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VISTO Y NO VISTO  

EN JOSÉ-MIGUEL ULLÁN

TEXTO Y GESTO

José-Miguel Ullán nació en Villarino de los Aires (Salamanca) el 30 de octubre 
de 1944. Publica su primer libro de poemas, El jornal, en 1965. En 1966 se exi-
lia en París, donde trabaja en la ortf y colabora en diversos periódicos y revis-
tas españoles. A su regreso a Madrid, en 1976, desarrolla una intensa actividad 
en medios como El País, Radio Nacional o Televisión Española, y es subdirector 
de Diario 16, fundando el suplemento Culturas. A la vez, Ullán fue coautor de li-
bros con artistas como Miró, Tàpies, Chillida, Saura, Sempere, Palazuelo, Rojo, 
Cuevas, Broto o Sicilia; hizo crítica literaria, de arte y musical, fue subdirector 
de la revista Guadalimar, y organizó numerosas exposiciones. Ondulaciones: 
poesía reunida (1968-2007) recoge el conjunto de su obra poética. Falleció en 
Madrid el 23 de mayo de 2009.

El múltiple trabajo creativo de José-Miguel Ullán constituyó una singular 
y exigente referencia para la poesía, el arte y la cultura española. Aunque ver-
tebrado por su obra poética, generó también una intensa actividad vinculada 
a las artes plásticas, y se proyectó en el campo del periodismo cultural, para 
cuyo desarrollo desde la época de la Transición fue determinante. La exposi-
ción Visto y no visto —Texto y gesto en José-Miguel Ullán— presenta un amplio 
panorama de esta labor plural e innovadora, al tiempo que toma como eje lo 
que en ella se relaciona con lo gráfico, lo plástico, lo que suele nombrarse como 
escritura  experimental o poesía expandida. Así, abarca el periodo crucial de su 
estancia en París, su trabajo con palabras encontradas, los recursos gráficos, y 
una expresión visual que fluye en paralelo a una poética de negación de lo vi-
sual. Igualmente, tienen su espacio las performances que realizó, sus propuestas 
para televisión, los libros compartidos con artistas plásticos, sus vínculos con otros 
escritores y artistas, su juego entre la crítica y la anticrítica de arte, hasta llegar a 
los dibujos propios y pequeñas pinturas que llamó agrafismos.
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La programación de un museo obedece a varios criterios de diferente natura-
leza en los que siempre intervienen factores espaciales y temporales. En toda programa-
ción situada y contextualizada, el lugar y el momento condicionan lo que es necesario y 
oportuno atender o priorizar a la hora de mostrar, investigar, incentivar o dinamizar una 
 determinada producción, genealogía artística, idiosincrasia, tradición y cultura institucio-
nal. En el caso del muSAc (Museo del Arte Contemporáneo de Castilla y León), y en el 
periodo comprendido entre 2013 y 2021, uno de los temas que han marcado la programa-
ción y el incremento de la colección, como quedó reflejado en el texto «Dispositivo críti-
co y uso social» de la publicación que acompaña la exposición «Cinco itinerarios con un 
punto de vista», es el atractivo y resbaladizo asunto de las escrituras contemporáneas, 
dentro del cual conviven imagen y escritura sin ser exactamente ni arte visual ni texto, 
que no se sabe, por parafrasear a Túa Blesa, si debería corresponder a una biblioteca o a 
un museo.

Aunque no es nuevo y ha habido muchas propuestas que han estudiado las relacio-
nes entre el ámbito de las artes visuales contemporáneas y las prácticas experimentales 
en el campo de la literatura, sí es verdad que han sido aislados los casos en los que se ha 
desarrollado una línea de programación centrada en estos aspectos en un museo de arte 
contemporáneo en España. De hecho, todo lo relacionado con las publicaciones especiales, 
los libros de artista o la escritura experimental sigue presentando insuficiencias y lagunas, 
a pesar de la atención que ha recibido desde inicios del milenio.

Conscientes de esa carencia, en el muSAc hemos desarrollado una línea de pro-
gramación desde 2013 que ha atendido a ese ámbito —híbrido, interdisciplinar y esca-
samente estudiado— que conocemos bajo nombres tan diversos, y a veces tan obsoletos, 
como escritura experimental, escritura moderna, poesía visual, literatura de vanguardia, 
concretismo, letrismo y otras muchas denominaciones que tratan de acotar un campo de 
experiencias e investigaciones tan innovadoras como lábiles.

Atender a este campo desde un museo de arte contemporáneo es oportuno por 
lo proteico y desconocido de un ámbito que poco a poco adquiere valor y visibilidad, 
pero lo es aún más desde un museo radicado en Castilla y León no solo por la excelente 
nómina de escritores o por el extraordinario calado social que tiene la literatura en esta 
comunidad autónoma, sino también porque algunos de los pioneros de esta práctica son 
oriundos de Valladolid (Francisco Pino), Zamora (Justo Alejo), Palencia (Felipe Boso) o 
Salamanca (José-Miguel Ullán), por poner algunos ejemplos que prueban el arraigo de 
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estas prácticas en la reciente historia del arte y de la cultura en el ámbito geográfico que 
rodea al muSAc.

Esos ejemplos muestran que la Comunidad de Castilla y León históricamente 
ha sido un referente en la innovación, en la escritura en general y en la poesía en particular, 
de un territorio conceptual y experimental que ha ido creciendo en los límites entre el arte 
y la literatura. A la nómina de autores mencionados, podemos añadir otros históricos, como 
el ultraísta César Muñoz Arconada, o más actuales como Antonio L. Bouza, Julián Alonso, 
Rafael Marín, además de experiencias relacionadas con revistas tales como Veneno 
o El signo del gorrión e iniciativas inclasificables como el Taller de literatura potencial 
organizado por el poeta leonés Hilario Franco a través del proyecto TransitArt de la mítica 
galería Tráfico de arte.

Algunos de los autores, experiencias e iniciativas citados han estado presentes en 
los últimos ocho años del museo, bien desde la creación del Centro de documentación 
en 2016, bien en las exposiciones colectivas «Revista Veneno» (2016), «Constelaciones» 
(2017) y «(D)escribir el mundo» (2019), o bien en múltiples actividades desarrolladas en 
relación con la poesía, entre las que destaca «Nombrando el porvenir (encrucijada de poe-
tas)» llevada a cabo en 2015. Estos proyectos han servido, entre otras cosas, para demarcar 
genéricamente el campo resbaladizo de la escritura experimental y dejar constancias de las 
genealogías, metodologías, prácticas y técnicas que lo delimitan.

Son las exposiciones individuales, por su parte, las que han permitido ahondar 
en proyectos autorales concretos en los que se despliega una forma determinada de en-
tender dicho campo como, por ejemplo, en las muestras individuales de Ilan Manouach 
(2016) o Babi Badalov (2017), aunque las exposiciones más sobresalientes son las de 
Francisco Pino (2017) y José Luis Castillejo (2018), siendo esta una exposición que po-
demos calificar sin duda como una aportación historiográfica de primer orden producto de 
la colaboración entre el muSAc y el más importante proyecto relacionado con los fondos 
documentales, el Archivo LAfuente. Esta colaboración fruto del mutuo interés por la docu-
mentación y la escritura moderna encuentra en la producción de José-Miguel Ullán una 
nueva oportunidad para investigar y mostrar un capítulo fundamental en el desarrollo de 
la escritura experimental en España.

Este ámbito de la creación moderna y contemporánea está presente mundialmente 
y tiene varios focos muy interesantes, aunque casi todos suelen hallar un referente semi-
nal en la poesía francesa de finales del siglo xix, que da un giro radical con la nueva plas-
ticidad y sensorialidad de Baudelaire, Mallarmé y Rimbaud. Tomándolos como puntos 
de partida, muchos autores y autoras han desarrollado este campo en el que se reafirma 
la negación, la resistencia o el movimiento a contrapelo de las funciones utilitarias de la 
escritura en beneficio de una especulación formal y conceptual que libera la lengua y 
las prácticas escriturales de las ralas funciones comunicativas y les permite ahondar en 
su especificidad y autorreferencialidad. Esto es, precisamente, lo que las entronca con las 
prácticas del arte contemporáneo desarrolladas fuertemente en el seno de las artes visua-
les desde los años sesenta del pasado siglo, aunque sus inicios son muy anteriores, cuando 
se producen cambios cruciales tanto en el arte como en su modo de circulación y acceso.

Es insoslayable que la raíz moderna de esta actitud presente en la literatura y en el 
arte occidental se encuentra en las vanguardias históricas del siglo pasado y en su rechazo a 



13

la normatividad. Al igual que ocurre en las artes visuales, en la literatura el poema es objeto 
de una serie de operaciones que deconstruyen las convenciones del género. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, el ámbito habitual del poema se dilata, hibrida y expande, tal y como 
 también hace el arte, dando lugar a la proteica y magmática escena del arte contemporáneo 
en la que las fronteras entre géneros se diluyen y se confunden.

El desbordamiento resultante acaba con muchas de las fronteras disciplinares, enri-
queciendo las prácticas artísticas y, a la vez, poniendo en jaque los focos convencionales en 
las exposiciones. Es así como comienzan a aparecer iniciativas que tratan de dar cuenta de 
esa complejidad desde la institución museística, un espacio que actúa a modo de refugio de las 
inclasificables autorías y prácticas que emergen en las zonas híbridas del arte y la literatura, 
desde las provocaciones dadaístas y surrealistas hasta los despojamientos autorreferencia-
les minimalistas o las apropiaciones del pop o del conceptual.

Todo ello ha devenido en el caso del muSAc no solo en la presencia de estas prác-
ticas en la programación del museo desde 2013, como ya se ha dicho, sino también en la 
propia Colección muSAc. Por ello, en la exposición que celebra su xv aniversario, titula-
da «Cinco itinerarios con un punto de vista» (2020), uno de esos capítulos, en concreto el 
titulado «Escritura autónoma. Archivos y textualidades expandidas», presenta una selec-
ción de obras de las colecciones del museo y del Centro de documentación que dan cuen-
ta de este ámbito marcado por la autogestión, la experimentación, la independencia, el 
empleo de diferentes técnicas y materiales, la exploración de las estéticas del diy (hazlo 
tú mismo) y por la propia expansión de la poesía etiquetada de manera multiforme como 
visual, experimental, objetual, concreta, letrista, fonética, sonora y un largo etcétera.

En ese espacio de intereses confluyen el muSAc y el Archivo LAfuente de nue-
vo, en este caso en relación con una de las figuras fundamentales de este campo que 
ejemplifica muy bien las correspondencias con estéticas, configuraciones, estrategias y 
metodologías que se dan en la escena del arte y en la de la literatura: José-Miguel Ullán. 
Su reivindicación desde el arte no se produce por sus frecuentes colaboraciones con artis-
tas, sino por la sintonía de su trabajo con las prácticas, intereses y debates que han marcado 
la evolución del arte desde los años sesenta. En su caso, concretamente, esas confluencias 
se refieren, sobre todo, aunque no exclusivamente, a las prácticas de raigambre concep-
tual o a los apropiacionismos de las décadas de los años setenta y ochenta, por ejemplo.

Es innegable en el trabajo de Ullán, la presencia de esas correspondencias entre di-
ferentes ámbitos del arte, la cultura o la literatura, aunque todos ellos tengan sus especifici-
dades y hasta sus reducciones disciplinares que el autor salmantino es capaz de utilizar con 
un rigor conceptual no exento de plasticidad, sonoridad y emoción. Tampoco está exento 
de una de las características de la escritura contemporánea en general, la inestabilidad, que 
él ejemplifica con precisión, como ha señalado Rosa Benéitez.

Ullán vivió en París el ambiente de experimentación compartido en varios campos 
de la cultura desde los años sesenta en todo el mundo y que comenzará a llegar a la 
España del final del Franquismo en los setenta. En esa difusa y a la vez cohesionada —por 
el compromiso de las múltiples minorías que la desarrollan— escena experimental a 
veces el arte parece que, si se me permite decirlo, se desprende del arte, incluso de su ob-
jetualidad, y la literatura de la literatura, incluso de uno de sus atributos como es la origina-
lidad convencional, expandiéndose hacia dentro y hacia fuera de las compartimentaciones 

textualidad expandida
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de los géneros. Esta expansión del arte y de la literatura puede ser observada en muchas 
prácticas que se categorizan con los conceptos antiforma, arte expandido, escritura moder-
na, escritura expandida, etc.

