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BIBLIOTECA DE LA ESQUINA 
ABIERTA PARA USO 

COMUNITARIO
Toca la puerta

EL PRIMER LIBRO DE POESÍA 
CONCRETA EN PUERTO RICO

Buenos Aires, por Marina Reyes Franco - En 1977, 
Esteban Valdés publicó Fuera de Trabajo, el 
primer libro de poesía concreta en Puerto Rico. 
Este volumen formó parte de la serie Perfil de 
la editorial qeAse, comandada por Joserramón 
Meléndes, que apuntaba hacia la creación de 
una biblioteca alternativa de nueva literatura 
puertorriqueña. Fuera de Trabajo es una obra 
fundamental para entender el cruce del arte, 
literatura y política en el Puerto Rico de los 
años setenta, que ha sido ampliamente ignora-
do. Este libro, y la producción de Valdés que lo 
precede, da cuenta de una red de colaboración 
e influencias continentales, prácticas gráficas 
alternativas, innovación tipográfica, subversión 
de los medios de comunicación y radicalismo 
político de suma elegancia y humor. Las obras 
contenidas en el libro abarcan un período de 
producción de 10 años, y van desde juegos de 
palabra, a construcciones a partir de la tipo-
grafía e instrucciones para realizar acciones y 
esculturas. Estos poemas son tanto piezas de 
arte visual, como literarias, rebasando la dife-
rencia entre las distintas artes, entrando en con-
tacto directo con artistas, diseñadores gráficos y 
músicos. Una rareza entre sus pares de la época, 
Esteban Valdés utilizó la imagen y la palabra en 
páginas, paredes y la calle para crear poesía de 
liberación; formativa y política, según los pre-
ceptos de la estética anarquista que seguía.

Nacido en México en 1947, de padre puertor-
riqueño y madre mexicana, su relación con la 
gráfica, tipografía y la palabra escrita en general 
se remonta a la niñez. Su abuelo materno era 
dueño de una imprenta en donde a veces jugaba 
con los tipógrafos entre planchas de impresión, 
llegando a conocer la fisicalidad de la palabra. 
Valdés llevó a cabo performances, pasquinadas 
y publicaciones que culminan en Fuera de Tra-
bajo, para luego retirarse de la escena artística 
y concentrarse en el trabajo sindical que ocupó 
sobre 32 años de su vida como trabajador. Al 
momento de la publicación de Fuera de Tra-
bajo, Valdés era empleado del Departamento 
del Trabajo en la Oficina de Desempleo, siendo 
a su vez portavoz de la Hermandad de Emplea-
dos del Negociado de Seguridad de Empleo. El 
compromiso político personal de Valdés no pu-
ede ser cuestionado, si bien su obra no asume 
las formas tradicionalmente asociadas a la iz-
quierda nacionalista puertorriqueña, ni mues-
tra interés en el tema de la identidad que tanto 
preocupaba a los artistas de la generación an-
terior, un tema recurrente en Puerto Rico, una 
nación-colonia perteneciente a Estados Unidos 
desde 1898. No obstante, los tres principios por 

los que Valdés rige y juzga su poesía son el val-
or moral, educativo, y político que deben tener.

El trabajo de los poetas concretos brasileros, a 
quienes conoce en 1968 a través de la revista 
El Corno Emplumado. marca un antes y un 
después en la vida y obra de Valdés. De hecho, 
no fue hasta ese momento, siendo estudiante en 
la Universidad de Puerto Rico en el recinto de 
Río Piedras, un gran hervidero de lucha política 
y cultural, que Valdés reconoció lo que él podía 
hacer por la poesía. El Corno Emplumado fue 
una revista bilingue trimestral cofundada y 
editada por Margaret Randall y Sergio Mon-
dragón que se publicó en México de enero 1962 
a julio 1969.(1) El ejemplar que cautivó la aten-
ción de Valdés es el #10, originalmente publi-
cado en abril 1964. Este incluye poesía de pueb-
los originarios de norteamérica, África y la Isla 
de Pascua seleccionados por Ernesto Cardenal; 
poemas de escritores como Alejandro Jodor-
owski, Susan Sherman y Lie Tseu, entre otros, 
además de una declaración realizada en el 
Primer Encuentro Americano de Poetas en 
Ciudad de México que organizaron El Corno 
Emplumado, Pájaro Cascabel, de México, y Eco 
Contemporáneo, de Argentina.(2) Sin embargo, 
lo más revelador para Valdés fue una selección 
de poesía concreta brasilera hecha por Haroldo 
de Campos, que incluía los trabajos de Décio 
Pignatari, José Paulo Paes, Pedro Xisto, Ronal-
do Azeredo, José Lino Grunewald, Augusto de 
Campos y Edgard Braga.(3) Inadvertidamente, 
también da cuenta de la red que comenzó a es-
tablecerse desde 1963 a través de cartas y pub-
licaciones que se van distribuyendo a través de 
representantes en diversos países. Así fue que 
se dieron a conocer los Nadaístas de Colombia, 
El Techo de la Ballena de Venezuela, Eco Con-
temporáneo y Diagonal Cero de Argentina, por 
nombrar sólo algunas de las otras publicaciones 
que tuvieron representación en aquel Primer 
Encuentro de poetas en México. Las influencias 
y lecturas de Valdés dan cuenta de una trama 
de relaciones internacionales en que libros, re-
vistas y cartas circularon entre amigos y cono-
cidos de la escena artística y literaria latino-
americana en las décadas del sesenta y setenta, 
en el espíritu del compartir y difundir arte e 
ideologías. 

