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¿Cómo se le puede decir a alguien que jamás ha visto un poema visual qué 
es un poema visual? ¿Se le puede explicar a alguien que nunca haya visto 
el mar, ni tan siquiera en fotografía, qué será esto del agua acumulada en 
cantidades ingentes? Quizá en este caso, como en el de este tipo de 
poesía, sí que sea cierto aquello tan sugestivo de que una imagen vale más 
que mil  palabras, por muy explicativas y clarificadoras que éstas sean.  
 Obviamente, si analizamos por encima qué puede ser la 
poesía visual, podemos adelantar que algo tendrá que ver con la poesía 
(con las palabras), y que otra parte de la misma habrá de estar en 
correspondencia con lo icónico (con las imágenes). Por lo tanto, una 
primera aproximación a la poesía visual puede consistir en apuntar que 
está a mitad de camino entre el vocablo y el icono, entre las palabras que 
cualquiera de nosotros utiliza y las imágenes que todos estamos 
acostumbrados a ver y a contemplar en miles de soportes diferentes. 
 La poesía visual es un arte híbrido, que trata de intensificar el 
conceptismo del significado verbal, ayudado en esta labor por la utilización 
de imágenes, líneas, figuras, y toda clase de elementos no genuinamente 
lingüísticos. El poeta busca concretar al máximo la carga poética que, en el 
lenguaje usual, podría extenderse a una sucesión puntual de ideas o 
sensaciones. Un poema visual, en definitiva, lo que persigue es plasmar -
en el soporte plano- un concepto comprimiéndolo al máximo. Estas obras 
son aglutinantes y concentradas. Y su contemplación por parte del lector, 
que a su vez es también espectador, le hace estallar en su mente un 
conglomerado de interpretaciones –y aproximaciones- de lo que el autor  
ha querido expresar. Y aquello que éste ha tenido intención de plasmar en 
el papel se dilata en un haz de significados, implícitos la mayoría de las 
veces.  
 De los fondos que posee la Cátedra Miguel Delibes de la 
Universidad de Valladolid, depositados en el Departamento de Literatura 
Española, se ha llevado a cabo una selección, procurando resaltar en la 
misma aquellos materiales más representativos de los autores que han 
practicado (y practican), tanto la poesía visual como la poesía experimental 
en España durante estas últimas décadas.  
 Una parte de la exposición se ha dedicado a la obra del poeta 
vallisoletano Francisco Pino (1910-2002). También se ha reservado un 
espacio a la obra del poeta madrileño (afincado en Valladolid) Eduardo 
Fraile, de quien se muestran tarjetas y otros objetos poéticos elaborados 
por él mismo, aunque realizados en imprenta.  



Revista Veneno La tortuga hemisférica 
Eduardo  Fraile Valles 

 Se puede ver, igualmente, diverso material bibliográfico de 
Pilar Rubio Montaner y de Rafael Marín, ambos residentes en Valladolid. De 
los poetas visuales de Palencia contamos con obras de Julián Alonso y 
Felipe Boso. 
 Entre estos fondos se halla la obra, convertida ya en un clásico 
de la poesía experimental en España, “Quizá Brigitte Bardot venga a tomar 
una copa esta noche” (publicada el año 1971), del poeta valenciano Alfonso 
López Gradolí. Otro autor veterano que figura en la exposición es Fernando 
Millán, antólogo de la célebre y cotizadísima “Escritura en libertad” del año 
1975. 
 Asimismo, hemos dedicado espacio a mostrar varios libros 
antológicos que contienen composiciones de la mayoría de los autores que 
han practicado este tipo de experimentalismo poético en estas últimas 
décadas.  
 Un último apartado se concede a las Revistas que han 
dedicado total o parcialmente sus páginas a la poesía visual y experimental 
y que forman parte de los  fondos de la Cátedra Miguel Delibes. Revistas 
como Veneno, Poesía, Quimera, Cuadernos de Expresión, etc. 
En suma, se ha tratado de mostrar al público  una representación, variada y 
plural, de lo que se ha realizado en este campo de la poesía visual y 
experimental, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.  

