, también es cierto que la producción de pinturas, 
por su parte, nunca había dejado, en este marco histórico, 
de buscar y retomar sus temas y asuntos directamente de 
los compartidos bagajes literarios". Manifestando, como 
indica el profesor De la Calle en el estudio menciona-
do: "Más acá de la imagen (queda el texto en la ékfrasis), 
más allá del texto (queda la imagen en la hipotiposis) ". 
Convergencias y divergencias entre las artes, unas 
mareadas por la reivindicación de la autonomía de 
las artes y por la propia necesidad de los estudios 
separados de las distintas disciplinas artísticas, otras 
por la utilidad de llevar a cabo estudios comparati-
~OS como instrumento eficaz de análisis, hecho que 
especialmente, a partir del siglo XVIII, empieza a 
ser habitual. Si bien, y a manera de coda, remarca-
remos las palabras de Horacio que hacen referencia a las identidades entre la pintura y la poesía, (en su 
Epístola a los Pisones, 361-65, Aristóteles y Horacio, 
Artes Poéticas, Edición de Arúbal González, Madrd, 
Taurus,1987): "La poesía es como la pintura; habrá una 
que te cautivará más si te mantienes cerca, otra si te apartas alg° lej°S; 

ésta ama la penumbra; aquélla, que no teme la 
penetrante mirada del que la juzga, quiere ser vista a plena 
luz; ésta agradó una sola vez; aquélla, aunque se vuelva a ella diez véces, agradará otras tantas". 

También, y todavía en el primero de los capítulos 
que conforman nuestro trabajo, hemos manifestado la 

voluntad de mostrar la existencia de un fuerte 
componente interdisciplinario en el seno de la re-
~ista Texto Poético. Así, la herencia del Dadaísmo, 

kastan Tzara, Fluxus, John Cage, Maciunas, Vostell, 
claprOW, Hans Arp, Richard Huelsenbeck, etc., queda 

amente manifiesta en los poemas de la revista, 
p°rque poemas propuesta de acción, visuales, poe-
mas musicales, fonéticos, objetuales, semióticos o 
espaciales sirven de muestra diversificada de la 
abolició ' 
las artes 

literariasta lme
dsua'lese Y en otrat direccnón, Y 

también las formas bajo las cuales se presentan las 
distintas propuestas poéticas nos aproximan a una 
concepción de la práctica poética heterodoxa y di-
versa, yaque fotografías, dibujos, grafismos, cuadros 
sinópticos, cierta aparente discursividad, etc., son 
las distintas imágenes bajo las cuales se presentan 
el conjunto de poemas que habitan las páginas de la 
revista Texto Poético. Sin duda todo ello abunda en 
lo que podríamos llamarla abolición, por uri lado de 
las fronteras entre las distintas disciplinas poéticas y 
por otro entre la propia literatura y las artes plásticas. 
Así, finalizando esta aproximación a lo que ha sido el 
primer capítulo de nuestro trabajo señalaremos que si 
Texto Poético ha tenido en el llamado Espíritu Fluxus 
su antecedente más identificador, posiblemente es en 
el Arte Conceptual donde encuentra el referente en 
el uso de la materia lingüística como principal ins-
trumento deconstrucción poético-artística, e incluso 
el uso del lenguaje como una finalidad primera a la~ 
hora de conformar la propuesta artística. 

Atenderemos ahora, a partir de este momento, 
las cuestiones planteadas en el segundo capítulo de 
nuestro estudio, es decir, la aproximación llevada a 
cabo respecto de la Poesía Experimental. Y diremos 
que en esta disciplina artística uno de los problemas 
planteados es el de la denominación, donde resulta 
difícil encontrar un consenso entre los distintos estu-
dios. Así, el término experimental es uno de los que 
mejor define el estado de la cuestión poética después 
de la herencia recibida por las vanguardias artísticas, 
puesto que el de experimental es un concepto que 
engloba gran multiplicidad de aspectos, y citamos 
las palabras de Clemente Padín, (de su : Brief Pre-
sentation of Uruguayan Experimentál Poetry, 1993 en 
disponibilidad Web: http://vorticeargentina.com. 
ar/escritos/128/10/2004) cuando dice: "Se entiende 
por Poesía Experimental toda búsqueda expresiva o pro-
yecto semiológico radical de investigación e invención de 
escritura, ya sea verbal, gráfica, fónica, cinética, holográ-
fica, computacional, etc., en sus múltiples posibilidades de 
transmisión, sóbre todo a través de códigos alternativos, en 
cuanto a la variedad de su consumo o recepción. En este 
sentido,. toda poesía es, experimental per se puesto que no 
se podría concebir una poesía que no alterase, en cualquier 
sentido, los códigos de la lengua". 