El libro de Valdés está dividido en siete seccio-
nes: “Figuras geométricas”, “Figuras abiertas”, 
“Insectos”, “Pacem in Terris USA”, “Homenajes”, 
“Procesos” y, finalmente, “Notas,” que incluye 
un índice descriptivo de los poemas y un texto 
sobre poesía concreta también escrito por él. 
La categoría de “Procesos” es, tal vez, la sección 
más interesante del libro, en la que Valdés pre-
senta al lector con propuestas e instrucciones 
para realizar intervenciones públicas y escul-
turas que él nunca realizó, pues fueron pensa-
dos para quedarse en el plano de lo conceptual. 
“Procesos” incluye, entre otras instrucciones, 
las de una pieza que se titula Solidaridad ob-
rera 1973. El conocimiento de teorías del arte, y 
movimientos como el Dada, el conceptualismo 
y el minimalismo, influyen en la creación de 
estas instrucciones:

Recortar la consigna SOLIDARIDAD OBRERA 
en un plástico vinil, en letras tridimensionales 
(bastante cuadradas). Unirlas de tal manera que 
se puedan inflar con un pequeño abanico por 
unos segundos, para que se levanten al inflarse y 
se acuesten como se desinflen. Debe tener como 
unos cuatro pies de extensión, en color rojo.

(1) “En su último año, Robert Cohen reemplazó a Sergio Mondragón como co editor 
de la revista. Luego de haberse relacionado con las protestas estudiantiles de 1968, 
la revista se vió forzada a cerrar operaciones a mediados de 1969. Se publicaron 31 
revistas y una decena de libros.” “El Corno Emplumado / The Plumed Horn”. Mar-
garet Randall. 18 de septiembre 2012. http://www.margaretrandall.org/-El-Corno-
Emplumado-The-Plumed-Horn-
(2) Entrevista via email con Margaret Randall. 12 de septiembre 2012. Más información 
en http://www.margaretrandall.org/-El-Corno-Emplumado-The-Plumed-Horn-
(3) Los poemas incluídos en la antología son: Décio Pignatari: hombre hembra; 
coca cola; Muévese; José Paulo Paes: MADRIGAL; EL SUICIDA O DESCARTES AL 
REVES; Pedro Xisto: [infinito]; [lleno vacio]; Ronaldo Azeredo: es claro; velocidad; 
Haroldo de Campos: SERVIDUMBRE DE PASAJE (poemalibro); topogramas; José 
Lino Grunewald: ENTRE DOS SOLES; [forma]; Augusto de Campos: HIROSHIMA, 
MON AMOUR; Edgard Braga: [agua blanca agua brava]; [balada]. Los títulos fueron 
tomados tal como aparecen en la revista, excepto los que están en corchetes, que no 
tienen título formal, pero se tomó la primera línea del texto como referencia. Gracias 
a Charlotte Priddle, bibliotecaria de Fales Library & Special Collections en New York 
University por su asistencia.
(4) Claudia Gilman. “Los sesenta/setenta considerados como época”, Entre la Pluma 
y el Fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos 
Aires, Siglo veintiuno editores. p. 37.
(5) Marshall Mcluhan; Quentin Fiore. The Medium Is The Message. Corte Madera. 
Gingko Press, 2005. Originalmente publicado en 1967.
(6) Esteban Valdés. “Notas sobre poesía concreta”, Fuera de Trabajo. editorial qeAse. 
Río Piedras, 1977. pp 75 - 77. 7 Idem.

