
La rebelión de la juventud
La alternativa letrista al trauma posbélico

El letrismo es el primer movimiento artístico tras la Segunda Guerra Mundial que retoma la radicalidad de las 
primeras vanguardias, especialmente del dadaísmo y el surrealismo, sirviendo de vaso comunicante con los 
movimientos de neovanguardia que aparecieron sucesivamente. El letrismo se concibe como un movimiento 
creativo total, que no renuncia a ningún medio o campo de acción: poesía, música, cine, artes visuales, teatro.

ámbitos creativos, y su correspondiente 
aparato teórico. En un breve plazo, Isou 
logró su plan de situar al letrismo “a la 
vanguardia de la vanguardia”, frente a los 
referentes declinantes de dadaísmo y del 
surrealismo. En ese plazo, el letrismo ad-
quirió una verdadera dimensión de grupo, 
aunque muy de inmediato se sucederían 
las primeras divergencias y una escisión 
que, años después y por convergencia con 
otras células de la creatividad insurrecta, 
daría lugar a la Internacional Situacionista. 
Entre los individuos adherentes al primer 
grupo letrista, se encuentran, entre mu-
chos otros y por un cierto orden de apari-
ción: Gabriel Pomerand, François Dufrêne, 
Gil Joseph Wolman, Jean-Louis Brau, 
Serge Berna, Marc’O, Maurice Lemaître, 
Guy-Ernest Debord, Yolande du Luart y 
Poucette.

Los letristas rápidamente recorren todos 
los campos creativos, empiezan por las 
“letrías” (composiciones basadas en letras 
y signos gráficos), la música (básicamente 
vocal) y la pintura, para seguir, entre otros, 
con el cine a partir de 1950, seguramente 
uno de los ámbitos en el que más innova-
ron. A esto hay que añadir un especial in-
terés por la política, la economía y el ero-
tismo. Cabe destacar, en este sentido, que 
el letrismo siempre mostró mucho interés 

El letrismo es uno de los contados movimientos de vanguardia que todavía encierra una 
historia secreta. Salvo en Francia, su suelo prácticamente exclusivo –de manera más 
precisa, el de la radiante París–, el letrismo se conoce mal o de manera muy remota y par-
cial. Y es irónico que uno de los motivos de referencia al letrismo sea como episodio previo 
al situacionismo, dado el mutuo desprecio y los implacables insultos que ambos grupos 
se han dedicado. Se trata, además, de un movimiento muy complejo por tres motivos: su 
ingente teoría (y todo el léxico ideado que le acompaña), su longevidad (que llega de he-
cho hasta la actualidad) y las múltiples prácticas creativas que engloba (poesía, música, 
cine, artes visuales, teatro, danza, filosofía, política…).

Isidore Isou (1925-2007) fundó en 1946 el letrismo junto con Gabriel Pomerand (1925-
1972). Desde su Rumanía natal y con veinte años, Isidore Isou había llegado ese mismo 
año a París con el ambicioso plan de revelar al mundo una doctrina propia cuya primera 
insignia sería el letrismo, o la concepción de una nueva poesía –por extensión, un nuevo 
arte– que tomaría como fundamento la letra, signo atómico de la escritura. Su bagaje in-
cluía también dos abultados manuscritos y una carta de presentación, firmada por Giu-
seppe Ungaretti (1888-1970), y a la atención de Jean Paulhan (1884-1968), director 
editorial de Gallimard por aquel entonces. Apenas unos meses después, la prestigiosa 
editorial le ofreció un contrato y en 1947 publicó sus dos primeros libros: Agrégation d’un 
nom et d’un messie –un texto autobiográfico– y Une nouvelle poésie et une nouvelle mu-
sique. Esta nueva poesía –y, en su vertiente sonora y fónica, una nueva música– sería, 
claro está, el letrismo, que pretendería sucesivamente abarcar toda clase de disciplinas 
artísticas e intelectuales.

A partir de ahí, se fueron sumando rápidamente adhesiones al movimiento a la vez que 
se iban desarrollando las distintas prácticas letristas, cada vez más complejas y en más 
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por el desarrollo de una teoría, a menudo 
precediendo a la práctica, y que la pro-
clama política incendiaria fue una de sus 
especialidades. Años más tarde, durante 
el Mayo del 68, letristas y situacionistas 
se disputarían el origen y la teorización de 
las movilizaciones estudiantiles. Para am-
bos movimientos fue, en cierta manera, 
una demostración de que sus ideas sobre 
la política y la creatividad habían llegado 
a movilizar a amplios segmentos de la ju-
ventud.