Hemos, también, tratado poner de manifiesto las 
diferentes variables que convergen dentro de la prác-
ticapoética experimental como son: la poesía visual, 
el ready-made, la poesía sonora, la poesía fonética, 
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la poesía semiótica, la poesía proceso, la poesía de 

acción, la poesía propuesta de acción (seguramente 
principal manifestación dentro de la revista Texto 

Poético), etc. 

Señalaremos que en este segundo capítulo de 

nuestra tesis hemos intentado poner en relación la 

vinculación existente entre la experimentación poé-

tica ylas vanguardias artísticas, así como los antece-

dentes, tanto nacionalés como internacionales, que 

nutren, de alguna manera, estas nuevas maneras del 

decir poético. Así, las estrategias creativas dadaístas, 

el fluxus, el arte conceptual de Joseph .Kosuth y On 

Kawara, la espacialización que propone Mallarmé, 

los trabajos poéticos caligramáticos de Apollinaire, 

el letrismo de Isidore Isou, el concretismo poético 

liderado por el grupo brasileño Noigandres, etc., 
vinculan las propuestas experimentales de nuestro 

país con las poéticas de referencia internacional. 

Incluso, como es lógico por otra parte, hemos 
acudido a referencias, no sin dificultades ante la 
problemática de establecer análisis suficiente por 

la falta de perspectiva histórica, la realidad poética 
experimental en el País Valencià, teniendo en cuenta 

los principales, o más activos operadores,. que en 

esta disciplina artístico-poética vienen trabajando. 

Ahora bien, en el caso particular del poeta Bartolo-

mé Ferrando, según nuestro criterio principal poeta 
experimental no sólo de nuestro entorno geográfico, 

sino también uno de los más reconocidos artistas de 

la práctica interdisciplinaria de nuestro país, hemos 

podido establecerla salvedad acudiendo a un mayor 

y abundante retrato de su quehacer artístico, y de la 
proyección que ha supuesto, y supone, su actividad 
de creación, vinculada fundamentalmente al ámbito 
de la performance. Y esto no ha sido gratuito, ya que 
Bartolomé Ferrando significó la punta de lanza del 
proyecto, objeto de nuestro estudio: la Revista Texto 
Poético. 

Y nos ha sido de enorme utilidad esta revisión al 
ponerla en relación con el conocimiento que hemos 
podido alcanzar de la participación de la revista 
Texto Poético, de los poemas albergados en la revista 
Texto Poético, en las prácticas experimentales de la 
acción poética. Así, caligramas, la es~acialización 
póética, poemas visuales, poemas objeto, poemas 
fonéticos y semióticos, poemas propuesta de ac-
ción, etc., conviven en las páginas-cuartillas, de los 
distintos números de la revista. En definitiva, nos 

ha sido fundamental la reflexión efectuada para es-

tablecer la proximidad existente entre Texto Poético 

y experimentación poética, no tanto por la atención 

a la extrañeza de su apariencia externa, por cuanto 

Texto Poético utiliza los elementos que en la gene 

ración poética experimental son utilizados más alla 

de nuestras propias fronteras. 

POEMA SONORO 

escribir eo que se desee poniendo aten 

ción en ee sonido que produce e+~ Qápiz 

o ee boC~ ígra ~o ae ra yar eC~ papee : 

Poema sonoro. Texto Poético n° 5 

Continuando así con nuestra reflexión diremos 

que, en este capítulo que versa sobre la Poesía Ex-

perimental, hemos tratado de poner en contacto

la actualidad poética experimental con sus ante-

cedentes, tanto inmediatos como los más Tejan°s 

en el tiempo, reconociendo, ya en época remota, la 

presencia de múltiples composiciones con voluntad 

creativa que sustentan buena parte de los elemen-

tos que hoy juzgamos como experimentales. Nos 

referimos, claro está, a una posible protohistoria de 

la creación experimental: así, los technopaegnie, los
carmína flgurata, los caligramas del monje Vigilan' . 

los emblemas, jeroglíficos, centones literarios, las

composiciones paranomásicas, y un largo etcétera' 

significan buena parte de la retroalimentación que

posibilita la realidad posterior de la poesía experi-

mental que conocemos. 

En el capítulo siguiente, es decir, en el tercer capi-

tulo denuestro trabajo, hemos abordado el estudio y 
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reflexión sobre el Arte Conceptual, estableciendo la 
prospectiva sobre diversos puntos de atención, los 
cuales nos han permitido establecer fuertes sintonías 
con respecto al comportamiento o procedimientos 
utilizados por la poesía experimental en su decurso 
constructivo. 

