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PRÓLOGO

En el año 2013 me incorporé como «responsable de investigación» al Archivo 
Lafuente. Inmediatamente me tuve que encargar de organizar varias exposiciones y pu
blicaciones que dieran a conocer el tipo y la variedad de los fondos que se habían reunido 
en el Archivo Lafuente durante los quince años anteriores. Entre esos fondos destaca, por 
su extensión y rareza, el archivo obasa (Other Books and So Archive), reunido por Ulises 
Carrión desde los primeros años de la década de los setenta hasta su prematuro falle
cimiento en Ámsterdam en 1989, convirtiéndose en un depósito de la actividad creativa 
no institucional y en un entramado de relaciones entre artistas centroeuropeos, latinoa
mericanos, de la Europa del Este y norteamericanos en torno al arte postal y a la edición 
de libros de artista.

El entramado de relaciones define al autor y a su actividad tan bien como la propia 
obra,1 por eso, este ensayo pretende, además de comentar la mayoría de sus obras, tanto 
las conocidas como algunas inéditas, mostrar ciertos perfiles de aquellas personas que se 
relacionaron con el escritor, con el fin de comprender el sentido de su trabajo, ya que el 
medio cultural en el que se produjo es el que confiere sentido a sus escritos, acciones y 
publicaciones.

Las obras de Ulises Carrión pueden tener mayor o menor valor, según se aplique 
uno u otro criterio de juicio estético, pero lo que sin duda posee una inusual riqueza es la 
capacidad que tuvo de absorber a través de ellas las tendencias que surgieron y se desple
garon a su alrededor y que él tuvo ocasión de conocer a través de su actividad como me
diador cultural, que ejerció desde su pequeño local obas en Ámsterdam. Esto ha hecho 
que en este ensayo se preste atención a su obra en función de los contextos cultural y 
artísti co en los que se generó y desarrolló, en el convencimiento de que es el contexto el 
que otorga pleno sentido a la obra de Ulises Carrión y que esta, despojada del contexto, 
carece de auténtico valor. Por esta razón, se ofrecen muchos datos sobre instituciones 
con las que colaboró y de situaciones en las que participó, haciendo referencia a un gran 
número de personas que tuvieron relación con su trabajo.

Pero no solo se trata de interpretar los medios sociales, culturales y artísticos en 
los que se desarrolló la obra de Carrión, sino de intentar trazar los perfiles de los contextos 
teóricos en los que se movió el arte del siglo xx, intentando localizar las ideas en las que 
se apoya el pensamiento y la obra del escritor.

La condición marginal que fomentó Ulises Carrión en vida, situándose fuera de 
los circuitos comerciales del arte y de la industria editorial, convirtió a él y a su archivo 
en un mito del underground cultural de los años setenta y ochenta. La inaccesibilidad 
de los documentos del archivo, legados tras su muerte a Juan J. Agius, ha generado una 
serie de especulaciones que, carentes del necesario apoyo documental, han deformado 
bienintencionadamente la figura del creador y el sentido de la obra.

En su archivo (obasa) se encuentran reunidos miles de documentos, proyectos, 
publicaciones, pequeñas obras y envíos postales de más de quinientosartistas de todo 

1. Un refrán español dice: «Dime con quién andas y te diré quién eres».
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el mundo que respondieron a los reclamos de Ulises Carrión. Además, en el Archivo 
Lafuente se encuentra reunida gran parte de su obra: manuscritos; originales y maquetas 
de sus publicaciones; libros; revistas y folletos editados, y los proyectos de sus inter
venciones públicas, con textos originales (manuscritos y mecanografiados); documentos 
administrativos; fotografías; programas, tarjetas, y todo tipo de «efímera» relacionada 
con ellos. Sin el contacto directo con estos materiales documentales hubiera sido imposi
ble afrontar un trabajo de estas características.

Todos estos materiales han sido previamente inventariados y catalogados, han 
pasado por restauración (si era necesario), la mayoría se han escaneado, y se está reali
zando un proceso de reconocimiento y ordenación de los fondos con el fin de comprender 
qué sentido tiene todo lo que pacientemente acumuló Ulises Carrión.

Los trabajos de catalogación y ordenación son de una importancia capital, pero 
resultan estériles si a la vez no se van haciendo los trabajos historiográficos de contextua
lización e interpretación de esos documentos. Este ensayo ha surgido como consecuencia 
de esa necesidad de investigación, que está aún en curso. 

La singularidad de la obra de Ulises Carrión hace difícil construir una estruc
tura historiográfica que permita presentar los hechos y las obras ordenadamente. Ni los 
estilos, ni los medios, ni los contenidos temáticos sobre los que habitualmente se apoyan 
los estudios dedicados a la obra de los escritores y artistas canónicos son de utilidad para 
desplegar el trabajo de Ulises Carrión.