En esa tesitura de desprendimiento de los géneros, de los campos de referencia y 
de las etiquetas, el continuum de experiencias, experimentos y expresiones son análogas 
entre ámbitos aparentemente separados, el arte y la literatura, que Ullán fusiona, aunque 
también, por el contrario, profundiza en su propia referencialidad. En su práctica escritural, 
la autorreferencialidad, la materialidad, el medio y las estrategias de la escritura a veces 
se anteponen al contenido, porque ellas mismas son el contenido, descriptivo o denotativo.

Esta doble perspectiva en la práctica ullanesca, que por un lado ahonda en la auto-
rreferencialidad de la práctica y por otro la desborda e hibrida, pone de manifiesto otra de 
las características más sobresalientes de Ullán: la pluralidad de voces críticas en su voz 
que multiplican la enunciación de lo contemporáneo, de lo que es epocal, pero también, 
y sobre todo, de un compromiso con la innovación experimental y formal. Por ello, la 
secular pugna entre géneros no tiene sentido porque en él «se reúnen todas las hablas y 
las formas», como señala Miguel Casado. En Ullán desfilan conversaciones, referencias, 
registros, noticias, citas, fragmentos, voces, parodias de la publicidad; y todo ello atrave-
sado, enrarecido incluso, por los flujos de la información, una labor, la periodística, en la 
que desarrolló una actividad sobresaliente.

La de Ullán es, así, una propuesta polifónica, móvil, ondulada, progresivamente 
expansiva, que se abre a prácticas y teorizaciones propias del arte y de la poesía enten-
didas de forma expandida y permeable a inquietas configuraciones visivas y discursivas. 
De todo esto trata de dar cuenta la exposición organizada por el muSAc y la publicación 
editada por el Archivo LAfuente, todo ello bajo la dirección de Rosa Benéitez y Miguel 
Casado, dos especialistas en el trabajo de José-Miguel Ullán que han conseguido ahondar 
en lo ya conocido y ampliarlo con nuevas perspectivas.

A través de los materiales, documentos y obras que componen tanto la exposición 
como la publicación podemos acceder a la producción de Ullán y dar a conocer o poner 
en valor sus aportaciones centradas en afinar una construcción textual y visual en la que 
conflu yen muchos elementos, retales o fragmentos que remarcan la importancia de algu-
nas de las técnicas y métodos centrales para el autor: el collage, el montaje, la apropiación 
y la resignificación de dichos elementos, a los que habría que sumar el potente signo grá-
fico de la práctica caligráfica que atraviesa toda su producción.

 
Manuel Olveira

Director del musac



El Archivo LAfuente, creado en Santander por el empresario José María Lafuente 
en el año 2002, reúne en su sede numerosas colecciones y fondos documentales relativos 
al arte moderno y contemporáneo. Actualmente el Archivo consta de unos 130 000 ítems 
materializados en una gran variedad de soportes, medios y formatos: libros, revistas, co-
rrespondencia, material autógrafo, impresos, folletos, fotografía, collages, dibujos, pinturas, 
esculturas, obra gráfica, etc.

Compilar, investigar y difundir
Desde su creación, el cometido del Archivo LAfuente ha sido triple: compilar 

estos materiales y garantizar su conservación; abrir variadas líneas de investigación 
que permitan conocerlos de primera mano; y difundir el caudal de ideas, actos, sucesos 
y acontecimientos que en ellos se reflejan e ilustran, y que configuran la historia del 
arte moderno y contemporáneo desde las primeras vanguardias hasta la posmodernidad. 

El Archivo LAfuente, al decidirse por recuperar, catalogar, conservar y estudiar 
este tipo de documentos, está apostando por el conocimiento. Muchos de estos materiales 
son sencillos, aparentemente irrelevantes y efímeros. Su valor radica en el conjunto, en 
la articulación que permite comprender la profundidad de las ideas sobre las que se sus-
tentan las obras de arte. Hoy la historiografía necesita de estos documentos tanto como 
de las propias obras para poder tejer una narración completa y coherente del periplo por 
el que ha atravesado la creación contemporánea.

Las vanguardias desbordaron la idea tradicional de obra, y los artistas, además de 
pintar o hacer esculturas, escribieron y se hicieron editores, colaboraron con los poetas y 
los músicos, con los arquitectos y los diseñadores, con los coreógrafos y los dramaturgos. 
De toda esta actividad han quedado manifiestos, revistas, programas, estudios, proyectos, 
catálogos, fotografías y todo tipo de documentos, muchos de ellos efímeros, en los que 
se plasma una actividad creadora que va mucho más allá de la que reflejan los cuadros 
y las esculturas. A la vez, muchos poetas empezaron a transformar el lenguaje fijándose 
en el valor plástico de la página, los versos, las palabras y las letras, confluyendo con los 
artistas en las mismas revistas y libros.

En este sentido, la importancia que se otorga en el Archivo LAfuente a las trans-
formaciones en la materialidad visual del lenguaje a lo largo del siglo xx emana de la 
convicción de que el arte no solo entraña un proceso de búsqueda en el plano estético, sino 
que constituye también una forma de conocimiento y comunicación de pleno derecho. Las 

EL ARCHIVO JOSÉ-MIGUEL ULLÁN
EN EL ARCHIVO LAFUENTE
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profundas interrelaciones que vinculan entre sí muchos de los materiales documentales de 
este archivo constituyen, precisamente, el mayor obstáculo para estructurar sus conteni-
dos en forma de narración lineal y unidireccional. De esta manera, los fondos que reúne el 
Archivo LAfuente son un sistema de múltiples constelaciones que están estrechamente 
relacionadas entre sí. En su totalidad, tanto por su especificidad como por las conexiones que 
los vinculan, dichos fondos ofrecen una visión plural y dinámica del arte del siglo xx, que, 
en diversos aspectos, desafía las clasificaciones cronológicas y geográficas tradicionales.

Con la intención de ofrecer un esquema manejable de este complejo sistema, los 
contenidos del Archivo se han estructurado en dos grandes bloques temporales. El  primero 
de estos bloques arranca cuando comienza el siglo y termina en torno a 1945, fecha de fi-
nalización de la Segunda Guerra Mundial; en tanto que el segundo se prolonga hasta 1989, 
año de la caída del Muro de Berlín. 

Además de este eje cronológico, los fondos se han ordenado en las cuatro grandes 
zonas geográficas en las que el Archivo se ha especializado: Europa y Estados Unidos, 
Latinoamérica, España y Cantabria. En el caso de España, sin embargo, la cantidad y 
la riqueza de los materiales que documentan el devenir de las prácticas artísticas en la 
segunda mitad del siglo xx es tal que podría decirse que constituyen, por así decir, un 
«archivo dentro del Archivo». 

La experimentación con la escritura en los fondos del Archivo LAfuente
Si hubiera que establecer un posible «hilo conductor» que de alguna manera articu-

lase el vasto corpus documental que conforma el Archivo LAfuente, este «hilo» podría 
ser la experimentación con la escritura bajo todas sus posibles denominaciones (escritura 
moderna, escritura experimental, letrismo, literatura de vanguardia, poesía visual o con-
cretismo) y en todas sus posibles materializaciones (revistas, literatura, poesía visual, arte 
correo, libros de artista y cualquier publicación en los márgenes de las preferencias y 
gustos predominantes de nuestra sociedad a lo largo del pasado siglo). Así, a la pregunta 
que Túa Blesa le hizo a José-Miguel Ullán y a otros creadores (Lecturas de la ilegibilidad 
en el arte, Salamanca: Delirio, 2011) sobre si su obra corresponde a un museo o a una 
biblioteca, desde nuestro archivo la respuesta parece obvia: corresponde a un archivo. 

Para ofrecer una cierta idea de la importancia que la escritura y la experimentación 
tienen en los fondos documentales del Archivo LAfuente bastará con enunciar algunos 
de los epígrafes que organizan internamente dichos fondos, tanto en sus divisiones inter-
nacionales como en las dos españolas:

— Fondos Internacionales (Europa - ee.uu y Latinoamérica, 1900-1945 y 1945-
1989): Futurismo: Dadá; Surrealismo; Bauhaus; Futurismo; Vanguardia 
rusa, Fotografía, fotomontaje y fotolibro soviético; Revolución tipográ-
fi ca; Modernidad y vanguardia literaria en Latinoamérica; Letrismo e 
Internacional Letrista; Escritura experimental europea; Poesia visiva; 
Revista Ou; Archivo Ulises Carrión; Publicaciones de artista 1962-
1978: el arranque del arte conceptual; Graciela Gutiérrez Marx; Edgardo 
Antonio Vigo; Clemente Padín; Guillermo Deisler; Poesía concreta y 
poema/processo).
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— Fondos España y Cantabria (1900-1945 y 1945-1989): Literatura española de 
vanguardia, Archivo Rafael Gutiérrez Colomer y Escritura experimental.

Dentro de este último apartado, el que hemos denominado «Escritura  experimental, 
España 1945-1989», el Archivo LAfuente presenta cinco conjuntos documentales rela-
cionados con las llamadas escrituras contemporáneas en nuestro país durante la segunda 
mitad del siglo xx. Son estos: El «fondo Fernando Millán», imprescindible hoy para es-
tudiar la escritura experimental en España (fondo compuesto por casi mil ítems, en el que 
destacan el casi centenar de obras originales, textos autógrafos, obra gráfica y correspon-
dencia de Julio Campal, hombre clave en la introducción de la poesía visual en España), 
el «fondo Eduardo Scala» y los archivos de Javier Maderuelo, José Luis Castillejo y José-
Miguel Ullán.

El Archivo José-MigueL uLLán en el Archivo LAfuente y la colabora-
ción con el MusAc

El Archivo personal de José-Miguel Ullán le fue adquirido directamente al escri-
tor y editor literario Manuel Ferro, y está compuesto por más de seiscientos ítems, entre 
los que destacan los siguientes: 

— Obra original (dibujos, collages, maquetas de libros, libros de artista, bocetos, 
poemas autógrafos, inéditos, borradores...).

 — Libros del autor (Frases, Agrafismos, Ni mú, Soldadesca, Maniluvios, Tortuga 
busca tigre, Alarma, De un caminante enfermo..., el conjunto de Funeral 
mal, etc.).

— La correspondencia que José-Miguel Ullán recibió de escritores, poetas, artistas 
y cantantes como, por ejemplo, Antonio Saura, Pablo Palazuelo, Antoni 
Tàpies, Eduardo Chillida, Charles Tomlinson, Roberto Juarroz, Ignacio 
Gómez de Liaño, Javier Marías, Jacques Ancet, Edmond Jabès, Octavio 
Paz, Camilo José Cela, Antonio Gamoneda, Enrique Vila-Matas, Jaime Gil 
de Biedma, Aníbal Núñez, Vicente Aleixandre, Severo Sarduy, Nicanor 
Parra, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, José Ángel Valente...

A todo este conjunto, además, habría que añadirle obra gráfica, proyectos, otro 
tipo de publicaciones, diversa documentación y obra de otros creadores, siendo muy sig-
nificativa la presencia dentro de este fondo de más de dos decenas de obras originales de 
Ignacio Gómez de Liaño, un autor cuya influencia en la escritura de Ullán es capital, como 
quedaba subrayado en la exposición «Ignacio Gómez de Liaño. Abandonar la escritura» 
(Museo Reina Sofía), donde se dedicaba todo un espacio a mostrar la relevante correspon-
dencia mantenida entre ambos creadores, documentos que forman parte de los fondos de 
nuestro archivo.

Las obras, publicaciones y documentos de José-Miguel Ullán relacionados con la 
llamada «escritura moderna» e integrados en el amplio y variado conjunto que conforma 
el Archivo JoSé-migueL uLLán (hoy incorporado en el Archivo LAfuente), son la 
base sobre la que descansan documentalmente la exposición «Visto y no visto —Texto y 

el archivo josé-miguel ullán en el archivo lafuente
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gesto en José-Miguel Ullán––» (comisariada por Rosa Benéitez Andrés y Miguel Casado), 
y también el catálogo de la muestra, editado por el Archivo a través de su sello editorial 
Ediciones La Bahía, páginas escritas por los comisarios de la exposición y por un grupo 
de especialistas formado por Sandra Santana, M.ª Isabel Carrasco Castro, Mela Dávila 
Freire, Moisés Mori, Javier Pividal, Antonio Méndez Rubio y Olvido García Valdés.  

