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CUERPO Y PALABRA (CON)FLUYEN EN ACCIÓN

POÉTICAS PARA UNHA VIDA (2009-2012)

Fue en una visita al Museo Verbum - Casa das Palabras, en 2007, cuando nació la idea 

de poner en marcha un encuentro de poesía experimental y de acción que pudiera 

utilizar como plataforma el propio espacio museístico, de tal forma que la idea de 

museo como lugar de exposición y conservación quedara desplazada temporalmente 

hacia un concepto plenamente social, capaz de dar vida a las poéticas de los artistas 

invitados, y  capaz también de dialogar con el lugar donde acontecen. La propia 

naturaleza del Verbum, definido como “interactivo sobre todos los ámbitos de la 

comunicación humana” nos daba pie a iniciar un proyecto en el que la (inter)acción 

pudiera ser el contexto donde desenvolver la madeja discursiva del arte para la 

comunicación, es decir: para ser respirado al tiempo que se produce.

Una vez presentado y aprobado el proyecto, se inició la actividad en la primavera de 

2009 con un presupuesto, a cargo del museo, de 3.500 euros, y que progresivamente iría 

aumentando en años sucesivos hasta alcanzar la cifra de 4.700 euros en 2011. 

Presupuestos dignos de tiempos bélicos que sólo desde un punto de vista crítico pueden 

entenderse, a pesar de que la crisis de verdad no comenzaría hasta el 2012. Más, si 

tenemos en cuenta que desde un primer momento existió un interés por involucrar con 

su presencia al mayor número de artistas posibles (12 en la primera edición, 18 en la 

segunda y 22 en la tercera) y  con propuestas que intentaban darle a los encuentros un 

carácter internacional.

Ante la realidad de sistemas culturales que de forma aplastante dejan escaso margen 

para las iniciativas de pequeño formato y sin ánimo de lucro, a la organización de 

Poéticas para unha vida no le quedó otro camino que agarrarse con fuerza, y  desde un 
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principio, a la ilusión que generaba la propia celebración de la actividad, manteniéndose 

firme, pese a la austeridad,  en la defensa rigurosa de sus objetivos. Los cuales, en 

síntesis, sólo respondían y siguen respondiendo -pese a la incertidumbre sobre la 

celebración de su cuarta edición-, a la necesidad de compartir poéticas, actos de 

vanguardia poéticos. 

Precisamente, la expresión emancipadora del arte fue el tema del primer encuentro 

celebrado en los meses de abril y  mayo de 2009, en el que los participantes presentaron, 

bien una muestra de su trayectoria performática, bien trabajos concretos, y  donde 

quedaba patente la capacidad de subversión de la propia acción poética, en el sentido 

que apuntaba Filliou: El arte como aquello que hace de la vida algo más interesante que 

el arte.

En la línea antológica, mencionaremos a Bartolomé Ferrando y  Fernando Aguiar, 

quienes de algún modo apadrinaban Poéticas para unha vida con su presencia. Si bien 

es cierto que la amplísima y reconocida trayectoria artística de ambos impide realizar 

una simplificación de su labor, podemos apuntar que en los dos subsiste una tendencia 

hacia el experimentalismo a través del lenguaje, capaz de extender la poesía a territorios 

sonoros aún no tiranizados por el imperio de la significación. Heredero en parte de la 

poesía discursiva y concreta de Felipe Boso, Bartolomé navega en sus acciones en 

imágenes de silencio y de ruido a partir de la exposición lúcida de un universo íntimo, 

capaz de hacer cómplice al espectador a través de una seductora ironía. En Fernando 

Aguiar, las imágenes arrancan desde el silábico y  fonético significante de las palabras, 

para acabar elaborando concienzudos rizomas de sentido. Así es como el poema deviene 

en estructura a través de un proceso de (re)conceptualización y (re)desambiguación 

lúdicas. Para ambos, además, sus performances son esencialmente públicas, inciden en 

el carácter contagioso y diseminador del hecho poético, mediante su capacidad para 

constituirse como ojos críticos de la realidad, los olhos que el nosso olhar nao vé (título 

de la antología poética de Aguiar, 1972-1980).