En primer lugar, buscando entre los orígenes 
del Arte Conceptual singularidades próximas a la 
experimentación poética, ubicaríamos a Marcel Du-
champ y su crítica al arte moderno entendido como 
P~tura retiniana. Duchamp consideraba el arte no 
tanto como una cuestión de morfología como de 
función, o mejor dicho, no tanto de apariencia como 
de operación mental. Del mismo modo, apuntamos 
los verdaderos orígenes de la experimentación multi-
discipi~aria poética moderna en la figura de Marcel 
Duchamp, fundamentalmente en el tratamiento qúe 
otorga a la descontextualización de los objetos. 

También observamos las estrategias referidas a la consideración dé la figura del artista en el arte 
concep~al~ y aunque existen momentos en la década 
de los sesenta en los cuales el espectador es quien 
con su mirada cierra la obra de arte, cuestionándose la misma esencia creativa del autor, quien pasaría 
de creador a productor, será el grupo Art F~ Langua-

ob quien pondrá de manifiesto finalmente que las 
as de arte son contempladas como objetos de 

arte convencional. 

Incluso los problemas de autoría en el Arte Con-cep~al~ según planteamientos encontrados o distan-
teS, establecen posiciones creativas. Así, la actitud de Fierron cuando copia la obra de Frank Stella, o la de Sherry Levine tomando la obra de Walter Evans, 
contrasta oderosamente con los modelos creativos 
aportado 

P 

S por Bruce Nauman o por la propia Cindy 
hernian. Si los primeros argumentan su posición en la negación del demiurgo artista creador, los 

segundos establecen el centro creativo en la figura 
del autor. 

Yes en este sentido, en el de la autoría, que que-
rríamos a untar la posición encontrada en la revista 
Texto Po 

p 
coi puesto que si bien conocemos los au-

toreSque intervienen en cada uno de los números de la 
revista, no es menos cierto el anonimato existente en 
los nemas que conforman el corpus poético P doleos 

mismos. Por tanto esta actitud encierra una 
ntad creativá de matiz colegiado, subvirtiendo 

la necesidad de presencia en los miembros compo-
nentes del Grupo Texto Poético. 

Seguidamente, y apuntando otras cuestiones prin-
cipales acerca del Arte Conceptual, abordaremos la 
referencia que hemos establecido sobre la utilización 
del lenguaje como materia artística constructiva. Así, 
emerge la figura de J. Kosúth como uno de los pri-
meros artistas que advierten la fuerza del lenguaje, 
y su propia desnudez, como materia primera en la 
creación artística. Acudimos a los efectos láterales 
que se producen en cuanto a la desmaterialización 
de la obra de arte, y la pérdida de vigencia del objeto 
como referencia primera en la labor creativa. Incluso 
hemos podido observar las diferencias existentes 
encontradas en cuanto al posicionamiento del autor 
con respecto a la materia lingüística: por una parte 
el lenguáje como instrumento creativo, y por otra 
como soporte filosófico de conocimiento que nos 
permite, tal vez, otra manera subjetiva de creación 
más reflexiva. Y nos valemos de las palabras de Mi-
chel Foucault, Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 1988, pàg. 289-291, cuando dice: "Conocer 
el lenguaje no es ya acercarse lo más posible al conoci-
miento mismo, es sólo aplicar los dos métodos del saber 
en general a un dominio particular de la objetividad." Y 
como consecuencia lógica de aquello que ponemos 
en consideración por la práctica artística llevada a 
cabo sobre el lenguaje, hemos estudiado el posiciona-
miento de Lawrence Weiner, y el uso que conforma 
del lenguaje en función artística. Es decir, toma del 
lenguaje la materia primera, la esencia, la desnudez, 
aboliendo, en cierta manera, la estrategia sintáctica 
como estructura, dejando en libertad al espectador 
para que interprete las propuestas. Pero no sólo esto, 
también la ubicación, el espacio, la luz, etc., inciden 
de una manera directa y poderosa sobre el resultado 
de la propuesta artística. 

