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NOTA PREVIA: 

 

Hace poco retomábamos en esta misma sección una entrevista A Fernando Millán realizada por Chema 

Francisco, para  la Universidad Complutense (U.C.M.). En las misma se planteaban “cincuenta 

cuestiones para estudiosos de la poesía experimental”. Hoy hemos querida ayudar a estos estudiosos 

retomando un trabajo de Antonio Orihuela publicado en la Editorial Corona del Sur  con el título: 

 
REDES QUE DAN LIBERTAD: 

LA POESÍA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA 

(1964-2006) 

 

Nos vamos a limitar a destacar algunas de los apartados que se relacionan con las cincuenta cuestiones 

mencionadas y acompañar el trabajo con algunas imágenes de los archivos del AMMA-TDS. 

Entendemos que será suficiente para que los avezados investigadores saquen sus propias conclusiones. 

 

Parece que el momento es el adecuado, se suceden las antologías de poesía visual y experimental, 

exposiciones antológicas recuerdan a los mitos de la materia (Instituto Cervantes, Artium, Macba, 

Reina Sofía ,IVAM ,Biblioteca Nacional,  etc.); proliferan las iniciativas y los premios;  las web dan 

cobertura a un número importante de poetas visuales que, al mismo tiempo, disfrutan de un espacio 

cibernético con amplitud suficiente para insertar obras en formatos de  máxima calidad, incluso 

tridimensionales y hasta en formato video. Los blogs y las bitácoras permiten, al mismo tiempo, 

establecer encendidos debates tratando de definir y enmarcar un campo que, en principio, parece que se 

escapa a las definiciones con una facilidad pasmosa.  

 

Por lo tanto, recurrir a estos dos grandes teóricos para establecer los parámetros en los que debemos 

movernos, si es que realmente queremos saberlo, nos parece oportuno. Sin embargo, no puedo olvidar 



que Ibirico, al que planteé esta cuestión e hice hincapié en el desazón que Antonio Gómez Bartolomé 

Ferrando y Francisco Aliseda,  mostraban por la carencia de un marco teórico sólido, me replicó que el 

problema era el contrario, es decir: “…estamos sobrados de teoría y lo que necesitamos es realizar 

buenas obras, y estas serán, sin duda  la mejor de las teórias…”, concluyó. 

 

En realidad, el libro Antonio Orihuela editado por Corona del Sur, debió ser editado por el MACBA, de 

ahí algunas de las apreciaciones iníciales del autor, pero no es este el tema que nos ocupa ahora, ya 

que, como él mismo aclara, ya fue suficientemente debatido en su momento. Por lo tanto nos vamos a 

centrar exclusivamente en remarcar aquellos aspectos que son cuestiones candentes en nuestro 

panorama experimentalista y citar a aquellos autores que, desde su punto de vista, configuran el 

panorama de esta disciplina en España.//CRC 

 

 
 

 
Dos ediciones polémicas de Corona del Sur 

 

REDES QUE DAN LIBERTAD: 

LA POESÍA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA 

(1964-2006)/ Antonio Orihuela 

Ediciones Corona del Sur 

 

 

Mal de archivo 

 

A finales del verano de 2005, el equipo encargado del proyecto Desacuerdos (sobre Arte, política y 

esfera pública en el Estado Español), se puso en contacto con quien suscribe estas líneas para que me 

incorporara al mismo con el objeto de dar forma a una historia de la poesía experimental en España. 

Tarea en principio ardua y a continuación ingrata pues la misma planteaba problemas y obstáculos 

que, según ellos, habían impedido, hasta ese momento, establecer unas coordenadas básicas de 

actuación. Durante unos meses de febril actividad y gracias a la colaboración siempre desinteresada 

y generosa de un gran número de amigos fui viendo como un archivo inicial comenzaba a tomar 

forma y a perfilar algunas de las líneas maestras que bien podrían después servir de base para 

generar la documentación necesaria para justificar  la exhibición rigurosa  de  los materiales que 

vendrían a confirmar la existencia y persistencia de la experimentación poética en España. 

Problemas derivados de un exceso de ingenuidad por mi parte a la hora de socavar nuevos apoyos 

para esta última tarea dieron al traste con el conjunto de mi proyecto y desató, entre la comunidad 

poético visual y sus aledaños, una polémica que acaso no tenía parangón en la breve pero intensa 

vida de nuestra caótica disciplina. Algunos restos de lo que pudo haber sido nuestra presentación en 

sociedad dentro de la institución Arte aún se mantienen alojados en las páginas del proyecto general 

www.desacuerdos.org. 

 

http://www.desacuerdos.org/


A pesar de la lamentable imagen que dimos y que dieron nuestros trabajos allí donde se 

expusieron, el naufragio no fue completo. Algunos restos se salvaron y, entre ellos, este archivo que, 

desde entonces, no ha dejado de crecer con las aportaciones que buenamente hemos ido recibiendo 

tanto de los autores como de los estudiosos, pues unos y otros habían observado lagunas, carencias y 

vacíos que les afectaban o que afectaban al cuerpo general del trabajo por lo que, en buena hora y 

con mejor criterio, debían ser solucionados. A todos ellos: Nel Amaro, J. M. Calleja, Xavier Canals, 

Antonio Gómez, Francisco Peralto, César Reglero, Gustavo Vega, Joaquín Gómez y Josep Sou, mi 

gratitud por su largueza y su ayuda a la hora de abordar este proyecto que, a pesar de haberse visto 

incrementado hasta alcanzar unas dos mil entradas, continúa siendo incompleto y parcial como sólo 

puede serlo todo archivo que aspire a mantenerse vivo y en constante crecimiento, sus carencias 

serán el mejor síntoma de la vitalidad, pasada y presente, de la poesía experimental en España. 

 

 
De izquierda a derecha: Francisco Aliseda, Carmen Peralto, José Brú, Francisco Peralto, Dante Medina, Antonio Orihuela, Rafael Peralto y 

Manuel Calvarro.  Foto: Eddie (J. Bermúdez). / Durante el Ecuentro de Editores Independientes de Punta Umbria (2010) y tras la presentación de la 

Antología de Poesía Visual España-México “Ojos que si ven”(ECS) 

 

En efecto, la dificultad de recopilar el difuso marco de lo experimental es un obstáculo por todos 

reconocido y todos nuestros esfuerzos chocarán una y otra vez con un problema que creo, constituye 

la matriz de toda nuestra producción poético experimental. A saber, la misma falta de concreción 

conceptual sobre lo que llamamos poesía visual hoy.  