A lo largo de su vida creativa Ulises Carrión fue quemando etapas muy rápidamen
te, pasando de la narración literaria a la poesía concreta, el arte de hacer libros, el arte 
postal, la estampación con sellos de caucho, la edición de revistas, el interés por el vídeo, 
la convocatoria de proyectos colectivos y la creación de «estrategias culturales», hasta lle
gar a construir un enorme archivo que es el resumen de todo su trabajo. Estos pasos 
no fueron exactamente consecutivos, sino que —a pesar de que se fue desinteresando de 
los logros ya conseguidos en una ávida búsqueda de nuevos retos y objetivos— algunos 
traba jos realizados con anterioridad fueron editados o dados a conocer cuando ya estaba 
haciendo otro tipo de obras, o fueron retomados para ser reinterpretados desde otras claves.

Aunque este ensayo se apoya en datos biográficos sobre Ulises Carrión, no es 
una biografía. Heriberto Yépez ha recurrido a una división cronológica, distinguiendo 
cuatro periodos en su actividad creativa que caracteriza con diferentes tipos de activida
des.2 El esfuerzo realizado no ha sido banal ya que sirve para realizar una primera apro
ximación a la obra de Carrión, pero los hechos y los acontecimientos son complejos y 
escapan a este tipo de categorizaciones.

En este ensayo he optado por recurrir a una estructura rizomática que se extiende 
en múltiples direcciones, sin un sentido de centralidad, por lo que he articulado el discur
so a través de pequeños capítulos que focalizan el interés en temas de diferente naturaleza 
que son como teselas de un puzle del que siempre se tiene la sensación de que va a quedar 
incompleto. Ciertamente, la investigación historiográfica no concluye nunca. Por más 
que hayamos logrado saber sobre un fenómeno siempre aparece un nuevo documento, un 

2. Heriberto Yépez: «Los cuatro periodos de Ulises Carrión», en Ulises Carrión: El arte nuevo  
de hacer libros, México: Tumbona, 2012, pp. 1728.

ULISES CARRIÓN, ESCRITOR
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dato insospechado o un punto de vista diferente que alteran la idea cabalmente construida. 
Cuando el fenómeno es complejo, como es este caso, la investigación está siempre en 
curso y, por lo tanto, nada es definitivo, pero en algún momento hay que pararse para 
mostrar lo que se ha destilado hasta entonces con el fin de ayudar a otros a seguir la inves
tigación y proponer vías de debate. Este es el momento.

Una nota aclaratoria: Hay diferentes ediciones —con ligeras variaciones— de 
los llamados «textos teóricos» de Ulises Carrión, y se han editado distintas traducciones 
en varios idiomas. Con el fin de no picotear en unos o en otros se han establecido como 
textos canónicos dos libros, uno en inglés y otro en español, para tomar las citas. El  inglés 
es Second Thoughts, editado por el propio Carrión en 1980; para las citas en español se 
han adoptado las traducciones de Heriberto Yépez en El arte nuevo de hacer libros.3 Para 
el resto de las citas de los libros, artículos y documentos de Ulises Carrión se ha ido di
rectamente a los originales.

Al estudiar los diferentes textos que tratan sobre la obra de Ulises Carrión, inclui
dos sus propios escritos, me he encontrado con diferentes maneras de nombrar los mismos 
fenómenos y, también, con términos que no resultan afortunados para designar lo que 
quieren expresar. Las diferencias léxicas entre el español que se habla en España y el de 
México, o el que utilizan los diferentes traductores que vierten al español desde el inglés o 
el neerlandés me ha obligado a tomar algunas decisiones filológicas para unificar el senti
do de algunas palabras del vocabulario específico. Quiero agradecer aquí el asesoramiento 
recibido de la filóloga Maysi Veuthey, que me ha ayudado en estos asuntos.

Quiero agradecer también la inestimable ayuda recibida de todos los miembros 
del Archivo Lafuente, que han colaborado en los trabajos de catalogación, ordenación, 
reconocimiento, documentación, traducción, conservación, escaneo, archivo y adminis
tración de los fondos. 

Cuando llegué al Archivo Lafuente se encargó el trabajo de investigación sobre 
el fondo obasa a Mónica Carballas, que dedicó un año a ordenar los fondos y trazar 
un primer mapa de los contenidos, junto con ella y junto conmigo han trabajado Sonia 
López Lafuente, Ana García Herrá, Beatriz García Cossío, Noelia Ordóñez, María José 
Ruiz, Pilar Chaves, Carmen Pedraja, Juan Antonio González Fuentes y Xesús Vázquez. 
Hemos tenido que solicitar ayuda a otros centros de documentación, museos, entidades 
y personas que han aportado valiosos datos y noticias, que han realizado verificaciones y 
propuesto sugerencias, son tantos los que nos han ayudado que es imposible nombrarlos 
a todos sin caer en olvidos y omisiones, pero a todos les agradezco muy sinceramente su 
ayuda recibida.

