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ANNA WENDORFF, Vanguardias poéticas en el arte digital en Latinoamérica, Aragua,
Gobierno Bolivariano de Aragua, Ministerio de la Cultura, República Bolivariana de
Venezuela, 2010, 147 pp.
Anna Wendorff, una gran apasionada de la hiperficción latinoamericana,
aporta un estudio de “nuevos otros espacios poéticos”. Da testimonio de la
variedad y del número de las diferentes facetas de la poesía, que encuentra
temas y caminos de expresión nuevos en las nuevas corrientes de ciencia y
tecnología. Según la autora, el género vive su segundo apogeo con la poesía
experimental, un fenómeno cuyos antecedentes datan de la Antigüedad, pero
que se desarrolla plenamente en la época de las vanguardias y de la creación
digital.
Este corto estudio lo abre una introducción proporcionalmente breve; en
apenas tres páginas Anna Wendorff presenta observaciones sobre las nuevas
manifestaciones del arte, lo destacado que resultan ser para el tema los “protohipertextos” de América Latina, el cruce del arte elevado y el de masas, la
importancia de la poesía experimental y el papel de las nuevas tecnologías.
Termina ofreciendo un plan detallado del libro, construido según un orden
académico, empezando por las definiciones y los métodos, pasando por los
antecedentes y las representaciones del fenómeno en otros continentes, para
acabar con un análisis más detallado de los ejemplos latinoamericanos y con
las conclusiones. Tal construcción permite al lector que ignore el tema adentrarse de manera metódica en una materia muy complicada y heterogénea.
Los capítulos primero, segundo y tercero presentan las definiciones más
importantes de la poesía experimental en general y de sus tipos específicos,
los antecedentes y la historia del género, y, finalmente, el contexto internacional de su renacimiento en el siglo XX. De este modo proporcionan al lector
las claves más importantes para el entendimiento de la última parte del libro,
el capítulo dedicado a una sola región, América Latina.
Este capítulo se parece a una acera mecánica rápida que permite echar un
vistazo a la variedad de facetas de la poesía experimental en Latinoamérica.
Tras unas observaciones generales sobre los comienzos del Poema/proceso en
esta región y su renacimiento a finales del siglo pasado en forma de la poesía concreta (basada todavía en la palabra), neoconcreta y espacial, la autora
menciona las tendencias más recientes, relacionadas con los adelantos técnicos, para pasar a continuación al análisis de los movimientos y creadores de
Argentina, Brasil y México. En pocas palabras enumera las fechas más importantes, menciona a sus representantes y, a veces en apenas una frase, describe
las tendencias de las principales vanguardias de estos tres países, lo cual parece, quizás, excesivamente simplificador. El lector, de hecho, no encuentra en
el texto información suficiente sobre las diferencias entre el movimiento Madí,
el grupo Arte Concreto-Invención y el Perceptismo, las vanguardias argentinas que desarrollan el concretismo. En el caso del Arte Concreto-Invención
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Anna Wendorff informa que “se editaron asimismo los folletos [...] en los que
los artistas presentaron los principios teóricos básicos del concretismo”, pero
no expone estos últimos, aduciendo, en cambio, citas que definen la pintura.
Las líneas dedicadas a los experimentos del Movimiento Diagonal Cero y del
grupo Paralengua están enriquecidas con descripciones de algunos ejemplos
de obras, desgraciadamente sin que la autora las interprete.
El estudio de las vanguardias brasileñas es más detallado y, por tanto, más
interesante. Incluso el mismo concretismo se define de manera más clara: al
lector se le ofrece el programa del grupo y sus características principales. No
obstante, en esta exposición de grupos poéticos van intercalados los nombres
de los poetas más destacados, cuya obra se describe en subcapítulos separados, a veces más largos que los dedicados a los movimientos. Resulta, para
dar un ejemplo, muy corta y rudimentaria la mención sobre el movimiento
Tendência. La desproporción más evidente se nota entre la longitud del análisis de la obra de todos los grupos argentinos y la de Ladislao Pablo Györi (en
la parte dedicada a Argentina son, respectivamente, once y treinta páginas) y
entre el estudio de todos los movimientos y poetas brasileños, y la obra de
Eduardo Kac (diecisiete y once páginas en la parte dedicada a Brasil).
Aunque, lamentablemente, el lector desconoce el porqué de esta desproporción (¿serán estos poetas los más importantes o su obra más relevante?),
son precisamente los apartados dedicados a estos líricos los más atrayentes
e interesantes: junto al contexto histórico-literario de las obras aparecen los
análisis e interpretaciones tanto de los fenómenos y tendencias de ambos autores, como de sus poemas concretos. Se explica la relación entre la poesía y
la tecnología (sobre todo lo digital y lo virtual de Ladislao Pablo Györi) y la
influencia de otros dominios (el caso de la holopoesía, biopoesía y poesía
espacial de Eduardo Kac). La novedad de esos experimentos poéticos constituye el mayor interés del libro, aunque es cierto que en muchos casos el lector
tiene que guiarse por su propia imaginación, porque la forma tridimensional o
hipertextual de las obras analizadas ni puede representarse ni describirse bien
en una hoja tradicional de dos dimensiones.
El mismo problema aparece en la parte dedicada a México. Allí el desarrollo de la poesía experimental está unido a las ocho bienales de poesía visual
y experimental, a la figura de Octavio Paz y a la exposición Poemex. Aparte
de los experimentos formales adquieren importancia las cuestiones económicas, políticas y sociales (una de las bienales se define por la actitud de
los participantes frente a la cuestión del Estado de Chiapas). Sin dividirla en
movimientos, Anna Wendorff especifica solamente los rasgos generales de la
poesía visual mexicana y se detiene en las figuras de tres poetas mexicanos
que la cultivan. Desgraciadamente, su obra por motivos evidentes (cruce con
la fotografía, teatro, multimedia, performance) tampoco puede citarse en las
páginas del libro.
Las conclusiones retoman el tema de la relación de las nuevas tecnologías
con las nuevas formas poéticas y ofrecen una reflexión sobre el cambio del
Estudios Hispanicos 20, 2012
© for this edition by CNS