En la segunda línea de acción, aquel primer encuentro de Poéticas se convirtió en 

espacio para la presentación de acciones en las que entraban en juego modos disidentes 
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de habitar la realidad. En la performance de Margarida Chambel y Nuno Oliveira, 

titulada (((Fatalismo circular))), e inspirada en la poesía existencialista de Raúl 

Brandao, ambos artistas explotan al máximo la creación de extrañeza a través del 

comportamiento desviado. Cepillarse el pelo con un violín, secar una lechuga, besarle 

los zapatos al público o repetir constantemente un sonido, son acciones que configuran 

presencias extremas de lo cotidiano, y que convierten a los cuerpos de los actuantes en 

espejos de actividad desprovista de conciencia. Para Víctor Bonet, en cambio, el 

posicionamiento crítico frente a la realidad viene dado a través de la intervención 

metafórica, utilizando para ello un dispositivo de traslación narrativa. En Tsunami, los 

edificios, convertidos en tizas blancas con grapas, y  pintados con luz a través de una 

proyección en circuito cerrado de ellos mismos, sucumben en la arena tras ser arrojado 

de forma dramática un cubo de agua. 

Si en la primera edición, como advertimos, hubo un propósito de enfatizar el carácter 

transformador y vivencial de la acción poética; en la segunda edición, celebrada en 

mayo de 2010, la selección de los trabajos vino determinada por la ampliación de 

fronteras desde un punto de vista formal. Con indagaciones en el teatro, la música o la 

danza, la mayor parte de las propuestas escaparon a su ámbito natural del encuentro 

para dejarse contaminar por la transdisciplinareidad.

De manera especial, en la propuesta de Quico Cadaval, ON AIR Equilibrio inestável, 

estas características aparecen como circunstancias previas, al ser Quico un dramaturgo y 

director de teatro con un gran prestigio en Galicia que acepta crear una performance 

para la ocasión. Esta práctica, que de forma mordaz coloca a ambos lados de una gran 

balanza-columpio a una televisión y al propio performer -sin que ambos lleguen a tocar 

en ningún momento el suelo-, no deja de ser un ejercicio de oralidad verborreica, donde 

son aprovechadas las aptitudes actorales y de conexión con el público -admiradores de 

Quico-, a favor de la propia performance. El espectáculo generado por Ajo camina en la 

misma dirección. Ajo, micropoetisa, cantante, agitadora y personaje de referencia en la 

contracultura madrileña, ofrece un recital de micropoemas repleto de humor en el que se 

produce una catártica conexión con el público y que ella misma califica como 

microshow. Mientras que en el polo opuesto, y con un interés casi anti-espectacular, 
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Estela Lloves presenta su pieza de danza-performance Bom dia mainó: Siguiendo una 

línea de investigación muy personal, Estela lleva su trabajo con el cuerpo al espacio 

público, apoyando la acción dancística en la presencia del espectador. Autodefinidos 

como activistas poéticos, pero dentro de una línea cercana al happening; el grupo Ad 

Hoc, liderado por Lois Magariños, explora en la conjunción y mezcla de los elementos: 

música, audiovisual, poesía visual y  acción. Golpeando una lengua de ternera contra una 

chapa metálica, los componentes de Ad Hoc terminan por afirmar repetida y 

radicalmente: “La poesía es acción o no es nada”. 

Pero si hay un trabajo que destaque en esta edición de Poéticas, precisamente gracias a 

su heterodoxia, pero gracias también a su fuerte coherencia plástica y poética, es 

Estudio de anatomía, una acción de Avelino Saavedra. En ella, los recursos técnicos, 

plásticos y  vocales entran a formar parte del discurso de una forma aditiva y 

fraccionada, pero profundamente conectada a través del cuerpo del performer. 