Con este trabajo en torno a la obra de José-Miguel Ullán, el muSAc de León 
y el Archivo LAfuente prosiguen una colaboración nacida del mutuo interés por lo 
expe rimental en relación con la escritura. Colaboración que dio comienzo en 2018 con 
la  expo sición dedicada a la vida y obra de José Luis Castillejo (comisarios: Henar Rivière y 
Manuel Olveira) y el libro-catálogo José Luis Castillejo y la escritura moderna (Ediciones 
La Bahía, 2018). Entonces los fondos del Archivo José Luis Castillejo, integrados como 
ya se ha mencionado en el Archivo LAfuente, también fueron la columna vertebral del 
esfuerzo. El director del muSAc, Manuel Olveira, deja escrito en estas mismas páginas 
que el resultado de la labor conjunta de las dos instituciones en torno a Castillejo supuso 
«una aportación historiográfica de primer orden». Todos esperamos que de esta nueva suma 
de esfuerzos dedicada a mostrar y estudiar la obra de José-Miguel Ullán resulte finalmente 
otra importante contribución a la historiografía sobre la experimentación y la escritura en 
España.  

Juan Antonio González Fuentes
archivo Lafuente



El múltiple trabajo creativo de José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, Salamanca, 
1944 - Madrid, 2009) constituyó una singular y exigente referencia para la poesía, el arte 
y la cultura española a lo largo de medio siglo, desde los años sesenta hasta la primera dé-
cada del siglo xxi. Vertebrado por su obra poética, su trabajo generó también una intensa 
actividad vinculada a las artes plásticas, y se proyectó en el campo del periodismo cultural, 
para cuyo desarrollo desde la época de la Transición fue determinante.

La exposición «Visto y no visto —Texto y gesto en José-Miguel Ullán—» pre-
senta un amplio panorama de esta labor plural e insumisa, al tiempo que toma como eje 
lo que en ella se relaciona con lo gráfico, lo plástico, lo que suele nombrarse como 
 escritura  experimental o poesía expandida. Así, abarca el periodo crucial de su exilio 
en París (1966-1976), su trabajo con palabras encontradas, los recursos gráficos y una 
expresión visual que fluye en paralelo a una poética de negación de lo visual. Del mismo 
modo, tienen su espacio las performances que realizó, sus propuestas para televisión, 
los libros compartidos con artistas plásticos, sus vínculos con otros escritores y artistas, 
su juego entre la crítica y la no-crítica de arte, hasta llegar a los dibujos y pequeñas 
pinturas que llamó agrafismos.

Teniendo en cuenta esta misma multiplicidad, la muestra dispone el trabajo de 
Ullán según diferentes núcleos de acción que, más allá de lo cronológico, lo disciplinar 
o la variedad de los materiales, revelan la recurrencia de ciertas ideas, intereses, enfoques o 
gestos en esas prácticas e intervenciones en principio tan diversas. Los ocho espacios que 
articulan el recorrido recogen algunos de esos núcleos fundamentales en los que la varia-
da obra del poeta concentra sus estrategias para acercarse, desde lugares muy diferentes, 
a las cuestiones que atraviesan la poética contemporánea y preguntarse por ellas. Y, en 
consecuencia, estos núcleos evidencian también cómo se leen, en qué sentido se dialoga 
y cuáles son las propuestas que Ullán aporta a una tradición moderna donde convergen 
palabra, sonido e imagen. 

De hecho, el primero de esos ámbitos se vincula a París, ciudad y época vital en 
la que el escritor no solo entra en contacto con figuras fundamentales para el arte y la 
literatura española y latinoamericana —Saura, Chillida, Tàpies, Rojo, Luis Fernández, 
Goytisolo, Octavio Paz, Cortázar, Sarduy, Valente...—, sino que abre vías de diálogo 
con figuras determinantes tanto para su propio imaginario como para el pensamiento de 
finales del s. xx, como sería el caso de María Zambrano o Roland Barthes. Desde aquí se 
tienden conexiones intelectuales y personales que se prolongarán a lo largo de los años.

TEXTO Y GESTO EN JOSÉ -MIGUEL  ULLÁN

VISTO Y NO VISTO
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Unas redes que se extenderán también, en un movimiento muy particular, desde 
el exilio parisino a una patria extraña con la que nunca corta los lazos y a la que 
regresa, al final del franquismo, en una época muy activa para la creación de nuevos 
marcos de referencia. Se pone entonces, una vez más, de manifiesto la diversidad 
de enfoques e inte reses de Ullán, al tiempo que su capacidad para generar líneas de 
trabajo comunes. No se trata, por tanto, de crear corrientes o integrarse en grupos, 
como suele pensarse, sino de potenciar la labor personal y hacer confluir tanteos. 
Por eso en este espacio se considera su relación con revistas clave de la Transición 

—Guadalimar o La Luna de Madrid—, el encuentro con otros escritores asociados 
al experimentalismo, la expansión de sus proyectos con pintores, la relación con otros 
poetas, etc.

Desde estos dos escenarios, uno retratado en imagen fija y el otro en movimien-
to, es posible asomarse al resto de tramas, objetos, ideas y herramientas implicados en 
el itinerario expositivo. Y, justamente, otro de sus espacios trata de mostrar los proce-
sos, el desarrollo de la práctica creativa de Ullán, las maquetas, borradores, esquemas 
y  «manchas» que van conformando una obra que desafía las clausuras y permanece 
siempre abierta. En este ensayo continuo, en que todos los pasos se cuidan y valoran, 
se perfilan también estrategias para la práctica de una textualidad dilatada, donde lo 
sonoro, visual y verbal amplían y retroalimentan sus capacidades expresivas. El cuarto 
núcleo de la exposición subraya cómo los montajes, collages, gestos apropiacionistas y 
una amplia libertad de recursos y gestos definen sus libros de poesía, pero igualmente 
los programas de televisión que concibió y dirigió, sus proyectos con músicos, los 
particulares ejercicios de «crítica de arte» que se distribuyen entre libros, catálogos, 
artículos, etc.

A esta última actividad se dedica otro de los marcos de comprensión de la muestra. 
«Manchas nombradas» es el título con que Ullán acuñó la fórmula de relación entre su 
escritura y las obras plásticas y visuales de otros artistas. Los formatos fueron, por tanto, 
muy diversos —poemas, textos de catálogo, entrevistas, artículos en prensa...— aunque 
una disposición a la escucha del otro siempre predominara en ellos. Así, la querencia 
por lo sonoro de Ullán le llevó a colaborar también con músicos, y a tener al sonido y 
la música como material privilegiado en la composición de sus textos. El sexto espacio 
se acerca a esta conducta mestiza, con un trayecto que corre en paralelo al propio ejer-
cicio del poeta con las grafías y el componente más visual de la escritura. Esta vertiente 
dibujística, que acerca la letra a la imagen, la página al lienzo o el poema al emblema 
se distribuye por todo el itinerario con el que proponemos observar el trabajo de Ullán. 
El recorrido se detiene también en un insistente punto negro repartido a lo largo de toda 
su obra. Un signo que quizá condense mejor que ningún otro el gesto de una mano que 
escribe y dibuja; que ve, toca y habla y que, sin duda, se resiste a quedar reducido a un 
único espacio de enunciación. 

Grafismos, voces, gestos, imágenes, letras, sonidos. La ordenación de las imá-
genes reproducidas en el catálogo sigue en líneas generales esta disposición de núcleos 
o espacios que se ha querido evocar. Por otra parte, ante la pluralidad de las propuestas, 
los textos de este catálogo debían diversificar sus visiones con una amplitud que tratara 
de emular la del trabajo de Ullán. Por este motivo, hemos buscado enfoques múltiples 
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en el acercamiento a su obra: la dimensión visual de una escritura que, paradójicamente, 
niega lo visual; su carácter procesual; sus distintas vertientes gráficas; los trabajos con 
artistas; su particularidad expresiva dentro de formatos textuales poco convencionales; 
el diálogo con otras propuestas creativas; su labor en la televisión, o el gesto de la mano 
que, probablemente, inicia toda esta andadura.

Rosa Benéitez Andrés y Miguel Casado
Comisarios de la exposición

visto y no visto. texto y gesto en josé-miguel ullán



José-Miguel Ullán, 1964. Fotografía de Núñez Larraz
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Miguel Casado

Considerar los aspectos de la escritura de José-Miguel Ullán que desbordan el 
lenguaje verbal (poemas-imagen, collages, elementos tipográficos, dibujos, vínculos 
con la pintura o la música...) supone, de entrada, una pregunta casi paradójica: cómo 
poner el acento en los aspectos visuales de su poesía y su trabajo, cuando su poética 
toma como eje la negación de lo visual, la negación de la mirada. No parece que se 
pueda soslayar esta contradicción ni tampoco resolverla; pero habría de tenerse siempre 
presente, y resulta obligado ponerla en contexto, tratar de asumirla dentro del conjunto 
de una obra como la suya.

No será vano recordar de nuevo los versos con que se abría El jornal, su primer 
libro (1965): «Amatando el candil / tan en mi hogar. // Y, sin embargo, / cósmico».1 
Se abría, pues, en una oscuridad elegida, donde había que orientarse de otro modo que 
con los ojos. Y este gesto fundador vuelve como seña de identidad en el pasaje de 
«El viento» (1993) que lo asocia a la fecha en que nació el poeta —«y un candil / con la 
 caligrafía  cincelada en cifra / 1944 / de airosa soledad de ilesa llama»—, o en el epígrafe 
de Bécquer que encabeza Ondulaciones —«Desilusión. No es lámpara ni estrella / la luz 
que hemos seguido es un candil»—: la ironía hacia la idealización de lo poético no anula 
el viejo recuerdo. En otras muchas ocasiones, sin ya mencionarlo, se incide en la defensa 
de este espacio: 

Desprenderse de la mirada, adelantarse en alta noche a ella, tenderle nuestras 
manos temerosas, cerrarle con firmeza los párpados, / desplazarla: acunarla, / dejarla ir.

Pero esto es solo punto de partida: el candil remite también al deseo —«un raro 
candil la sed»— y acuden a su nombre el pensamiento, el sueño o la memoria, con la 
guía del tacto y el oído; y, mientras, la imagen visual se posterga, se satiriza a veces, en medio 
de una espesa densidad sensorial, en que todos los sentidos se entrelazan e intercam-
bian. De los rasgos de cada uno de los sentidos, de las relaciones mutuas que mantienen, 
depen den tanto lo verbal como lo no verbal de la poesía de Ullán.

1  No anotaré en detalle las referencias a textos de José-Miguel Ullán. La mayoría pertenecerán a Ondulaciones, su poesía reunida. Cuando 
no sea así, mencionaré el libro de procedencia, bien en el texto —como en este caso—, bien en nota.

SOBRE LO VERBAL Y LO NO VERBAL  
EN LA POESÍA DE JOSÉ-MIGUEL ULLÁN

PORFÍA DE LO MÚLTIPLE
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La mano ocupa aquí un lugar relevante, como pronto Maniluvios hizo explícito, 
a partir de uno de sus poemas más autobiográficos, «Razón del tacto», ofreciendo una 
forma primera de articularse con la realidad; lo recuerdan también el título del libro y los 
de sus tres secciones: «Llave de la mano», «Prae manibus», «A mano armada». Así, las 
imágenes de los poemas suelen tener una inflexión táctil —«el limbo / lame mis manos / 
esponjosas: / claws, carapaces, skulls... Su baba / debo aceptar»— o incluso este carácter 
llega, entre las aliteraciones, a hacerse explícito: «ser / mugriento y tea / de tu altar... // 
Lenguaje / táctil / que ignora»—. Y en el otro cabo de la obra, en una de las últimas 
entrevistas que concedió Ullán al aparecer Ondulaciones, se mantiene esta prioridad: 

Me pareció que esas ondulaciones que provoca el viento sobre la arena tienen mucho 
que ver con la escritura poética. Esas figuras azarosas que el viento produce invitan al tacto. 
Quieres recorrerlas pero sabes que, al tocarlas, van a desvanecerse. Ese titubeo, esa fluctua-
ción, esa fragilidad, esa llamada a lo táctil: pensé que esa ondulación servía para abarcar, no 
la totalidad, pero sí los rastros inestables de mis libros dispersos.2

Al comienzo y al término, el mismo signo de fidelidad a la apuesta personal. Pero, 
aun así, no se trata de un principio de exclusión: igual que en buena parte de la pintura mo-
derna se hacen inseparables de la propia imagen su entidad matérica o sus texturas, como 

—en palabras de Merleau-Ponty— un cristal «se rompe con un ruido cristalino, que es trans-
portado por el cristal visible»,3 también aquí el ojo y la mano sienten a la vez y acordes. Y 
el oído: las texturas táctiles que componen la caja de prosa en De un caminante enfermo 
que se enamoró donde fue hospedado hallan su espesor en el sonido: «cubro de pl / umas su 
suave lecho beso la san / gre de la mulsa herida negro ho / spedaje encuentro y gozo entre / 
los rizos del mayor tizón» —y color de oscuridad, la sensualidad de lo negro.

