
 

 

  

La poesía de Picabia resulta tan fluctuante y camaleónica como fue su 

vida. Cenas con amantes, noches en cabarés o en los casinos de Montecarlo, 

visitas a exposiciones, fumaderos de opio, carreras de autos, desayunos de 

negocios, sesiones de espiritismo… Su mejor obra era el furor vital con que 

empleaba el tiempo. Pintor, poeta, escenógrafo, cineasta, crítico y editor, 

Francis Picabia (1879-1953) es un artista esencial de las vanguardias y autor 

de una tan amplia como compleja obra plástica y literaria. Una de la que vivió 

renegando para reinventarse de modo permanente. Impresionista, fauvista, 

orfista, dadaísta, surrealista, “realista”, y pintor “abstracto”, fue todo, sin atarse 

a un movimiento específico. Acompañados de dibujos y aforismos, sus textos 

se publicaron en gran variedad de revistas, catálogos y periódicos. La amplia 

selección en tres tomos de su obra poética que Alias publicó en traducción a 

nuestro idioma por Tatiana Lipkes, nos aproxima a esa experiencia intensa y 

explorativa que significa FP. Su lectura alienta la posibilidad de apertura a 

nuevas instancias de reflexión.  

 

Lo primero que el lector experimenta ante una obra poética que se 

expande por cuatro décadas, desarrollando un programa vertiginoso por su 
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mutabilidad, por su riqueza plástica inigualable, es la profunda –y profusa- 

originalidad que cada poemario alcanza. Todos sus libros, en cuanto a 

procedimiento, y aún, poemas, mantienen un modo específico de relación con 

la realidad. Aproximaciones autárquicas, que se disuelven pronto, ni bien 

avanzan hacia el concepto de “lo próximo”; de lo “siguiente”. Existen, no hay 

duda, un fuerte sesgo donde se intensifica la arbitrariedad y la aleatoriedad 

como procedimientos medulares en su propuesta. Y esto se dio desde los 

inicios. Estamos ante un creador que no busca interpretar aspectos de la 

naturaleza. Plena de elipsis, su creatividad radica, no en la interpretación en 

sí, sino en su propia expresión brusca de cambio permanente. Las suyas, son 

otras realidades, mucho más dinámicas y paradójicas que, las de Max Ernst, o 

el mismo André Breton, otros artistas de su tiempo. 

 

FP siempre fue un precursor, incluso, de los propios movimientos de 

vanguardia. Si bien se le otorga Los campos magnéticos (1919), a Philippe 

Soupault, como primera pieza de escritura automática, un año antes, Picabia 

había ya estado escribiendo varios de esos textos espontaneístas. En Lausanne, 

bajo tratamiento médico por neurastenia, FP había publicado El atleta de las 

pompas fúnebres y, Poemas y dibujos de la hija nacida sin madre, dos piezas 

esenciales. Había caído en un grave estado de postración, se veía a sí mismo 

en la incapacidad física para pintar al óleo, por lo que en 1916 recurre a la 

poesía y al dibujo. Ya en esta primera y genial etapa de su producción, su poesía 

remite a toda forma de espontaneidad, negación de proyecto o de cálculo. Pone 

a prueba la simultaneidad, elemento que tiene por efecto el de transformar 

radicalmente la visión del tiempo. A esa operatoria, responden muy bien sus 

poemas: “Prometida”, y en especial “Una grapa”, donde cristaliza todo un 

espacio sensorial y lo desmenuza a través de agudas sensaciones. Ya estas dos 

tempranas joyas, instauran una forma nueva de significar y estetizar la 



 

 

realidad verbal, a través de un tono inimitable. Poco después se encuentra con 

Hans Arp y Tristan Tzara, y una nueva etapa creativa nace. Son años de gran 

ebullición inventiva. De manifestaciones y escándalos sistemáticos. Tanto en 

Nueva York, como en Europa, el espíritu dadaísta lo guía avanzando, dirigiendo, 

entre tantos otros proyectos artísticos, su mítica revista 391, donde da a 

conocer trabajos de múltiples artistas contemporáneos.  