Conceptualmente, acción y  poema se funden en una idea de ente orgánico animal, 

susceptible de ser diseccionado e analizado por partes. Se trata, en consecuencia, de un 

ejercicio de práctica forense donde el todo queda descompuesto a favor de los 

miembros sin por ello perder su capacidad de asociación discursiva. Es así como la 

poesía fonética y  sonora, la música improvisada y  la manipulación de objetos, 

componen una pieza de fuertes resonancias biológicas alrededor de un tema: la 

deconstrucción y digestión lingüística. 

Si en lo que se refiere a la programación de contenidos, tanto en la primera como en la 

segunda edición prevaleció un interés por la exploración y  la búsqueda de diferentes 

fuentes y formas de expresión en el ámbito de la poesía de acción, en la tercera edición 

llevada a cabo en el mes de abril de 2011 prevalece un sentido de autoafirmación del 

encuentro, y también una mayor cercanía con el arte de acción; hasta el punto de 

confundirse con él en la naturaleza de las propuestas. En Poéticas 3 subyacerá un 

impulso poético capaz de conectar íntimamente con el arte de acción, mediante su 

relación épica y contextual con el medio a través de un hecho extraordinario: la acción 

misma.  

Plenamente orientada la programación en esta dirección, hemos de diferenciar entre las 
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acciones llevadas a cabo en el interior del museo, y aquellas otras que toman la calle 

como espacio de presentación. En el primer apartado, comenzaremos hablando de Julien 

Blaine, uno de los máximos exponentes de la poesía de acción en Francia, creador de 

emblemáticas revistas en la década de los 70 del XX, y artista de gran influencia en la 

poesía experimental contemporánea. La acción de Blaine, titulada Le r´appel de Magda, 

se inspira en el poder de la presencia que atesoran los magos africanos. La frase: “La 

respiration: inspirer/expirer, inexpirer, inespérer...” conjuga acciones en el cuerpo del 

performer, quien a través del aliento y de su respiración modifica y escribe el espacio 

del museo. En este mismo proceso de sonorización del cuerpo se inscribe el trabajo oral 

de Américo Rodrigues. En su intervención, s/t, y al igual que Blaine, la fisicidad del 

sonido se convierte en un reclamo de autenticidad de lo humano, de manifestación de lo 

antropológico a través de la ritualidad. En palabras de Américo: “No início era a própia 

respiração. No início não era o verbo, era a respiração, o vento que circulava dentro dos 

corpos, o sopro mágico. No início, era, então, o ar. O ar que mantinha o corpo, um 

corpo feito de ar e sangue.”

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en la calle, el giro operado en la generación de 

poéticas dentro de Poéticas… podría ser considerado como revelador, pues en ellas 

quedan desvelados mecanismos de intervención que conectan fuertemente con el 

sentido social de la poesía de acción. En realidad, no es la primera vez que en 

Poéticas… se traslada un evento desde la institución-museo a la re(in)stitución-calle. En 

2009, y en el marco de la primera edición, el abandonado casco viejo de la ciudad de 

Vigo es ocupado por carteles de gran tamaño que no son otra cosa que poemas visuales 

de Daniel Rojo que juegan con el nombre y significado de los lugares. A modo de 

recorrido, Rojo propuso un paseo con paradas en cada uno de los carteles, efectuando en 

cada uno de ellos la lectura o la ejecución de un mensaje. Y en 2010, el colectivo Dax 

31, después de colocar un marco de puerta en una de las calles más transitadas de la 

ciudad, efectuó una serie de acciones en las que prevalecía la creación de situaciones de 

extrañamiento en torno a la palabra prejuicio, que redundaban metonímicamente en la 

problemática de la emigración irregular. En cuanto a la tercera edición de Poéticas…, el 

número de acciones urbanas aumentó hasta ocupar prácticamente todo un día, el 9 de 
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Abril de 2011, y  desde la mañana hasta el atardecer. Los artistas invitados fueron Nel 

Amaro, Domix Garrido, Yolanda Pérez Herreras, Ana Matey y Sergi Quiñonero. 