Tomando pautas de Duchamp, en que el arte es 
un ejercicio mental, que ya no tiene que preo-
cuparse por crear un objeto, o tiene que ser el 
artista quien lo manufactura, las instruccio-
nes de Valdés ofrecen muchas posibilidades de 
reinterpretación. Para Marcel Duchamp, los 
juegos lingüísticos y la ironía son claves para 
el entendimiento de su obra, al igual que lo es 
en la de Valdés. En este caso, la solidaridad es 
fragil. Según el propio Valdés, la inspiración 
para este poema proviene de una exhibición de 
esculturas minimalistas realizada en el Museo 
de la Universidad de Puerto Rico en o poco an-
tes de 1973. Las esculturas eran rectangulares, 
de gran tamaño y algunas de ellas se inflaban o 
movían, sirviendo entonces de analogía para la 
plasticidad de la solidaridad entre las uniones 
obreras con las que ya estaba involucrado. Tam-
poco se nos debe escapar el lenguaje y recursos 
publicitarios que utiliza Valdés en sus obras. La 
repetición, codificación, tecnología y estrategias 
de difusión de su obra también son aplicaciones 
de teoría de la comunicación. Además de los 
eventos históricos compartidos por una izqui-
erda intelectual internacional, que como señala 
Claudia Gilman, van desde la guerra de Viet-
nam, al mayo francés, a la lucha por derechos 
civiles de negros y mujeres, como un torbellino 
de eventos que hacen parecer la revolución algo 
posible, la situación política y colonial particu-
lar de Puerto Rico añade una dimensión adi-
cional a la obra de Valdés.(4) El entendimiento, 
adhesión y utilidad que Valdés le otorga a la 
poesía concreta está ligado al giro político que 
le pueda dar a la poesía. En Fuera de Trabajo, 
Valdés curiosamente elige incluir una introduc-
ción a la poesía concreta al final del libro que 
es tan explicativo como revelador sobre sus 
intenciones. En el texto, Valdés declara que lo 
suyo es la “poesía libre” y que los poemas son 
“ejemplos de las múltiples formas en que se pu-
ede lograr la expresión poética transmitiendo 
los avances en lo tradicional y lo desconocido 
y afirmando nuestros valores culturales.” La 
lectura del libro de teoría de la comunicación 
The Medium is the Message, escrito por Mar-
shall McLuhan, con ilustraciones de Quentin 
Fiore, es clave para el desarrollo de las ideas de 
Valdés respecto a la utilización de los medios.
(5) McLuhan creía que la televisión activaría el 
lado derecho “dormido” del ser humano, que 
había sido suprimido por el alfabetismo. Esto se 
traduce en la obra de Valdés en que la imagen 
visual puede llevar un mensaje que el acto de 
leer no suscita. Valdés apunta que: “Entonces sé 
que tengo que usar los medios de comunicación 
y eso me lleva a querer insertarme en ellos”. La 
tecnología antigua de la imprenta y la moderna 
de los medios de comunicación se unen para 
facilitarle al arte “su extensión a las masas”. Al 
aseverar que “la poesía también evoluciona”, 
implica que los avances tecnológicos están a su 
disposición para abrirle campo al poeta: 

Se convierte al poema en una metáfora total y 
sencilla. Esta tendencia en la poesía tiene ya a su 
disposición un nivel en la sensibilidad del público. 
Un nivel abierto por la comunicación publicita-
ria. Ya existe un lenguaje codificado en consignas 
y jingles -simple y sofisticado. La masa entiende y 
responde a estos mensajes condensados. Nos resta 
intercalar y desplazar el mensaje comercial o au-
toritario por el poético.(6)

Ciertamente, los escritores y artistas latino-
americanos vivieron un momento de creciente
compromiso político debido a los eventos mun-
diales en los que se vieron involucrados. A par-
tir de estas lecturas y su formación política, la 
que Valdés admite fue comunista desde el pro-
pio seno familiar, el poeta se va convirtiendo, 
como otros muchos jóvenes universitarios de 
Puerto Rico, en partícipe de la vida política del 
país a través de su arte y activismo en pro de los 
trabajadores. Para Valdés, el arte debe tener un 
vínculo directo con la cultura y ésta con la so-
ciedad, siendo el deber del artista intentar cam-
biarla. La poesía de Valdés es formativa, política 
y de reivindicación social. La intención, según 
él mismo señala, es: “rebasar lo que es la poesía 
concreta haciendo juegos tipográficos” y, “to-

mando en consideración la conciencia de clase 
en Puerto Rico, romper con eso y hacer poesía 
para la nueva clase trabajadora”. (7)
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Diciembre 20, 2012 - Enero 10, 2013

Esteban Valdés, Fuera de Trabajo. Editorial qeAse, Río Piedras, 1977. (portada)

Esteban Valdés, Fuera de Trabajo. Editorial qeAse, Río Piedras, 1977. (contra-portada)

Instrucciones para la escultura inflable: Esteban Valdés. “Solidaridad Obrera 1973”, Fuera 
de Trabajo. Editorial qeAse, Río Piedras, 1977.

calendario diciembre
Miércoles 5,  6:30 pm 
? Qué es La Ivan Illich ? por Andrea Bauzá

Viernes 7,  6:30 - 9:30 pm
Todo lo que siempre quiso saber sobre economía: 
panel para contestar sus preguntas. (Francisco Cátala, Juan 
Lara, Deepak Lamba, Sergio Marxuach,  Mike Soto) 

Miércoles 12,  6:30 pm
Universidades Populares: investigación por Ana María Millán 
fundadora del Festival del Performance de Cali 

Viernes 14, 6:30 -10:30 pm 
Comedor de los Viernes, cocina navideña por Mima Benítez, 
Cesar Reyes y Michael Linares

Martes 18,  6:00 pm
Entrevista pública con Merián Soto  y Mapa  proyecto de inves-
tigación organizado por Alejandra Martorell

Miércoles 19, 6:30 pm 
Una Charla con “Claire Fontaine:  Una artista Ready-Made” 
acerca de su practica y sus mas recientes proyectos. en colabo-
ración con Espacio 1441 y la Colección Berezdivin