Por tanto, así quedarían planteados los grados 
de complicidad existente entre el Arte Conceptual 
y la Poesía Experimental. Es en el uso específico del 
lenguaje, como más adelante señalaremos, que se 
aproximan las dos vertientes creativas. Es en la idea 
y no el objeto artístico que ambas manifestaciones 
cifran su voluntad creativa. También sólo la idea, 
aún la nula posibilidad de realización concreta de 
la acción que se propone, vale como propuesta poé-
tica. Vémos como en Kosuth, en Weiner, en el grupo 
Art F~ Language es posible encontrar obras que son 
meros enunciados lingüísticos, haciendo residir la 
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verdadera propuesta artística en el hecho del propio 
enunciado, ,considerando la reflexión lingüística 
como un auténtico eje que vertebra la propuesta. Y 
cabe señalar, para finalizar este apartado de nuestro 
estudio, la reflexión propuesta por el ensayista y poe-
ta Fernando Millán acerca de las sintonías existentes 
entre el Arte Conceptual y la Poesía experimental. 
Y citamos: "Si analizamos, aunque sea superficialmente, 
la historia de las neovanguardias de .los años cincuenta-
sesenta, en los países que protagonizaron esta historia, 
desde Brasil a Alemania, desde USA a Italia, desde Aus-
tria aFrancia..., comprobamos que en el nacimiento del 
arte de acción, de la poesía visual o de la poesía sonora se 
comparten precedentes y se manifiestan las mismas ideas. 
Incluso en la producción de emblemáticos de esta nueva 
época como John Cage, conviven formas que se consideran 
propias de movimientos, como el letrismo, la poesía concre-
ta, alejados en el tiempo y la ideología". (En disposición 
Web: http://www.escaner.cl/escaner50/millan. 
html, 23/07/04). 

En el siguiente capítulo de nuestra tesis, es decir 
en el cuarto, hemos abordado de un modo especí-
fico el recorrido analítico por todos los poemas que 
conforman la colección de ,la revista Texto Poético. 
Y aunque ya lo hayamos referido con anterioridad 
recordaremos, que Texto Poético es una revista de 
marcado acento experimental, ciertamente ecléctica, 
en la cual existe la convivencia de distintas maneras 
de entender la experimentación en elcampo poético: 
visualidad, verbalidad, poesía propuesta de acción, 
fonética, semiótica, etc. El primero de los números 
de la revista, nacida en Valencia, es de 1977, llegando 
en el tiempo hasta 1989. No se trata de una revista 
de corte más o menos tradicional, por el contrario 
su estructura se resuelve con el decidido acopio de 
propuestas poéticas de diversa condición. La revista 
fue dirigida, como el grupo homónimo, por el poeta, 
artista y profesor Bartolomé Ferrando, interviniendo 
a lo largo de la misma diversos poetas y colaborado-
res: David Pérez, Rosa Sanz, Mercedes Calpe, José 
Díaz Cuyás, Manuel Costa, Carmen A. Navarro, 
Vicente Pla y, finalmente, Jiri Valech. La forma común 
de presentación de la revista es la carpeta a modo de 
contenedor, cosa frecuente en los ámbitos editoriales 
experimentales, en los cuales la escasez de recursos 
plantea medios de producción editorial austeros. 

Quisiéramos en estos momentos indicar qué 
hemos pretendido a la hora de formular nuestro aná-
lisis, y la adecuación estructural que hemos elegido 

para el mismo, teniendo en cuenta: aspectos formales, 
lingüísticos y semánticos de cada uno de los poemas 

que conforman la revista Texto Poético. La propia 

estructura elegida nos acerca a un sistema analítico 

con un alto grado de consenso entre los estudiosos 

e investigadores, es decir, análisis de la forma que 

presentan los poemas, análisis del soporte lingüís-
tico de comunicación poético-creativa y análisis de 

la realidad significativa de los poemas. ¿Diríamos 

que hemos llevado a cabo una propuesta de análisis 

neutra? Seguramente no se pueda adjetivar dé esta 

manera nuestra metodología puesto que no existe 

análisis absolutamente neutro. Diríamos, mejor, que 

no hemos deseado precipitar los resultados partiendo 

de premisas de análisis forzádas y conducentes a 
resultados ya predeterminados. 

Añadiremos ahora, que tanto la poesía experi-

mental,como el arte conceptual, son susceptibles de 

ubicarse en el interior del análisis realizado, puesto 

que los aspectos lingüísticos, formales y semánticos 
son rasgos comunes existentes en las vertientes expe' 
rimental y conceptual. Si valoramos las características 
cómunes existentes entre la experimentación poética 
y el arte conceptual cabrá señalar como puntos de 

encuentro: la presencia del receptor que resuelva la~ 

provocación hacia una poesía del hacer, por tanto 

poesía que reclama la participación del lector; ~a 

poéticá que va mucho más allá de la búsqueda de la 

belleza, puesto que prima la voluntad de profundizar 

en el campo de la reflexión artística; poética de las 
ideas y concurrencia, por tanto, de un cierto grado de 

voluntad de desmaterialización del objeto artístico,
etc. Y todo esto lo podemos valorar a través de los 

comportamientos formales, lingüísticos y significa-

tivos que nos presentan los poemas analizados. 