Por desgracia, pocos días antes de la llegada prevista de Nel recibimos la noticia de su 

fallecimiento. Nel tenía previsto efectuar dos acciones. La primera de ellas, Aullidos 

urbanos, cruzando la ciudad con dos cencerros y gritando: ¡Qué vienen los lobos, que 

vienen los lobos!... La segunda, un declarado homenaje a José Luis Brea, plantándose 

durante horas y  delante del Museo de Arte Contemporáneo, MARCO, con un cartel en 

el pecho: No quiero que me encierren en un museo. Nel Amaro, uno de los poetas 

situacionistas más activos en los últimos tiempos, no pudo llevar a cabo sus acciones en 

Vigo; pero en recuerdo suyo, y  en su nombre, la acción a las puertas del MARCO fue 

simbólicamente realizada por el resto de los performers. 

La acción de Domix Garrido, titulada Fame, requería un espacio urbano de acuerdo con 

el concepto central de la acción: el hambre. Para ello, la organización le ofreció a 

Domix la posibilidad de intervenir en las cercanías de un centro comercial: A Laxe, una 

casi recién estrenada superficie de 13.200 m² que sirve de recepción para los turistas que 

llegan en crucero a la ciudad de Vigo. En el puente de acceso a la zona comercial, 

Domix escribió con cubitos de hielo la palabra fame, al tiempo que los fonemas de esta 

palabra constituían su presencia corporal. En La inutilidad de (todas) las batallas, 

Yolanda Herreras se encuentra con el lugar de intervención de manera casual. Fue sólo 

la noche anterior cuando Yolanda se topa con una Bocca della Veritá, y decide 

introducir en el recorrido de su acción está máquina del destino (y del azar) capaz de 

generar enigmáticos mensajes. El accidente queda, de este modo, incorporado al 

discurso, hasta el punto de configurar completamente el poema. De modo casi inverso, 

Ana Matey, en Madrid-Vigo, planea y  define la acción poética a través de una 

abstracción espacio-temporal. La acción, en realidad, dio comienzo en el propio estudio 

de la artista, en Madrid, con la fabricación de hielo alrededor de un largo hilo, continuó 

con la conservación del hielo durante el viaje, y terminó en la ciudad de Vigo con el 

deshielo provocado por el aliento de la artista sobre el bloque prefabricado, mientras 

recorría una larga calle peatonal y el hilo quedaba liberado dando lugar a un laberinto 

que interceptaba el libre tránsito ciudadano. Como epílogo de la acción, el agua 
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recogida en bolsas proveniente del deshielo, fue vertida al océano en la playa de Samil. 

Por último, Sergi Quiñonero, una vez terminada la acción de Ana, propuso en el paseo 

marítimo sus poemas visuales, acciones letristas de reescritura de la A mediante el uso 

de una escalera de tijera. 

Otras dos acciones en la calle tuvieron lugar en esta tercera edición de Poéticas… El 

colectivo lisboeta Bu, diseñó para la inauguración del encuentro un mercado de poesía a 

través de murmurios, poemas susurrados al oído de los transeúntes mediante pequeños 

embudos de papel. Y con motivo de la clausura del encuentro, se llevó a cabo la acción 

ecologista AIRE, de Clemente Padín, en la que se entregaron, además, 500 mensajes 

propagandísticos elaborados por la organización y a propósito del accidente nuclear 

acaecido en Fukushima en esos mismos días, empleando para ello redacciones del tipo: 

Esto es un manifiesto por el aire / Esto es un manifiesto por el aire / Esto es un alegato 

por el aire / Esto es un octavilla por el aire / Esto es un pasquín por el aire / Esto es un 

libelo por el aire / Esto es un soneto por el aire.