 

Una mirada a vuela pluma no revela más que un aspecto aglomerado de una gran cantidad de 

experiencias heterogéneas que convergen, desde el campo de la plástica como de la literatura, en 

unas prácticas contra normativas. Su confusa delimitación, además, encubre otra tragedia, esta 

íntima, en tanto que viene siendo habitual en los escasos trabajos de síntesis y estudio buscar en el 

canon tradicional lo que el mismo canon tradicional niega, es decir, la existencia de semejante 

género. El concepto poesía visual aparece así como un recauchutado que el canon se añade para 

sobrevivir a unas prácticas que, afortunadamente, desde hace años lo desbordan, pero que adherido 

a fuego, es incapaz de arrancarse. Trataremos de explicar este círculo no por vicioso y pervertido 

menos real. 

 

Hora es ya, no nos cansaremos de repetirlo, de pararse a reflexionar sobre el estatuto 

epistemológico desde el que, tradicionalmente, se viene abordando el estudio de la poesía visual. 

Hora es ya de abandonar los modelos explicativos de la tradición histórico cultural y la herrumbre 

de sus teorías sustantivas, y entre ellas y principal, la vieja obsesión taxonómica del historicismo 

positivista hispano (como saben, la más pobre, ociosa e incapaz de todas las posiciones teóricas a las 

que uno puede echar mano para dotar a sus textos de cierto halo cientifista). En coherencia con ella 

sólo podremos aspirar a seguir produciendo casilleros más o menos ocupados y siempre abiertos a 



nuevas reorganizaciones y catalogaciones cada vez que algún critico literario necesite engordar su 

currículo. ¿Para qué, si no, están las taxonomías, las genealogías y los fósiles directores? Creo que, 

entraditos ya en el tercer milenio y con varias reconversiones más o menos traumáticas en la Uni-

versidad española (que desgraciadamente siguen afectando más a su forma que a los contenidos de 

un marco teórico que parece resistirlo todo y mantenerse indemne), va siendo ya también hora de 

pensar la crítica literaria fuera del campo del evolucionismo más grosero, de la tautología, de los 

mitos de la aldea y del sacrosanto principio de autoridad... Toda propuesta que continúe abundando 

en este marco teórico, se torna, cuando menos, risible. 

 

 
Santander, "El hacedor de libros". En la U.C. 

De izquierda a derecha: Ramón Maruri, Antonio Orihuela, Antonio Montesino y Francisco Peralto 

 

Producto de sujetos más o menos aislados, secretos cuando no huraños y esquivos, y de pequeños 

grupos de eventuales que han inundado estos años de zines, web’s y revistas de vida más o menos 

incierta, libros inencontrables, obra efímera, exposiciones en bares, colegios, cajas de ahorro 

imposibles y ya fusionadas, etc. la poesía visual, ha vivido (y vive), al margen de la institución Arte, 

dentro de la más absoluta precariedad. La ausencia de mercado y la indiferencia de la Academia 

han hecho posible que, cuarenta años después de comenzada la aventura poético experimental más 

radical de la historia de nuestras letras, aún no exista un balance crítico, suficientemente amplio y 

objetivo, de lo que ha sido y lo que ha supuesto esta aventura.  

 

Todas estas circunstancias se conjuran para hacer explicable que la investigación sobre la 

experimentación poética en España haya sido realizada, en gran parte, por los mismos poetas 

visuales o experimentales y que, desgraciadamente hasta ahora, queremos insistir en esta cuestión no 

menos baladí, el único modelo teórico de referencia a la hora de abordar el tema haya sido el más 

que reaccionario historicismo cultural, con sus alienantes derivaciones formalistas y genealogistas 

que, además, entran en contradicción directa con lo que es, esencialmente, este modo de creación 

poética, es decir, radicalidad anti normativa. Paradójicamente, lo que se intenta fundamentar desde 

el historicismo hegeliano resulta condicionado por su necesidad en el presente, al que debe ajustarse 

y justificar, anulando así la poderosa carga contracultural y antihegemónica que estas prácticas 

significan. 

 

Por todo ello, si tuviéramos que definir qué es eso de poesía visual, habríamos de repetir que más 

allá de la intencionalidad que muestre un autor en su hacer y los efectos que pueda producir en un 

hipotético receptor, no sabemos muy bien qué es; y que, tal vez, esté en su condición huir de 

cualquier tipo de cliché. Que esa estrategia puede ser su estrategia de supervivencia nos parece 

loable como hallazgo asombroso al margen del mercado del arte y la Academia, pero qué duda cabe, 

dificulta cualquier aproximación y, como novedad no menos polémica para quienes queremos ofre-

cer un producto no ajeno al marco de la ciencia, la llena de subjetivismo. 

 

El problema, como lo intuyen muchos de sus operadores, es que estas prácticas han llegado tan 

lejos, tan lejos, que ha llegado la hora, esta hora en la que ahora estamos, en que mucha gente, 

muchos artistas, muchos gabinetes de diseño, muchas universidades, muchos estudiosos, muchas 



administraciones y hasta el mismo mercado, han empezado a interesarse por quiénes somos, de 

dónde venimos y a dónde vamos. Lo ideal, para nosotros, sería no contestar. Continuar la vieja 

máxima de Epicuro: Vive oculto. En verdad no estamos lejos de ella, es más, de las pocas veces que 

se nos ha permitido hacernos visibles, como la malograda exposición de Desacuerdos, hemos optado 

por la misma estrategia del silencio sólo que exacerbada hacia su otro extremo, es decir, hacer el 

máximo de ruido para que todo se vuelva ininteligible... Hace tiempo pensé que tal vez fuera nuestra 

virtud y me enorgullecía de ella, hoy también creo que la otra faz de esa pretensión es nuestro 

defecto mayor, y que ésta sea a menudo la única cara que seamos capaces de enseñar, me parece 

infinitamente más trágico.  

 

Así nos va. Insumisos metidos hasta las orejas en estas actividades de sedición y de rebeldía pero 

incapaces de alzarnos contra nuestro peor enemigo, nosotros mismos y nuestro ego voraz y siempre 

inane. 

 

Remediar ese conflicto me parece hoy por hoy, nuestro principal objetivo tanto a nivel 

individual como colectivo. Destellos de soluciones no faltan, ahí está nuestro intento desesperado por 

afirmar una posibilidad de mundo, una voluntad de transformación que se manifiesta en esa 

constante búsqueda de fallas y grietas en el sistema por las que colarnos y donde trabajar, animando 

a otros a este mismo trabajo para agrandar lo que se pretende que sea quebrado para hacer posible 

un futuro socialmente significante para todos. Sólo cabe esperar que sea en esa dirección hacia la 

que encaminemos nuestros aún titubeantes pasos por la creación poético experimental. 

 

Mientras tanto, aquí queda este archivo, no este ataúd, no esta losa sepulcral de caracteres 

tallados en mármol inmortal. Al menos ni lo hemos pretendido ni lo consideramos así, sino como un 

organismo vivo que vivirá y crecerá tanto como los poetas experimentales queramos. Un archivo en 

proceso ante un mundo del arte y una humanidad en retroceso. 

