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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Abandonar la escritura.
Poesía experimental y manifiesta
Ignacio Gómez de Liaño*

*

Doctor en Filosofía, Ignacio Gómez de Liaño (Madrid, 1946) ha sido profesor en los campos de la Sociología,
la Estética y la Filosofía Oriental, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1969-1972), el
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense (CCUM, 1970-1971), la Facultad de Ciencias Políticas y la
Facultad de Filosofía de esa Universidad (1976-2007), y en las Universidades de Estudios Extranjeros de Osaka
(1984-1985) y de Pekín (1989-1990). Ha dado conferencias en España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania,
Grecia, Rumanía, Bélgica, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Rusia, China,
Japón, Marruecos, Argelia, Túnez, Siria, Jordania, Turquía y Líbano.
En junio de 2004 la Fundación Bartolomé March dedicó un simposio a “La obra de Ignacio Gómez de
Liaño” con el título de “Arte, memoria y filosofía”, en el Palacio-Museo March, de Palma de Mallorca. En mayo
de 2008 la Fundación Juan March, de Madrid, invitó a Ignacio Gómez de Liaño a dar dos conferencias y un
seminario con el título de “Filosofía práctica”, “Autobiografía intelectual” y “Yo y el mundo”.
Pionero, desde 1964, de la poesía experimental (concreta, espacialista, fonética, semiótica, de acción, pública…),
sobre la que da conferencias y organiza exposiciones. Desde 1965 trata a poetas experimentales de varios países, como
Alain Arias-Misson, Julien Blaine, Henri Chopin, Jean-François Bory, Arrigo Lora-Tottino, Carlo Belloli y Adriano
Spatola. A finales de 1966, funda la Cooperativa de Producción Artística y Artesana (CPAA) con los pintores Manolo
y Enrique Quejido, Herminio Molero, Julio Plaza, Elena Asins, Lugán, Julián Gil, Tomás García, el filósofo Fernando
Carbonell y la recitadora Lily Greenhan, además de Francisco Salazar y Fernando López Vera. En sus tres años de
existencia la CPAA realiza diversas exposiciones de la nueva poesía, la más importante de las cuales fue Concordancia
de artes – Exposición rotor internacional, que fue a varias ciudades españolas y cuyo catálogo (1967) viene a ser la
primera antología de poesía experimental publicada en España. Gracias a la relación que establece I. G. de L. con el
Instituto Alemán, a través de Helga Drewsen, la C. P. A. A. organiza, entre 1967 y 1969, ciclos de conferencias sobre
las “Nuevas Tendencias” en poesía, arte y filosofía, en los que intervienen Eugen Gomringer, Max Bense, entre otros.
Autor de los manifiestos Abandonner l’écriture (1968-1969) y ANTIPRO (1971), realiza entre 1969 y 1973
trabajos sobre pintura y perceptrónica (inventando, junto con Guillermo Searle, la “pixelización”) y aplica la gramática
generativo-transformacional a la arquitectura en el CCUM. En los Encuentros de Pamplona de 1972 se encarga de
la sección de poesía experimental y realiza poemas aéreos. De julio a noviembre de ese año culmina en Ibiza sus
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experimentaciones poéticas, teniendo al poeta Villamediana y al filósofo Giordano Bruno como figuras tutelares. Una
evocación de esos juegos poéticos y filosóficos se encuentra en sus novelas Extravíos (2007) y El Juego de las Salas
de Salas (2019). A partir de 1973 se relaciona con los artistas de la llamada Nueva Figuración Madrileña o “Los
Esquizos”.
Figura en diversas antologías de la literatura española, como Ein Schiff aus Wasser - Spanische Literatur von
Heute, Herausgegeben von Felipe Boso und Ricardo Bada (Kiepenheuer & Witsch, Colonia, 1981). Y desde 1993 hasta
1999, edita diez números de la revista literaria Inventario en colaboración con V. Ferrán Martinell y Alfonso Lucini. Y
ha traducido obras del francés, inglés, italiano y latín.
En 2016 el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza realiza una exposición de la poesía experimental de Ignacio
Gómez de Liaño con el título de 1972. Los Juegos del Espinario. El FRAC Centre-Val de Loire realiza, en la ciudad
francesa de Orleans, otra del mismo género en 2018. Y en diciembre de 2019 el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid abrirá una exposición dedicada a la obra poético-experimental Ignacio Gómez de Liaño con el título
de Abandonar la escritura.
Tras su primera fase de poeta experimental, I. G. de L. será el autor de numerosos libros dedicados a la
filosofía, la Historia de las ideas, la narrativa, el teatro y el diario, además de la “poesía discursiva”. El conjunto
de su obra viene a ser una composición polifónica en la que los conceptos y los razonamientos cantan al unísono
con las figuras y los lugares. Esta condición polifónica explica la forma como I. G. de L. ha llevado a cabo
el proyecto de refundar la filosofía en Iluminaciones filosóficas (2001), Sobre el fundamento (2002) y Breviario de
filosofía práctica (2005). Es una refundación que consiste, esencialmente, en complementar el raciocinio con la
imaginación, los conceptos con los afectos, el “discurso lógico” con el “decurso mnemónico”. Sólo sobre esa
base, filosófica a la vez que poética, se puede contribuir a la formación plena de la persona. Esa refundación
de la filosofía explica también los cientos de páginas que I. G. de L. ha dedicado al estudio de los métodos
diagramáticos y mandálicos utilizados desde la Antigüedad hasta el Renacimiento (tanto en Occidente como
en Oriente) a modo de herramientas complementarias de las lógico-discursivas para ayudar a la memoria y a la
inteligencia en sus funciones respectivas y, globalmente, a la configuración de la psique.
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i (1964-1965).
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Poema visual negro (1965-1966).