 
 

3. Ulises Carrión: Second Thoughts, Ámsterdam: Void Distributors, 1980. Ulises Carrión: El arte 
nuevo de hacer libros, México: Tumbona, 2012.
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PREÁMBULO

Ulises Carrión (19411989) se formó como escritor y ejerció como tal a lo largo 
de toda su vida. Este ensayo pretende mostrar que en ningún momento dejó de ser escritor 
para convertirse en otra cosa, en artista o en gestor cultural, sino que su escritura evolu
cionó, escapando de las ataduras de la literatura y de la convencionalidad de los libros para 
manifestarse a través de nuevas formas de expresión y comunicación.

Es cierto que Ulises Carrión a principios de los años setenta abandonó conscien
te y deliberadamente la literatura,4 como asegura Martha Hellion cuando reproduce un 
fragmento en el que Carrión explica: 

Yo comencé como literato, pero llegó un momento en que me di cuenta de que 
ese ámbito me quedaba chico y no podía continuar escribiendo cuentos y relatos en un 
sentido tradicional.5 

Pero esto no significa que abandonara la escritura, a la cual, después de dejar de 
escribir «cuentos y relatos», se aferró aún con más fuerza. El propio Ulises Carrión así lo 
confirma en una entrevista con Jan Van Raay:

Cuando comencé en Other Books, yo ya no escribía. Sin embargo, insistía 
en llamarme escritor. Antes, era un escritor, en el sentido de escribir, de trabajar con el 
lenguaje conscientemente. […] me considero un escritor en el sentido de que creo que 
mi trabajo es importante para el lenguaje.6 I

Si al abandonar la práctica literaria se hubiera alejado también de la escritura 
para hacerse artista visual, como repiten sus exégetas, ¿qué tipo de artista hubiera sido: 
performer, fotógrafo, vídeoartista…? Clasificarle así, asignándole en una categoría dis
ciplinar convencional, supone confundir los medios de que se sirvió (acción, imagen, 
vídeo…) con los propósitos de su trabajo, y el resultado será entonces decepcionante. 
De hecho, así ha sido: veinticinco años después de su muerte su nombre y su obra no 
figuran, ni siquiera como cita al pie, en la mayoría de las antologías sobre performances, 
fotografía, videoarte, etcétera.

Por eso se hace urgente no solo dar a conocer su obra, sino situar a la persona 
en su medio concreto y analizar su trabajo en el contexto intelectual en el que este se 

4. Todavía en 1970 publicó en México el libro de relatos De Alemania. Cuando este libro salió 
editado, Ulises Carrión ya había dejado de interesarse por escribir cuentos. La fecha de edición (1970)  
no es significativa, los cuentos habían sido escritos años antes y el momento de la edición dependió  
más de las estrategias de producción editorial que de los intereses del autor, que siempre debe esperar su 
turno en una larga lista de espera.

5. Martha Hellion: «Ulises Carrión. Una semblanza», en Ulises Carrión: ¿Mundos personales  
o estrategias culturales?, Tomo ii, Madrid: Turner, 2003, p. 16.

6. Jan van raaY: «End of an Era?», Artzien, n.º 3, enero de 1979, p. 6. Tomado de Judith A. Hoffberg 
(ed.): Umbrella The Anthology , 1978-1998, Santa Mónica (Ca): Umbrella Editions, 1999, pp. 2224.
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generó. Por esta razón intentaré ahora estudiar sus aportaciones como formas de escritura 
expandida y no como obras tardías y epigonales del arte conceptual.7

ESCRITURA VERSUS ARTE

Cuando ahora se enjuicia el trabajo de Carrión desde el sesgado punto de mira 
de la crítica de arte, es decir, como obra plástica, se está incurriendo en un error. Sin duda 
alguna se trata de un enjuiciamiento lícito, que aporta interesantes perfiles a ese campo 
incierto en el que se ha convertido el arte tras la aceptación de las aportaciones concep
tuales de Marcel Duchamp, pero, desde luego, no se hace verdadera justicia a la obra de 
Ulises Carrión en su propio mundo, en el mundo de la escritura. 

Es frecuente encontrar asertos como el que hace el pintor mexicano Víctor Sosa, 
insiste en la misma calificación cuando cita a un grupo de «artistas —entre los que destaca 
a Ulises Carrión—, […] que, luego de una iniciación literaria convencional como poetas 
o prosistas, deciden renunciar a la literatura y entregarse a la experimentación en el 
campo de las artes visuales».8 Asumiendo que Carrión dejo de ser literato para ser «artista 
visual».

