El color de la bahía
- entrevista con Francisco Peralto-

“el poema antes de leerse es un cuadro en la página”
“todas las artes se van conectando y el conocimiento se va
transvasando hacia diversas disciplinas”
“Siempre he sido un imitador en seguimiento del clásico y lo sigo
siendo, tengo que conocer previamente algo para, a raíz de su
existencia, intentar profundizar en su idea”
“hay gente que siempre ha repudiado la poesía visual pero al ver
que está tomando relieve, se están introduciendo en la poesía
visual, sobre todo en ciertas antologías, sirviéndose de sus
poderes fácticos”
Es fin de semana. Tomo el primer tren a Málaga y cuando llego a primera hora
telefoneo a Francisco Peralto. Él ya me está esperando para nuestro encuentro y me
recuerda el autobús que sube a Ciudad Jardín, en un bloque de su propiedad donde
reside con su familia. En el bajo de este edificio, a nivel de calle, tiene instalada su
imprenta-editorial Corona del Sur que fundó hace 40 años.
En Málaga, la proximidad del mar templa el ardiente verano andaluz y se hace
agradable pasear por la ciudad.
Me resulta grato volver a saludar después de todo este tiempo a Carmen y a Rafael
Peralto, sus hijos, que dirigen ahora la editorial con eficacia, mimo y mucho arte.
Francisco Peralto me guía por las diversas estancias del taller en donde no hace
mucho, él mismo acaba de elaborar artesanalmente lo que constituye la segunda
edición de Ritual, compendio integral de su poesía comprendida entre 1968 y 2003 - su
primera edición(agotada ya) recoge el intervalo 1968-77 -, comentando los procesos de
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la producción de los libros y respondiendo cortés a todas las machaconas preguntas
que me vienen a la mente. Su actividad, y ahora la de sus hijos, viene a enriquecer la
tradición tipográfica malagueña que concibe al libro como un objeto de artística y
cuidadosa factura, único en tanto objeto de arte, enriquecimiento a la par con una obra
prolífica y peculiar en la que cultiva poesía (experimental y discursiva), ensayo,
narrativa y multitud de artículos.
Subimos a su casa, en donde tengo el placer de conocer a Margarita, mujer y musa
indiscutible de Francisco Peralto y, tras mostrarme grosso modo su famosa biblioteca
fpv con toda su producción, nos sentamos cómodamente en el sofá del salón, en donde
se desarrolla la entrevista ante una cerveza para Peralto y un vaso de agua mineral
que cordialmente me sirve Carmen.
D
Tú entras con El nudo de la sierpe en el ámbito del experimentalismo poético. Tu oficio
de impresor condiciona ese estilo letrista-tipográfico que empleas desde entonces,
cuáles fueron tus comienzos en la poesía visual
La primera noticia que tensale luego en 1979. Pero esto nunca lo he dicho porque creía
que antes de involucrarme en la poesía visual, tenía que demostrar (y sobre todo
demostrarme a mí mismo) que podía seguir haciendo poesía versal o discursiva. Por
eso, para publicar mi primer libro de literatura experimental, El nudo de la sierpe,
espero hasta 1979, entonces ya había salido Elegía del silencio en 1975, y luego, en
1977 saldría Monte Coronado que tuvieron un cierto reconocimiento, más o menos me
habían aceptado en el oficio de poeta; con un inicio de obra discursiva, ya con ese
bagaje
es cuando ya me permito hacer aquellos poemas tipográficos o letristas.
Evidentemente, en Málaga hay una tradición de tipografía iniciada por los poetas del 27
y esto pesa. Que conste que yo elegí la imprenta e incluso publiqué mi primer libro sin
tener conocimiento ni de esa tradición tipográfica malagueña y sin conocer los poetas
malagueños del 27 por razones muy simples: en los planes de estudio de Formación
Profesional de mis tiempos no existía ni idioma ni literatura, entonces salíamos con esas
taras. Luego me tuve que enterar después por mi cuenta leyendo libros.
Marinetti, entonces, no había llegado a tu conocimiento
En absoluto. Hombre, puede ser que hubiera llegado leyendo alguna enciclopedia o
algo, pero no de una forma consciente.
Porque tú tienes consciencia del
elementos

poema visual como simultaneidad visual de los

Naturalmente. Y no sólo del poema visual sino del poema discursivo. Para mí el poema
antes de leerse es un cuadro en la página. Entonces, el valor principal del poema
discursivo es aquello que dice pero a la vez que lo dice y casi con el mismo valor o
igual, le doy a esa forma pictórica deseada o lo más posiblemente bella que pueda hacer
a través del conjunto de los versos. Creo que este detalle se puede observar en todos mis
libros.
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Aparecen ciertas alusiones e influencias del mundo del tebeo en algunas de tus
composiciones experimentales e incluso discursivas, qué relación te une a ese mundillo
y ¿ crees que el tebeo tiene algún componente común a la poesía visual?