El lector de Ullán advierte, en efecto, que sus palabras se forman en el oído y se 
organizan en el poema en tramas sonoras. Lo auditivo proporciona un lugar de cruce a todo 
lo sensible, disperso en corrientes de energía, alejado de cualquier órgano perceptivo fijo. 
Y, además, este papel de la mano y de la percepción acústica, tan personal desde el origen, 
encaja en algunas líneas de pensamiento de los años sesenta y setenta, los años de aprendi-
zaje y primera madurez de Ullán en París, líneas que subvierten el predominio secular de 
lo visual y las tendencias cognoscitivas y estéticas que de él se derivan. El nuevo lugar que 
ocupan el cuerpo y sus condiciones de existencia centra, por ejemplo, el análisis del citado 
Merleau-Ponty acerca de la percepción: no se daría como «un acontecimiento en el mundo» 
que deja su huella en los órganos, «sino como una recreación o una reconstitución del mun-
do en cada momento».4 A este criterio se suma el estudio de McLuhan de cómo lo social y 
lo cultural son determinados por el dominio de un vehículo sensorial u otro: 

El sentido visual crea la costumbre analítica de captar un solo aspecto de la vida 
de las formas [...] La esencia de la percepción táctil es súbita y no específica. Es total y 
sinestésica, y moviliza todos los sentidos.5

2  José Andrés RoJo: «No conozco poesía que no tenga una querencia oscura», El País, 10 de abril de 2008. 
3  Maurice merLeAu-ponty: Fenomenología de la percepción (trad. Jem Cabanes), Barcelona: Planeta - De Agostini, 1993, p. 244.
4  Ib., p. 223.
5  Marshall mcLuhAn: La Galaxia Gutenberg (trad. Juan Novella), Barcelona: Planeta - De Agostini, 1985, p. 37.
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Y se desemboca en la denuncia política que, tras Mayo del 68, formula Guy Debord: 

El espectáculo, como tendencia a visualizar un mundo que ya no es directamente 
accesible, encuentra en la vista el sentido humano privilegiado; el sentido más abstracto, el 
más mistificable, es el que corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual.6 

La intercomunicación de los sentidos, su relación transversal, produce una percep-
ción envolvente, de bulto entero, con volumen y consistencia física, vida material, que 
podría evocar un memorable pasaje de Gottfried Benn: 

Existen en el mar organismos vivos del sistema zoológico inferior, cubiertos de pes-
tañas vibrátiles. La pestaña vibrátil es el órgano sensitivo animal antes de la diferenciación 
en energías sensuales separadas, el órgano palpatorio general, la relación en sí con el medio 
ambiente del mar. Imagínese a un hombre cubierto de tales pestañas vibrátiles, no solo en el 
cerebro sino en todo el organismo. Su función es única, específica, su percepción de estímu-
lo claramente aislada; se refiere a la palabra.7

Cabe imaginar así la palabra de Ullán, su carácter íntimamente sensorial y vibrátil.
En la opción por la horizontalidad sin jerarquía de los sentidos, tiene un lugar es-

pecial Ardicia, el libro de Funeral mal compartido con Pablo Palazuelo, y en concreto el 
poema que lo abre. Lo integran cinco fragmentos en prosa, correspondientes a los cinco 
sentidos, que no proponen una exposición sistemática, sino que ejercen esa horizontalidad 
ya desde su propia lengua, negándose a cuajar discurso, en una veloz travesía de palabras 
que el lector debe dejar reposar, dando tiempo a que su cualidad móvil y discontinua pro-
yecte su fuerza de sentido. Así, por ejemplo, en el fragmento dedicado al gusto: «Boca del 
lobo; donde renace el sinsabor, la palabra acecha. Acre es la música cibal del signo»; condu-
cido por la cargada ambigüedad de «sinsabor», se perfila un desajuste entre el signo verbal 
y la percepción, que queda latente, mientras «acre» y «música», junto a la inminencia 
de un peligro («boca del lobo», «acecha»), evitan una deriva abstracta y anclan las semillas de 
sentido en lo sensible.

Este poder libre del sentido sin discurso, como potencia abierta, hace de Ardicia 
una de las mejores guías para leer a Ullán y para observar su poética. Confluyen aquí to-
das las líneas de tensión de su escritura: el rechazo de la mirada, la conversión en núcleo 
de fuerza de una mirada interior, la conciencia de que el poeta no pretende comunica-
ción, sino que realiza un gesto sin finalidad, la equivalencia entre opciones lingüísticas o 
poéticas y posiciones éticas... Y para mostrar cada aspecto habría frases contundentes y 
ambiguas, autónomas y entrecruzadas, un tejido denso y, a medida que se va decantando, 
altamente emotivo. En la edición original, después del poema, manuscrito, había un texto 
también escrito a mano, en italiano, algo borroso y como chamuscado, que reproducía pa-
sajes de Los heroicos furores, de Giordano Bruno, figura muy presente siempre en Ullán, 
quizá porque ese furor es próximo semánticamente a la ardicia castellana, y da título a un 

6  Guy debord: La sociedad del espectáculo (trad. José Luis Pardo), Valencia: Pre-Textos, 1999, p. 43.
7  Gottfried benn: Doble vida y otros escritos autobiográficos (trad. Ramón Strack), Barcelona: Barral, 1972, p. 11.
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Poema manuscrito de Ardicia [Paris: rld, 1978 (Funeral mal) ]. Archivo Lafuente
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tratado sobre el amor, que es a la vez propuesta de moral disidente y de estética moderna. 
Poética y existencia en un solo aliento. Y por eso la última parte del poema no se detiene 
ya en las virtudes del tacto, sino que esboza un programa de conducta radicalmente subver-
sivo, al que conduciría toda la reflexión acerca de los sentidos: «Si la mano va y pierde la 
cabeza y, en un doble ademán de supresión, rompe la flecha y borra el blanco [...], nada 
esperes que iguale esta pasión, Teoría». Si en Maniluvios se leía: «La poesía practica la 
destrucción», la parte final de Ardicia guardará unos papeles quemados, como también 
lo fue en la hoguera el propio Bruno, y entre ellos, páginas rasgadas —palabras sueltas 
apenas legibles— de aquel mismo Maniluvios que proponía que eso se llevara a cabo.

En la necesidad de esa destrucción —la del discurso, la que de él ha de liberar el 
sentido, la que ha de cuestionar luego la dictadura del sentido—, bajo esa exigencia, el poeta 
busca formas de relanzar el poder de la palabra. Tal vez este sea el fundamento de la 
multiplicidad de la lengua y las demás vías expresivas de Ullán: la constante conciencia 
de la presión que ejerce el lenguaje codificado, el lenguaje que actúa como ley, y el afán 
permanente de no ser atrapado por él. Su movilidad responde a este impulso en que se 
reúnen todas las hablas y las formas: el lenguaje poético es una zona de encuentro y 
fusión de lenguajes heterogéneos, nunca un lenguaje especial. Y en su cualidad de sínte-
sis estriba una capacidad límite de supervivencia. Contra sí mismo incluso, según digo. 

Alguna vez he descrito sus instrumentos como una mesa de lenguas, al modo de 
la mesa de mezclas de los técnicos de sonido y los músicos: un ir conectando y desconec-
tando, yuxtaponiendo e hibridando, montando las voces disímiles de todos los lenguajes, 
que participan en igualdad, sumándose a los de la plural tradición literaria y retórica (es 
decir, habla oral, palabras en otras lenguas, voces rurales o dialectales, elementos de la 
canción popular, del periodismo, la política o la publicidad, pasajes de textos ajenos de 
diversa índole —administrativos, escolares, jurídicos…—, pastiches, arcaísmos, paro-
dias…), y que se engranan con las formas no verbales antes enumeradas, componiendo 
juntos una sola corriente. No cabe referirse a una vertiente verbal, legible, y otra no 
verbal, en la poesía de Ullán: se mezclan en las páginas de los mismos libros y se aúnan 
en una sola lectura.

Las fórmulas de esta fusión son muy diversas e imprevisibles. Así, el aro de pala-
bras manuscritas que abre Ardicia se dibuja con cuatro versos de La vie de Saint Alexis, 
anónimo del siglo xi, en antiguo francés, primera obra conservada completa en este idio-
ma; el caligrama se hace con piezas arcaicas que refieren un entierro y un oficio de difun-
tos, con su mármol y sus candelabros.

Ullán mencionó en una de sus últimas entrevistas la influencia en «Ficciones» 
—una serie de sucesos recogidos de la prensa y puestos en verso al final de Mortaja— del 
 détournement al modo de Asger Jorn y el grupo Cobra;8 pero, en realidad, distingue siem-
pre a su escritura una conciencia aguda de que todas las palabras son, en principio, ajenas 
y provienen del rumor social. Más allá de sus apropiaciones concretas de origen literario 

8  Manuel ferro: «El fuego del desencanto. Palabras recogidas de José-Miguel Ullán», Minerva, Círculo de Bellas Artes, iv época, n.º 
15, p. 76.
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—numerosas y de enorme interés—, hay un uso constante de las hablas oídas y leídas de 
cualquier origen. De un caminante enfermo construye, a mitad de los años setenta, un mo-
delo a escala de ese ruido social, del continuo parloteo, saturación de discursos, en que 
se vive: una masa verbal indistinta, sin límites externos ni internos, sin margen apenas 
para componer sentido, heterogénea y uniforme, inaudible y ensordecedora a la vez. Un 
poema más tardío, de los años noventa, «Criba hacia arriba», propone una enumeración 
de códigos y hábitos que asfixian en su curso normal la palabra: «Vuelve ya la pala-
bra a desasirse con roces de convites, diarios, epistolarios, soledades, borrones, burlas, 
totalidades, alas, negaciones, videncias, faltas, iras, repeticiones, algos, loes, mudables 
ritmos...», de modo que escribir sería ese desasirse de lo ya dicho, de la previsibilidad de 
lo que preexiste, de la coacción de los raíles fijos. No inventar una palabra nueva, sino 
conseguir que en todo ello alguna palabra se oiga y pueda sentirse personal. Otro libro 
de mediados de los setenta, Alarma, ofrece una expresión viva de esta práctica: sobre 
páginas impresas rítmicamente tachadas, escasos recuadros salvan algunos vocablos, su-
gieren una frase: lo que puede oírse al margen del discurso. «Hablar contra las palabras», 
decía Francis Ponge que era la misión del poeta.9

Los ejemplos serían innumerables, porque esta lógica crítica —negativa y reconstruc-
tora a la vez— subyace a toda la obra de Ullán. Pero quizá De un caminante enfermo muestra 
de manera privilegiada, en su exigencia, las dos fuerzas que alimentan y tensan su movimien-
to. Por un lado, el dinamismo de la linealidad: los poemas explotan al máximo el discurrir 
sucesivo de la lectura, obligando a un seguir que se hace vínculo, pregunta, forma de lo que 
parecía no haber. Y esta continuidad es capaz de incluir como elemento propio los cortes e 

9  Francis ponge: «Razones para escribir», en De parte de las cosas. Proemios (trad. Alfredo Silva Estrada), Caracas: Monte Ávila, 
1968, p. 169.