7. La editorial Tumbona, que ha reeditado algunos de sus escritos le presenta más acertadamente  
como «escritor postliterario» (sic) en la cubierta posterior del libro El arte nuevo de hacer libros.

8. Víctor sosa: «Ulises Carrión o el Arte de acabar con la literatura», Poesía y Poética, n.o 36, invierno 
de 1999, p. 72. Las cursivas en el original.

ULISES CARRIÓN, ESCRITOR

Ulises Carrión en OBAS
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Por su parte, el artista visual brasileño Claudio Goulart, quien fue amigo y cola
borador de Ulises Carrión,9 dice: «En cierto momento Carrión abandonó su carrera como 
escritor, pero no perdió su gusto por el lenguaje escrito, que ejerció en sus textos teóricos 
y guiones de vídeo».10 La supuesta autoridad que le otorga a Goulart el haber sido colabo
rador de Carrión en algunos de sus proyectos queda mermada por su condición de «artista 
visual» practicante, lo que le induce a entender la escritura de manera convencional, redu
ciéndola a la mera redacción de guiones de vídeo o de textos teóricos, como si la escritura 
fuera solo una herramienta instrumental de la comunicación y no un arte en sí misma.

Desde luego, la escritura surgió como una necesidad instrumental para trans
mitir informaciones útiles para la supervivencia humana. Las palabras se refieren a las 
cosas (que nombran), y a los actos (que describen). Esas palabras escritas, articulando un 
discurso, poseen una finalidad instrumental. La eficacia de esa finalidad ha generado la 
literatura, con sus normas retóricas, que pretenden no solo convencer y persuadir, sino 
complacer desde el hálito de la poética. Pero el pragmatismo de un lenguaje que sirve 
fundamentalmente para transmitir información aleja a la escritura de la idea de arte. Sin 
embargo, las palabras poseen un sentido intrínseco, con independencia de su significado 
operativo, que el escritor, si es un verdadero artista y no un mero comunicador, se recrea 
en trazar, por el mero placer de hacerlas surgir ante sus ojos. Surge así una fruición esté tica 
que hace que la escritura se pueda convertir en algo funcionalmente inútil, pero irresisti
blemente atractivo.

Lo que descubrió Ulises Carrión, como iremos viendo, es que para que la escritu
ra pueda llegar a ser un arte autónomo debe desprenderse de lo literario, de la finalidad de 
transmisor de información, liberándose de las convenciones, alejándose de la rutina 
de describir y narrar. 

Pero esta faceta de «artista escritor» no ha sido bien comprendida. Es más fácil 
creer que Ulises Carrión abandonó la escritura y se pasó a la práctica de las artes plásticas, 
que fue un «artista». Sin duda, hay poderosas razones para interpretar el trabajo de Ulises 
Carrión como obra de arte (plástica o visual), son manifiestamente explícitos los intere
ses económicos que se mueven alrededor de las galerías, los museos y los coleccionistas, 
frente al escaso valor lucrativo que en el mercado cultural llega a tener la escritura. Otro 
asunto distinto es saber qué tipo de escritura practicó Ulises Carrión, y aquí sí se pueden 
hacer conjeturas, suposiciones y matizaciones ya que, a lo largo de su obra, Carrión se 
fue apartando de la literatura —como única posibilidad de la escritura— para generar un 
nuevo tipo de producción que, apoyándose en el libro como soporte, le permitió expe
rimentar con el lenguaje en todos los registros posibles, pasando por la edición, el mail art, 
el vídeo y por la elaboración de proyectos como «estrategia cultural».

Al rebasar con su escritura lo literario, desarrollándola hacia otras manifestacio
nes artísticas, el trabajo de Ulises Carrión se impregnó de gestos y técnicas propios de 
artistas plásticos —interesándose por la materialidad, la textura, el color, la forma o el 
movimiento, en la misma medida en que en ciertas prácticas de las artes visuales se ha 

9. Claudio Goulart colaboró con Ulises Carrión en The Robbery of the Year (1979) y en varias producciones  
videográficas. Como comisario de Live Video, le comisionó la videoperformance Twin Butlers (1984).

10. Claudio goulart: «Ulises Carrión: esquema de obra en vídeo», en Ulises Carrión: ¿mundos 
personales o estrategias culturales?, Tomo ii, Madrid: Turner, 2003, p. 78.

Escritura versus arte
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recurrido al texto, la escritura y la poesía—, realizando una escritura que ha sido califi
cada de posliteraria. Pero, si encontramos que los trabajos de Lawrence Weiner o Joseph 
Kosuth, eminentemente textuales, son reconocidos como obras de arte (en el sentido de 
obras visuales o plásticas), los trabajos de Carrión deben ser indudablemente interpreta
dos como escrituras expandidas y no como piezas plásticas.