Estudios_20-księga.indb 143

2013-04-12 11:29:59

144

Reseñas y notas de lectura

papel del receptor que se hace “lector-auditor-espectador” al mismo tiempo
que “coautor”. Wendorff describe el vínculo entre las características de la
época actual y el experimentalismo poético, denominado también “cubismo
poético”. Trata de mostrar que esta poesía nueva difiere de la tradicional, ya
que son diferentes las categorías que se analizan. Explica también que la elección de países, movimientos y poetas que hizo fue subjetiva, y que los grupos
poéticos y autores dejados de lado no son por eso menos importantes, e invita,
al final, a la reflexión sobre el lugar de la poesía en el mundo de hoy.
El estudio de Anna Wendorff es, sin duda, una voz interesante en el diálogo
sobre la poesía experimental. Presenta grupos poéticos y obras poco conocidas
de una corriente que solamente empieza a desarrollarse. Desgraciadamente, el
título del libro es más prometedor que el contenido, una muestra subjetiva y
bastante desproporcionada de una descripción histórico-teórica y del análisis
de unas cuantas obras, elegidas por la autora según un criterio poco claro. Sin
embargo, abre un área de estudios necesarios e interesantes y deja al lector con
el deseo de conocer mejor el tema.
Agata Draus-Kłobucka
(Wrocław)

BEATA LENTAS, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2011,
301 pp.
Beata Lentas en las primeras hojas de su estudio subraya la importancia
que en la biografía de Tadeusz Peiper tuvo el período español. El precursor
del vanguardismo en la poesía polaca pasó en Madrid casi seis años (1915–
1920⁄21?) y es allí donde empezó a funcionar en el espacio público, primero
como periodista, publicista y crítico literario, después también como traductor.
La autora señala que aunque sabemos poco de los años madrileños de Peiper,
también porque a él mismo no le gustaba desvelar detalles relacionados con
aquella etapa, acercarse a este período resulta fundamental para que la imagen
de Peiper que tenemos hoy en día sea más completa. Es, pues, imposible negar
que España se incribió no sólo en su biografía sino también en su trayectoria
literaria. Conforme a una de las hipótesis de Lentas, Peiper rodeaba de silencio el período madrileño para defender la originalidad de sus ideas estéticas y
poéticas y para no ser acusado de haberlas importado del extranjero.
El libro nos presenta fundamentalmente tres facetas del poeta: Peiper
como creador de su propio mito, Peiper como publicista y Peiper como artista
de la vanguardia. El primer capítulo (“Hiszpania w biografii Peipera. Fakty
i mity”) describe el funcionamiento del fundador de Awangarda krakowska
entre los polacos residentes en Madrid y sus relaciones con los más destacados
miembros de la elite intelectual española de aquel tiempo que frecuentaban
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