 

Con Ron-ron (1919) y Pensamientos sin lenguaje (1919); ocurre otro gran 

giro en su decir. Poemas cuya unidad de largo aliento, improvisan una 

respiración extensa, que progresa a través de modulaciones sutiles, aunque 

atravesados por una leve capa de onirismo. El resultado es una audaz aventura 

donde, nuevamente, la norma es anatema. Leídos en sucesión cronológica, 

como permite esta notable edición mexicana, sus libros indican ser mucho más 

que muestrarios de extraña invención verbal, sino, una inagotable apuesta en 

innovación lírica que lo llevó a superar las desabridas búsquedas en boga, para 

así alcanzar una amplitud de registro, una incontrolable ampliación de lo 

decible. Versos cortos, pero que se suceden desconcertando. Entretejiendo 

redes de asociaciones inauditas. Radical en su búsqueda continua, FP antepone 

la hegemonía de lo imaginativo y visual por sobre lo ideológico y musical. 

Imágenes se suceden unas tras otras. La sutileza de los nexos entre versos es 

imperceptible, pero están allí. Especular, expansiva, experimental, FP pone de 

manifiesto el jadeo torturante de un estilo que no da tregua. Hace de la 

indeterminación una poética.  

 

Único eunuco y Jesucristo Rastacuero, ambas publicadas en 1920, 

arriesgan nuevos procedimientos, tentativas valientes donde se continúa 

desestructurando el sentido. Aquí FP cierra poemas con palabras casi ajenas 

al hilo narrativo, imágenes estrafalarias y repeticiones; el efecto es potente, 



 

 

un tejido anafórico tan simple como eficaz. Son máquinas de ocurrencias 

líricas, artefactos autónomos que exploran posibilidades. Para FP nada es 

seguro, todo es impreciso en las apariencias de las realidades. Su regla de oro 

es desfigurar, la única norma: el azar. Cuando no había ya nada más por 

encontrar, avanzaba hacia otros horizontes. En su “cerebro-amapola” 

(expresión suya), improvisa delirios. Delirios sin marco, ritmo despreocupado, 

sin duración. Otra novedad que implementó en su inquietante Único eunuco, 

por ejemplo, es la aplicación del verso espejo, que debe leerse de derecha a 

izquierda: “Alemanes los a detesto yo/ Guerra la durante que eso por es/ 

Posible lejos más lo quedé me”; etc.   

 

La poesía de los siete capítulos de su nouvelle poética Jesucristo 

Rastacuero, por otro lado, desata una especie de poesía intermitente, que dice 

y no dice, que explicita y simula. Pero su programa –aún en su etapa de 

fervoroso dadaísmo- no era decir algo sólo por el hecho de que algo sea dicho. 

FP no logra deshacerse por completo de la lírica; ni de sus efectos poéticos 

como la rima. Hay destellos de ellos. Pero los supera refundiéndolos a un ritmo 

de yuxtaposición hábil y algo ligeramente ridícula. Una propuesta donde no 

tiende al lirismo. Por lo tanto, no hay sentido metafísico. Sus dibujos-poemas, 

por ejemplo, es donde mejor se aprecia su gusto por la paradoja y el absurdo. 

No olvidemos que, asimismo, hay melancolía (“Telegrafía sin cable”); mero 

automatismo (“Cafetera de mantequilla”); el arte como un largo proceso de 

adaptación que se da mediante el cambio. Su diversidad estilística. Su poesía 

se construye en ese espacio ilimitado de la no convencionalidad del instante, y 

todo lo que él puede ofrecer.  

 

El anti-artista por excelencia que fue FP, nuestro francotirador 

impenitente, pareciera tener un sistema que atenta contra “el esqueleto de la 



 

 

convención” (Tzara), que son los valores de la familia, de la moral, o de la 

cultura. Ya que en todos y cada uno de sus poemas, hay un estado de espíritu 

de renovación permanente. Es el resultado de una concentración extrema 

puesta en el presente continuo: al borde del suceder. El tiempo en que se lee 

cada verso. Una escritura que por momentos se piensa a sí misma a medida 

que se escribe, poniendo al desnudo la causalidad aleatoria de los hechos. 

Establece una mirada donde impera esa sinuosidad tan ambigua que impone 

la duda, y hace de ella, en relación al azar, su herramienta. 

 

Omitiendo la linealidad y lo explícito, FP recurre a un amplio arsenal de 

enrarecidas imágenes, cuyo centro es el cromatismo musical para desafiar las 

categorías; pues al musicalizar lo visual y visualizar lo auditivo, disloca las 

estructuras semánticas tradicionales para abrir cause a un camino autónomo. 

Pocos han superado su paisajismo alucinatorio de profusa riqueza imaginativa. 