 

Ojalá este trabajo, fruto ahora de la generosidad de Francisco Peralto, sirva a ese afán 

vivificador en el que tantos hemos proyectado nuestra vida y que tú, amable lector, no veas en él un 

fósil a contemplar en sus detalles o a criticar en sus defectos, que a buen seguro son muchos, sino un 

instrumento que se volverá más útil cuanto más seas capaz de enmendar y enriquecer. 

 

 

La poesía experimental en la cultura visual de masas: 

 

La práctica totalidad de los objetos que nos rodean están directamente influenciados por el arte; 

nuestras viviendas, nuestras ciudades y hasta nuestros comportamientos se han vuelto en el 

transcurso del siglo XX, artísticos. El desarrollo tecnológico, aplicado a la producción y a unas cada 

vez más coercitivas y globales formas de trabajo (fordismo, taylorismo, toyotismo...), ha configurado 

un universo de objetos e imágenes con los que, finalmente, hemos terminado dando forma a nuestras 

vidas, viviendo sumidos cuando no directamente abstraídos en él. 

 

La sociedad industrial dictó qué tipo de estética sería la que animaría nuestro modelo social. 

Vanguardia y producción industrial comenzaron a andar juntas a mediados del siglo XIX y ya no se 

separarán. Atraviesan las Exposiciones Universales, la cadena de montaje fordista, llegan hasta el 

romanticismo de acero del Tercer Reich y el realismo socialista y continúan en los tiempos del 

Imperio.  

 

Vanguardia y producción industrial conformarán al hombre nuevo como masa, y al arte como 

arte para las masas. La obra de arte abandona su unicidad y se verifica a través de su reproducción 

masiva; el pop glorifica el reino de la abundancia. La iconografía de la vida cotidiana, sus objetos 

domésticos, las imágenes de los tebeos y películas, los envases de productos alimenticios, las prendas 

de vestir, etc. Todo lo que había sido exaltado y revalorizado por la publicidad y los medios masivos 



de comunicación, encuentra un lugar en el mundo del arte y, de pronto, la fanfarria de la 

cacharrería hace retroceder la solemnidad historicista del canon.  

 

¿Pero entonces, qué hacen los artistas? Se limitan a constatar la fragmentación cultural de la 

sociedad y a ritualizar lo que, en el mercado de lo masivo, no es más que producción industrial y 

extensión técnica sobre la vida social y colectiva. Hasta los materiales con los que podrá contar en 

cada momento el nuevo artista serán definidos por la producción industrial.  

 

 
 

La producción industrial transforma los hábitos, y las capacidades cognitivas se reeducan hacia 

una percepción dinámica e instantánea fundada sobre la sensación de inmediatez y simultaneidad 

que encuentra su versión condensada en la publicidad, ella es la que crea y configura la experiencia 

estética contemporánea como ninguna otra técnica.  

 

La belleza es la velocidad, afirmarán los futuristas, y siguiendo esta estela encontramos que es en 

el acontecimiento, el happening, el suceso, la acción y el espectáculo donde se concentra hoy la fuerza 

del arte. No en sus realizaciones sino en sus procesos, en cosificar lo transitorio y afirmar la 

transitoriedad de la propia personalidad del artista. No es que ya no sea posible expresar lo nuevo 

sino que lo nuevo se convierte en un momento de lo fugaz y lo precario. 

 

La cultura visual de masas se erige así como el fenómeno más representativo del arte de nuestro 

siglo, íntimamente vinculada a los intereses económicos de las empresas que la producen y, de paso, 

deja definitivamente libre al artista, responsable de naufragar en sus propios criterios o bien 

convertirse en un apéndice de la mercadotecnia. 

 

Si hubo pues alguna revolución en el mundo del arte del siglo XX esta no se dio, desde luego, en 

lo que formalmente reconocemos como arte, sino que fue obra de la lógica combinada de la 

tecnología y el mercado de masas. 

 

 La poesía experimental y los nuevos lenguajes visuales: 

 

Durante el siglo XX, la necesidad de ampliar los mercados y estimular la demanda de productos 

transformó los lenguajes visuales, en principio gracias a las técnicas cromolitográficas origen del 

cartel. Dinamismo, tintas planas, disposición e invención de tipografías específicas y composición 

espacial se convierten en los caballos de batalla del diseño empresarial durante gran parte del siglo. 

Catálogos, carteles, vallas publicitarias, señales de tráfico, postales, pegatinas, calendarios, 

periódicos, revistas, libros, tejidos, etc. serán sus encarnaciones ya dispuestas para dar forma y 

sentido a nuestras vidas.  

 

Es por esto por lo que, cada vez más, se tiende a comprender los denominados movimientos de 

vanguardia no como los compartimentos estancos que la historiografía tradicional defiende sino 

como planteamientos distintos en torno a una misma problemática que atraviesa el siglo: La 



disyuntiva que se le ofrece al artista de aceptar su proletarización o desertar del ejército productivo 

al servicio del capital e intentar, a la desesperada, afirmarse individual y colectivamente frente a la 

alineación de los modelos productivos que han convertido al hombre en una máquina.  

 

Así, frente a la razón instrumental del capital y la lógica del mercado, también nos es posible 

rastrear los vestigios de un lenguaje descoyuntado, incoherente, inconsciente, descontrolado, frag-

mentado, mezclado y desmontado que se formalizaba como poesía escénica, caligrama, collage 

dadaísta, poesía cubista, frottage, cadáveres exquisitos, fotomontaje, ready made, poligrafía, 

dripping, letrismo, concretismo, decollage, conceptualismo, tergiversación, distanciamiento, 

camuflaje, graffitis, etc.  

 

Lenguajes y formalizaciones icónicas que, desgraciadamente, verían como simultáneamente a su 

producción también eran fagocitados por el mismo modelo productivo al que atacaban. Lenguajes 

sintéticos e ideográficos que no cambiaron el mundo pero que sirvieron para que otros imaginarios 

se inscribieran en el mundo y para que cambiara, eso sí, la misma idea del arte. 

 

 

Posibilidades y límites de la poesía experimental: 

 

Como ya hemos comentado, la indiferencia de la Academia y el hecho de que la poesía 

experimental se considerara como una mera anécdota dentro de la institución Arte, unido a la 

ausencia de mercado para sus producciones, definieron un espacio de libertad que, después de más 

de cuarenta años, no ha hecho sino crecer y extenderse.  

Así, no deja de ser sorprendente que en un campo de la investigación como el filológico, 

especializado en el rastreo genealógico, la taxonomía y la clasificación, los practicantes de poesía 

experimental, salvo excepciones, sean absolutamente desconocidos. Igualmente ocurre con sus libros, 

inencontrables, aunque todas las estimaciones aseguren que pasan de setecientos los títulos 

publicados en España bajo la órbita de lo visual y experimental. 