Como decíamos con anterioridad, no hemos 

querido precipitar en nuestra búsqueda analítica 

unos resultados predeterminados. Ha sido, por el 

contrario, el propio análisis, quien nos ha mostrado 

la convergencia existente entre la poesía experimental 

y el arte conceptual, tomando como eficaz pretexto la 

Revista Texto Poético, la cual nos permite visualizar 

convenientemente nuestro aserto. 

Pasaremos en este punto a señalar aquello que,

según nuestro criterio y análisis efectuado, y en un 
primer término, Texto Poético tiene de poesía expe' 
rimental, valorando a continuación aquello que está 

próximo al arte conceptual. 
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Así, podemos decir, que la experimentación res-
•~ ta patente tanto en la presentación de los distintos 

números de la revista bajo la forma de carpeta o 
contenedor; como en la presentación individualizada 
de cada uno de los poemas en soporte cuartilla. 

En otro orden de cosas también indicaremos que 
a 

pesar de que conocemos los autores participantes 
en el Grupo Texto Poético, está presente el anonimato en los poemas, ya que no existe firma en ellos. 

Seguidamente mencionaremos que en la práctica 
totalidad de los poemas observamos una disposición 
espacial de la estructura poética, siendo el espacio de la superficie del papel un territorio global para 
manifestar forma y contenidos poéticos. 

En cuanto a la presencia o ausencia de títulos 
para los oemas podemos indicar que no siempre 
los. poe as incluyen un título que guíe la posible 
interpretación del mismo, siendo por el contrario, a 
Veces, un indicador claro, en materia significativa, de la pretensión del autor. 

Hallamos la presencia de poemas enunciativos, 
Visuales, conceptuales, concretos, fonéticos, semió- 
tiCOs~ objeto, absurdos en cuanto a su significación, 
~tc•• que los vinculan a la experimentación de manera clara

poema 

erótico: 

introduzca 
cierto día 

un dedo 
en el cielo 

Y 

chúpelo 
poco después 

Poema erótico. Texto Poético n" 8 

Si atendemos ahora los aspectos lingüísticos den-
tro del campo experimental añadiremos que uno de 
los rasgos fundamentales, y mayormente utilizado, 
es el uso de la forma imperativa del verbo, así como 
también de las formas de infinitivo. Si la primera 
contribuye a marcar el carácter de acción, y que ha 
de seguir el receptor de la propuesta, la segunda 
universaliza la propuesta con una vertiente esencial 
hacia la impersonalización y que afectará, por tanto, 
a cuantos lectores se acerquen a la misma. Ejemplos 
de los mismos los tenemos, en el caso del uso de la 
forma imperativa, en el poema tercero de la revista 
número ocho, Poema erótico, que dice: introduzca/ 
çierto día /un dedo/en el cielo /y /chúpelo /poco después. 
Y en el caso, ahora, del uso de la forma de infinitivo 
encontramos el poema décimo quinto de la revista 
número siete que lleva por título Soplar y dice: Soplar 
sobre esta hoja hasta que (...) continuar soplando hasta 
que (...).soplar sobre ellas. 

SOPLAR 

soplar sobre esta hoja hasta que 
todas las letras se dispersen por 
el aire. 

continuar soplando hasta que la 
propia hoja vaya deshaciéndose. 

cuando no queden en las manos 
restos de la misma, soplar sobre 
ellas. 

~ 
Soplar. Texto Poético n° 7 

En cuanto al uso de las formas pronominales 
diremos que existe un uso preferente de las formas 
de segunda persona, consiguiendo así el autor un 
cierto grado de distancia con respecto al receptor de 
la propuesta. Un ejemplo de lo que referimos sería 
el segundo poema de la revista número nueve, que 
dice: comience a hablar siempre /con una palabra /que 
empiece por a. 
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Existé, también, un uso frecuente de la ironía, del 
humor, de los juegos de palabras con cierta entidad 
polisémica, utilizados como verdadero instrumento 
de comunicación poética. Así en el poema décimo 
cuarto de la revista número ocho encontramos: Escri-
ba: /la palabra segundo /en un segundo /la palabra minuto 
/en un minuto/la palabra hora /en una hora...con clara 
intención de referencia temporal. Y ahora leemos 
el poema vigésimo segundo de la revista número 
seis que dice, ciertamente de forma irónica, o bien 
humorística, refiriéndose a los propios museos: robar 
el edificio de un museo y salir por la puerta. Del mismo 
modo encontramos un uso frecuente de la retórica 
tradicional en los poemas que hemos analizado: la 
paradoja: en una noche /muy oscura /hable con claridad, 
del poema duodécimo de la revista número ocho. Nos 
cuestionan interrogaciones retóricas: Através / de las 
paredes / se escuchan ruidos / ¿Por qué no / a través de 
los ruidos /escuchar paredes?, del poema octavo de la 
revista número ocho. O bien descubrimos metáforas 
como: cómase los recuerdos, del último poema de la 
revista número nueve, etc. 