Doble página de Ardicia, París: rld, 1978 (Funeral mal). Archivo Lafuente
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interrupciones: la frase se pierde como desvaneciéndose, o de pronto aparecen rompiéndola 
palabras sin contexto, y sin embargo la lectura continúa, enlaza, abarca. Por otro lado, en lo 
que parecía «masa verbal indistinta», la atención deja escuchar voces que se combinan, frases 
dispersas, luego un poco más largas, y un sentido móvil y plural se va perfilando, como si por 
zonas esa masa tomara forma, se coloreara. Esta sería la segunda fuerza antes mencionada: el 
conflicto en torno al sentido, es decir, el trabajo por bloquear el sentido que viene inscrito en 
el discurso, para liberar un sentido no previsto, perceptible como nuevo.

De un caminante enfermo se compone sobre la partitura de un soneto homónimo 
de Góngora, cada una de sus cuatro partes recorre los catorce tramos del soneto, sus dos 
cuarte tos y dos tercetos. Las dos últimas secciones son collages: primero, fotografías y 
dibujos recortados; después, recortes de periódico combinados con formas geométricas 

—entre ellas, ese punto grande o círculo pequeño, tan característico de Ullán— y con ra-
yones de tinta. La fuerza de la continuidad los encadena, el conflicto del sentido imprime 
en ellos su vaivén. Tanto aquí como en el pórtico de Ardicia, lenguaje verbal y ejercicio 
visual vienen en su diferencia del mismo impulso, tienden a una singularidad que cada 
vez debe volver a buscarse. Todas las propuestas de la múltiple obra de Ullán se tensan 
en un solo cuerpo de escritura que se recoge en unos mismos libros y se afina en clave 
de poesía. Incluso cuando no hay palabras («Los “agrafismos” —dice Isabel Carrasco— 
renuncian a lo verbal porque surgen, precisamente, de un estado de agrafía, es decir: sin 
la escritura pero inscritos en ella»),10 la palabra sigue en el centro. En esta clave puede 
leerse «La mirada final es objetiva», el poema de Edmond Jabès que cierra Maniluvios, 

10  M.ª Isabel cArrASco cAStro: Escrituras para ver e imágenes para leer. Del nacimiento y desarrollo de una noción filosófica 
de escritura icónica a su exposición en tres discursos creativos (a-grafismo, tipo-grafía, foto-grafía) (tesis doctoral), Universidad 
Complutense, p. 219.

Manuscrito de Alarma, c.1976. Archivo Lafuente
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en francés y sin mencionar autoría: es el relato de variados actos de destrucción diri-
gidos contra un libro, para concluir: «como si hiciera falta que fuera, en el corazón de 
lo que muere y renace, sacrificada la palabra pero siempre esperada».11 Mientras se 
combinan sacrificio y espera, se subraya su lugar: «Toda palabra sabe de antemano que 
vale acaso más que mil imágenes de las llamadas palpables», se lee en Visto y no visto.

Y en este filo Ullán asigna como tarea al arte «la destrucción de toda certidumbre».12 
O se oye el recordatorio que hace Buck-Morss de la huella preverbal que alienta en los 
sentidos: «mantienen un rastro incivilizado e incivilizable, un núcleo de resistencia a la 
domesticación cultural».13 Entre el gesto gráfico —palabra, imagen— y la sensación, un 
pulso para medirse y una labor común. 

Negar la mirada, pues, primar lo sonoro y lo táctil, convocar todos los sentidos en 
la palabra. Pero es necesario detenerse un momento más en esa doble cara que se viene 
anotando, negativa y afirmativa, en la percepción y en la escritura. Un poema como 
«Razón del tacto», programático al principio de Maniluvios, adquiere todo su valor si se 
observa su anécdota: el padre ha traído un erizo, el niño se pincha con él los dedos, que 
sangran, han sido «torpes —al otro lado del asombro»; su experiencia es de desvalimiento, 
de crudo aprendizaje solitario. Y, al trasladarse al presente de la escritura: «Tampoco hoy 
nadie. [...] Y contemplo mis manos con piedad». La mano se hace lugar de pérdida, no 
de posesión ni creación, y el conocimiento alcanzado procede de lo agudamente negativo. 
Como en el epígrafe de Reverdy que precede a «Llave de la mano»: «No hay ya nada que 
quede / entre mis diez dedos / Una sombra que se borra / En el centro».14 Algunos de los 
momentos más intensos de Ardicia negaban, por su parte, la acción de los sentidos, como 
si encarecerla, enfatizarla, viniera a dar en un lugar de privación o inhibición sensorial. 
Al analizar la vista, el poema nos colocaba «a ciegas», y elegía a un topo —animal cie-
go, totalmente táctil— como modelo de un «fulgir a solas» sin emitir luz, cuya plenitud 

—«dueño de la penumbra y de su asfixia»— se acerca al límite del ahogo. Y, cuando se 
hablaba del oído, se usaba el adjetivo «sordo», o una carcajada se congelaba «inmóvil» o, 
si parece escucharse un «murmullo», está desplazado, es «de otra luz». 

Asumir este malestar, esta radical carencia, implica reconocer que la mayor in-
tensidad —marcada por los signos tonales del poema— y el extremo vaciamiento se 
superponen, se funden. Y es esta conciencia la que impulsa el programa poético que 
formula Ardicia: «Oye tan solo la armonía neutra de lo indeciso e indomable». Al «ojo 
del  corazón» se le pedía que quemara el paisaje; al oído solo debería atraerle lo no mar-
cado, lo no codificable, lo no domesticado. Y, para alcanzar esa «armonía neutra», que 
desmonta el paradigma del valor estético,15 la labor de la palabra habría de ser vehículo 
de negación y, por tal vía, de saber: 

11  La traducción, literal, es mía.
12  Ramón L. chAo: «José-Miguel Ullán o la destrucción (entrevista)», Triunfo, núm. 517, agosto 1972.
13  Susan buck-morSS: «Estética y anestésica» (trad. Elvira Barroso), La balsa de la Medusa, núm. 25, 1993, p. 59.
14  En el epígrafe no se nombra al autor; la traducción es mía.
15  Ver Roland bArtheS: Le neutre, texte établi par Thomas Clerc, París: Seuil-imec, 2002. Y Olvido gArcíA vALdéS: «De sus lenguas 

aéreas», en Manuel ferro (ed.): Palabras iluminadas, Madrid: La Casa Encendida, 2012.



31

porfía de lo múltiple. sobre lo verbal y lo no verbal en la poesía de josé-miguel ullán

Que el caminante enfermo se hospede en el vacío que dejamos es el don del lengua-
je verdadero [...], pues arriesgadamente sabe que es propio de un espíritu no dormido poder 
pensar y comprender mucho viendo y oyendo poco.16

Paradójicamente, este momento de privación sensorial no supone, sin embargo, 
abandono de lo real, de la materialidad de lo real. O, dicho de otro modo, la activa posición 
antirretiniana de Ullán no condujo, como cierto esquema de evolución histórica sugiere, 
a ninguna clase de arte conceptual. Aunque habría que decir que tampoco lleva ahí 
por fuerza la estela de Duchamp,17 la gran referencia antirretiniana —presente siempre, por 
otro lado, para el poeta: en las «palabras encontradas», en la explotación del azar, en la 
negación de la obra—. Lo muestran estas frases de John Cage, tan próximo a Duchamp 
en su filosofía vital y estética: 

En la Mattress Factory en Pittsburgh, donde recién estuve, hay dos instalaciones de 
James Turrell. ¿Has podido disfrutar de ellas? ¿Has estado en la oscura, donde tienes que 
esperar al menos quince minutos para que se adapten tus ojos? De modo que, cuando ya no 
puedes ver lo que estás intentando mirar, cuando tu iris o lo que sea cambia, entonces te das 
cuenta de cuán activos son tus ojos en la oscuridad.18 

En este ver más allá de lo visible se descubre una densidad sensorial que pone diques 
a la abstracción; por eso, este punto de vacío no desemboca en la especulación conceptual, 
sino que descubre vetas cada vez más ricas y personales de la sensación. En Ullán, 
lo recuerdan «Tangible», un poema de Razón de nadie, o sobre todo la oscura medi-
tación de Manchas nombradas II, su consistencia y palpable temperatura, pródigas en 
su gama de colores «de espaldas al imperio del sol» y en la singularidad de sus ritmos.

Ni discurso, pues, ni concepto o lógica que solo mentalmente puedan elaborarse 
y observarse: «Dar la cara. Fluir. Dar la vida. Contradecirse». Y las leyes de este mo-
vimiento: «Fluir no en contra de la corriente, sino de orilla a orilla, de sueño a sueño». Si 
la acción vital o el poema tienen lugar es porque un corte —por mínimo que sea, siempre 
necesario— se produce entre el pensamiento, el ámbito de las concepciones, y la escritu-
ra: «Mantener la distancia, ajustada, entre la conciencia y la mano».

La dinámica de íntima y conflictiva torsión, de flujo ajeno a leyes fijas, explica la 
imposibilidad de detenerse en cualquiera de los aspectos o etapas cubiertos, ninguno de 
los cuales puede apropiarse de este movimiento, desactivarlo. Como en la descripción de Cage, 
es característico en Ullán llegar a un límite, traspasarlo y asomarse al otro lado, disfrutarlo, 
pero nunca quedarse; tampoco la privación sensorial ni el abandono a ella son una estación 
término. En diversas ocasiones defendió la ambigüedad de la poesía como una «doble 
 percepción»: no como significado indeciso, que no se pueda precisar, sino como capacidad 
de los sentidos para percibir dos cosas en una, la de la lengua para nombrar dos cosas a la 
vez. Las cosas (y las ideas, las impresiones, los deseos, la memoria...) tienen un ser escin-
dido, que esta actitud no conduciría ni a elegir ni a superarlo, sino a asumir todo al mismo 

16  José-Miguel uLLán: «Sueño y verdad del corazón», en Manuel ferro (ed.): Aproximaciones, Madrid: Libros de la resistencia, 2018, p. 48.
17  Ver Rosalind krAuSS: El inconsciente óptico (trad. J. Miguel Esteban Cloquell), Madrid: Tecnos, 1993.
18  John cAge: Visual Art, conversación con Joan retallack (trad. Sebastián Jatz Rawicz), Santiago de Chile: Metales pesados, 2011, p. 82.
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Cubierta posterior de Maniluvios, Barcelona: El Bardo, 1972. Archivo Lafuente
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tiempo, o mejor, todo y nada al mismo tiempo. La experiencia de desdoblamiento que acu-
sa la lectura genera una forma de la atención que quizá también sea forma de la existencia: 
«Sin embargo, apenas divisamos eso que se nos va, empieza a hacernos señas, a distraer-
nos de verdad».19 Como en ese verso a la mitad hendido: «Asomarse al lado oscuro del 
relámpago / visto y no visto»: la luz y la oscuridad, la visión y la ceguera, se integran en el 
mismo trayecto, y este encuentra su energía en lo que pueda verse —diría Paul de Man— 
desde la ceguera. No en vano, la doble cara del relámpago, «visto y no visto», se sucede en 
la inmediatez, se alterna veloz, como formas fehacientes de percepción y conocimiento.

Algo del orden de lo no controlable, de lo ajeno y poderoso que se siente en sí, ac-
túa como estímulo que impulsa a seguir, a recomenzar, un ciclo asumido una y otra vez en 
los poemas, como en «Nota y nocturno», el que abre Con todas las letras: «que / la fuerza 
de insistir e insistir, herencia es / del azar: lo / uno y lo otro / y qué más da / y lo de más 
allá / vacante / y lo de más acá, su fruto seco, / su NO tupido». Sintetizando: insistir, azar, 
no. Esta clase de insistencia no puede hacerse ni repetición ni llegada. Y cabe recordar 
aquí que aquel ruego de Maniluvios, donde se invertía a Juan Ramón Jiménez, no era una 
boutade: «inteligencia no me des jamás el nombre exacto de las cosas». El poder de los 
sentidos —cuando se pierden, cuando regresan, «pendientes de insistir»— no es la exac-
titud, sino esos otros juegos que nombran algunos libros de Funeral mal: Asedio, Ardicia, 
Acorde, Almario... Y desvela entonces el núcleo lógico de este itinerario, que parecía no 
tenerlo: «mas quién / sabe el mundo ya ha pasado mucha / s veces por lo mismo y sin embar / 
go oyó por vez primera cada vez la duda». La duda, como principio ético y constructivo, hori-
zonte de posibilidad.