De la misma manera que en el lenguaje común se identifica cuadro con pintura, 
sirviéndose de una metonimia de uso muy extendido que permite utilizar indistintamente 
una u otra palabra como sinónimos, cuando nos referimos al trabajo de Ulises Carrión 
se suele identificar escritura con libro. El propio Ulises Carrión cuando habla de libro (o 
si quieren de escritura) se está refiriendo a muy diferentes formatos que él enumeró como 
«otros libros, no libros, antilibros, pseudolibros, casi libros, libros concretos, libros con
ceptuales, libros estructuralistas, proyectos libro, libros simples, múltiples, pósteres, pos
tales, grabaciones y casetes»;11 II es decir, a todas las formas posibles de la escritura, a las 
que, después de haber realizado esta lista, habría que añadir otras formas que él practicó: 
 performances, proyectos, exposiciones, conferencias, programas de radio, vídeos, festivales, 
etc., que surgieron como desbordamientos lógicos del libro o, si prefieren, de la escritura.

Sin duda alguna esta idea, a principios de los años setenta, no tenía nada de 
original, no reside en la originalidad el mérito que atribuimos a la obra de Ulises Carrión, 
no fue, como pretenden algunos exégetas, un pionero del «arte conceptual». Cientos de 
poetas concretos y de artistas conceptuales realizaban ya, desde la década anterior, «obras 
de arte» que son o toman la forma de libros, obras plásticas que son libros en toda su exten
sión: objetual, funcional, operativa, etcétera, que se escriben, se imprimen, se encuadernan, 
se distribuyen y venden en librerías…, pero a la vez esos mismos poetas y artistas están 
mostrando esas escrituras y esos libros en otros circuitos de distribución: en galerías de 
arte y en museos, y lo hacen encerrándolos en marcos, colocándolos en posición vertical 
sobre las paredes, como si fueran cuadros, grabados, láminas, estampas, o bien deposi
tándolos en pedestales y vitrinas, como se exhiben las esculturas, los bibelots o las joyas. 
Mostrando, en pocas palabras, los libros como objetos artísticos, con los mismos disposi
tivos con que se muestran las obras pictóricas o escultóricas.

Sin embargo, no es la manera de presentar este tipo de obras lo que hace confu
so su contenido. A lo largo de la historia occidental muchos artistas podían a la vez pintar 
cuadros, tallar esculturas, escribir sonetos o construir palacios y templos sin que resultara 
extraño su polifacetismo, pero sus obras eran consideradas y juzgadas separadamente, 
como pinturas, esculturas, poesías o arquitecturas, atendiendo a su materialidad, finalidad 
y carácter, sin posibilidad de confundir sus géneros. Ejemplos de ello los tenemos desde 
Miguel Ángel a Picasso, quienes simultanearon varias prácticas artísticas. 

Sin embargo, a principios de los años setenta del siglo xx los artistas empezaron 
a superar las categorías impuestas por las convenciones historiográficas, de manera que 
si un escultor mostraba un poema mecanografiado este podía ser juzgado como una escul
tura. En 1978 Rosalind Krauss dedicó un esclarecedor artículo12 a glosar la dificultad que 

11. En una tarjeta de propaganda de «Other Books and So» publicada en 1975.
12. Rosalind Krauss: «La escultura en el campo expandido» (October, verano 1978), recogido 

 en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid: Alianza, 1996, pp. 289303.
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supone seguir denominando escultura a muchas de las manifestaciones artísticas que se 
presentaban como tales, constatando que cualquier cosa (objeto, imagen, texto o acción) 
puede ser interpretada como escultura, llegando así a un colapso de las posibilidades del 
término escultura para designar algún tipo concreto de obra.

Tal vez no sea muy preocupante que los poemas concretos del escultor Carl Andre 
no figuren en muchas antologías de poesía contemporánea, al ser considerados esculturas 
mecanografiadas,13 pero esta situación de ambigüedad crítica ha conducido a una perversa 
situación: que la obra de algunos escritores como Ian Hamilton Finlay, Marcel Broodthaers, 
José Luis Castillejo o Ulises Carrión aparezca profusamente comentada en los artículos y 
libros dedicados al arte contemporáneo, llegando a ser objeto de exposiciones, mientras que 
no está dejando ningún rastro en las antologías de poesía, hasta el extremo que la mayoría 
de la crítica y los historiadores consideran a Finlay y a Broodthaers como escultores. (No 
es fácil imaginar a ninguno de los dos con una herramienta propia del oficio en las manos.)