 

 Y en último lugar, su compleja relación con los medios de comunicación y las instituciones del 

poder, pues estas prácticas conspicuas de creación en libertad, estas redes de complicidad y alianza 

horizontal de unos pocos, no son ningún ejemplo a publicitar por quienes quieren una sociedad civil 

adocenada, ignorante, sumisa y disciplinada. 

 

En estas circunstancias, parece explicable que la investigación sobre la experimentación poética 

en España sea prácticamente inexistente y que, lo poco que se ha hecho al respecto haya sido 

realizado por los mismos poetas visuales o experimentales. De otro lado, el hecho de que la mayoría 

de sus practicantes estén aún vivos y de que su exiguo número hace que todos tengan, más o menos, 

un conocimiento directo y personal de los implicados en estas prácticas, carga de subjetivismo las 

apreciaciones sobre la obra de todos ellos. Si a esto le sumamos que la autogestión, reciprocidad y el 

intercambio creativos dominan el campo de actuación y expresión simbólica de la poesía visual-

experimental, los deseos de calificar y cualificar a los autores, tentación mercantilista y normativista, 

en última instancia, a la que no se resisten los mismo poetas, es siempre aplazada por éstos para no 

comprometer estas débiles redes y alianzas que son, al fin y al cabo, sobre las que se sustenta la 

visibilidad de sus producciones. 

 

 

Vanguardia versus Preceptiva: 

 

Uno de los debates más estériles, aunque, la verdad, debate con mucho sentido en su modelo 

teórico de referencia, es el del origen de la poesía visual.  

 

En el mismo los estudiosos sólo coinciden en una afirmación recurrente, la creación poético 

visual no es un invento vanguardista del siglo XX sino que se pierde en la noche de los tiempos. La 



tesis, decimos, no es nueva. Con ella se trata, en suma, de desactivar la carga revolucionaria que 

tales prácticas conllevan, aislarlas de su tiempo y del contexto histórico en el que se significan, en el 

que tienen sentido. La vanguardia es anulada por la gesta heráldica, el comparativismo mecanicista 

y la especulación metafísica. Lo que podríamos haber inscrito en un sistema de contestación a lo real 

dominante queda subsumido en forma de ley general en la sistematización formalista del desarrollo 

cultural. 

 

Es hora, al menos, de aclarar que tan contemporánea es la obra de Simias de Rodas, como la de 

Rabano Mauro, como la de Apollinaire. Las tres son hijas de un mismo tiempo (el tiempo del capital, 

el tiempo de la mercancía, el tiempo de la imprenta, la reproducción técnica de la obra de arte, y la 

aceleración en los flujos de información y consumo), y se insertan con el mismo sentido en unas 

mismas relaciones de producción y reproducción de vida social. Las tres son de nuestro tiempo, del 

tiempo del espectáculo y de la sociedad espectacular, terciarizada, devorada por el consumo y el 

lenguaje como lugares privilegiados del nuevo escenario de la lucha de clases. 

 

 
 

Es en este tiempo, por tanto, en esta sociedad nuestra en crisis en la que se plantea la crisis del 

lenguaje, y no sólo poético; y la necesidad de buscar otras formas, de ahí la aparición de una 

contestación plural que comienza a considerar que un poema puede no someterse a los mecanismos 

convencionales del discurso lingüístico, que la escritura –sean palabras, simples letras o signos de 

puntuación– puede trabajarse como si de corpúsculos energéticos se tratara, puede ser un objeto en 

donde se unifican múltiples elementos sígnicos; que puede haber escritura sin sintaxis y sin discurso 

lingüístico o que la escritura puede ser un gesto sin lenguaje. 

 

Pero este no someterse no sucede en el vacío. Sucede en un tiempo y una coyuntura concretas, un 

contexto que las hace posible, de ahí que, en España, estas actividades de insumisión y de rebeldía 

contra la norma literaria, comiencen a vislumbrarse factibles a la vez que se ponen en marcha todas 

las demás prácticas sociales antagónicas que se alían contra la dictadura. Prácticas que comienzan a 

ser posibles a la vez que empiezan a abrirse grietas y fisuras dentro de los aparatos de poder 

franquista por las cuales, entre otras muchas cosas, también comienzan a infiltrarse los movimientos 

de contestación a la norma literaria. 

 

La década 1963-1973 representa para España una época de euforia económica y rápido 

crecimiento. El régimen de Franco celebra sus bodas de plata bajo el lema «25 años de paz» 

mientras las huelgas obreras y la agitación estudiantil se hacen, cada vez, más difíciles de acallar y, 

en el exterior, comienza la guerra de Vietnam (1964), es asesinado el Che (1967) y los conatos de 

cambio a uno y otro lado del telón de acero, son abortados en «La primavera de Praga» y el «Mayo 

parisino del 68». 

Aquí, en España, apenas se mueve ficha. Una tímida apertura de la Ley de Prensa e Imprenta 

realizada por el ministro Fraga Iribarne dará pie a la promoción de unos medios dispuestos a jugar 

la batalla mediática de la oposición política llegado el momento. Mientras tanto, los hábitos y 

conductas del modelo consumista occidental se insertan de lleno en la sociedad española a través de 

los medios de comunicación de masas (verdaderos protagonistas del intenso proceso de iconización 

al que, desde entonces, estamos sometidos), se importan modas en un afán de saciar las carencias 

provocadas por el aislamiento y los años de autarquía, y en general, no sin recelos oficiales, se saluda 



con fervor todo lo que de «moderno» se copia aquí o llega de Europa mientras no huela a 

comunismo. 

 

A medida que van transcurriendo los años sesenta la apertura del régimen, la expansión del 

comunismo, el fenómeno del turismo, la penetración de la cultura pop, el rock, la música, las 

imágenes de los discos, las películas, los comics y las lecturas hasta entonces prohibidas o de difícil 

acceso comienzan a impregnar la asolada poesía española para hacerla también hija de su tiempo... 

Un tiempo en que el trabajo sobre lo público desborda una escena que seguía viviendo bajo el estado 

de excepción; y se vuelve  radical, crítico y esperanzado sobre el porvenir. 

 

En el mundo de la contracultura española, triunfa el teatro del absurdo de Ionesco y Beckett, los 

jóvenes se disfrazan de Beatles y al esclerotizado mundo de las artes hispanas llegan, casi en tropel, 

mientras el régimen se lava la cara fuera de casa con las tendencias informalistas, el pop art, el op 

art y los «happenings», movimientos que tanto en Europa como en USA ya van de resaca, sustituidos 

por el minimal, el povera o el land art.    

