
Las	  horas/ad	  hoc	  	  

César	  Reglero	  

	  

Este	  trabajo	  performático	  del	  grupo	  AD	  HOC	  constituye	  el	  paradigma	  de	  lo	  más	  	  esencial	  de	  la	  poesía	  
experimental	  	  como	  un	  lenguaje	  que	  camina	  decidido	  a	  la	  búsqueda	  de	  	  unos	  códigos	  universales	  e	  
interculturales,	  que	  integren	  todas	  las	  artes	  y	  que	  convierta	  al	  espectador	  en	  un	  ente	  activo	  que	  
participa	  del	  proceso	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  en	  	  creador.	  

Justamente	  esto	  es	  lo	  que	  ha	  sucedido	  con	  esta	  acción	  poética	  AS	  HORAS	  /	  AD	  HOC,	  en	  la	  que	  
encontramos	  que	  cada	  disciplina	  tiene	  su	  espacio	  para	  finalmente	  dar	  como	  resultado	  final	  un	  arte	  total	  
y	  pleno	  de	  contenido.	  	  

Inicialmente	  encontramos	  que	  la	  preparación	  de	  la	  acción	  se	  enmarca	  en	  un	  montaje	  de	  gran	  
visualismo,	  donde	  el	  cromatismo	  es	  parte	  fundamental,	  pero	  también	  la	  palabra,	  como	  signo	  gráfico,	  
tiene	  su	  espacio.	  En	  la	  segunda	  parte	  del	  proceso	  se	  da	  paso	  al	  a	  la	  acción	  sonora,	  con	  movimiento,	  
ritmo,	  música	  y	  acción	  dramática.	  	  

Precisamente	  la	  acción	  tiene	  una	  línea	  argumental	  basada	  en	  la	  palabra	  en	  libertad	  versus	  la	  dificultad	  
de	  la	  palabra	  para	  expresar	  su	  dimensión	  existencial,	  	  creativa	  y	  comunicativa.	  Cuando	  los	  teóricos	  
experimentalistas	  trataron	  de	  argumentar	  la	  esencia	  de	  la	  poesía	  visual,	  destacaron	  inmediatamente	  la	  
necesidad	  de	  que	  la	  palabra	  se	  saliera	  de	  la	  página	  para	  vivir	  su	  propia	  vida….	  en	  libertad…	  Esto	  sucedió	  
a	  mediados	  de	  los	  sesenta	  y	  ha	  costado	  casi	  medio	  siglo	  alcanzar	  un	  objetivo	  que	  todavía	  hoy	  se	  
encuentra	  en	  proceso	  de	  asimilación,	  el	  de	  normalizar	  estas	  nuevas	  formas	  de	  representación	  simbólica	  
de	  la	  realidad	  a	  través	  de	  lo	  conceptual.	  Lo	  cierto	  es	  que	  se	  ha	  avanzado	  mucho	  en	  este	  terreno	  en	  el	  
que,	  entre	  otras	  cosas,	  se	  persigue	  acabar	  con	  el	  Olimpo	  de	  los	  dioses	  y	  sus	  templos	  de	  consagración.	  

AS	  HORAS	  /	  AD	  HOC	  	  es	  un	  buen	  ejemplo	  de	  ello,	  porque	  aquí	  no	  solo	  están	  la	  palabra,	  la	  imagen,	  el	  
movimiento,	  la	  música	  y	  el	  experimentalismo	  fonético;	  	  también	  la	  implicación	  de	  todo	  el	  público	  en	  un	  
coro	  de	  voces	  caótico	  pero	  kármico.	  Una	  participación,	  tan	  fresca	  y	  espontánea	  que	  podemos	  afirmar	  
que	  los	  espectadores	  se	  convierten	  en	  los	  grandes	  protagonistas	  del	  espectáculo.	  

Finalmente	  decir	  que	  el	  trabajo	  de	  este	  colectivo	  es	  riguroso	  y	  muy	  serio	  en	  un	  campo	  tan	  complejo	  
como	  el	  del	  	  experimentalismo	  y	  los	  resultados	  de	  sus	  investigaciones	  en	  este	  campo	  tan	  difícil	  como	  es	  
el	  multidisciplinar,	  es	  notable.	  

	  

	  

	  

	  