He venido siguiendo las sendas de lo sensorial en Ullán, las dinámicas de la per-
cepción y de su expresión, desde una transversalidad no jerárquica hasta una peculiar 
carencia de sí, en un continuo movimiento contradictorio; sin embargo, no he señalado de 
forma explícita —aunque pueda desprenderse de ejemplos y mecanismos creadores— la 
médula de su porf ía a favor de lo múltiple. 

Parece claro, al menos desde Rimbaud, que en toda propuesta poética debe haber 
alguna clase de desajuste con la idea o el contexto de la poesía misma, es decir, algún 
rasgo o aliento antipoético, y la fórmula poesía moderna daría cuenta de ello. La de 
Ullán lo muestra abiertamente, y lo radicaliza en su extrema diversidad. La atención que 
el poeta pone en impedir la inercia del discurso, su resistencia a las etiquetas de escuela 
y a la costumbre de un estilo buscan quizá, en lo verbal y en lo no verbal, respuesta a 
una sola pregunta: «¿cómo romper / con la intensidad amañada?». Si se atiende al hilo de 
sus libros —Maniluvios, De un caminante enfermo, Frases, Alarma, Soldadesca...—, la 
 forma libre de su escritura busca distanciarse de sí misma cada vez, abriendo otros espa-
cios y requiriendo que el lector, por su parte, también los explore: que no haya hábitos ni 
rutinas, ni lugares previamente conquistados; la lógica es así una sola, pero no las vías de 
su acción ni las sucesivas manifestaciones formales.

19  José-Miguel uLLán: «Cuatro manchas con cuatro puntos (Javier Fernández de Molina)», en Manuel ferro (ed.): Las manchas y los 
nombres, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2015, p. 157.
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Y esto ocurre tanto en la «poesía legible» como en la que debe contemplarse. No 
hay un campo experimental y otro de la poesía escrita, una misma indagación mueve 
los versos, la prosa, los dibujos, los juegos tipográficos, los collages... Con apenas 
excepciones todos se recogen en libros, se combinan para componerlos, y —como se 
ha visto— comparten la fuerza sucesiva de la continuidad y la del conflicto en torno 
al sentido. Mientras convencionalmente parece fácil distinguir los poemas que se aco-
gen a la palabra y los que se acogen a la visualidad, Ullán propone cada vez maneras 
diferentes de cruzar y asociar esos campos. Esto dice el breve poema «Perfil de  enero»: 
«Luz ósea la de la U / garganta // honda del viento / piedra sumisa // padre / donde apenas 
descansas»; la letra inicial del apellido dibuja, en un caligrama escueto y conmo vido, 
la geografía —garganta, honda—, el perfil del cementerio de Villarino de los Aires; 
el viento y la forma de la letra reúnen la evocación física del lugar y el nombre que 
padre e hijo comparten, con un poder de concentración dominado por la muerte y 
la pérdida. 

El poema «Carrusel», dedicado a Ignacio Gómez de Liaño, podría remitir a una ac-
ción poética en París en la época de diálogo entre ambos, cuyo inventario ha hecho Gómez 
de Liaño con detalle:20 aquí Ullán —casi al modo en que la documentación que acompaña 
a algunas performances suele relatarlas— anota el exilio, el encuentro, un dibujo en el 
suelo, la memoria: 

El telegrama de mercurio apenas 
descifrable 
   (más prisa) 

el arco en el jardín de las estatuas 
benevolentes 

el destierro mueca de plomo 

la máscara la llanta 

y el sol poniéndose 
sobre el círculo doble 
amaestrado 
   (con un palo 
de álamo) 
en la arena de aquel teatro 
de la memoria 

   dócil 
caligrafía.

20  Ignacio gómez de LiAño: «Con José-Miguel Ullán (1972-1975)», en Palabras iluminadas, ed. cit.
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El gesto de dibujar en el suelo reaparece en otros textos, remontándose a los 
recuer dos infantiles, haciéndose en ellos raíz de soledad y de escritura: «cuando el agua 
no era corriente / yo hacía garabatos sobre la tierra seca», algo entre imagen y letra que se 
decanta luego en poema adolescente sin solución de continuidad: «escarbaba en lo escrito / 
aventaba sus ayes nebulosos», para concluir en un terreno ya bien conocido: «mano / que 
así aprendía a ver». Como si el dibujo siguiera marcando, en toda la trayectoria de Ullán, 
un tránsito entre sentido y gesto. 

Y, en un poema visual como «Torre de Felipe Boso», la ilegible caligrafía, los 
garabatos, portan un extraño lirismo, de cuya vibración sentimental surge ese verso cris-
talizado en la base del dibujo: «La fe solo se ve cuando se inclina», en que admiración y 
retrato enmarcan la intensidad dibujada. 

La labor de síntesis entre lenguajes se prolonga en los libros de la última época de 
Ullán, donde poemas «legibles» y poemas «visibles» se suceden sin solución de continui-
dad. Así ocurre en Visto y no visto, en Favorables Cancún Poema, en Órganos dispersos 
o Amo de llaves, confluyendo en la propuesta sostenida por Ullán al menos desde Mortaja 
(1970): rehuir la lectura inmediata y unívoca, evitar que la linealidad del libro genere iner-
cia, confiar el sentido a una demora, a una actividad y un esfuerzo que se capacitan a sí 
mismos para recibir el poema, estableciéndose las condiciones de una disposición y una 
ética de la lectura, que hagan eco a las que mueven la escritura. Los mecanismos de 
 interrupción, de los que forman parte los elementos no verbales, van actualizando la demanda 
de nuevas formas de atención. Aunque a veces puede ocurrir, como en Alarma, que 
las interrupciones (el tachado que niega el discurso previo) actúen convirtiéndose en 
suturas (el débil hilo de las palabras salvadas): la quiebra del hábito y de las expectativas 
resulta imprescindible en esta poesía.

De este modo, cada página, cada gesto concita lecturas e intenciones diferentes, 
reúne continuidad y giro, queda abierto siempre, como en marcha, en sus direcciones 
múltiples. Así, el temple aforístico que adquieren muchas frases de Ullán —«es ufanía 
de las soluciones morales llegar siempre después de lo sensible»— responde a una 
reducción formal de contundencia sentenciosa, estrictamente paralela a una preocupa-
ción por el vivir y sus conductas, como en la casuística de la teología barroca: mirador 
sobre un itinerario regido por la necesidad de decidir a cada instante, siempre puntuado, 
reco menzado, igual que lo están los libros. Y el continuo desplazarse va moviendo la 
voz entre la negación de la mirada y la atención a las pequeñas vidas materiales, su 
vitalidad autónoma y dispersa. El enfoque es tan flexible que permite la inhibición y 
el ejercicio simultáneos de la ironía —«como droga hoy blanda, la vida / nos produce 
estremecimientos confusos»—. Espacialmente, podría dibujarse, por ejemplo, el juego 
de las distintas alturas, sensible y moral a la vez, pero inscrito en una línea quebrada 
de sube y baja, relaciones, coordenadas: los veraneantes insoportablemente aburridos 
(«Luis, que atenedora avispas / con galanura») y Juan Rulfo: «Miraba cabizbajo / a la 
altura / del corazón del otro; / pero todo se lo decía / a la cara / de la Muerte». De esta 
línea, que cae y se quiebra, se levanta y fluye, sin perder la continuidad, resulta signi-
ficativa la estructura de libros como Visto y no visto, o Razón de nadie: armada según 
una función combinatoria, los poemas —verbales y no verbales— se van disponien-
do para administrar el clima emocio nal, cambiar constantemente el tono, condicionar 
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fragmentándola al máximo la recep ción, estableciendo un diálogo —no previsible pero 
constante— entre poema y gesto. 

Sin embargo, más allá de esta labor tan característica de composición de lo hete-
rogéneo, desde Visto y no visto (1993) puede apreciarse que la relación entre los distintos 
elementos de la obra de Ullán experimenta ciertos cambios: junto a la continuidad y la fusión, 
dominantes hasta aquí, empiezan a surgir formas nuevas de separación y autonomía entre 
planos. Como si la espiral del movimiento y la insistencia hubiera cambiado sus focos y ener-
gía, y así puede comprobarse observando los polos más perceptibles de esta modificación. 

Manchas nombradas II es, sin duda, un momento de énfasis en la diferencia. Esta 
colección de poemas extensos y fragmentarios, escritos —como el primer Manchas 
 nombradas— en la compañía de la pintura y la escultura de diversos autores (Chillida, 
Broto, Sicilia, Kapoor...), se publicó como segunda parte de Visto y no visto y más tarde, 
ya en Ondulaciones, como libro autónomo. Algo en él lleva a la práctica un lema que se 
halla en «El desimaginario», el ensayo-poema dedicado a Villamediana: «Como venganza 
o saciedad, la epístola. Y no su clueco contrincante, el himno». Mien tras la negación 
del «himno» viene a rechazar una retórica de la solemnidad, de acrítica inflamación de lo 
poético, la «epístola» —un género no muy atendido entre la fecundidad de los siglos xvi y 
xvii— ofrecería un lugar de meditación a través del diálogo que, en sus modelos clásicos 
(Garcilaso, Aldana), tiende a tejerse entre vivas formas de realidad, que no abundan en los 
géneros más transitados. Ullán dialoga con los pintores, también con otros personajes o 
voces que se cuelan en el escenario —de Unamuno o Juan de la Cruz a Roland Barthes o la 
cantante mexicana Elvira Ríos—, trenzando una poética que es a la vez sentido de la vida, 
quizá en el punto de su trayectoria en que lo verbal asume su mayor autonomía y afirmación. 
Como si se recogieran los frutos de la prolongada tarea de vigilancia y crítica del discurso, 
y se hubiera encontrado una vía de escritura que, sin incurrir en él, puede explorar la capa-
cidad de lo poético para crear mundos, para doblar los espacios interiores y dar voz a aquel 
«ojo del corazón» que fulgía a solas. Y la palabra alcanza un estado de incandescencia que, 
a su vez, induce al recogimiento, suscita una nostalgia de la contemplación, aquellos pode-
res que atribuía Benjamin al aura, cuando un texto parece animarse para dar más de lo que 
él mismo es, desbordamiento perceptivo, afectivo.21 

Del mismo modo que la meditación de Manchas nombradas II o el ejercicio rít-
mico de memoria que es «El viento» llevan al máximo el peso de la lengua, el lugar de lo 
no verbal tiende también a independizarse. 

La caligrafía del dibujo —respondía Ullán a un cuestionario de Eloísa Otero— tie-
ne algo de primitivo y libertino, menos domesticado que aquello que articula la escritura. 
Sus límites son más ambiguos. Y la ambigüedad, tomada esta como movimiento de doble 
percepción y no como un escape o componenda, sigue siendo un buen instrumento de 
resistencia.22 

21  Ver Jean-Michel pALmier: Walter Benjamin. Le chifonnier, l’Ange et le Petit Bossu (éd. Florent Perrier), París: Klincksieck, 2006. 
pp. 623-706.

22  Eloísa otero: «Tres entrevistas a Ullán», Minerva, núm. cit., p. 83.



37

porfía de lo múltiple. sobre lo verbal y lo no verbal en la poesía de josé-miguel ullán

Resistir sería mantenerse en la postura que he venido describiendo, lo que implica 
abrir cada vez nuevos espacios, variar los recursos, un descubrimiento posible detrás de 
cada gesto propio. 

Su escritura —apunta Olvido García Valdés— tiene siempre presente la disyuntiva 
entre decir y no decir, y ejercita ese momento de suspensión que implica una reflexión crítica 
sobre las posibilidades expresivas de la lengua y las necesidades expresivas del poema.23

«La palabra se eclipsa; el ojo escucha», se lee en el primer Manchas nombradas; y, 
un poco más adelante: «Cállese la memoria que cumple inmensas máscaras. Que calle, en 
fin, la escama de lo escrito». Hay en este tramo final dos libros que tocan ese callar, como 
muchos años antes lo había tocado Frases con sus fotos y sus pseudoideogramas, apenas 
puntuados por residuos de palabra. Uno es Con todas las letras que, salvo el poema ini-
cial, incluye solo palabras ajenas, explícitamente ajenas, no ya sometidas a apropiación, 
letras de boleros; lo que aporta Ullán son dibujos y grafismos a partir de cada letra del 
abecedario, cuerpos informes unidos por sus fisuras y fondos atestados, adensados, que 
trenzan espacios de resonancia. El otro es Ni mu, donde se despliega, en el orden lineal 
de lo escrito, una serie de miniaturas, minúsculas criaturas fantásticas que evocan seres 
vivos, vagamente antropo o zoomorfos o ideogramas mutantes; es el gesto libre de la 
mano que se va imprimiendo sucesivamente en el papel, dentro del acordeón que forma 
el libro, suplantando el lugar del discurso; ni mu: nada se dice, por más que sea jugosa y 
quede habitada la lectura.