Por otro lado, el letrismo puede considerar-
se como un movimiento bisagra entre las 
primeras y las segundas vanguardias. Si 
nos ceñimos a la poesía, puede decirse que 
el letrismo supone el paso intermedio entre 
las propuestas rupturistas de las primeras 
vanguardias, que se abren intuitivamente 
al trabajo gráfico, al sonido y la performan-
ce, y los autores que a partir de los años 
cincuenta definieron géneros como la poe-
sía visual y la poesía sonora, con una visión 
menos rupturista pero con la intención de 
establecer nuevos modelos de escritura y 
lectura poéticos. El letrismo es, pues, un 
capítulo imprescindible para entender las 
artes del siglo XX, aunque muy a menudo 
haya sido más conocido por sus teorías 
políticas, sus escándalos y toda su maqui-
naria de propaganda, lo que ha llegado a 
ensombrecer algunas de sus piezas claves. 
En este sentido, es importante destacar 
los poemas sonoros de Maurice Lemaître 
(1926) y François Dufrêne (1930-1982), 
las películas del primer período (1950-
1952), las “hipergrafías” o “metagrafías” 
(predecesoras del hipertexto) y, en general, 
la multidisciplinariedad de sus miembros 
y la capacidad de superar los formatos (el 
libro, la pantalla, el escenario) a través de 
acciones o actos performativos, a menudo 
corales. 

Para fundar una nueva concepción del arte 
y de la sociedad, Isou sintió la necesidad de 
crear un nuevo lenguaje. Tomando como 
unidad la letra, antes que la palabra (te-
soro de la lengua, pero también osario de 
sus formulismos instrumentales). La letra, 
más allá del abecedario reglamentado para 
una determinada lengua, incluyendo nota-
ciones más precisas (mediante acentos, 

tildes, diacríticos), elementos procedentes 
de alfabetos foráneos o en desuso, sig-
nos jeroglíficos, etc. La letra, en definitiva, 
como signo gráfico y también como codi-
ficación simbólica de unos valores sonoros 
o fónicos en el plano oral del lenguaje. A las 
composiciones o creaciones así concebi-
das, Isou las llamó “letrías” (lettries), para 
después incorporar la “metagrafía” o “hi-
pergrafía”: la apertura a toda clase de sig-
nos –matemáticos, técnicos, ornamen-
tales, inventados…– más allá de aquellos 
que corresponden a una representación 
lingüística o ideográfica.

Para sustentar teórica y estéticamente 
tales ideas, Isou estableció paralelamente 
un alambicado léxico para exponer de una 
manera sistemática las doctrinas del le-
trismo, que parten siempre del concepto 
de creación y que se mueven entre la filo-
sofía y la especulación. A pesar de la inmo-
derada pedantería por la que a menudo se 
le ha menospreciado, una de las aporta-
ciones clave de Isou residiría en ese corpus 
intelectual que, aparentando un rigor aca-
démico, debería verse también como obra 
de creación. Y más allá de la formulación 
abstracta y ampulosa de las teorías letris-
tas, propia de aquello que Isou contempla 
como su “sistema total”, es preciso reco-
nocer que los letristas, incluyendo también 
a renegados y escindidos, han operado con 
su buril en toda clase de prácticas artísti-
cas y en áreas del saber como la filosofía, 
la lógica matemática, la economía política, 
la historia de las religiones, la educación, 
la psicología y la erotología. Esta vocación 
multidisciplinar, llevada a un extremo que 
diríamos programático –no en vano los 
manifiestos y las proclamas letristas han 
sido tan abundantes como vehementes–, 
es uno de los puntos por los que, contem-
poráneamente, se vislumbra un nuevo in-
terés, una apreciación ponderativa, inclu-
so, de una corriente largamente ignorada y 
vilipendiada, como en otro tiempo también 
lo fueron el futurismo, por las simpatías 
fascistas de su plana mayor, o dadaísmo 
y Fluxus, en ambos casos por su insolente 
nihilismo y por el supuesto callejón sin sali-
da al que su ideario antiartístico conducía.
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