 

En este contexto, se celebra en la galería Grises de Bilbao una «Exposición de poesía espacial: 

fónica, visual y concreta» coordinada por Julio Campal y Enrique Uribe. La noticia, aparecida en El 

Correo Español-El pueblo Vasco cinco días antes de la inauguración, decía bien, afirmando que ésta 

era la primera vez en España que tenía lugar un hecho semejante (y dadas las características del 

material expuesto, el periodista que cubre la noticia se pregunta si no será la primera vez que algo 

así tiene lugar «en el mundo»); y es que, en efecto, rotas las ligaduras con las corrientes de van-

guardia de entreguerras, desaparecidos o exiliados sus practicantes, y amordazados por el silencio y 

la imposición oficialista de unas prácticas artísticas tradicionales y hasta reaccionarias frente al rico 

mosaico creativo de la España de los años veinte-treinta, nuestro país languidece, también en el 

campo de la creación poética, sin más alternativa al garcilacismo que la poesía social entonces en 

boga, y sin que los pocos practicantes del reciclado surrealismo representen algo más que un 

testimonio aislado de la persistencia de algunos modos de la vanguardia. 

 

Esta es la situación en la que van a confluir, a mediados de los sesenta, por un lado, el 

entusiasmo de algunos poetas: Joan Brossa, Francisco Pino, José Luis Castillejo, Josep Iglesias del 

Marquet o Guillem Viladot (que llegará a fundar hasta una editorial, Lo Pardal, de poesía visual), 

entre otros.  

 

De otro lado, las noticias que Ángel Crespo desde la Revista de Cultura Brasileña viene, desde 

hace unos años, ofreciendo de la poesía concreta, sobre todo brasileña, y del grupo Noigandres.  

 

También Enrique Uribe, que toma contacto en París con Pierre Garnier, y ya en Madrid, con 

Julio Campal, donde éste ha fundado Problemática 63, con la intención de servir de cauce a la 

documentación y difusión de la vanguardia poética experimental en España y, por último, el 

despertar de algunos grupos experimentales dispuestos a sacudirse el mortecino ambiente de la poe-

sía y de las artes españolas, comenzando, sobre todo a partir de 1965, una intensa y fecunda 

actividad en la que, todavía hoy, muchos continúan. 

 

Desde Madrid parece irradiar, en la década (1964-1974) la energía transformadora que se 

aglutina en torno a ZAJ, fundado por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce que articulan 

su trabajo en torno a la música, los conciertos, las acciones, el arte postal y la escritura; y 

Problemática 63, grupo de información y debate sobre el arte de vanguardia fundado por Julio 

Campal. De Problemática 63 se alejará pronto uno de sus integrantes, Ignacio Gómez de Liaño que, 

ante la estrechez de miras de Campal, decide montar la Cooperativa de Producción Artística y Arte-

sana. 

 

Entre 1967 y 1968, la Cooperativa de Producción Artística y Artesana entrará en franca 

competencia con el grupo de Julio Campal, que prácticamente desaparece de la escena entonces, 



ensombrecido por Gómez de Liaño en la organización de exposiciones y difusión de la poesía 

experimental por toda España. Así Madrid, Valladolid, San Sebastián, Cuenca, conocerán gracias a 

la Cooperativa... las poéticas experimentales entonces en boga. Menos conocida es la labor que entre 

1968 y 1973 se llevará a cabo en diversas instituciones, tales como las Juventudes Musicales, el 

Instituto Alemán o los cinco seminarios dedicados a lingüística matemática y arte cibernético 

conocidos bajo el epígrafe: «Generación automática de formas plásticas», realizados en el Centro de 

Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. En el curso 1969-1970 Ignacio Gómez de Liaño 

aparece como coordinador de los mismos, responsabilidad que abandona en el curso siguiente. Otros 

nombres muy vinculados con la experimentación poética, como Elena Asíns, Enrique Uribe y 

Francisco Zabala, se incorporan a los mismos en el curso 1970-71.  

 

 

Son los citados, espacios de confluencias para la joven progresía universitaria madrileña, lugares 

donde es posible la experimentación y la vanguardia. 

 

Mientras, de otra parte, el grupo catalán Tarot, fundado en 1966 de forma independiente y sin 

relación con los activistas madrileños, comienzan también a organizar una serie de exposiciones de 

poesía visual: Vic o Granada serán algunas de las ciudades donde expondrán durante 1967. 

 

También en Granada encontramos, a partir de 1967, a Juan de Loxa junto al músico 

experimental Mauricio Ojana intentando dar forma a todo un programa «utópico» que se llamó el 

jondismo, y que pretendía articular la música de vanguardia con los cantes populares y flamencos así 

como con la poesía más radical, y que fue tomando cuerpo a partir de 1967 gracias a las emisiones 

radiofónicas de Poesía 70 en Radio Popular de Granada (actual COPE), donde se daba cabida a todo 

tipo de experimentaciones musicales, poesía fonética, arte sonoro, etc. al que se unirá en 1970, como 

complemento de Poesía 70, otro programa de Juan de Loxa, Radio Comix 7, abriendo, desde la 

radio, una experiencia tan novedosa como sería el comic radiofónico, además de performances 

sonoras, acciones callejeras, happening, etc. iniciando un proyecto difuso de hibridación e 

interacción que dará lugar a unas prácticas críticas, múltiples y dispares que serán continuadas en 

Granada hasta mediados de los años ochenta por el grupo La Carpeta. 

La importancia de Juan de Loxa en el contexto granadino de los sesenta-setenta reside 

esencialmente en la labor de impulso de un concepto abierto de la literatura en la línea del sentido 

lúdico y crítico que manifestó la revolución cultural del 68 y que se aprecia en sus libros, envíos 

postales y en general en toda la actividad creativa que el poeta desarrolla durante estos años, y que 

tanto debe a su inicial etapa de formación y descubrimiento de los nuevos comportamientos 

artísticos que el poeta descubriría en París y en las amistades de esa época (Julio Cortázar, Simone 

de Beauvoir, etcétera). 

 

En Madrid, tras la muerte de Julio Campal (1968), algunos discípulos y amigos deciden dar 

continuidad a su proyecto fundando el grupo N.O. integrado, en principio, por Aberasturi, Jokin 

Díez, García Sánchez, Fernando Millán y Enrique Uribe. 

 

Con ellos se cierra la nómina de los que serán los protagonistas de la difusión, a través de 

exposiciones, conferencias, manifiestos, acciones, revistas, catálogos, publicaciones de libros, 

artículos en prensa, etc. del mensaje y definitivo enraizamiento de la vanguardia experimental en 

España. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que estos grupos e individualidades no fueran 

capaces de unificar esfuerzos, planteando un frente único de acción; por el contrario, una actitud de 

franca competencia cuando no de abierta hostilidad les hace divergir hasta convertirse en completos 

ignorantes unos de otros. 