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 6 • 2019 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.6.16264 • PP 47-95 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/2552

/53/

Ignacio Gómez de Liaño / Abandonar la escritura. Poesía experimental y manifiesta /ut pictura poesis

Pájaro geométrico (1965-1966).
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est-mors (1965-1967).
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est-mors/letras-libros (1965-2017).
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Manifiesto Abandoner l’écriture (1968-1969).
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1.- Un ensayo sobre el hombre y sobre sus productos –la escritura– no puede
ser un ensayo humanista.
2.- Un ensayo humanista supone que
el hombre es, que sus productos son; en
otras palabras, supone que continúa siendo verdadera la idea platónica de lo sagrado y de lo inmutable; la substancia
aristotélica.
3.- Pero no sagrado y lo inmutable
solamente sirven para dar seguridad a la
casta que detenta el Poder; y le entrega
todos los medios para la realización de
sus empresas y cometidos con la palabra
y con la escritura. ¡BASTA, sí, BASTA!
4.- Las (pretendidas) soluciones humanísticas en todas las circunstancias
falsifican –engañan– la cultura, fijándola, vegetalizándola. Están al servicio del
Orden cultural establecido, producto del
estatuto socio-económico; los poderes
ciegos.
5.- Contra estos poderes, las palabras-valor: ensayar, buscar, porque detrás
de ellas está: no aceptar lo original, lo inmutable de la cultura. Ensayar, buscar, es,
por el contrario, ir más allá de la cultura,
es ponerlas al margen, es crear substantivos como posibilidades, es suprimir fronteras, es imaginar, franquear, sí, franquear
y COMENZAR a vivir.
6.- Abandonar la escritura. ¡Sí! ¡Se
hace necesario abandonar la escritura, tal
como existe, esta escritura que nos vemos
obligados a soportar, que es la utilidad de
la Burocracia! ¡Y Depósito de lo sagrado!
7.- La escritura actual no puede ya
responder al hombre; por el contrario, lo
separa, lo constriñe –la ortografía, años
perdidos–; aparta al hombre, lo aleja de
sus imaginaciones.
8.- La escritura tal como la tenemos
lo fija todo, incluida la cultura, inmoviliza. ¿Es que no se advierte cómo, sobre
todo en el siglo XX, los escritores que se
han puesto en el camino de la invención
de todas las formas posibles, no pudieron
contentarse con la escritura en la forma
en que ésta se presenta a sí misma? Pense-