Así, del mismo modo, podemos observar la 
presencia de cierta ambigüedad, como por ejemplo 
en el poema vigésimo de la revista número seis que 
lleva por título, SONORIDAD y dice: que no se oye, 
distanciando el hecho de la escritura con el hecho de 
la lectura de lo escrito. 

SONORIDAD 

Sonoridad que.no se oye. Texto Poético n° 6 

En cuanto al aspecto textual de los poémas, 

se' evidencia un uso ciertamente importante de la 

estructura instructiva, ya que la propia utilización 

de las formas verbales de imperativo o de infinitivo 

así lo determina. Y hemos encontrado asimismo un 

lenguaje con ciertas razones de analogía, es decir 

que incorpora la vocación de transmitir imágeñes 

a .través- de lo que se afirma a través del lenguaje• 
Un ejemplo lo podemos comprobar en el poema 
décimo séptimo de la revista número nueve, que 

dice: Horizonte cansado, incluyéndose la imagen de 

un hilo, que viaja a lo ancho de la cuartilla resaltando 

un desvanecimiento, como posible horizonte con 

aire desmayado. 

Si atendemos a los aspectos semánticos indica-

remos que, como causa directa de la pertenencia de 

los poemas al campo de la experimentación, éstos se 

alejan considerablemente de la discursividad, o de la 

poética de corte clásico. También, con la incidencia 

verbal anteriormente señalada, los poemas decantan 

su actividad hacia una poética del hacer, por enci-

ma, directamente, de la poética del decir. Dicho de 

ótra manera, podemos estar ante una poética con 

voluntad transformadora, pero no de la literatura o 

del arte, aunque también, sino transformadora del 

lector-espectador-receptor de las propuestas poéti- 

cas. Finalmente podemos visualizar una poética que 

invita a hacer arte por medio de la participación,. y 
estaríamos ante una actitud post fluxus. 

De forma genérica indicaremos que muchos de 

los poemas estudiados manifiestan cierta proximi' 
dad con la materia temporal como instrumento de 

pensamiento, cosa nada infrecuente en la historia de 

la literatura por otra parte: a medida que voy leyendo 

transcurre el tiempo, encontramos en el poema segun' 

do de la revista número seis. O este otro: Dibujé un 

reloj cualquiera /Le hice un agujero /Introduje la man° 
por el agujero / Me llevé el tiempo, del poema quinto 

de la misma revista número seis. 

Tal vez la lectura generalizada de los poemas esto' 

diados si atendemos a su diversidad, a la pluralidad 

de los temas tratados, a la voluntad de implicar al 

receptor de las propuestas, a los múltiples aspectos

que ofrecen en cuanto a la forma, etc., nos sitúa ante 

una poética de la libertad. 

Una vez puestos de manifiesto los aspectos ex' 

perimentales que se contienen en la revista Texto 
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Poético, pasaremos ahora a la consideración de los 
aspectos conceptuales que hemos podido advertir. 

En primer término cabe significar la adscripción, 
en buena medida, del arte conceptual al ámbito de 
las ideas y al discurso lingüístico que las sustenta. 
Así, también en la revista Texto Poético existe una 
constante invitación, mediante propuestas de ac-
ción., puesto que así son considerados los poemas 
por sus autores, "propuestas",ala participación 
del receptor, siendo la idea la que prevalece en el 
discurso poético. 

Atendiendo a otro orden de cosas, y asumiendo 
que la experimentación es consubstancial al arte poé-

cho~ 
Y que en el conceptual la búsqueda resulta mu-

másimportante que el hallazgo de la belleza, de la misma manera Texto Poético con su presentación, 
las maneras del decir poético, los temas tratados, la 
interdisciplinariedad, el trabajo colegiado, la idea 
c0m°fuente primera para la obtención de materiales 
P°éticos, etc., conforman un corpus unitario próximo al Arte Conceptual, o participado por sus caracterís-
ticas esenciales. Así, la palabra, la idea, van mucho 
más allá del interés por el objeto artístico y adquieren 
~ carácter instrumental. Como ejemplo citaremos el poema tercero de la révista número seis, que dice: 
pronunciar una palabra /separarla en sílabas ysonidos / 
abrir cada sonido para observar qué hay dentro de él. 