En primer lugar te diré que esa influencia se debe, sencillamente, a que la primera
publicación que cayó en mis manos fue un tebeo, que me lanzó a dibujar mis propias
cosas (hasta el día de hoy). Y claro, el tebeo tiene muchísimos elementos en común con
la poesía visual y mientras más evolucionado sea el tebeo, está más asociado aún. Hay
que tener en cuenta que todas las artes se van conectando y el conocimiento se va
transvasando hacia diversas disciplinas. Por ejemplo, la publicidad, que ha existido
siempre, conforme ha ido evolucionando la poesía visual, se ha ido beneficiando de ella
y viceversa. Qué difícil es inventar algo que no esté ya inventado, por eso como
aconsejaba el clásico para ser original hay que basarse en los clásicos.
Tú has hecho, además de poesía visual y poesía objeto, poesía experimental discursiva
como juego de ingenio como el Poema cooperativo, composición construída con 400
versos de otros tantos poetas, que se engarzan lógica y poéticamente, en donde al final
hay una lista numerada del verso 1 al 400 con los autores de cada uno de ellos. ¿Qué te
lanza a estos experimentos cerebrales en donde se concita la naturaleza artística con
la estructura creada?
No se me ha ocurrido a mí. Ha habido gente anterior, no es frecuente, pero hay algunos
ejemplos. En este caso que me dices, me inspiré en un soneto inédito cuyo autor
utilizaba los catorce endecasílabos de catorce autores diferentes. Como se verá, en
muchos de mis poemas aparece la expresión “al modo de ...” porque determinado autor
me ha inspirado alguna composición determinada. Siempre he sido un imitador en
seguimiento del clásico y lo sigo siendo, tengo que conocer previamente algo para, a
raíz de su existencia, intentar profundizar en su idea y aportar entonces yo un granito –
por pequeño que sea- en esa línea que me ha interesado.
Hablemos de Ritual, tu obra completa, cuya segunda edición es de este año 2005 y
recoge 35 años de tu trayectoria poética pública (desde el año 1968 al 2003) ¿qué
estímulo te lleva a realizar este proyecto?
Mi estímulo es la petulancia propia del poeta. No nos engañemos. Uno nace con unos
genes que portan una química que te condicionan a hacer unas cosas u otras. Y uno nace
también dentro de un contexto social que también te va dirigiendo a un sitio o a otro.
Pero hay que nacer. En mi casa mi padre tenía tres libros sólo. Y no por reacción a favor
o en contra tengo yo ahora cinco o seis mil libros. No. Yo siempre me sentí atraído por
los libros como los que tenía mi padre. Y sin darme cuenta fui haciendo colección de
tebeos, de estampas, etc.

Francisco Peralto se puede incardinar cronológicamente, por su edad y por la fecha
de publicación de las primeras obras (mitad de los 70) en la generación de poetas
andaluces en tránsito hacia la democracia , hecho reflejado en Ritual en ramalazos de
poesía comprometida e íntima. ¿Te reconoces en esa tendencia?
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Totalmente. Refiriéndose a los libros Elegía del silencio y Monte Coronado, Antonio
García Velasco habló de poesía social transcendente, diferenciándola de la clásica
poesía social, más desgarrada. Sí quiero decir que en estos últimos tiempos, ya
convencido de que la maldad humana tiene poco arreglo (tendrán que venir evoluciones
del hombre presentes y futuras para atenuarla), no me importa por ello escribir ahora
una poesía social tal vez menos transcendente pero más con los pies en la tierra, es decir
una poesía social de los años 50, textos que tengo inéditos por ahora, escritura que
alterno con cartas, poemas visuales, etc
Tu último libro, Hace una generación, responde a esa línea
Un poco. Ese libro me parece muy quintaesenciado al haber sido lo único que he escrito
realmente durante 2004 porque he estado todo ese año corrigiendo, rescribiendo algunos
pasajes del contenido de Ritual.
A través de tus textos, dibujas una Andalucía (o concretamente una Málaga) en la
memoria, provinciana y mediocre, sin mañana, sin futuro. Qué diferencias encuentras
entre aquella Málaga de la memoria y esta, la actual, del 2005.
Afortunadamente, en los años 70 hubo un movimiento para fundar la Universidad de
Málaga que está logrando, con muchísimo trabajo, erradicar el provincianismo, lo
anodino y lo terrible del caciquismo provinciano. Pero ojo: gran parte de esa burguesía
caciquil y terrible malagueña está dentro de la universidad malagueña y es la que está
impidiendo actualmente (y durante muchos años todavía) que la universidad de Málaga
se abra al pueblo y a las nuevas tendencias artísticas. Todo lo que no nace de esa
burguesía financiera, agraria y comercial lo ningunean y lo aplastan.