Sin embargo, tal vez corremos el mismo riesgo si consideramos la obra de Ulises 
Carrión posterior a 1972 solo desde el punto de vista de la poesía, ya que, después de la 
composición de obras con títulos tan explícitos como Sonnet(s),14 y Poesías,15 la obra de 
Carrión dejó de ser estrictamente poética para ser sencillamente trabajo de escritura, sin 

13. La exposición en la que se ha presentado en Madrid la poesía de Carl Andre llevaba por título  
«La escultura como lugar», mnCars, Madrid, 2015.

14. Ulises Carrión: Sonnet(s), Ámsterdam: InOut Productions, 1972.
15. Bajo el título «Textos y Poemas» se reprodujeron dos de las doce secciones del libro Poesías  

en la revista Plural. Crítica y Literatura, vol. II, n.º 16, enero de 1973, pp. 3133. La primera edición íntegra 
en J.J. agius, y M. Hellion (coed.): Ulises Carrión: Poesías, México d. f.: Taller Ditoria, 2007.

Escritura versus arte

Tarjeta de promoción de OBAS en Herengratch 227, s. a.  
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que sean posibles las adscripciones a los géneros tradicionales: novela, relato, poesía, tea
tro, ensayo, guion, etcétera. Carrión buscó y encontró un nombre para esta producción, él 
lo llamó bookwork (libro obra) marcando el acento en aquello que su obra tiene de libro, 
es decir de publicación objetual.

Comencé a hacer obras libro (bookwork) en 1971, inmediatamente después de 
haberme dado cuenta de que ya había muchos libros en el mundo.16

FORMACIÓN DE ULISES CARRIÓN

 
Hay dos momentos en la etapa de formación de Ulises Carrión que pueden 

ayudar a entender el interés que desarrolló por los libros y de qué manera llegó a com
prender que la escritura es algo más que el mero acto de caligrafiar palabras sobre una 
superficie, que la escritura cobra su máximo interés cuando adquiere la forma de libro y 
que, al final, los libros se transforman en entes con otro sentido cuando conforman una 
biblioteca o un archivo.

16. Ulises Carrión: «Acerca de la crítica» (1985), reproducido en El arte nuevo de hacer libros, 
México: Tumbona, p. 114. Heriberto Yépez sitúa esta actividad un año después, en 1972. —: «Los cuatro 
periodos de Ulises Carrión», ibíd., p. 21.

Escritura versus arte

Ulises Carrión: Poesías, Taller Ditoria, México, D. F., 2007 [52]
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El primero de los momentos lo encontramos durante su formación como maes
tro en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana «Enrique G. Rébsamen», institución 
pionera en innovación pedagógica, donde estudió Carrión hasta el año 1959. Allí conoció 
a Patricio Redondo, uno de los exiliados españoles que introdujeron el método de ense
ñanza Freinet en México.17 

Este método, desarrollado en Francia por el pedagogo Célestin Freinet, re
pudia los libros de texto y apoya el aprendizaje en la escritura personal. Los alumnos 
deben aprender elaborando textos que se desarrollan siguiendo las siguientes fases: 
la escritura, considerada como actividad creativa e individual de cada alumno; la lec
tura en voz alta de lo escrito, cuidando la entonación y la modulación de la voz, y el 
comentario de texto ejercido de forma crítica; a estas actividades, que se desarrollan 
colectivamente, hay que sumar el fomento de la correspondencia epistolar con niños 
de otros lugares y el desarrollo manual de técnicas de impresión y reproducción de 
los textos, cuyo objetivo suele materializarse en la realización de una revista escolar 
que los alumnos componen y estampan en el aula, sirviéndose de una imprentilla de 
tipos móviles. De esta manera la experiencia de la escritura comporta un proceso que 
va desde la caligrafía de los textos a la producción de unos objetos (las publicaciones) 
cuya materialidad provoca una satisfacción, en la que el alumno había participado co
lectiva y activamente. 

Para el alumno que se forma con el método Freinet el libro no es un objeto que 
se adquiere en un comercio, cuya forma y cualidades físicas han sido impuestas por otros, 
por la industria librera, sino que encarna un proceso de materialización al que el escritor 
no es ajeno. Así, desde la infancia, el acto de escribir no solo aparece unido a la idea de 
libro, sino que comporta la satisfacción de la confección de un objeto que, por ser propio, 
se torna valioso.

El segundo momento de su formación está unido a su primer y único trabajo 
remunerado en 1964, cuando en Ciudad de México obtuvo un puesto como bibliotecario 
en la Casa del Lago de la unam. No se pretende aquí señalar la obviedad de que con ese 
trabajo Carrión estuvo en contacto con un arsenal de libros, ocupación tediosa donde las 
haya, sino de apuntar unas notas sobre el tipo de actividades que se desarrollaron en esa 
institución dirigida por el escritor Juan Vicente Melo18 durante el periodo de tiempo en 
que Carrión estuvo trabajando en ella.