mos en los Joyce, Albert-Birot, Kafka,…,
que emprendieron el camino que aleja de
la escritura –es una comprobación– en
gracia a ¡la propia escritura!
9.- Es urgente. Es el “hacer” de los
poetas: inventar escrituras que pongan
el acento y acuerdo sobre la realidad de
cada hombre: YO.
10.- Es trabajo de poetas: inventar
escrituras que no sean repertorios de pretendidos conocimientos. Sí, los poetas
deben inventar los medios con que crear
el mundo, porque el mundo se hace, no
se conoce.
11.- Nota: Es un lugar común decir
que los jeroglíficos o los ideogramas han
dado lugar a una casta, la de los escribas,
sacerdotes, mandarines… Pero es el hombre quien hace aparecer la casta, él es el
dueño de la escritura… Darle a ésta toda
prioridad es hacerla utilitaria, en el sentido de que se vuelve al Orden y, ciertamente, al Orden de las explotaciones.
12.- Y bajo el Orden, las Grandes
Palabras: Religión, Bien, etc. He ahí los
altos productos de la casta que explota,
bajo la cobertura de lo sagrado, del formalismo, de la moral. Mientras tanto, los
explotados levantan las pirámides.
13.- Resumiendo, el alfabetismo no
es más que una explotación. Es también
una pseudo-cultura, con sus referencias
fundamentalmente totalitarias. Y ello
bajo la cobertura de lo sagrado, de lo que
es su depósito.
14.- Contra todo esto está la realidad
de la imaginación. Nueva sin cesar, sin cesar contradictoria, diversa siempre, siempre inaprehensible.
15.- Es solamente la imaginación, sus
ondas, sus movimientos, sus recepciones,
sus proyecciones, sus gritos, sus rechazos,
sus pensamientos, sus libertades, es sólo
la imaginación, que se carga, se descarga,
la cultura universal, y nunca la escritura y
sus ciencias auxiliares que no fueron sino
códigos provisionales.
16.- Querer escrituras es querer destruirse. Crear un texto es destruirse.
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Manifiesto ANTIPRO (1970).

¡Cargamentos de cultura! ¡Cargamentos de arte! Cultura PARA, arte PARA…:
el Orden, las Instituciones, la Autoridad,
la miseria del Poder. He ahí a la nueva policía: ¡El Arte y la Cultura que todo lo justifican, que todo lo neutralizan! ¡El Arte
y la Cultura convertidas en fetiches de sí
mismas! ¡Convertidas en lubrificantes y
en seductor envase del Orden! ¡¡BASTA!!
Ha llegado el tiempo de actuar con
consecuencia. Actuar contra un arte convertido en firme garantía del Orden y la
Miseria existentes. Al igual que el sexo.
El erotismo creador y libertario al convertirse en producto mercantil ha pasado a
ser la más firme garantía del Orden y la
Miseria sexuales existente. La negación
y enajenación de toda autonomía y libertad. ¡Es preciso actuar! ¡El todo social y