Rafael Marín 
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Pablo del Barco no es un artista al uso, sino eso que se ha venido en 
llamar, de una forma ya tópica y sin embargo muy certera en su caso, un 
artista multidisciplinar y sobre todo, pese a su engañoso aspecto de 
hombre tranquilo, una persona inquieta, insobornable cuando de crear 
se trata, espíritu libre que hace siempre lo que quiere, cuando quiere y 
como quiere, sin más limitaciones que las de su propia imaginación. Su 
poderosa capacidad de observarlo todo, le hace ver lo que otros no 
vemos. Luego viene el proceso creativo que culmina cuando muestra sus 
resultados sin pudor a exposición pública. 
 Y le dan igual técnicas, soportes, estilos o disciplinas. Pablo 
del Barco es un pintor muy estimable, luminoso, lúdico y con un estilo 
reconocido y reconocible que es una de las mejores cosas que se 
pueden decir de un pintor –pocos manejan como él el color-, pero 
también es un autor de relatos imprescindible para cualquier amante del 
género y un buen poeta, uno de esos poetas a los que resulta necesario 
y gratificante leer, para disfrutar de sus hallazgos, sus juegos verbales, 
sus metáforas, la profundidad de unos versos deliberadamente de “arte 
menor” porque lo que puede sugerirse en pocas palabras no necesita de 
muchas para ser dicho. 
 A este punto quería llegar: al de la poesía. Pero no es la 
poesía llamada discursiva, la convencional, la que hoy me interesa 
resaltar de Pablo del Barco, sino la otra: la Poesía Visual, esa disciplina 
fronteriza tan de moda en los últimos tiempos que parece que nunca 
estuvo aquí y ha llegado al mundo de la literatura y el arte como por 
generación espontánea. 
 No es así, evidentemente y Pablo es uno de los creadores 
que lo puede demostrar con mayor y mejor solvencia desde hace 
muchos años. 
 Heredero y coetáneo de tantos y tan buenos poetas 
experimentales y visuales como ha dado la tierra castellano-leonesa y 
cuya nómina enriquece, poco o nada tiene que envidiar en ese terreno a 
figuras tan imprescindibles como Francisco Pino, Felipe Boso, Antonio L. 
Bouza, Gustavo Vega, Fernando Zamora, Justo Alejo, Rafael Marín, 
Eduardo Fraile y tantos otros que no menciono, pero es de Pablo del 
Barco y no de ellos de quien debo hablar ahora, porque es el 
protagonista principal de la muestra para la que escribo estas líneas. 
  



 Y lo es con una colección de obras de diferente temática y 
técnica que conforman una muestra de algún modo antológica de todo 
lo que a lo largo de muchos años ha salido de la imaginación de su autor 
y recorre de una manera casi transparente sus estados de ánimo, su 
posicionamiento ante situaciones, hechos y sentimientos personales, 
sociales o políticos, su compromiso no sólo con el arte sino –y ese es 
uno de sus rasgos más importantes- con la vida y el devenir de los 
tiempos. 
  



 Por sus paneles vemos desfilar ejemplos de filiación 
concretista, fotografías que cazan al vuelo momentos irrepetibles por 
efímeros, intervenciones y destellos que refuerzan lo que la imagen nos 
está mostrando, ironía –mucha ironía-, crítica que pone el dedo en llagas 
sangrantes y muestra heridas difíciles de cerrar y belleza, mucha belleza. 
Asistimos a inequívocos posicionamientos y a trasgresiones que entran 
de lleno en el terreno de lo “políticamente incorrecto” y no son otra cosa 
que libertad de expresión en unos tiempos, como los actuales y los que 
están por venir, en los que expresarse libremente empieza a ser un acto 
de valentía casi insensata que abre mentes pero cierra puertas. Un cóctel 
a veces relajante, a veces explosivo, siempre Pablo del Barco. 

Julián Alonso 
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