Hay poemas que utilizan la báse corporal como 
ms~umento poético, a manera de body art imaginario, 
Y que se observa con frecuencia, también, en la prác-tica 

accionista del Fluxus. Un ejemplo lo podemos 
ver en el nema sexto de la revista número seis, que P el P°eta titula Propuesta de viaje, y que dice: recorra su propio /cuerpo. 

Herencia de los artistas fluxus en el arte còn-
ceptual también en la revista Texto Poético, es la , 

presencia de trabajos con referencias musicales, 
incluso en el ámbito de los poemas visuales y de las 
propuestas de acción. Un ejemplo lo encontramos en el poema visual del primer poema de la revista 

domer° ocho, que llevó por título Música Visual, 
nde vemos la fotografía de las ramas de un árbol 

envueltas en papel pautado musical. O incluso este 

ºérO P°ema, el quinto de la revista número siete, que 
presenta bajo la forma de un sobre de papel pau-

tado Yque en su leyenda dice: Propuesta de música gestual, 
incorporando el gesto de abrir, rompiendo 

el sobre, e interpretando su sonido como una pieza 
musical. Así, por extensión, cualquier utensilio puede 
resultar un instrumento musical; algo que vendrá a 
llamarse Música Concreta. 

Propuesta de música gestual. Texto Poético n° 7 

Ahora pondremos de manifiesto la utilización 
del propio lenguaje como materia primera para la 
construcción del poema no verbal, como lo hará, en 
su momento, el artista conceptual Lawrence Weiner. 
Así, en el poema séptimo de la revista número siete, 
y llamado Eroletrismos, la propuesta se nutre de 
la conjunción de letras por su semejanza, como lo 
son la b, p, q i d, utilizadas como herramientas de 
cohabitación. 

R ° a 
qP e 9b 

9 P ~ 9 b 

~ 
s 

p ó ~ 
pb 5 pd 

P b ~ W P d 

s 

ki 

~ 
~ 
~ 

~ 

bd a dq 

b d ~ d q 

Eroletrismos. Texto Poético n° 7 
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En cuanto a la desmaterialización de la obra de arte, 
en donde las referencias verbales son las que importan 
verdaderamente, encontramos ejemplos como el caso 
del poema tercero de la revista número siete, y que 
dice, mostrando la imagen de un punto: comienzo de 
línea; el mismo poema concluye por la parte posterior 
de la cuartilla diciendo, toda vez que muestra también 
un punto: fin de línea. No existe en este poema más 
que la propia sustancia lingüística que nos mueva a 
atribuirle otro valor que el del enunciado. 

Del mismo modo podemos encontrar poemas 
en los cuales prevalece el concepto por encima de 
cualquier otra consideración, incluso la poética. Así, 
en el poema décimo quinto de la revista número seis 
podemos leer: llorar descompasadamente /caminar sin 
rumbo fijo /pensar en cualquier cosa. Interpretamos aquí 
que el poeta presta escasa atención al valor formal de 
la palabra poética a favor del enunciado verbal. 

Y para finalizar este capítulo de nuestro análisis, 
en el cual hemos procurado poner de manifiesto 
los puntos convergentes en la Revista Texto Poético 
acerca de la experimentación ydel arte conceptual, 
señalaremos el verdadero valor prestado por .los 
operadores a la palabra poética, como expresión de 
la capacidad artística, aunque sólo sea para persuadir, 
en su participación, al receptor de las propuestas, es 
decir, al lector. 

Pasaremos, llegados a este punto, a señalar las 
conclusiones de carácter general que hemos podido 
obtener tras llevar a cabo nuestro estudio, así como 
la tesis que se puede derivar de las mismas. Así, 
pensamos que Texto Poético es un ejemplo particular 
de la convergencia entre la Poesía Experimental y el 
Arte Conceptual. 

*En Primer lugar referiremos que la aparición de 
la revista, cuya presencia nunca fue regular, aconteció 
en el año 1977 y concluyó su actividad en 1989. La 
misma está vinculada a las acciones promovidas por 
el grupo homónimo, Grupo Texto Poético. 

*Tanto el Grupo como la Revista están liderados 
por el profesor, àrtista y poeta Bartolomé Ferrando Co-
lom, siendo su principal colaborador David Pérez. 