cultural se ha convertido en urgente material de derribo!
El arte se retuerce en vano, espasmódicamente. Entre convulsiones cruza extenuado y extenuando por modas e ismos.
Y con las nuevas técnicas electrónicas, lejos de acercarnos a la liberación esperada,
vemos que la miseria se potencia. ¡El arte
forma parte de un mundo autoritario, escolástico y sometido! Contra ello: ¡Abandonar las obras: los fetiches, liberar el arte
de las obras de arte, dejar que arte sea
energía, acción, liberación, participación,
comuna libertaria de la sensorialidad y
de la imaginación, avanzada activa de un
mundo solidario!
Ya nada es igual a sí mismo. Las viejas ceremonias, las viejas gramáticas, la
urbanidad y las preceptivas, en breve: lo
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Cotidiano Institucionalizado ha estallado. ESTALLADO, NADA. Ya nada es
igual a sí mismo. Y el mundo se ha vuelto
radicalmente extraño y ajeno a nosotros.
Y el arte es también parte de la muerte.
Ya no hay horizontes posibles: el Orden
así lo establece. ¡Poetas: hacer horizontes!
¡Poetas: devolved el hombre el hombre a
sí mismo! ¡Estallar lo estallado! ¡Comenzar a VIVIR! ¡Poesía: liberar los sentidos,
liberar las palabras, liberar las conductas,
combatir toda forma de dominación y de
fetichismo.
Una larga violencia comienza, más
terrible que nunca en el pasado. Es la conciencia en lucha consigo misma para generar la superconciencia en que los opuestos coincidan. Es la tensión de la Historia
superándose a sí misma. La revolución
antropológica. Ir más allá de la dominación y de la muerte. ¡Es preciso actuar!
¡Atención! ¡No hay que perderse en la
Obra. NO HAY OBRA. Hay acción-reposo, acción-creación, acción-convivencia. La superconciencia va abriéndose el
camino, el que nosotros iluminamos.
Contra todo, la estupidez de todo.
Contra el arte, la estupidez del arte. Contra la cultura, la estupidez de la cultura.
Contra nosotros mismos, la estupidez de
nosotros mismos. Contra la afirmación
generalizada, la estupidez de la afirmación generalizada. IR MÁS ALLÁ. Contra el mundo y lo que aparece, la estupidez del mundo y lo que aparece. IR MÁS
ALLÁ.
Vivir es ir más allá del Orden, más
allá de los contrarios. Más allá de la razón. Vivir ANTPRO es ir más allá del
Arte y de la Cultura. El arte también es el
Orden. Disolver el arte. El Orden es par-

te de la muerte. Solamente por el Orden
la Vida comienza y termina. Disolver el
Orden. ¡Crear la Fusión y la Confusión!
¡Inaugurar la Revolución Antropológica!
¡Destruir la Historia, viviendo más allá
de sus imperativos, de sus normas, de sus
jerarquías, del poder y de la obediencia.
ANTIPRO. ANTIPRO. ANTIPRO.
Si es, es entropía. No reconocer principios
a la realidad. La realidad es siempre más
profunda. La realidad es la realidad y la
posibilidad. Es acción. Es sensación y es
inteligencia. Es no es. Es la razón viviendo en la imaginación. La confusión, penetración y extraversión. Es la meditación
iluminada y realizada. Orgasmo y luz.
Basura y diamante, y todo lo contrario.
Es superar los contrarios. No es dinero, ni
dinero, ni dinero, ni nada abstracto. Si es,
es anarquía. Ni peso, ni medida, ni ábaco,
ni ordenador electrónico. Obra libremente. Ni fruto. Ni es arte ni es nada. No es
superior ni inferior. Es no es. ANTIPRO.
Es la puerta del deseo. Es lo que es el recuerdo cumplido y el deseo no frustrado.
Es acuerdo sin nombre. ANTIPRO es
mundo - hombre - poema. Es vivir y sentirse vivir. Es libertad, riesgo, audacia y
compañía. Mito, Caos, Cosmos. Cortarse
y no sentir daño. Sentir daño sin cortarse.
Salto continuo - reposo continuo. Nosotros y los demás. La destrucción completa
de lo que está en ruinas. Es no es. Lo que
se desespera, y lo que se espera. Lo que
no puede imaginarse y se imagina. Estar
fuera, estando dentro. Vida común y libertaria. Rechazar lo que se produce: el
todo tal como existe. El todo es lo falso.
El todo es la muerte. El todo es parte de
la muerte. ANTIPRO. Es el camino. También Utopía.
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Escritos inéditos (1971)*.