 

Entre 1968 y 1970 podemos observar al grupo N.O. el más activo en sus pronunciamientos y 

actividades, desarrollando un interesante corpus teórico a base de manifiestos y proclamas donde 

subrayan su enfrentamiento a la imagen publicitaria capitalista, sus esfuerzos por hacer un arte 

acorde con su tiempo, su ideología progresista y su fondo utopista. Sin embargo a finales de 1970, 



son las tensiones dentro del grupo N.O. las que dominan el lenguaje de sus miembros. El liderazgo 

de Fernando Millán está siendo discutido y cuestionado a causa de las alianzas que éste comienza a 

tejer con otros jóvenes poetas, ideológicamente antagónicos, asociados a la revista Poliedros, y el 

apoyo económico que éstos son capaces de conseguir para publicar sus propios libros (y los de Millán 

y Campal). La actitud de algunos miembros de N.O. entre ellos Ruiz Solsona, Zabala y Uribe, 

totalmente en contra de que el grupo sea relacionado con la gente de Poliedros, terminarán por 

hacer imposible la convivencia dentro de los N.O. dando al traste con el grupo. 

 

 
 

Comienza un nuevo período para Fernando Millán, que parece sentirse a gusto ante la cálida 

acogida que recibe del grupo Poliedros, encabezado por José María de Montells, y las prometidas 

publicaciones se suceden a partir de entonces.  

 

En paralelo a esta conversión, los viejos manifiestos socializantes son sustituidos por un 

programa básicamente idealista y, en muchos aspectos, reaccionario. La praxis experimental 

termina abocada hacia un puro juego esteticista, en lo que definió Pignatari como la folklorización 

de la vanguardia. Esta transformación se opera como efecto del trabajo desproblematizado que 

convierte a la experimentación en mero instrumento de reproducción de determinados códigos que 

se utilizan en tanto sancionados por la tradición, la creencia o la costumbre; lo que dialécticamente, 

también la niegan como tal vanguardia. 

 

En 1971 el grupo N.O. se disuelve. Zabala, Uribe, Amado Ramón Millán y Ruiz Solsona, 

contactan entonces con Ignacio Gómez de Liaño que había liquidado la Cooperativa... en 1968, y 

deciden dar a luz a un nuevo proyecto, las «Experimenta», exposiciones de poesía visual y concreta 

de las cuales se celebrarán dos, una en 1972 y otra al año siguiente. Tras la primera, Gómez de Liaño 

anuncia la muerte de la poesía visual y concreta. 

 

La crisis dentro de los N.O. lleva a Fernando Millán, a partir de 1971, a intentar asegurarse la 

complicidad, para con sus proyectos, de los escasos rastros de vanguardismo acaecidos en nuestro 

país reivindicando las actitudes surrealistas del movimiento postista (Ory, Labordeta, etc.) o 

intentando integrar a sus propios presupuestos las experiencias particulares de Joan Brossa, Fran-

cisco Pino, Valcárcel Medina, Juan-Eduardo Cirlot, Felipe Boso, Josep Iglesias del Marquet, 

Guillem Viladot, José-Miguel Ullán, José Luis Castillejo, etc.  

 

Pero también, la férrea ortodoxia de la poesía concreta termina por hacer que muchos 

practicantes renuncien a sus posibilidades expresivas: «es una obra fabulosa, pero encerrada en ca-

marillas. Un arte para artistas. Ellos mismos lo producen y lo consumen» dirá Herminio Molero en un 

texto de 1970.  



 

En cualquier caso, lo interesante de estas ambiguas relaciones entre unos y otros es que toda esta 

actividad desarrollada por los más jóvenes servirá, a la larga, para afianzar las trayectorias de los 

más veteranos y proyectar un interés hasta entonces desconocido hacia las creaciones de los autores 

citados, y muy especialmente en los casos de Brossa, Pino o Valcárcel Medina.  

 

 
Moguer 2005. José Luis Mata, Antonio Gómez, Fpv, Nel Amaro, Antonio Orihuela y Antonia Payero. 

 

Entre 1971 y 1975, unos y otros continúan dando a luz nuevos proyectos, exposiciones, textos, 

carteles, libros, etc. Fernando Millán, por ejemplo, se pasea por diferentes puntos de la geografía 

española dando conferencias y exhibiendo un amplio muestrario de trabajos experimentales de 

operadores internacionales, dando lugar a que, prácticamente por donde van pasando (Zaragoza, 

Granada, Burgos, Cádiz, Logroño, Alicante, Ciudad Real, etc.) van dejando la semilla que florece al 

poco en un nuevo grupo de experimentalistas poéticos 

 

… así el caso del Grupo de Cuenca, formado por Carlos de la Rica, Luis Muro, Antonio Gómez 

y Jesús Antonio Rojas, los poetas del entorno de la revista Artesa de Burgos (Antonio L. Bouza, Luis 

Conde, Jaime L. Valdivieso, Martín Abad, etc.), el grupo Base 6 de Salamanca (coordinado por Mari 

Carmen de Celis), el movimiento Liteformista de Soria dirigido por Víctor Pozanco, con su revista 

LIT, el grupo Imago Poética de Logroño integrado por Mariano Casanova, Javier Pérez y Aurelio 

Sainz, o el grupo de Cádiz, Marejada, integrado por Rafael de Cózar, Jesús Fernández Palacios y 

José Ramón Ripoll. Asimismo, sin terminar de configurar grupo alguno, también es necesario 

resaltar las individualidades de los andaluces Francisco Peralto, Pablo del Barco, Juan de Loxa con 

su revista Poesía 70, el vasco José Antonio Arce desde Usurbil, o los catalanes Gustavo Vega, Santi 

Pau, J. M. Figueres, Jordi Vallés, etc. y en la misma medida el fenómeno experimental se deja sentir 

en artículos, periódicos y revistas que se hacen eco de estas producciones (El Urogallo, Artesa, Arbor, 

Cuadernos Hispanoamericanos, Avanzada, Poesía Hispánica, etcétera). 

 

1975 iba a suponer para las prácticas experimentales un gran año gracias a la antología La 

escritura en libertad que Fernando Millán y Jesús García Sánchez acababan de editar en Alianza 

Tres sobre la poesía experimental. Lejos ya de las intenciones programáticas inaugurales, en su 

prólogo, los autores abogan por la intención totalizadora de la poesía y su capacidad para integrar 

otros géneros. 

 



Pero a partir de aquí lo que encontramos será la progresiva extinción de la euforia inicial por las 

prácticas poético-experimentales en muchos de sus operadores y la proyección de aquellos que no 

ardieron en la animación y el optimismo primero, como son los casos de Joan Brossa, José Luis 

Castillejo, Viladot, Pino, Valcárcel Medina, Ullán, Scala, etc.  