*En cuanto al panorama cultural que emergía 
por el mismo tiempo hemos de señalar el influjo que 
procuraba el llamado "mayo de168 francés", así: 

- el teatro de vanguardia basado, fundamen-

talmente, en las tesis del absurdo y del arte 

povera. 
- la poesía social y de compromiso. 
- los principios situacionistas. 
- etc. 

significan cambios sustanciales de postura por parte 

de los artistas en general y poetas en particular. 'La 
crítica al capitalismo tardío de posguerra, y el deseo 

de generar nuevas corrientes donde lo multidiscipli-

narsignificase una apertura hacia nuevos territorios 

creativos, lleva a los artistas hacia la concreción de 

las vanguardias artísticas, es decir, dadaísmo, surrea-

lismo, futurismo, etc., con un camino determinad°
hacia la experimentación. 

*El reciclaje, el collage, con sus tensiones des-se-

mantizantes entre imagen y palabra, la apropiación 

de productos culturales como el cómic, el graffiti, la 

publicidad, etc., significan nuevos materiales para 
la creación poética experimental. 

*En cuanto a los orígenes, o influencias reci-

bidas por Texto Poético, señalaremos como muy 

principales las aportaciones llegadas desde Fluxus~ 
esencialmente en: 

- las prácticas interdisciplinares 
- los referentes de libertad a la hora de cons' 

truir la obra de arte 
- la provocación para la participación del re-

ceptor de la propuesta poética que hacen de 

Texto Poético un verdadero posfluxus. 

*Y, también, con el Grupo Zaj existe cierta vin~ 

culación, sobre todo en las maneras de incorporar

el juego, incluso el juego lingüístico, a la hora de 

construir la propuesta poética. 

*Entre otros artistas que ejercen influencia so-

bre los poetas de texto Poético podemos señalar la 

experimentación llevada a cabo por artistas de las
vanguardias históricas próximos a dadá: Marcel 
Duchamp, Kurt Schwitters, Joseph Beuys. También
los simbolistas Mallarmé o Apollinaire, incluso el 

trabajo del grupo concretista brasilero Noigandres,

etc. Y todo ello vincula de manera fecunda a Texto
Poético con lo que representa la experimentación' 
desde el lenguaje a la plástica y desde la plástica al 

lenguaje. 
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*Así pues recapitulando diremos que Texto Poéti-
coilustra como el arte y la literatura de vanguardia 
convergen. Por una parte desde la literatura con la 
poesía experimental, y desde el arte con las propues-
tas conceptuales. Esta convergencia se centra en un 
tipo de obra artística que definimos como Propuesta 
de Acción. 

* La propuesta de acción toma de la poesía ex-
perimental: 

- la libertad gráfica 
- el uso de formas verbales no tradicionales: 

imperativo e infinitivo 
-uso de formas pronominales de segunda 

persona con cierto matiz de distancia 
- ~espacialización, y valor del espacio en blanco 

del texto en la página 
- incorporación de materia objetual en los 

textos poéticos 

La propuesta de acción toma del arte concep-
tual: 

- el uso del lenguaje como soporte artístico 
- la reflexión 'lingüística como obra de arte 
- la desmaterialización del objeto 
- la implicación del receptor en las propues-
tas 

Y llega a prevalecer la idea, así como la realidad 
física del lenguaje, por encima de cualquier otra 
consideración. 

*Y podemos señalar, también, como característica 
fundamental que nos llega del conceptual, el hecho 
de que muchos de los poemas están presididos por 
la leyenda "propuesta". Se trata, así pues, de una 
idea que reclama ser repercutida sobre el receptor, 
o seguida por éste, aunque en muchos casos la pro-
puesta resulte de imposible ejecución, rozando las 
fronteras del absurdo. 

*También podemos encontrar testimonios que 
vinculan Texto Poético con el Arte Conceptual en la 
voluntad de desmaterialización de la obra de arte. 
Así encontramos una página en blanco como poema, 
el vigésimo tercero de la revista número nueve, y que 
sólo podemos interpretar en el siguiente, cuando 
señala al anterior como un poema puro. 

Por último, y para finalizar estas conclusiones 
generales de nuestro estudio (tesis), diremos que en 
la revista Texto Poético concurren el arte y la litera-
tura en síntesis esmerada, con la utilización de un 
lenguaje multidisciplinar, que pone de manifiesto la 
voluntad de transformación de la realidad poética 
de su momento en la escena poética. Pero tal vez 
aquello que emerja con mayor fuerza no esté cifrado, 
tanto en la renovación del canon poético, que tam-
bién, como en la voluntad de lograr la participación 
del receptor en las propuestas poéticas, pasando a 
transformarse la poesía del decir (poético) en una 
poesía del hacer. 
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