El poema público
—¿Es ahí el almacén de plásticos?
Mire, desearía 24 metros de cinta plástica transparente de 3 metros de ancho; el
nombre es polietileno 005… Sí, 12 pesetas
el metro.
Con estas palabras puede decirse que
se iniciaba el poema público palabras frágiles. Las decía un amigo del poeta, Ignacio Gómez de Liaño. Pues el autor, Alain
Arias-Misson, se encontraba en Bruselas,
y aún tendría que pasar por Ginebra (¡dos
ciudades verdaderamente poéticas!) antes
de llegar a Madrid para animar esas palabras frágiles que se desplegarían polietilénicamente en la calle de Santa Catalina,
junto a la Galería Seiquer. (Con palabras
por teléfono a un almacén de plásticos se
iniciaba el poema).
Todos los tratadistas coinciden en
que una de las características de los
poemas públicos es la de dejar extenuados y exhaustos a los que los practican.
Arias-Misson, principal pionero de esta
modalidad, escribía recientemente: “La
transferencia de la energía poética sobre
el público exige un tremendo gasto de esfuerzo físico privado” (Tafelronde, XV - 3
en 4, Antwerpen). La poesía, particularmente la pública, es como una ventosa,
es absorbente, lo quiere todo de nosotros,
para con renovada alquimia obrar la metamorfosis, el gran salto. Veremos.
La noche anterior a la sesión “pic”, el
poema público seguía su marcha, nunca
más exacto, pues el segundo paso estaba
efectuándose en un garaje. Allí, recién lle*

Programa de pic-poems 1

gado Alain Arias-Misson procedente de
círculos hiperbóreos, estaban reunidos la
pintora Nela Arias-Misson, los poetas H.
Molero e I. G. de Liaño, y con ellos Virginia Careaga. El objetivo que les congregaba era el de pintar con gruesas letras las
expresiones mágicas PALABRAS FRAGILES sobre las dos desmesuradas bandas
de polietileno respectivamente, que, una
detrás de otra, se extendían sobre el piso
del garaje. Alrededor, los automóviles esbozaban muecas fraternas. Lo que nadie
sabrá es la sorpresa del sereno que vino a
aparecer en el garaje justo en el momento en que, como conspiradores, entraban
en él nuestros amigos. A Nela, como tratando de explicar, en ropa de faena, con
pinceles y pintura en ristre, se le ocurrió
decir:

Estos textos, escritos con el pseudónimo de Karma DURBIMA, han permanecido inéditos hasta ahora. Tienen
la virtud de reflejar el espíritu del momento, además de relatar aquellas horas tan especiales de poesía “pic” (así
se nos antojó llamar a las acciones poéticas que entonces llevamos a cabo).
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—Ya ve usted, vamos a hacer un poema.
A las tres y media de la madrugada,
extenuada, la improvisada comunidad
poética se retiraba a descansar.
Unas horas después, a las ocho de la
tarde del sábado, se desplegarían transversalmente las dos cortinas del plástico
de uno al otro lado de la calle. El viento
agitaba las expresiones mágicas PALABRAS FRAGILES colgadas al aire. ¿Interrumpir el tráfico? ¿Desalojar el espacio
entre las dos cortinas, e invitar a que una
pareja, hundiendo la cinta transparente,
rompiendo las frágiles letras, se situase en
el centro vacío del extraño y público receptáculo, y allí, se abrazase o, desnudos,
se reconociesen en el coito recordando el
Asno de oro de Apuleyo? Esto pudo ser el
plan. ¡Bello plan! Pero lo real y aún realista fue dejar que el poema lo activase el
propio tráfico. Los automóviles, especialmente los taxis, desbarataron los planes
con la fuerza de sus chapas. Sí, dejar que

los automóviles fuesen penetrando, horadando las cortinas, no sin vacilaciones,
no sin que fuesen requeridos a ello por los
circunstantes, no sin que fuesen burlados.
Los vehículos se encargaron de sustentar
el poema, rompiéndolo. Ellos rompieron
el himen.
Entre tanto, la energía poética iba
desplegándose por la calle, procedía de
todos, tomaba la forma de miradas expectantes, de gritos, o era energía mecánica
que trataba de apuntalar el polietileno
poético, tras los embates de los coches.
El poema se consumía, las cortinas caían
definitivamente hechas jirones, las letras,
convertidas en blancos fragmentos, estaban esparcidas sobre el alquitrán. Media
hora antes podíamos leer: PALABRAS
FRAGILES. Media hora antes. (¿Qué
quiere decir “media hora antes”?) Lo legible, al ser destruido, había realmente generado intemporal y poética lectura.