Sus Exploraciones (1947), muestran, su facilidad por el aforismo. La lucidez en 

esos textos breves, contundentes, se ahondan en la memoria del lector. Hay 

toda una sintaxis revolucionaria, un fraseo único: “La existencia del mundo, la 

existencia de los otros está medida como la intuición de una ausencia”. Cada 

oración podría fundar una poética. Así, lejos de la praxis cotidiana, 

Exploraciones parece intentar monumentalizar, con su torrente de enrarecidas 

palabras e imágenes, nuevas zonas en el campo semántico poético. Regiones 

fértiles, plagadas de frases contraídas, de giros elípticos y atrevidos tropos; 

que en ocasiones, crea ilusiones auditivas, deparando una culta y extraña 

delectación. Hay algo de excesivo y subyugante en este libro. En la última 

trama del tercer tomo, correspondiente a Antología de poemas, vemos  a un FP 

que se mantiene fiel a sí mismo. Hay en esta selección, también, un Picabia que 

no posee un sistema por proponer, sino una forma de vivir. Al rigor dogmático 

de Breton, tomemos por caso, opone una incorregible desenvoltura, expresión 



 

 

de su libertad. Selección ondulante, dinámica; aspira una poética que proclama 

un lector activo, que execre el gusto por la poesía chata y aletargada. En las 

antípodas del entumecido ritmo ramplón de los lugares comunes, y el vano 

experimentalismo, los poemas que conforman este último libro de la serie, 

definen la insólita capacidad de devolverle a la poesía, su carga subversiva: 

una comprendida como pura experiencia del lenguaje. Una que se cuestiona 

así misma, poniéndola a prueba a través de la exploración ininterrumpida.  

 

Así, siempre abierta a cualquier novedad, su poética se resiste a un 

intento de clasificación, debemos insistir con esto. En Poemas, no hay grandes 

y estrambóticas metáforas, es decir profundidad de significación metafísica. 

Por momentos yace la ilusión de descubrir sólo procedimiento, una meticulosa 

construcción. Atenta, profundamente reflexiva en torno a la plasticidad y 

alcance de las palabras; los avances formales realizados por FP son relevantes 

ya que introduce el problema de la significación, creando, de este modo, otros 

recursos para construir sentido. Pone en acción todo una poética del montaje, 

un tanto desajustada, hay que precisar, lo cual la hace más inquietante. Hay 

libros, serie de poemas, donde se acentúa más el efecto, desde luego. Su 

arsenal de procedimientos es ilimitado. La poesía de FP es a la vez 

espontaneidad imprevisible e inercia infinita. Espontaneidad y pasividad son 

características del mundo mágico. Allí, donde la conciencia se ha extraviado 

entre las cosas ya que ella misma se ha vuelto una cosa más en el montón. Ya 

no tiene límites, ni formas. Poesía que se abre a ene potencialidades. Una 

aparente oscuridad que le permite, a FP, el don de ver a través, para acceder 

a su decir. 

 

Por eso mismo, sería inadecuado seleccionar un estilo por el que FP 

haya dejado su huella. No se podría afirmar si el lirismo (o anti-lirismo) de 



 

 

Poemas, estos tres voluminosos tomos, sea buena o mala, si está bien hecha o 

mal hecha, porque lo que FP hace no se concentra en el acierto, sino en el 

riesgo que implica indagar en formas desconocidas. Leer estos libros es 

entrever un nuevo estado de ánimo, lo que significa, un nuevo estado creativo. 

FP cultivó una suerte de vanguardismo discreto, sin estridencias; un armonioso 

entrecruzamiento de ideas y sentimientos a través de otras uniones de 

palabras, nuevos nexos. Su único rigor era la fluidez de sus ideas que iba 

concatenando entre procedimientos. Alguna vez dijo: “nuestra cabeza es 

redonda para permitir que el pensamiento cambie de dirección”; idea 

liberadora que supo cumplir al pie de la letra.  

 

El poeta alemán Novalis escribió en uno de sus fragmentos: “La esencia 

del arte no es el tema sino el modo de exponerlo”. FP estructuró (y 

desestructuró) su singular poética a lo largo de toda una vida de continuas 

inquietudes formales. Un tiempo que le permitió eludir los lugares comunes, 

hallando el modo adecuado de expresar lo que debía ser nombrado. Posibles 

nuevas cartografías de la poesía del mañana. El cambio insondable, 

permanente que brinda el aquí, el ahora, como método.  

            

 Augusto Munaro 
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