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La presente antología recoge una muestra sig-
nificativa de la obra de seis creadores en activo 
dentro del ámbito literario catalán*. Su caracte-
rística común es la voluntad de construir nuevos 
lenguajes más allá de lo establecido mediante 
todo tipo de combinaciones, recursos y técni-
cas. Utilizan estructuras verbales radicalmente 
nuevas, combinaciones inéditas de imágenes 
y objetos o ambas cosas. De este modo llevan 
a cabo una ampliación de nuestros medios de 
percepción, procesamiento y comprensión del 
mundo que equivale a una ampliación de este. A 
pesar de que se mueven principalmente en ám-
bitos propios de la tradición literaria colindantes 
con la artística, no son, pues, tan solo «poetas» 
ni «escritores» ni «artistas» en el sentido tra-
dicional de estos términos. Su obra conlleva, 
precisamente, el cuestionamiento de tales cate-
gorías en la estela de la tradición antiliteraria, 
extraliteraria y de destrucción de la literatura y 
el arte iniciada en la poesía del siglo XIX y con-
vertida en uno de los centros de la cultura con-
temporánea a partir de las vanguardias. Por ello 
les hemos agrupado bajo el título de Poéticas 
experimentales catalanas.

Poéticas experimentales catalanas
Estudio introductorio

Jordi Marrugat

Poéticas. En el sentido de conjunto de principios 
subyacentes en la obra de un autor que revelan 
su concepción del arte, de la literatura, del len-
guaje y, por extensión, del mundo. Este libro no 
ofrece una antología de poemas, sino una selec-
ción de textos y obra plástica que permitan ha-
cerse cargo de unas «poéticas» diferentes entre 
sí pero basadas todas en el cuestionamiento de 
lo literario y en la desaparición de fronteras en-
tre géneros o entre literatura y artes plásticas. 
Los autores antologados mantienen una especial 
relación de proximidad con el género poético en 
tanto que fue este el que en el siglo XIX inició 
las transformaciones radicales de lo literario y lo 
artístico que ellos continúan. A menudo, acep-
tan para una parte de su actividad el calificativo 
de poesía o de poesía visual. Es la parte que se 
ha querido potenciar en la antología, puesto que 
ayuda a una comprensión histórica contextuali-
zada de la aparición de estas prácticas. Por ello 
la obra de los autores antologados se presenta 
aquí después del estudio de la línea de poesía 
innovadora, rupturista o experimental que les 
precede y acompaña, que reivindican y en la que 
sitúan algunos de los fundamentos de sus poéti-
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cas. Una «poesía» que, a medida que avanza el 
siglo XX, va dejando de ser «poesía» para plan-
tearse como antipoesía, texto, escritura, poesía 
visual, experimentación, escritura conceputal, 
despoesía, infrapoesía, postpoesía, etc.
Experimentales. Más compleja y ambigua re-
sulta siempre la aplicación del término «expe-
rimental» al arte y a la literatura. Procede del 
ámbito de las ciencias y su traslado al de las 
humanidades, muy habitual a partir de la segun-
da mitad del siglo XX, ha conllevado a menudo 
críticas y polémicas. Se ha aplicado, en muchos 
casos retrospectivamente, al conjunto de la lite-
ratura y del arte modernos cuyo principal obje-
tivo fue romper, transformar o renovar respecto 
de una tradición reconocida, buscar formas de 
cambiar substancialmente todo tipo de nocio-
nes comunes o de reglas establecidas por con-
vención —a nivel social, lingüístico o artístico. 
Ulysses, Absalom, Absalom! o Rayuela serían 
novelas experimentales; como The Cantos, Les 
Champs magnétiques o los poemas visuales, 
poesía experimental (de hecho, en algunas oca-
siones, esta etiqueta se reservó como sinónimo 
de «poesía visual»); En attendant Godot, teatro 