 

Entre 1976 y 1982 nos encontramos ante la expansión y relativa normalización de las propuestas 

visuales-experimentales en España. Madrid, centro neurálgico de la actividad poético experimental 

de los primeros años setenta cede su lugar a la periferia, donde las conferencias, artículos en 

revistas, periódicos y exposiciones se multiplican (Barcelona, Granollers, Santander, Palma de 

Mallorca, Cádiz, Sevilla, Málaga, Segovia, Bilbao, Girona, Mérida, Zafra, Montijo, Vilafranca del 

Penedés, Manresa, Mataró, Sabadell, Reus, Palma del Río, Cadaqués, Avilés, Martorell, Lérida, 

Valencia, etc.) mientras, en parte, también asistimos a la institucionalización de determinados 

practicantes, caso de Joan Brossa en Cataluña, que conocerá, desde finales de los setenta, el 

lanzamiento, hasta entonces insólito, de un poeta visual a las cimas del éxito público y el 

reconocimiento tanto del mercado del arte como del mundo literario. 

 

La poesía visual entra en estos años, aunque muy tímidamente, en la Universidad y en los 

museos (Vostell-Malpartida de Cáceres, Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, Museo de 

Mataró, Fundación Miró, etc.), y nuevos nombres se van incorporando a la nómina poético-

experimental, caso de Bartolomé Ferrando, David Pérez y Rosa Sanz (que formarán el grupo Texto 

Poético) J. M. Calleja, J. A. Sarmiento, Ángel Cosmos, J. J. Espinosa, José Manuel de la Pezuela, 

Xavier Canals, Gustavo Vega, Jordi Vallés, el Atelier Bonanova, Francisco Peralto, Ángel Sánchez, 

Corpá, etc. ellos serán los grandes alentadores, durante la década siguiente, de la poesía visual. 

 

En 1981, en su número once, la prestigiosa revista POESÍA, editada por el Ministerio de 

Cultura, recoge un estudio de Felipe Boso y una selección que éste hace de 22 autores, intentando 

conciliar a los integrantes de la vanguardia de finales de los sesenta y principios de los setenta con los 

recién llegados como J. M. Calleja, etc. Los talleres sobre experimentación poética se suceden, sobre 

todo en Cataluña, de la mano de Gustavo Vega, Jordi Vallés, Ramón Salvó, etc.  

 

Curiosamente, analizadas las creaciones de los nuevos y viejos activistas, es fácil observar que 

las opciones formales no han variado desde los comienzos del fenómeno hasta nuestros días. Lo 

único que han desaparecido han sido los discursos programáticos iniciales. No quiere decir esto que 

los poetas visuales carezcan de una poética, pero cuando ésta se enuncia, en la mayoría de los casos, 

los vemos caer en contradicciones flagrantes en relación a lo que se quiere, aún hoy, como una 

opción radicalmente enfrentada, siquiera, a la norma literaria. Pareciera así que, a estas alturas, de 

la poesía visual sólo nos quedara ya un discurso estético.  

 

En 1983 lo que parecía cada vez más una práctica relativamente encauzada hacia su aparición y 

control en determinados medios (periódicos, revistas más o menos institucionales, exposiciones en 

galerías privadas y salas públicas, museos, etc.), normalizada alrededor de unas formas de hacer y 

una nómina de nombres más o menos constante, se desborda ante un fenómeno nuevo: el fanzine; 

que, para muchos, tiene bastante que ver con el ambiente de libertad de expresión y facilidad de 

difusión que las publicaciones marginales o alternativas empezaron a ofrecer, sobre todo tras la 

victoria electoral del PSOE en 1982. Entonces hacer prensa marginal dejó de ser un delito y se 

convirtió en un medio de dar expresión a quienes se encontraron, a partir de 1975, bajo la nueva 

dictadura de la publicidad y el mercado. 

 

 

De la galería al zine,  

la recuperación de algunos modos de vanguardia: 

 

A partir de 1983 la fotocopia se convierte en la principal arma faneditora, sustituyendo el 

ciclostil o la vietnamita. Estamos en las puertas de las que van a ser, durante los noventa, las nuevas 



formas de producción cultural, centradas en la construcción de sus propias estructuras, espacios y 

publicaciones y las nuevas formas de producción de sentido, superando la escisión arte/vida. 

 

Así nace, en 1984, Piedra Lunar (Toledo), dirigida por el poeta experimental Corpá, una revista 

ensamblada con forma de carpeta y obra original en su interior, que aglutinó entre 1984 y 1995, 

fecha del último número editado, los más importantes poetas visuales y experimentales. 

 

También ese mismo año aparecen las Hojas de Alcandoria, un zine ideado y coordinado por 

Antonio Gómez desde Mérida, con encartes, objetos pegados, etc. para la difusión de la poesía ex-

perimental. Se editaron 28 números, a 500 ejemplares cada vez. 

 

 
 

El fanzine abrió así unas expectativas de creación y producción experimentales hasta entonces 

desconocidas, pero seguía planteando el problema de su difusión más allá del círculo que lo 

producía.  

 

Habrá que esperar hasta finales de los años ochenta para que sean las prácticas mailartísticas las 

que den el definitivo espaldarazo a los mismos. Ahora, gracias a esta filosofía del intercambio 

creativo, inherente a su práctica, y lo económico de la difusión postal a través del organismo de 

Correos, el fanzine de poesía visual y experimental encuentra un eco y una proyección geográfica 

hasta entonces inaudita.  

 

La creación poético-visual encuentra en el fanzine y el medio postal unos soportes nuevos, por 

primera vez ajenos y alejados de la tradición y la pared de la sala de exposiciones. Todo parece 

poder convertirse en un contenedor de poesía y la difusión de estas producciones comienza a 

realizarse por cauces no frecuentados por otras poéticas, tales como tarjetas postales, cajas, botellas, 

latas, y objetos diversos que son enviados por correo a suscriptores, amigos, artistas, desconocidos, 

etc. 

 

En medio de la euforia, el círculo de los entendidos y los mandarinatos estalla hecho añicos. Por 

muy poco dinero cualquier interesado se convierte en editor alternativo y promotor de poesía visual 

sin tener que pedir permiso. Muy pocos poetas se resistieron a su utilización y a su participación más 

o menos activa en los que poco a poco, irían saliendo a la luz como Veneno, P.O.E.M.A.S., Crecida, 

La Factoría Valenciana, Píntalo de Verde, Full, Infrutescencia, Menú, Texturas, Fuera de Banda, 

INIA Kelma, Grafe Koine, Delta Nueve, Sense Titol, s/t LIBRO OBJETO, Carpetas del Paraíso, la voz 

de mi madre, Yanyau, Sírvase ud. mismo, sing’zine, Aire, Ídem, Amano, Sociedad Limitada, Sonetos 

Alternativos, Turangalía, Visual, Ni arte Ni parte, Enderezo, Phayum, Vértex, Experimenta, Señales de 



Humo, K’psula, Ala de mosca, Lletra minúscula, Kastelló, Álamo, La + Bella, Lalata, left, Pliegos 

Poéticos, Lunas Rojas, La vaca de muchos colores, Correspondances, El tejedor de palabras, etc.  