El poema de Asurbanipal
Era el momento de entrar en la galería
para continuar, ya entre cuatro paredes, la
sesión “pic”. Allí esperaba, voluble, un
Poema de acción (y reposo y palabras y
metamorfosis), de Ignacio Gómez de Liaño, titulado Asurbanipal tocaba la flauta,
con dedicatoria a Hugo Ball en recuerdo
del Cabaret Voltaire, según se anunciaba
en el programa de mano. La sombra de
Asurbanipal y su flauta no tardarían en
proyectarse grotesca y espasmódica sobre
los concurrentes.
Paralelos a la pared, sobre la moqueta, se hallaban tendidos boca arriba
e inmóviles, dos personajes –hombre él y
mujer ella–, conectados el uno al otro por
las plantas de los pies. Momentos después
aparecía I. G. de Liaño preguntando a la
sala: “¿Qué es un poema de acción? ¿Qué
es un poema de acción?” Por esta vez, no
se extendió hablando de sus experiencias

de poesía de acción por correspondencia,
nada nos dijo sobre la resistencia pasiva
de la mujer, frente al poema de acción
por correspondencia. Esto pertenece, sin
duda, a los prolegómenos. El poema de
acción –síntesis en cierto modo del Yin
y del Yang–, es un rito, pero téngase en
cuenta que es un rito único, efímero y estético. Asume la vida como rito, no como
palabras estándar, sino como acción y
como palabras-movimiento. Se desglosa
en gestos, fonemas, palabras, pasos, saltos… Liaño inició la primera fase –poema
de participación– haciendo trizas algunos
ejemplares de La Gaceta Regional (números
atrasados, diario de Salamanca); entregó
generosamente los recortes a los asistentes; y entonó: “RAWALPINDI, 28: A la
luz de los últimos acontecimientos…”. Y
de todos los labios empezó a surgir una
amplia, efusiva e informativa columna
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sonora. Minutos después: ¡STOP! ¡STOP!
Cesaba la algarabía, y en el silencio aún se
desgajaban, individualizados, retazos de
ir-realidad periodística. Como en un coro,
la boda de Laura Valenzuela-Dibildos respondía a los incidentes de Sierra Leona,
el anuncio de un jabón contrapuntaba el
boletín de información religiosa… En ese
momento Ignacio G. de Liaño, que estaba
de pie junto a los dos personajes tendidos
en el suelo y en medio de ellos, se ajusta a la cabeza una máscara grotesca de
goma, con adherencias de papel higiénico, llavecitas mohosas, etc., y, operada la
metamorfosis, deja caer, estruendoso, el
recitativo dada Asurbanipal tocaba la flauta –la flauta tocaba Asurbanipal. Una de las
estrofas decía:
Fiebres antropoides bielas vertederos
machacan trituran se hunden la calle
se quema desempavimento saltan ampollas de brea y bacilos de Koch avanza entre mallas de junglas perdidas y

balas RON RON RON FFFFFFFF
ZUZUZI ZEZO TANKA RALAKA
ZIZARA ZARAKA ASIMO ASAMO KURU y los exitistas y los extintores arañas gigantes de hierro arañas
volantes ¡Wellcome Mr Nixon! Barquillos obleas cornflakes y boniatos
para Superman y para Mr Freedom
un cielo de nylon y papel de prensa
ilustrada exuda licores y slogans.
Leído el poema grotesco, el recitador
se despoja de su máscara, da la espalda
al público, traza un amplio gesto circular
con los brazos invitando a los compañeros yacentes para que se levanten. Se yerguen lentamente. Los tres se abrazan. El
frenesí fusionista va creciendo, y los tres,
confundidos, se desploman. Alguien salta
de entre el público y se abalanza con furia participadora. En tanto, Asurbanipal
tocaba la flauta –la flauta tocaba Asurbanipal.