Así mismo, y como penúltimo relato de las tres ediciones celebradas de Poéticas para 

unha vida, tendríamos que señalar el conjuro celebrado entre la acción misma y la 

exposición de poemas fruto de la acción: arte correo, videopoemas, poemas net.art y 

obras de poesía visual. De este modo, la participación real en los encuentros a través de 

convocatorias en la Red quedó multiplicada sensiblemente. En el 2010, por ejemplo, la 

llamada de mail art es secundada por una treintena de piezas recibidas, que pasan a 

ocupar, cada una de ellas, una de las taquillas abiertas de la pequeña biblioteca del 

museo, reincidiendo así, y  de manera simbólica en el poder descatalogador que tiene el 

mail art. En 2011, y utilizando atriles de hierro fabricados para la ocasión, la poesía 

visual ocupa el lugar central de la Casa das Palabras, con obras de Pablo Rocu, Susana 

Munay, José-Carlos Velázquez, Isabel Jover, Clemente Padín y José Blanco, entre otros; 

reclamando la presencia permanente de la poesía visual como lenguaje de la imagen 

dentro de la Casa das Palabras. Así mismo, tanto en 2010 como en 2011, las 

convocatorias de videopoemas  y poemas net.art dan lugar a interesantes muestras de 

trabajos en los que la acción poética dialoga con el video y la tecnología para construir 

un nuevo discurso formal, y  una nueva poética. En esta dirección tenemos que 
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mencionar a: Poncho Franco, Tzizti Barrantes, Erika Vanessa, Lola López Cózar, Nel 

Amaro, Hanna Husberg, Kenji Oullet, Alexia Miranda, Patricio Munita, Francesca Fini, 

Agustín Galán, Javier Seco, Miguel Jimenez (El taller de Zenón), Alejandro Uribe y 

Silvio de Gracia.   

Por último, mencionar aquellas intervenciones que de modo transversal cruzaron el 

encuentro a lo largo de estos años: póeticas de autores a quienes se les invitaba a 

participar para compartir su hacer, de modo que el necesario contacto con lo 

indefinible, que para Paul Valèry significaba el propio poema, se convirtiera también en 

un cruce entre el sonido emitido y  el efecto psíquico producido. En esta dirección, 

mencionar los cálidos encuentros con Chus Pato, María Lado, Yolanda Castaño y  Mª 

Carmen Krukemberg,  además de la intervención plástica a través de su poesía objetual 

y discursiva de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, la mini-antología de Antón Lopo, la poesía-

concierto de Tiago Gomes & Dead Combo, los inéditos libres de Bea Romarty, la poesía 

escénica de David Fernández, la emisión radiofónica en directo de Ángeles Oliva & 

Toña Medina, la performance tecnológica de María Roja & Fran Buceta & Berio 

Molina, el trabajo de danza de Begoña Ququejo con textos de Carlos Oroza y  música de 

Estevo Creus, y el recital polipoético de Javier Montero, Luis Somoza y Emilio Papel. 

Poéticas para unha vida aspira a seguir celebrándose, aunque la ligazón museística que 

lo permitía se vea acosada por unos recortes que parecen afectar sólo a quienes ya los 

padecían antes de producirse, pasando de lo poco a la nada, tal y como, por otra parte, a 

nivel general ocurre. Encontrar fórmulas de subsistencia en el mundo hipercompetitivo 

de la cultura y del arte, cada vez más lastrado por la impericia de sus administradores, 

implica añadir al esfuerzo personal, capacidad para la adaptación resistente al medio. 

Pero en esta resistencia, advirtamos, no sólo entran en juego los recursos propios de los 

programadores sino también el interés de los propios artistas por subvertir el estado de 

la cuestión a través de sus acciones.

Quizá sea necesario pasar a una fase telemática de telepresencia y desaparición en el 

interior de las redes sociales para efectuar una deriva del campo de la acción hacia 

terrenos visibles. Quizá sea preciso instalar un campamento en plena calle y  convertirse 

en diseminadores de ideas libres, emulando a Joseph Beuys. Quizá la situación nos 
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aboque a un hiperindividualismo en el que cada cual se autogestiona, se autoedita, se 

autoprograma y se autocura. Quizá, por el contrario, la reacción nos empuje a aunar 

esfuerzos y  formar nuevas comunas de activistas, asociaciones ilusionantes en las que 

conviven personas realizantes…

Después de la conmoción, después del golpe de los mercados, después de la asimilación 

de las desrealizantes noticias que amenazan con matar al arte -el arte que le da sentido a 

la vida- de hambre o a cañonazos, sobreviene la reflexión. Nada más que decir. 

Vigo. Abril de 2012

9