Entonces, la Casa del Lago fue el escenario de alguna de las más enconadas 
discusiones sobre literatura que se produjeron en México a mediados de los años sesenta, 
al confrontar en actos públicos la «nueva literatura» con la tradicional en el momento 

17. Diferentes testimonios recogidos en Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?, 
ob. cit., pp. 88, 117, 119, 120 y 121, señalan que Carrión conoció a Patricio Redondo en San Andrés Tuxtla, 
donde ejerció como profesor de español y literatura en la Escuela Secundaria por Cooperación, a pesar de que él 
no fue alumno de esa escuela. Magdalena Sofía Carrillo Herrerías apunta al respecto: «Es probable que lo haya 
conocido durante su carrera como docente o incluso antes», en Poesías de Ulises Carrión. La poesía concreta 
como referencia, México: Ensayo de Maestría en Historia del Arte, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2014, p. 12, nota al pie 18. Se puede consultar en línea: <http://www.academia.edu/13455563/Poes%C3%ADas_de_
Ulises_Carri%C3%B3n._La_poes%C3%ADa_concreta_como_referencia>

18. Juan Vicente Melo era secretario de redacción de Revista de la Universidad de México cuando Ulises 
Carrión publicó en ella uno de sus primeros cuentos: «Y el olvido» (1963), que se reseña más adelante.
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en que escritores como Octavio Paz o Carlos Fuentes estaban cosechando un éxito y un 
reconocimiento internacionales.19

La nueva literatura mexicana mezcla elementos nacionalistas que se apoyan en 
la tradición local con aportaciones de la vanguardia internacional,20 mientras que algunos 
escritores, como el ensayista Carlos Monsiváis, indagando en los aspectos fundamenta
les de la sociedad, la política y la cultura mexicanas, se convirtió en un crítico, irónico 
y desenfadado, que supo sumergirse en los estratos más bajos de la cultura popular para 
caracterizar el alma mexicana. En su libro Amor perdido (1977) se centra, entre otras, en 
algunas figuras míticas del cine y la canción popular,21 tema en el que también se interesó 
Carrión en los años ochenta.

Aquellas discusiones literarias surgieron en paralelo a la polémica suscitada con 
la apertura, el 20 de septiembre de 1964, del Museo de Arte Moderno, donde se escenifi
có la discusión entre el arte figurativo, que representaba a la tradición nacional, y el arte 
abstracto, que se interpretó como una moda extranjerizante producto de una tendencia 
imperialista que se identificó claramente con la ideología estadounidense. La querella 
surgió a raíz de la celebración en 1965 del Salón esso, patrocinado por la petrolera es
tadounidense, en el que las obras abstractas acapararon los primeros premios. Uno de 
los miembros de aquel jurado fue el pintor de origen alemán Mathias Goeritz, acérrimo 
defensor de la abstracción en las artes plásticas y de la poesía concreta, que introdujo 
en México, al presentar un año después, en 1966, la «Exposición de Poesía Concreta 
Internacional» en la Galería Universitaria Aristos.22

No es fácil establecer una cronología precisa de los lugares donde residió Ulises 
Carrión entre 1965 y 1972, año en que se instaló definitivamente en Ámsterdam, pero sa
bemos que no todo el tiempo estuvo en Europa y que regresó en varias ocasiones a México, 
pasando al menos unos meses en la capital,23 por lo tanto todos estos acontecimien tos fue
ron conocidos por él, ya que eran materia de discusión en el grupo de amigos intelectuales 
de su generación, con los que no perdió contacto.

19. En 1964 se habían publicado ya y eran objeto de discusión las siguientes novelas: 
José María arguedas: Los ríos profundos, Buenos Aires: 1958;
Carlos fuentes: La región más transparente, México: 1959; 
Alejo Carpentier: El siglo de las luces, México, 1962; 
Julio Cortázar: Rayuela, Buenos Aires, 1963; 
Mario vargas llosa: La ciudad y los perros, Barcelona, 1963.

20. Un ejemplo lo encontramos en la novela, de Carlos Fuentes, La región más transparente (1959),  
en la que se narran fragmentos de la historia de México vistos desde la nueva vida de una ciudad  
que pretende ser moderna y cosmopolita, sirviéndose de una estructura narrativa coral y discontinua,  
donde se mezclan expresiones del habla popular, del argot urbano y de la tradición indígena con frases  
y palabras de otros idiomas.

21. Carlos monsiváis: Amor perdido, México: Era, 1977. En este libro de ensayos trata,  
entre otras, sobre las figuras del compositor de boleros Agustín Lara, los cantantes de rancheras José 
Alfredo Jiménez e Irma Serrano «la Tigresa», las actrices Isela Vega y María Félix,  
así como de las misses de belleza.