Dos vistas de la acción poética Asurbanipal tocaba la flauta… En la segunda imagen se distinguen, entre otros asistentes-participantes, a Juan Navarro Baldeweg, Fernando López Vera y Alain Arias-Misson

Comunicación “&” comunicación
Los dos poemas restantes comunicación, naturalmente y &, de Pedro Almodóvar y Herminio Molero, respectivamente,
se iniciaban a la luz de claras constelaciones lúdicas, y estuvieron a punto de
terminar en el mejor y más extremoso
estilo “pic”. Comunicación, naturalmente
consistía en dos focos (Pedro Almodóvar

y Joaquín Lara) emisores-receptores de
mensajes que yendo de mano en mano
por toda la sala paraban, y allí eran leídos,
en uno de los dos focos. Se oía: “Sesenta
mil pesetas, cuarenta mil pesetas, veinte
mil pesetas…”, o “Es una fase coyuntural del comercio norteamericano”, o “¿De
qué color eres tú?”, etc.
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A continuación, penetró en la sala
&, poema de Herminio Molero, que fue
activado por el propio autor y la bella
bailarina polaca Krysia Bogdan. Contrapuntados, y como en un collage, alternaban los fonemas emitidos por Molero, las
conexiones musicales y los movimientos
del cuerpo de Krysia.
En realidad, esto me lo estoy imaginando, ya que no pude asistir a esta úl-

tima parte de la sesión. Algo en la calle
reclamaban mi atención. He ahí que una
circunstancia que no dudaba en calificar
de extremosamente “pic”, se desplegaba
profusamente a las puertas de la galería
desde hacía unos minutos. Teníamos invitados. Vi que Josefa Seiquer e Ignacio G.
de Liaño salían a hacer los honores. (Yo
les acompañaba).

Happy end
Un coche patrulla de la policía armada
estaba apostado enfrente de la galería. Sus
contingentes –de uniforme y de paisano– merodeaban intentando sorprender pistas en los
restos del polietileno, la pintura plástica o los
recortes de La Gaceta Regional, tratando de descifrar lo de las “sesenta mil pesetas, cuarenta
mil pesetas…” o “… el comercio norteamericano”. ¡Buenos chicos! Expectación, explica-

ciones; presencia de ánimo en Josefa Seiquer,
elocuencia en Gómez de Liaño. Los reunidos
allí dentro, los amontonados allí dentro, ¿no
serían una pandilla de excéntricos, de locos
fraternos, pero inofensivos, de gente pic, pic …
y nada más? El juicio se suspende. (Consejo
de Bertrand Russell). La locura es una actitud
política.

Hoja original con el guión de los poemas de acción de
I. Gómez de Liaño en la sesión de pic-poems 2

Programa de pic-poems 2
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Poema de la destrucción (1972 – abril).
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Laberinto de aire (1972 – mayo).
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Agitadores (1972 – junio)*

