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Durante el verano de 2005 en una parada de autobús del madrileño Paseo del Pintor 

Rosales pudo escucharse la obra con la que Jorge Eduardo Eielson participó en el proyecto 

“Itinerarios del sonido”1. Esta pieza fue, para muchos de nosotros, la primera oportunidad de 

acercarnos en vivo –y no únicamente mediante descripciones de sus intervenciones, 

performances y obras conceptuales– a la vertiente poética no-escrita de éste autor. Durante 

cuatro meses, y a través de unos auriculares que el propio oyente debía conectar en la 

marquesina, se tuvo acceso a la voz del poeta pronunciando los nombres de cuatro colores: 

amarillo, verde, rojo y azul, que, combinados y repetidos, invadían la mente del oyente y, 

mediante un imposible puntillismo del verbo, despertaban en su imaginación cientos de 

posibles imágenes cambiantes. 

 

Azul –así se titula la pieza con la que Eielson colaboró con el proyecto– podía 

escucharse a través de una pequeña salida de audio que incitaba a conectarse y a dejar que 

unos ocho minutos de nuestro tiempo transcurriesen en el interior de esta pequeña isla de 

color. La acción cotidiana de la espera era invadida, siempre a voluntad de oyente, apelando a 

un público que no iba en busca del arte a la galería, sino que se dejaba sorprender de camino 

al trabajo, o en cualquier de las líneas de tránsito que cruzan la topografía sentimental del 

urbanita. Esta incursión del arte en la vida, el intento de fusionar vida y poesía pretendiendo 

una perfecta simbiosis entre ambas, ya había sido practicada por Eielson en otras ciudades y 

en otros tiempos: “cuando puedo, cuando me dejan en realidad, hago este tipo de 

manifestaciones también afuera en la calle, en contacto con el público, y para mí son poemas, 

en otro lenguaje, no verbal, son poemas, visualizaciones, materializaciones de poemas”. Esta 

pieza, materialización sonora de un poema nunca escrito, pertenece, por tanto, a una serie de 

poemas en los que Eielson abandona el espacio del papel y el camino trazado por los 
                                                 
1 Entre el 20 de Mayo y el 25 de Septiembre de 2005 tuvo lugar “Itinerarios del sonido”, un proyecto de arte 
público organizado por el Centro Cultural Conde Duque y la Residencia de Estudiantes y comisariado por María 
Bella y Miguel Álvarez Fernández. En el marco de esta iniciativa se contó con la colaboración de catorce 
artistas, provenientes de diversas disciplinas, que intervinieron con una pieza sonora en distintas paradas de 
autobús de la ciudad de Madrid. Un fragmento de Azul, la obra con la que Eielson participó en este proyecto y a 
la que se dedica el presente artículo, puede escucharse a través de la página: www.itinerariosdelsonido.org 



caracteres impresos, para continuar su búsqueda adentrándose en otros soportes; todo ello, sin 

perder de vista el Norte que, al menos desde Tema y variaciones (1950), guía su indagación 

acerca de la misteriosa unión entre significante y significado. Los colores se nos presentan 

como materia sonora, como formula abstracta de un atributo sin dueño o como la descripción 

del espacio urbano circundante.  

 

Eielson, para quien el trabajo multidisciplinar no era más que el perfeccionamiento de 

las habilidades del niño –que toca el piano, dibuja, escribe y moldea el barro sintiéndose pleno 

en cada una de estas actividades– sabía también que cada una de las disciplinas que ejercitaba 

(poesía, novela, dibujo, pintura, ensamblaje, instalación, performance, escultura...) tenía su 

propio misterio. El título de pintor-poeta es bruscamente reducido al absurdo en una biografía 

que aspira a la unión de todas las acciones en búsqueda de un núcleo dinámico, de una 

“matriz musical” que justifica y otorga sentido al torpe ademán del neófito convirtiéndolo en 

el gesto preciso del maestro. Con la sabiduría del hombre que se ha despojado de su máscara, 

desnudo ante el milagro de lo innombrado, Eielson sortea los insalvables obstáculos que 

preceden a la fuente poética originaria que reside más allá de la forma: “no reconocer la 

poesía fuera de las palabras –incluso en la propia existencia, ese maravilloso fenómeno que 

compromete a la vez nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentidos– es como no 

reconocer el agua fuera del vaso o la copa, y negar la existencia del mar, de la lluvia, de los 

lagos, los ríos, las fuentes, los manantiales y toda el agua del cielo y de la tierra, cualquiera 

que sea su forma”.  