Quizá ese tiempo escindido entre decir y no decir tenga su expresión más estricta 
en los agrafismos, pues procederían de un hacer que viene a paliar aquel momento de 
suspensión citado; un gesto que trata de calmar las dudas demasiado punzantes, de atem-
perar la angustia que el vacío de escritura produce incluso a quien lleva toda una vida 
dedicado a ella. Ágrafo es quien no puede escribir, quien se siente incapaz de encontrar la 
próxima palabra, paralizado tal vez ante el tirón del sentido. En este caso, el no decir más 
que elegirse se impone, y Ullán llamó agrafismos al conjunto de dibujos y collages que 
surgieron mientras preparaba la edición de Ondulaciones, igual que el volumen Lámparas 
creció mientras trabajaba sobre María Zambrano. Los agrafismos no proceden de una 
voluntad de obra. La mano se mueve, mientras «la palabra se eclipsa»; el tiempo de no 
escritura se hace impulso de color y disposición, pulsión de serie, ansiedad callada. Un 
ejercicio de negación: a-grafismos, ni mu.

Queda un testimonio de la sorpresa del poeta ante esta irrupción, que traía elemen-
tos nuevos para pensar la encrucijada del sentido y el propio hecho de escribir, en la nota 
final de Agrafismos, formulada en tercera persona:

Como si el sonido y el silencio —comenta a este propósito—, al chocar cada dos 
por tres el uno contra el otro, produjesen un elemento nuevo, una dicción obsesiva pero de 
naturaleza solo visible y palpable.24

23  Olvido gArcíA vALdéS: «De sus lenguas aéreas», ed. cit., p. 244.
24  José-Miguel uLLán: Agrafismos (Ondulaciones), Mérida: Escuela de Arte de Mérida - Instituto Cervantes, 2008, p. 185.
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Y, sin embargo, sigue llamando «dicción» a ese gesto sin palabras. Es esto denomi-
nar con justeza si repasamos el camino cubierto, ese movimiento de formas múltiples 
que se combinan sin preocuparse por su heterogeneidad, sino más bien buscándola. La 
última sección de Ondulaciones, «Otros poemas», recogía la escritura más reciente de 
Ullán, su final. Se esbozaba allí un libro en marcha, sin articular aún, con sus materiales 
en proceso; su autor manejaba un título impreciso, Nuevos órganos dispersos, signifi-
cativo en cuanto a la estructura del proyecto, también por su alusión al primer Órganos 
dispersos: un montaje aquel como el antes descrito, con poemas «legibles» y «visibles», 
con latigazos irónicos y diluida melancolía, con la potencia de un diálogo interior, de 
un meditar cada vez más flexible e intenso en su juego de tonos, en su ir abriendo las 
preguntas. Y con una mirada que engloba memoria y discusión consigo mismo, poder 
de los sentidos reunidos en el son: 

Sé paciente, pasado, 

que lo que, pese a todo,
por fin de ti decimos
sin qué ni para qué

lleva su tiempo en convertirse
en partícula

(fosforescente, / giratoria y líquida)

más o menos visible
para el oído

desde este lado. 

La curva de la espiral quedaba abierta, pero sus focos y su energía volvían a unifi-
carse, a compartir la misma, continuada, incertidumbre. Que nada cuaje, como las voces 
que suenan en «El viento»: «aunque ellas / ventiscas son / vayan de una a la otra / de la 
equivocada a la cariñosa / o no dejen jamás que nada cuaje / contigo». 







Rosa Benéitez Andrés1

Un proyecto es el germen subjetivo de un objeto en devenir [...] Y puesto que en 
el presente lo trascendental es precisamente aquello que guarda relación con la unión y la 

separación de lo ideal y lo real, podría decirse que el sentido para los fragmentos y para los 
proyectos constituye el componente trascendental del espíritu histórico.

friedrich SchLegeL, Fragmento 22 del Athenäum

«Sólo escribo entre manchas»2 es la confesión que le hacía Ullán a Carlos Ortega 
en una pequeña entrevista del año 2000. Estas palabras describen de un modo muy preci-
so la forma que tenía de trabajar el escritor. 

A manera de distracción o descarga, tiendo a embarullar el alrededor, a utilizarlo 
de contrapeso, a implicarlo en todo aquello que allí pudiera pasar, por poco que sea siem-
pre al término, mientras la tonada interior intenta abrirse paso en ese simulacro de selva 
[...] —explicaba José-Miguel Ullán en esa misma entrevista, donde un poco más adelante 
añadía—: Y, encima, pongo música. Y luego me dedico a emborronar papeles sin ton ni 
son: signos dudosos, monigotes, rayajos.3 

Tener presente esa disposición del poeta, y este entorno que él mismo generaba, 
ayuda a comprender el paisaje visual —y sonoro— que alimenta su escritura. Ullán es-
cribe entre manchas, es decir, entre garabatos, esbozos y figuras. Los borrones no son, o no 
son todavía, pero se necesitan para llegar a la palabra, a esa unión entre grafía y mundo que 
provoca el sentido. Así, el contexto está presente, incluso aunque no acabe de incorporarse 
al término, como decía en esa entrevista.

Los materiales que se muestran ahora en esta exposición nos permiten, de algún 
modo, reconstruir esos espacios de trabajo en los que se sedimentaban las voces, las viven-
cias o las ideas que nutren la obra de este autor. Es curioso ver cómo los textos en los que 
trabajaba están llenos de tachones, correcciones o notas, pero también de esos monigotes, 
garabatos, bocetos y manchas. Nada demasiado excepcional, en el fondo, porque mucha 

1  Este trabajo se integra entre los resultados del Grupo de Investigación Reconocido en Estética y Teoría de las Artes (Instituto de 
Iberoamérica, Universidad de Salamanca).

2  Carlos ortegA: «Hay que mirar hacia delante con la memoria (entrevista a José-Miguel Ullán)», El País (Babelia), 10 de junio de 
2000, p. 11.

3  Ídem.

ESCRITURA Y PROCESO EN JOSÉ-MIGUEL ULLÁN

ESTÉTICA DEL SUPLEMENTO:
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gente dibuja o deja la mano suelta mientras escucha, aunque no tanto mientras escribe. Por 
eso, quizá en esta pequeña salvedad resida lo singular de esa querencia por los paratextos 
del poeta, entendidos aquí como esos elementos que acompañan al trabajo principal. Y es 
que, y esta es la lectura que me gustaría desarrollar aquí, esas anotaciones gráficas que 
acompañan sus textos terminan por asegurar la presencia de esos escritos, llegando inclu-
so a asumir una entidad propia. Hay una clave importante en los procesos, en el mientras, 
parece decirnos Ullán, por lo que vamos a seguir esta indicación al menos en dos sentidos: 
el que nos proponen sus apuntes verbales y también los visuales.

reSuLtAdoS proceSuALeS

Cuando en 1968 Seth Siegelaub comienza a organizar las primeras exposiciones 
de lo que luego se irá conociendo como arte conceptual, el sistema artístico abre la puerta 
a un cambio de ideología estética que, aunque en origen estaba precisamente destinado a 
cuestionar la experiencia asociada a la obra de arte y el modo en el que el púbico se rela-
ciona con ella, ha terminado por convertirse de manera un tanto paradójica en uno de los 
mode los hegemónicos de práctica expositiva. En aquel año, Siegelaub reúne, en calidad 
de crítico pero también de manager del grupo, a una serie de artistas jóvenes, que despunta-
ban en el contexto neoyorquino —Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 
Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Weiner—, en torno a un nuevo formato 
de «exhibición». Con The Xerox Book asistimos a la celebración de la primera exposición 
que no tiene lugar en una galería, o un museo, sino en un libro.4 Siegelaub le pidió a los 
participantes de la muestra que presentaran 25 páginas de trabajo en formato de fotocopia. 

El gesto insistía en una deriva afianzada por un tipo particular de práctica artística 
iniciada con los ready made: el objeto artístico no puede concebirse como un resultado inde-
pendientemente del proceso que lo constituye; no hay un producto exento y autónomo 
que deba ser contemplado de manera ajena a un contexto. Con The Xerox Book, solo el 
catálogo podía ocupar ese lugar aurático asignado a la obra de arte que, en cualquier caso, 
era inmediatamente negado por la reproductibilidad técnica de su formato. La muestra 
dejó muy claro que, a partir de ese momento, la documentación también es «obra». Del 
mismo modo, puso el acento en el profundo vínculo que una parte muy importante del 
arte contemporáneo va a mantener con los grafismos, es decir, con una serie de signos 
dependien tes del espacio de la escritura: el millón de puntos de Robert Barry; las descrip-
ciones en varios idiomas de Douglas Huebler; las sustituciones de imágenes por texto de 
Kosuth o las sentencias de Weiner.5

No necesitamos entrar a analizar las propuestas de cada uno de estos artistas —ni 
en el proyecto de Siegelaub, ni en el conjunto de sus trabajos— para poder evidenciar el 
profundo cambio que va a experimentar la idea de arte y sus formas de circulación y apre-
hensión. Si nosotros ahora examinamos la obra de Ullán acompañada de todos esos ma-
teriales adyacentes —bocetos, instrucciones, borradores, monigotes y figuras— no es por 

4  Lucy LippArd: Seis años: la desmaterializacion del objeto artístico. De 1966 a 1972 (trad. María Luz Rodríguez Olivares), Madrid: 
Akal, 2004, p. 11.

5  Benjamin H. D. buchLoh: «Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions», 
October, vol. 55, 1990, pp. 105-143.
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un interés filológico, una especie de deseo de reconstruir las versiones que proporcionen 
las bases para fijar algo así como el texto definitivo, sino más bien porque comprende-
mos que el conjunto de documentos que se asocian a eso que es «al término», en realidad, 
también constituyen la obra. Por supuesto, esta idea no equivale a afirmar que el trabajo 
de Ullán comparta con los diferentes conceptualismos de la década de los sesenta o los 
setenta esa pretensión de «desmaterialización del objeto artístico», sin embargo, sí que nos 
permite leer su trabajo desde un lugar mucho más comprehensivo. Ullán no es un escritor 
conceptual —y menos según las últimas ideas asociadas a esta noción—, pero sí existe 
una sintonía entre ciertas claves conceptualistas y la poética de nuestro autor que, sin ser 
prescriptivas, ayudan a dimensionarla con esa «estética del suplemento».6

Tampoco se pretende colocar como antecedente directo del poeta a la prácticas 
artística de estos autores que, en el fondo, continúan parte de las propuestas ensayadas por 
las vanguardias. Mucho más cercano a Ullán, tanto por intereses del propio autor como 
por afinidad de planteamientos, sería el trabajo de Duchamp y, en concreto aquí, todo ese 
proceso de producción que rodea a El gran vidrio y que el artista recogió en la llamada La 
caja verde. La novia desnudada por sus solteros, incluso, de 1934. En esta pieza, quizá, 
radica uno de los mayores intentos por combatir la idea de obra de arte como creación, al 
recopilar y mostrar su desarrollo, las distintas capas que la componen y que no terminan 
de sintetizarse en algo así como un resultado (nunca alcanzado, por otra parte). Las notas de 
producción, los dibujos preparatorios, los esquemas, láminas y fotografías no solo revelan 
una genealogía, sino que constituyen la obra. El proceso entra dentro del producto. Lo 
que queremos señalar, entonces, es que gracias a la institucionalización de esta forma de 
comprender la práctica artística nuestro acercamiento puede desbordar los modos contem-
plativos y exegéticos de la estética moderna.

reSignificAr eL Libro

Quizá pueda parecer algo contradictorio reafirmar la importancia de los procesos 
en un autor que controlaba hasta el extremo toda la producción de su obra y el desenlace 
de cada proyecto. Ullán tenía muy claro cuáles quería que fueran los resultados de todo 
ese engranaje que ponía en marcha al idear un libro o cualquier otro texto. Los estudios 
previos de publicaciones como Adoración, Acorde, De madrugada, entre la sombra el 
viento o Un puente dejan ver el grado de intervención del poeta en unos libros con un 
gran componente plástico y visual —salvo De madrugada...—, que bien podría haber 
sido atribuido a los artistas con los que trabajaba en ellos. Es decir que, en contra de lo 
más habitual en estos acasos, el poeta no se limita a escribir unos textos, que después 
acaban siendo ilustrados por diferentes pintores, por ejemplo, sino que concibe la obra 
ya como conjunto, y con un importante espacio reservado para el diálogo interartístico. 
Mucha de su correspondencia deja ver cómo eran esos contactos y vínculos con Tàpies, 
Saura o Chillida (y que también analiza Mela Dávila en este catálogo), pero existen otros 
documentos muy interesantes a la hora de comprender ese modo de trabajar del escritor. 