ACCIÓN POÉTICA
Reúnete con algunos amigos. Respirad siete veces consecutivas lentamente. Al inspirar
el aire concentraos en una palabra. Al expirar el aire pronunciad la palabra pensada.
Lentamente. Tomad después rotuladores de colores y pintad en el cuerpo las palabras que
recordéis entre las que se han pronunciado. Miraos al espejo. Bañaos.
La semioesfera poética se introduce en las cosas cuando se relega al silencio a las reglas,
cuando se disuelven los principios, las conveniencias, la lógica que sitia a las cosas. Por el
contrario la semioesfera en que vivimos es esa ciudad-escrita, esa conducta escrita, la escritura
excrecencia del orden, la marca y señal de tránsito inexcusables. Las reglas del juego no tienen
que ver con el juego. La semioesfera poética se hace con el juego libre: Eros, imaginación, ver.
En “De ibero arbitrio”, leemos: “La Palabra, convertida ya en garantía del orden, define y
categoriza el sentido de todo; impone sobre las cosas su ley marcial. Las cosas allanadas, los signos
acometen la ocupación efectiva. Desde las poesías concretas a las poesías públicas y de acción se ha
intentado curar la frigidez en que han dejado a la palabra ciencia, filosofía, periodismo, etcétera.
Surgen como incursión liberadora sobre las realidades escondidas que se nos han sustraído de las
cosas. Se lanzan contra un medio erizado de rutinas, usos establecidos y códigos aletargadores”.
Sal a la calle llevando de la mano, atada de una cuerda, una letra mayúscula. Paséala
por la ciudad. Acércate a Correos. Mete la letra en un paquete y envíala a la Real Academia
de la lengua.
Kacy Lee aconsejaba a los poetas silencio, después de llamar la atención sobre
el antibiótico de acción verbal que recientemente ha preparado el doctor Tarratt. La
logomicina –nombre del antibiótico citado– proporciona saludables efectos en los
casos de afección logicista aguda. Se recomienda a los tecnócratas, burocraticistas y
a la mayoría de los sometidos a las profesiones reconocidas. El preparado del doctor
Tarratt sirve también como emético después de conferencias o lecturas poéticas. Estos
son algunos de sus experimentados efectos poéticos.
Cuando a Kacy Lee le preguntaron: “¿Qué entiende usted por poesía experimental?”
se limitó a contestar: “La verdad es que no entiendo nada, señorita. ¿Qué quiere usted que
le haga?”

*

Texto que acompaña al cartel que diseñé para mi participación en los Encuentros de Pamplona (Junio de 1972),
bajo el título de “Agitadores”.
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Poema aéreo (1972 – junio).

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 6 • 2019 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.6.16264 • PP 47-95 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/2552

/69/

Ignacio Gómez de Liaño / Abandonar la escritura. Poesía experimental y manifiesta /ut pictura poesis

peñaranda… (1972 – julio).
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peñaranda… (1972 – julio).
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Yantra de Ibiza (1972 – julio).
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El Juego del Correo (1972 – agosto).
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Ruedas de la Fortuna (1972 – agosto).
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Teatro del Olvido (1972 – agosto).

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 6 • 2019 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.6.16264 • PP 47-95 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/2552

/76/

Ignacio Gómez de Liaño / Abandonar la escritura. Poesía experimental y manifiesta /ut pictura poesis

Poema Público El Espinario – En el Jardín de la Isla (1972 – septiembre).
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Poema Público El Espinario – En el Jardín de la Isla (1972 – septiembre).
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Poema Meteorológico (1972 – octubre).
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El Jardín Gramatical (1972 – octubre).
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Inficción Radial (1973 – abril).
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Escribiendo en Madrid – Los Fósforos (1973 – abril).
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Lluvia verbal (1973 – junio).
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Horizonte (1973 – septiembre).
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Poema de acción FRAGIL (1973 – diciembre).
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Poema de acción ASURBANIPAL… (1973 – diciembre)-
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Manos mías (1974 – marzo).
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Los flecos de la escritura, o el Capirote (1974 – mayo).
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Poema-arabesco (1974).
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Columpio utopiano (1975 – julio).
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Poema Público Manifestación de pancartas en blanco (1972-2015).
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Poema de acción ESTO ES PALABRA (1972-2015).
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Poema Público OLA ISLA (2015).
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El Juego de las Salas de Salas (2016).
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Pintura y perceptrónica – El Apostolado (1969-1973).
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019.
En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter
para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.

“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.
Beatrice Warde, The Crystal Goblet,
or why printings should be invisible (1930)
“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común,
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento
democrático”.
Josef Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)
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