experimental; las obras de Picasso o Dalí, arte 
experimental; y la música de John Cage, música 
experimental. El problema de esta calificación es 
que el término «experimental» es siempre rela-
tivo en su alcance definitorio y temporal. Por un 
lado, ¿hasta qué punto es experimental una obra 
que fue capaz de renovar las normas de su géne-
ro para establecer unas de nuevas que siguieron 
muchas otras? Si hubo experimento en su com-
posición, su resultado fue el establecimiento de 
nuevas leyes asumidas y aceptadas. De modo 
que si esta obra fue vista com algo experimental 
en el momento de su aparición, dejó de ser per-
cibida como tal años después, cuando el experi-
mento debió de tener como objetivo transformar 
o romper las reglas que aquel resultado de un 
experimento anterior había establecido. Y esto 
suponiendo que haya consenso para considerar 
experimental una obra, ya que será calificada 
como tal en función de las nociones sobre arte 
o literatura dominantes en la perspectiva desde 
la que sea examinada. Y en función de las que 
predominen en el medio del artista creador este 
adoptará o no una actitud experimental o consi-
derará experimentales unos procedimientos que 
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quizás no lo sean en otros contextos. Puesto que, 
ciertamente, tanto o más que la obra resultante, 
el término «experimental» también define la ac-
titud del artista. Por otro lado, si el arte moderno 
consiste en una búsqueda constante de nue-
vos caminos, ¿no es todo el arte experimental? 
La tradición artística, ¿no se caracteriza por un 
encadenamiento de experimentaciones transfor-
madoras? En efecto, se puede ver así, aunque 
no todas las novedades artísticas conllevan una 
transgresión provocativa de nociones estable-
cidas como lo hacen aquellas manifestaciones 
consideradas experimentales —y no por ello 
unas tienen más valor que las otras. Dado este 
tipo de desencajes, hay quien prefiere reservar el 
término «experimental» como etiqueta histórica 
del arte y la literatura innovadores que se pro-
dujeron en las sociedades occidentales durante 
las décadas de 1960 y 1970 como una especie 
de nuevas vanguardias —hecho que, por otro 
lado, incita a aplicar el concepto a las primeras 
vanguardias. También el término «literatura ex-
perimental» se restringe en muchas ocasiones a 
la literatura que descompone el discurso lingüís-
tico tradicional para centrarse en las cualidades 

visuales o sonoras de la lengua. Pero ello deja de 
lado ciertas experiencias literarias que rompen 
con los usos establecidos llevando a cabo una 
clara experimentación textual que no deriva en lo 
visual o lo sonoro. El calificativo «experimental» 
es, pues, siempre relativo, ambiguo, problemá-
tico, sospechoso e inclusive impreciso. Pero no 
deja de ser muy utilizado porque, a pesar de todo 
esto, sirve para identificar ciertas experiencias 
artísticas y literarias renovadoras en su contexto, 
inclasificables dentro de las categorías existen-
tes antes de su llegada e inestables en cuanto 
a sus posibilidades de establecerse, repetirse o 
perdurar. Es en este laxo sentido que se utiliza en 
el título de la presente antología. Los seis auto-
res que la componen iniciaron su trayectoria en 
la década de 1970. Por lo tanto, se formaron en 
la gran época histórica del arte y la literatura ex-
perimentales tomándolos como referente, mode-
lo e impulso y participando de ellos activamen-
te hasta llevar su espíritu a nuestros días. Fue, 
además, como veremos, una década de grandes 
renovaciones en el ámbito catalán. Se consoli-
dó el arte experimental a la vez que un sistema 
cultural postmoderno en el que entró en crisis el 
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predominio de los discursos más característicos 
de la modernidad y aumentó incontrolablemente 
la producción simultánea de todo tipo de infor-
mación, discursos, estéticas. En la cultura que 
se formó a partir de esos años, la idea de in-
novación asociada a la de experimentación se 
convirtió todavía en más problemática. Y es que 
ante la crisis de la idea de progreso a la que iba 
asociada la voluntad renovadora de la literatura 
experimental moderna y ante la coexistencia de 
todas las estéticas y formas artísticas, resulta 
aún más relativa la identificación de lo experi-
mental como algo radicalmente innovador. No 
obstante, la singularidad transformadora, irre-
petible, inestable o incluso revolucionaria, de 
las experiencias artísticas y literarias de los 
autores aquí antologados en el contexto catalán 
resulta evidente al frecuentador habitual de esta 
cultura. Es por ello que, en mayor o menor grado, 
se puede considerar que producen poéticas ex-
perimentales, es decir, una concepción del arte, 
de la literatura y del lenguaje basada en la vo-
luntad de encontrar nuevos caminos, nuevas for-
mas de expresión, nuevas maneras de conocer 
el mundo y de relacionarse con él, mediante la 