 

La poesía cae sobre la tierra y se evapora, es consumida, surcada, bendecida; humilde, 

elimina la suciedad del cuerpo y es capaz de habitar cualquier figura, de adoptar cualquier 

cauce. Fruto de esta incansable búsqueda de formas, que conduce al joven poeta de Reinos 

más allá del papel, son también las Esculturas subterráneas o Esculturas para leer realizadas 

entre 1966 y 1969 y hermanas, en su búsqueda de lectores en el espacio público, de la obra 

que pudimos escuchar en Madrid. La primera de ellas, “Escultura de mármol con fuego 

interno”, fue concebida para ser enterrada el 13 de abril de 1966 en Roma, en el Monte 

Palatino, frente a la que fue casa de Eielson en aquel tiempo. Un inmenso atleta de mármol de 

seis metros de altura enterrado a cuatro metros de profundidad y cuyo corazón ardiente debía 

ser alimentado mediante un estrecho tubo de bronce accesible desde el jardín. Después de esta 

primera experiencia el proyecto se amplia y concibe esculturas para las ciudades de Nueva 

York (“Escultura intermitente en neón y papel impreso”, 1967), Lima (“Escultura 



horripilante”, 1967), París (“Escultura luminosa”, 1968), y Stuttgart (“Escultura con voz 

comprimida”, 1968), que convergen en 1969 en una presentación planetaria: “Lo que yo 

deseaba era algo que debía emanar directamente del contexto social, de su coyuntura 

histórica, antigua y moderna, y que debía llegar directamente a la gente, fuera de los canales 

consagrados al arte. En una palabra, quería poner en evidencia las discutibles fronteras que 

separan el arte de la vida”. La poesía, como en Azul, no esta restringida al público que busca, 

sino al que se deja sorprender en el encuentro inesperado. Estas esculturas, objetos de físicas 

imposibles construidos mediante la palabra, son después recogidas en un libro-objeto: una 

página para cada texto-escultura, impresas en el idioma propio de cada una de las ciudades 

donde fueron presentados y dispuestas en láminas trasparentes de diversos colores. El 

resultado, por tanto, un libro de poemas. Pero un libro que se resiste a ser contenido en los 

estrechos márgenes de una encuadernación al uso y que se extiende bajo las superficies 

transitables del viejo y el nuevo continente.  

 

Nos extraña la poética de Eielson que atraviesa las diversas ciudades europeas y 

americanas de su biografía, arrastrando en la corriente del verbo incontables restos e 

influencias culturales; al igual que la doble naturaleza del poeta, su corazón híbrido de 

infancia y vejez infinita. Casi como un juego infantil, como el capricho de un viejo, en el 

mismo año de la presentación de las Esculturas subterraneas en la Galería Sonnabend de 

París, ven la luz dos acciones poéticas que transgreden, de nuevo, el orden de la página: 

Eielson envía una carta a la NASA proponiendo el trasporte hasta la luna de su escultura 

Tensión lunar durante el proyecto Apolo. La bella petición del poeta es recibida con el gesto 

frío, pero cordial, del pragmatismo: la carta de rechazo, firmada por el director del programa 

espacial, se refiere a la imposibilidad de trasportar más que lo estrictamente necesario para 

abastecer a la tripulación. Poco después insiste Eielson con la solicitud de que al morir sus 

cenizas sean transportadas y esparcidas el la superficie lunar. Ninguna de sus peticiones se 

cumplieron, pero no por ello dejaron de existir dos poemas que ahora imaginamos impresos, 

con letras de deseo insatisfecho, sobre papel de cráter, sobre la estela dejada por una nave 

espacial. Poesía futura, abierta, por venir.  

 

No toda la literatura está escrita sobre el papel, ni sobre un soporte que asuma la 

función de marco y aísle la letra impresa de la realidad circundante. Ésta es la consigna que 

nos permite llevar a cavo una lectura satisfactoria de la totalidad de la obra de Eielson. Azul es 

poesía oral, un texto que no encuentra referente en lo escrito, una “estructura vocal” cuyo 



entero armazón vuelve a cobrar forma cada vez que iniciamos su escucha. El poema se oculta 

al terminar, no permanece disponible como el texto escrito ante los ojos. Es materia sonora 

que aparece y desaparece con la experiencia viva del oyente. El trabajo de Eielson con el 

sonido se remonta a su temprana afición a la música y a su costumbre infantil de “chapalear” 

al piano que no abandonará de adulto: amante de la música clásica y el Jazz, de Bach y Cecil 

Taylor. Pero además, la música está siempre presente en la formación del poeta que ya en la 

década de los cuarenta entabla relación con compositores discípulos de Honegger, Messiaen y 

Schoenberg. Durante sus viajes a Francia conoce a Pierre Boulez, Pierre Henry y Pierre 

Schaeffer y, posteriormente, en Italia a Luigi Nono y Luciano Berio. Familiarizado con la 

música concreta y electrónica, conocerá también el serialismo y el trabajo de John Cage, 

tendencias ambas que, en sus posiciones contrapuestas, fueron fundamentales en el encuentro 

de su propia vía creativa. “El escritor del mañana –anuncia Eielson en "Palabras de hoy, 

poesía del mañana"– se encontrará muy frecuentemente con el músico, aunque sus puntos de 

partida sean opuestos. En realidad el músico y el escritor arribarán por una confrontación de 

técnicas opuestas a completar las dos caras de esa eterna moneda que se llama poesía”. 

 

Azul, una de las últimas intervenciones en el espacio público de Jorge Eduardo 

Eielson, tiene mucho de esta poesía del mañana que el propio poeta anunciaba a comienzos de 

los años cincuenta. Poética del futuro (no de lo que ha de acontecer, sino del verdadero futuro 

que reside en la pura indeterminación) donde las palabras abandonan el significado parar 

convertirse en nudo polisémico, en un núcleo de alta densidad significativa capaz de albergar 

en su interior la totalidad del verbo creador. Al modo de los “silbadores” de cerámica 

Chancay: “Una mínima imagen del universo”.  
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