6  Hal foSter, Benjamin H. D. buchLoh, Rosalind E. krAuSS e Yve-Alain boiS: Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, 
posmodernidad (trad. Fabián Chueca, Francisco López Martín y Alfredo, Brotons Muñoz), Madrid: Akal, 2006, p. 529.
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Fig. 1. Funeral mal. Esquema general y relación de materiales para la edición, c. 1976. Archivo Lafuente

Uno de ellos sería el esquema, en el que Ullán describe y explica, posiblemente al editor 
a quien da cuenta de los envíos pendientes y los ya hechos, en qué consistirá el proyecto 
Funeral mal, cuál está siendo su desarrollo (fig. 1).

La serie aparece ya organizada, con una distribución de los distintos libros y los 
artistas con los que va a colaborar, además de pequeñas anotaciones sobre el sentido 
de cada texto. Salvo Almario (con Miró) todos ya están aquí planificados. Se aclara, por 
ejemplo, que en Ardicia ha sometido a un idéntico «suplicio» a tres fragmentos de tex-
tos; uno de Giordano Bruno, otro en lengua extranjera y, por último, el propio. También 
detalla el principio compositivo de Acorde y la participación de Vicente Rojo. Además se 
aportan una serie de claves interpretativas no explicitadas en los libros y que, previsi-
blemente, van componiendo campos de sentido alrededor de esos conceptos, los títulos 
y las figuras de los artistas implicados. Y, por último, todo ello se presenta supeditado a 
esos  tratamientos plásticos a los que se hace referencia en el escrito, y que casi con toda 
seguridad remiten tanto a los propios como a los ajenos. Lo interesante, así, es comprobar 
que Ullán concibe la serie en coordinación con los artistas, pero que, al mismo tiempo, 
parte de una concepción propia donde ya están muy presentes los elementos plásticos y 
visuales de las piezas.

Entonces, esa aparente paradoja que señalábamos hace un momento despeja parte 
de su incoherencia al comprender ahora en qué sentido el proceso era importante aquí. 
Es justamente el acceso a estos materiales que documentan el desarrollo de estos textos 
lo que nos posibilita conocer la implicación de Ullán y, en última instancia, el valor de 
sus intervenciones. A diferencia de otro tipo de colaboraciones entre escritores y artistas 
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plásticos, y sus «manchas nombradas»7 son una clara muestras de ello, las de este poeta no 
se reducen a la práctica de la glosa, la écfrasis u otras modalidades de diálogo intermedial. 

Así, por ejemplo, el patrón que confecciona para Acorde insiste no solo en esa 
idea de control de todo el curso de los acontecimientos asociados a la producción de una 
obra, sino también en el hecho de que nuestro autor concebía estos libros de un modo 
orgánico y con una importante connivencia entre lo verbal y lo visual (fig. 2). Además del 
estudio anagramático de la palabra amarillo, y siguiendo después una lógica similar a la 
del diccionario, Ullán precisa las agrupaciones de palabras, compone los marcos en los 
que se irán desplegando, colorea esa especie de naipes de amarillo, es decir, que diseña 
por completo ese objeto en el que termina por convertirse el libro.8 Quizá con otros de sus 
libros, como Alarma o De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado, 
la acción directa del poeta en la concepción gráfica del manuscrito resulta más que evi-
dente e incuestionable, pero es en estas series donde se ve de forma más clara que no se 
limitaba a dar un conjunto de instrucciones, sugerencias o un planteamiento abstracto de 
la idea de texto que quería desarrollar, sino que lo ejecuta directamente. Lo que tenemos, 

7  Me refiero con esto, como es obvio, a los textos incluidos en el volumen del mismo título (y publicados igualmente de manera autónoma 
como libros con artistas: Acuarelas de nieve, El desimaginario, Bethel, Responsos o Doble filo son algunos de ellos); pero también a 
los que componen la sección «Manchas nombradas II» y que, en su mayoría, habían aparecido previamente con la forma de textos para 
catálogos (cfr. Rosa benéitez AndréS: José-Miguel Ullán. Por una estética de lo inestable, Madrid - Fráncfort del Meno: Iberoamericana 
Vervuert, 2019, p. 234); los particulares ejercicios de «crítica» que suponen Las soledades de Francisco Peinado o Abecedario en 
Brinkmann y, por supuesto, muchos de los textos posteriormente editados, como Los nombres y las manchas y Aproximaciones.

8  Para un análisis detallado y de gran interés, véase: Moisés mori, «Amarillo / Ley», en Manuel ferro (ed.): Palabras iluminadas, 
Madrid: La Casa Encendida, 2012, pp. 366-387.

Fig. 2. Acorde. Maqueta original, c. 1979. Archivo Lafuente
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Fig. 3. José-Miguel Ullán y Francisco Pino: Pruebas originales para En teoría / Triptico con celosía, c. 1992.  
Archivo Lafuente
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Fig. 3. José-Miguel Ullán y Francisco Pino: pruebas originales para En teoría / Triptico con celosía, c. 1992.  
Archivo Lafuente
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en muchos casos, es la maqueta del proyecto que, incluso, podía servir para explicar al 
editor o impresor cómo dar la forma final al texto. Y ahí se pone en juego desde el color 
de la cubierta, pasando por las medidas de la caja de impresión (lo veremos más adelante 
con la maqueta de De un caminante enfermo) o cómo debía aparecer el título. Es decir, que 
hacía sus propias pruebas, domésticas, para precisar todos esos detalles compositivos que 
determinan la figuración final.

Las pruebas que Ullán intercambia con Francisco Pino de esa bonita colaboración 
que constituye «En teoría» y «Tríptico con celosía» (fig. 3 / → pp. ant.), publicada después en 
la  revista Sibila, muestran muy bien lo importante que era para él la conjunción de materia y 
escritura. Ese es el sentido que en general podríamos atribuir a esta insistencia en precisar 
las formas de las palabras, desde su posición hasta el contexto en el que se colocan. Muchas 
de las pruebas y borradores que se muestran en esta exposición, incluso de aquellos proyec-
tos que se quedaron por el camino, dejan ver precisamente esto, que más allá de un trabajo 
muy consciente y cuidado de las redes semánticas, sintácticas o rítmicas que se pueden dar 
en un poema, para este poeta era fundamental generar una estructura plástica que, lejos de 
reducirse a una simple contemplación de la potencial dimensión visual de la lengua, busca 
profundizar en ese mismo peso formal que ya se encuentra presente en todos los elementos 
constitutivos del texto (figs. 4 y 5 / → pp. ss.). Como ha señalado Liz Kotz, si algo dejan cla-
ro las prácticas «experimentales» de la segunda mitad del siglo xx es que el impulso inicial 
de las vanguardias quedaba reafirmado: la materialidad del lenguaje constituye un elemen-
to tan importante como su capacidad semántica dentro de las nuevas prácticas artísticas.9

Aunque, probablemente, estos sean los casos que más alejan esas prácticas ulla-
nescas del ideario conceptual —no de la neovanguardia—, porque aquí sí hay un objeto, 
y hasta puede tener un valor estético, pero como decíamos es precisamente esa visión en 
torno a los suplementos de los experimentalismos de mediados del xx la que nos ayuda 
a enfocar parte del sentido de estos textos.10

LAS trAmAS deL proceSo

Donde sí existe una coincidencia de propósitos es en otras de las estrategias con 
las que Ullán pretende mostrar su propio proceso de trabajo; la manera en la que el texto 
se va construyendo a partir de toda una serie de elementos que, además, en su  mayoría 
están ya confeccionados. El ejemplo más claro estaría en De un caminante..., pero  también 
con Soldadesca o Anular, por mencionar algunos. Ya hemos comentado en otras oca-
siones cómo en estos libros lo que trata de hacer Ullán es reflejar la «escritura de la lec-
tura».11 El empleo, entonces, de fragmentos de textos ajenos no queda aquí disimulado, 
sino que la incorporación de retales discursivos de procedencia muy diversa se vuelve 
comple tamente manifiesta; el collage y el montaje buscan hacerse obvios. Este empeño 
por mostrar el taller no deja de recordar al trabajo de otros autores que de tantas formas 

9  Liz kotz: Words to be looked at. Language in 1960s Art, Cambridge/Londres: The mit Press, 2010.
10  Para una visión de conjunto acerca de las relaciones entre arte y escritura experimentales en España, véase: Juan ALbArrán diego 

y Rosa benéitez AndréS: «Ensayo / Error. Arte y Escritura experimentales en España (1960-1980)]», Hispanic Issues On Line, vol. 
21, 2018.

11  Roland bArtheS, «Escribir la lectura», en bArtheS: El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (trad. Cristina 
Fernández Medrano), Barcelona: Paidós, 2009, pp. 39-43. Véase, además: Rosa benéitez AndréS, ob. cit., pp. 196-224.
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resultaron determinantes para Ullán. En libros como Proêmes (1948), La rabia de la 
 expresión (1952) o El jabón (1967), Francis Ponge había ensayado unos años antes que 
el poeta con esa lógica procesual y de ensamblaje. Como ha señalado Miguel Casado 
a propósito de los borradores, apuntes, reflexiones y síntesis de hablas presentes en La 
rabia de la expresión, para Ponge «el acento ya no se pone en la obtención de un texto 
definitivo, sino en el movimiento del proceso de escritura».12 Y volver evidentes los proce-
dimientos formaba parte del trabajo. Vamos a detenernos así en el más claro de esos ejem-
plos de puesta en escena, en De un caminante enfermo.., por ser probablemente el lugar 
donde Ullán nos ofrece más indicios para la identificación de su propio proceso creativo.

De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado aúna dos regis-
tros de apropiación y resignificación: por un lado, el que afecta a la tradición literaria y, 
por otro, el que se dirige a los discursos del entorno (orales o escritos). El texto se inicia 
con una cita de Fray Luis de Granada y también toma como pauta de escritura el soneto 
de Góngora que, por otra parte, da título al conjunto del volumen. A esta estructura tex-
tual, la que aporta la composición gongorina, se añade, además, todo un entramado de 
discursos, hablas, registros o voces, de muy diversa procedencia y, por lo general, ajenos 
a la tradición literaria. De este modo, el poeta conjuga su apropiación y actualización del 
soneto gongorino —el que da la forma—, con la ejecutada sobre los titulares de la pren-
sa; las enunciaciones de evidente carácter coloquial; otros discursos escritos con origen 
muy desigual; noticias periodísticas; etc., que aportan el material del texto. La estructura 

12  Miguel cASAdo: Prólogo, en Francis ponge: La soñadora materia (ed. y trad. Miguel Casado), Barcelona: Galaxia Gutenberg 
/ Círculo de lectores, 2006, p. 17. Tomo la expresión del «taller» del mismo texto de Miguel Casado. Por otro lado, con relación a 
algunos de los vínculos entre Ponge y Ullán, cfr. Rosa benéitez AndréS y Pablo López cArbALLo: «El 68 de José-Miguel Ullán: 
procedimiento, revolución y vanguardia», Estudios filológicos, núm. 57, 2016, pp. 7-24.

Fig. 4. «Claridad/Epitafio». Documentación del proyecto, s. f. Archivo Lafuente
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Fig. 4. «Claridad/Epitafio». Documentación del proyecto, s. f. Archivo Lafuente