búsqueda innovadora —la experimentación— 
con varios medios, recursos o herramientas 
que rompen con los más usados habitualmente 
y transforman esencialmente la tradición de la 
cual provienen.
Catalanas. La lengua catalana ha contado desde 
su establecimiento con un sistema literario pro-
pio formado, crecido y desarrollado en contacto 
con las otras literaturas europeas. Al principio, 
en la Edad Media, fue especialmente influido 
por la literatura griega y latina, de la cual deriva-
ba. En los siglos siguientes, se desarrolló sobre 
todo en hermandad con las literaturas francesa, 
italiana, española, inglesa y alemana. A partir 
del siglo XIX, dirigió su mirada principalmente 
hacia París, capital cultural europea y occiden-
tal. La proximidad entre el área catalana y la ca-
pital francesa hizo que la literatura de aquella se 
desarrollara en pleno centro de la modernidad. 
A lo largo del siglo XX, ha producido algunos de 
los autores más característicos de la literatura 
del período y ha participado en las principales 
corrientes —igual que sucede con el arte cata-
lán, que cuenta con algunos de los nombres más 
grandes del siglo: Joan Miró, Salvador Dalí, An-
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toni Tàpies o, parcialmente, Pablo Picasso, que 
se formó en Barcelona. En tanto que la lengua 
era el condicionante principal de la literatura, el 
catalán formó así su propia institución literaria 
moderna en su dominio lingüístico: el principado 
de Cataluña, el País Valenciano, las Islas Balea-
res y Pitiusas, Andorra, una parte del sur de Fran-
cia llamada Cataluña Norte y, más desligada, la 
ciudad de Alguer en la isla de Cerdeña, conoci-
dos como Países Catalanes. Son todos territorios 
bilingües ya que, como pertenecientes a los es-
tados español, francés e italiano, tienen estas 
otras lenguas oficiales. A pesar de ello, a lo largo 
del siglo XX, crearon su propio circuito literario 
y cultural, claro está, connectado con los de las 
otras lenguas europeas. Dentro de este circuito 
aparecieron los autores que hoy antologamos: un 
mallorquín, un valenciano, un catalán del norte o 
del sur de Francia y tres catalanes del llamado 
principado —pues Cataluña es la zona con ma-
yor población catalanohablante de los Países Ca-
talanes y con mayor peso cultural. En unos casos, 
su crítica, destrucción y renovación de las estruc-
turas lingüísticas y literarias va tan al fondo de 
estas, se imbrica tan esencialmente en las raíces 

del idioma, que da obras prácticamente intradu-
cibles. En otros casos, ya no utilizan la lengua 
como expresión prioritaria. Muchos de sus poe-
mas visuales carecen de signos lingüísticos. Se 
desarrollan en el ámbito de las imágenes y, por 
lo tanto, no se adscriben a ninguna lengua natu-
ral. Y aún en otros casos, combinan diferentes 
lenguas para cuestionar los códigos de signos 
establecidos o se expresan indistintamente en 
catalán, español o francés y participan en los 
sistemas culturales superpuestos de estas. No 
obstante, consideramos los productos de estos 
autores obras «catalanas» en tanto que nacen 
dentro del ámbito literario creado por la lengua 
catalana, dentro de sus circuitos culturales y en 
relación con la tradición catalana, que a menudo 
subvierten precisamente porque parten de ella. 
Esta situación, sin duda, las condiciona, las de-
fine y ayuda a comprenderlas, pero no niega, en 
tanto que poesía visual o multilingüe, su cues-
tionamiento de las adscripciones nacionales y 
sus planteamientos internacionalistas.

* Con la excepción de Carles Hac Mor, que murió durante la rea-
lización de este libro
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