22. Previamente a la Exposición, la esposa de Mathias Goeritz, la historiadora Ida Rodríguez Prampolini, 
había publicado un artículo sobre poesía concreta en el suplemento cultural «México en la Cultura»  
del periódico Novedades, en noviembre de 1961. Citado en Sofía Carrillo, ob. cit., p. 32.

23. Esta estancia es citada por Ulises Carrión en «Diario en México». Ulises Carrión: Lilia Prado 
Superestrella y otros chismes, México: Tumbona, 2014, pp. 187.
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LA CARRERA TRUNCADA

Ulises Carrión, comenzó precozmente su carrera como escritor en 1955, cuando, 
con apenas 14 años, escribió en San Andrés Tuxla una narración titulada Remembranzas, 
y un año después otra con el título Ecos provincianos, de las han quedado los manuscritos 
mecanografiados.24 Sus primeras publicaciones son colaboraciones en «Estela Cultural», 
suplemento del Diario Xalapa.25 Las primeras obras literarias son narraciones breves,26 
y piezas teatrales, llegando a escribir una obra dramática, El gran espectáculo, que se 
representó en el Festival de Teatro Universitario celebrado en la Casa de la Cultura de 
Tlacotalpan, en Veracruz.27 Su interés inicial por el teatro tiene una particular importancia 
en el resto de su obra madura, como veremos más adelante. 

Estas aficiones literarias no fueron bien acogidas en el seno familiar,28 sus pa
dres eran humildes trabajadores católicos sin pretensiones culturales, por lo que Carrión, 
interesado por la escritura, abandonó el Estado de Veracruz, donde se había formado 
como maestro en la Escuela Normal, para ir a Ciudad de México donde, sin ayuda eco
nómica familiar, cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Poseía facilidad para narrar siguiendo los moldes del género, en el momento en 
que se produjo el boom de la literatura hispanoamericana, lo que le permitió empezar a 
hacerse un lugar en el panorama mexicano y llegar a publicar varios cuentos29 y un par 
de libros de relatos en editoriales prestigiosas de México: en Era, La muerte de Miss O, 
y en Joaquín Mortiz, De Alemania.30 Los dos libros fueron publicados respetivamente en 
1966 y 1970, pero los cuentos que contienen debieron ser escritos en los años previos a su 
salida de México, acaecida en 1965; de hecho un par de ellos, «El asalto» y «Y el olvido», 
habían sido publicados aisladamente en 1962 y 1963.31 

24. Remembranzas está mecanografiado en cuartillas (220 x 140 mm) y consta de 53 páginas. Ecos 
provincianos, con un formato similar (215 x 140), tiene 36 páginas.

25. Sobre los inicios literarios de Carrión en Veracruz véase: Martha Hellion: «Ulises Carrión. Una 
semblanza», en vv. aa.: Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?, Tomo II, Madrid: 
Turner, 2003, pp. 1321. En esta publicación (pp. 122123) se reproducen dos páginas de «Estela Cultural» 
(11 de septiembre 1960) en las que aparece publicado el cuento de Ulises Carrón titulado «La prueba», 
ganador del concurso literario anual patrocinado por la Federación Estudiantil Veracruzana.

26. Parece ser que «ganó el premio estatal de cuentos en 1960». Citado por Jeanne C. Wallace  
en la voz «CARRION, Ulises», en Eladio Cortés (ed.): Dictionary of Mexican literature, Westport (Conn.): 
Greenwood Press, 1992, pp. 146147.

27. Citado en Martha Hellion: «Ulises Carrión. Una semblanza», ob. cit., p. 13.
28. Su hermano Sergio Carrión confiesa: «Éramos una familia normal, sin grandes secretos […] De la 

vida literaria de Ulises en Holanda no sabemos absolutamente nada», citado en Ulises Carrión: ¿Mundos 
personales o estrategias culturales?, Tomo II, Madrid: Turner, 2003, p. 130.

29. «El asalto», Revista Mexicana de Literatura, n.º 1112 (nov.dic. 1962), pp. 1722. «Fragmentos  
de una novela», Revista Mexicana de Literatura, n.º 910 (sept.oct. 1963), pp. 1624. «Tú, sin vino»,  
La Palabra y el Hombre, n.º 28 (oct.dic. 1963), pp. 693736. «Y el olvido», Revista de la Universidad  
de México, n.º 2, octubre, 1963, p. 13.

30. Ulises Carrión: La muerte de Miss O, México: Era, 1966; y Ulises Carrión: De Alemania, 
México: Joaquín Mortiz, Serie del volador, 1970.

31. Véase supra.
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