Tú vienes publicando periódicamente desde hace no más de un año un boletín poéticoepistolar con tu correspondencia, que remites a todos tus corresponsales-amigos
involucrados, una especie de plaza pública de libre lectura, cómo se te ocurre la idea
Naturalmente pensé que las ideas de unos podrían interesar a los otros por su relación
con la literatura y el arte, aun hablando de situaciones diferentes, así que expuse en un
pliego, abiertamente, las respuestas a cada poeta o autor amigo, y luego reuní todas las
respuestas en un mismo pliego para remitir a todos aquellos, con lo que todos podrían
enterarse al mismo tiempo de las mismas cosas y de las personas que estábamos en
contacto, generando una especie de foro a tiempo sincronizado.
Mi próximo proyecto será publicar un volumen con todos estos boletines. Hace tiempo
que me ronda la idea de recoger a los 250 o 300 poetas con los que he mantenido
frecuentemente contacto a lo largo de todos estos años, con la idea de publicar un libro
señalando autor por autor los libros que me han dedicado (tengo un control en el
ordenador de los libros dedicados). Esta es una de mis múltiples ideas. (Ideas me sobran
pero me falta tiempo, salud y dinero. El amor ya lo tengo). No puedo ni quiero olvidar
todo ese material, por eso yo lo espero publicar, salvo las primeras etapas previas a la
salida de Ritual, en que aprovechaba las felicitaciones navideñas o los libros que me
mandaban los poetas en aquellos días respondiéndole de la aparición de Ritual. A
partir de ahí, la mayoría de mis cartas son réplicas por la publicación de Ritual o,
posteriormente, comentarios a la obra de autores que han respondido al llamado de mi
libro. Porque también quiero que sea este volumen un registro del eco que Ritual ha
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tenido a través de epístolas de los amigos, en las críticas publicadas, etc. No quiero que
sea sólo la historia literaria de mi obra sino que sea una historia literaria general, porque
aparecen comentarios y alusiones sobre la obra de muchos otros autores. Esta es la idea
del posible libro-carta, que saldrá dentro de no mucho tiempo, si los dioses no me lo
impiden.
Tu oficio de impresor te ha condicionado mucho en ese aspecto del coleccionismo...
Yo tenía esa inclinación de nacimiento, ya te digo, pero cuando entro en la escuela de
formación, en un nuevo curso, por accidente, me planteo la posibilidad de entrar a artes
gráficas, la solicito y cuando entro en aquella nave, me sale al paso un silencio de
máquinas paradas (eran minervas manuales), y, al entrar, la vaharada de la gasolina, del
olor a tinta, de las colas y la química del fotograbado me arrebató hasta el día de hoy,
que no puedo pasar sin ello. Como estaba fascinado y sigo estándolo por el libro como
objeto, me di cuenta enseguida que el único que podía gozar del producto terminado en
sus manos era el encuadernador y por eso escogí este oficio, precisamente para
deleitarme en la factura del libro acabado, un objeto verdaderamente obra de arte.
Para acabar esta entrevista, en qué estado y con qué proyección encuentras tú,
Francisco Peralto, la poesía experimental española en estos momentos
Creo que estamos viviendo un momento muy importante en el que se están sentando las
bases o, mejor dicho, se está definiendo quién es quién hasta ahora y quiénes pueden o
han podido aportar algo en la poesía visual. Creo que eso está claro si el estudioso se
acerca a la materia sin dejarse llevar por prejuicios de unos y de otros, eso queda claro
en la bibliografía vista y real, no de bibliografías copiadas de unos a otros porque
muchas de ellas están completamente sesgadas debido al amiguismo y al sectarismo.
En las cartas refiero mi creencia de que los autores de poesía visual, al tratarse de una
manifestación marginal, estábamos más libres de los prejuicios y ambiciones que suelen
acompañar a otros artistas, pero ahora pienso bien que nosotros no éramos tan
diferentes a otro tipo de artistas, bien que está entrando gente que está infectando la
poesía visual con todos los virus pecaminosos que la poesía discursiva ha ido
arrastrando desde el principio de los tiempos. No por culpa de vosotros los jóvenes, no,
sino de gente madura que siempre ha repudiado la poesía visual pero que ahora, al ver
que está tomando relieve, se están introduciendo en la poesía visual, sobre todo en
ciertas antologías, sirviéndose de sus poderes fácticos y me temo que si la gente que
llevamos ya un tiempo metidos en la poesía experimental (en mi caso cuarenta años) no
les hacemos frente, nos van a barrer.
Seguimos hablando de tantas cosas. Me da tiempo a cambiar impresiones con Carmen
y Rafael Peralto, quien me regala su primer libro recién sacado de la imprenta, Signos
de la globalización, y despidiéndome de ellos Francisco Peralto me invita a comer a un
restaurante en lo alto de un monte que corona la bahía y la entera ciudad, escenario de
delirios y vanidades pero también de grandezas humanas, generosas y sencillas.
Roberto Farona
Málaga Julio 2005
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