 

…y con ellos, la incorporación de nuevos nombres, la mayoría todavía en activo, en la nómina de 

los practicantes de poesía visual experimental como Julián Alonso, Nel Amaro, José Luis Campal, 

Antonio Orihuela, Rafael Marín, César Reglero, Pedro Gonzalves, Luis Navarro, Xavier Sabater, 

Ibirico, Juan López de Ael, Molero Prior, Juan Orozco Ocaña, Joaquín Gómez, Ferrán Fernández, 

Rodolfo Franco, Raül Gálvez, Sergi Quiñonero, Josep Sou, Manuel Bermúdez, Benito del Pliego, 

Juan Manuel Barrado, Tartarugo, José Blanco, José-Carlos Beltrán, J. Seafree, J. Ricart, Diego J. 

González, Fidel Vidal, etc. 

 

 
Yolanda Pérez Herrera, Pere Sousa, Julián Alonso 

 

La aparición en la escena experimental de las poetas Ángela Serna, Carmen Peralto, Yolanda 

Pérez Herreras, Nieves Salvador, María Jesús Montía, Belén Juárez, Almudena Mora, etc. en los 

primeros noventa, viene a significar la normalización de la presencia de las mujeres a unas prácticas 

de las que, hasta entonces y en España, habían estado ausentes, salvo las esporádicas intervenciones 

de Mary Carmen de Celis, Elena Asíns, Concha Jerez y alguna otra en los años sesenta-setenta.  

 

Toda esta actividad se acelera en 1994 a causa de la aparición en la escena alternativa de tres 

fanzines: 

–P.O. Box editado desde Barcelona, gracias a Pere Sousa, y que se convertirá en un zine esencial 

para establecer un puente de diálogo y debates de actualidad relacionados con la performance, la 

disolución de la autoría, las personalidades múltiples, derechos de propiedad, plagiarismo, 

apropiacionismo, situacionismo, o la huelga de arte. Recogió obra de los activistas más interesantes 

del momento, tradujo textos, dio cuenta de la actividad experimental dentro y fuera del Estado, 

comentando exposiciones, reproduciendo textos teóricos, etc. además, sorprendía a todos con sus 

magníficas portadas que llevaban siempre un objeto adherido. Dejará de publicarse a finales de los 

noventa. También fue un puntual difusor de convocatorias de Mail Art y digno homenajeador a ar-

tistas como Ray Johnson, Guillermo Deisler, Clemente Padín, etc.  

 

–A.M.A.E. (Spanish Mail-Art Association. A.M.A.E. Asociación Mail-Artistas Españoles). Surgió 

en 1995 en Madrid, gracias a la tenacidad y el esfuerzo de Ibirico, con el objetivo de conectar a toda 

la comunidad mailartística. Una auténtica joyita fuertemente influenciada por la estética dadaísta. 

 

–Amano, del colectivo Industrias Mikuerpo, encabezado por Luis Navarro, también en Madrid, 

y enfocado a la producción y difusión de material antagónico, debates teóricos, modos alternativos 

de acción y participación, arte postal y poesía visual. También se distribuía utilizando la red de arte 

correo.  

 



P.O. Box, A.M.A.E. y Amano, ejercerán un papel dinamizador y agitador de estas propuestas a lo 

largo de toda la segunda mitad de los noventa.  

 

La importancia de A.M.A.E., P.O. Box y Amano no residía en sus características técnicas, su 

formato y nada por el estilo, eran, en todos estos sentidos de lo más sencillas, estructurándose 

alrededor de DIN A4 doblados y grapados en fotocopia, aunque algunas de las portadas llegaron a 

incluir sellos de goma, objetos y collages. Su grandeza estaba en difundir y extender la comunidad 

mailartística con el conjunto de convocatorias que, a nivel mundial, se celebraran mensualmente. 

Todo esto las convertía en unos zines absolutamente deseados y esperados, imprescindibles, para 

participar en estos eventos y trabajar en la creación experimental desde esta perspectiva mun-

dializada, horizontal y abierta.  

 



 
 

Su desaparición a finales de los noventa, a medida que se extendía la cultura informática y el 

acceso a Internet, y subían desorbitadamente las tasas de Correos, supuso también un grave 

quebranto para la continuidad de los intercambios que favorecían. Por poner un ejemplo, a finales 

de los noventa, las convocatorias habían pasado de unas treinta al mes a una, y la información sobre 

convocatorias había pasado a ser desde reiterativa (te llega por varios canales a la vez) hasta pasar 

desapercibida.  



 

Poco después de la desaparición de estos tres zines, la hoja informativa BOEK 861, un DIN A3 

doble, editada desde Tarragona por César Reglero, y que lleva publicadas más de cien entregas, 

intentaba llenar este vacío, aunque hasta su transformación en página web fue incapaz de revitalizar 

la red de artistas, debates y proyectos mailartísticos que existía en los noventa y que se presentan, a 

la altura de los primeros años del nuevo milenio, con renovado vigor aunque, en la misma medida, 

también viradas hacia los soportes virtuales. 

Pero mientras llega Internet a la casa de los poetas y el correo se pone imposible, transcurre la 

segunda mitad de los noventa, que constituye una de las épocas doradas de la experimentación 

poética en España. Brossa es elegido para representar a España en la Bienal de Venecia en 1997, 

Antonio Gómez expone en ARCO de la mano de la galería Fernando Serrano de Moguer, se editan y 

reseñan libros en proporciones antes nunca conocidas, los suplementos de los periódicos recogen la 

vitalidad de la poesía visual española, los fanzines se multiplican, las exposiciones se suceden a lo 

largo de toda la geografía. Estudios, tesis y tesinas sobre el fenómeno experimental comienzan a 

escribirse, se imparten talleres en diferentes ámbitos de la enseñanza, tanto universitaria como de 

grados inferiores, vuelven a aparecer antologías de poetas visuales, viejos practicantes inactivos 

como José Luis Castillejo, José María de Montells, Alfonso López Gradolí o Fernando Millán se 

ponen las pilas, reapareciendo tras largos años de silencio y, por último, hasta la TV pública le 

dedica su atención, con noticieros y hasta algún programa centrado en la obra de Joan Brossa, Gus-

tavo Vega o Antonio Gómez que parecen así certificar la integración y completa normalización de la 

poesía visual entre las prácticas artísticas y su neutralización iconográfica en el espectáculo y lo 

masivo.  

 

No deja de ser paradójico que, lo que consiguió extenderse como unos modos de hacer 

antagonistas, vuelve a ser neutralizado y deglutido por el mercado.  

 

Con todo, podemos afirmar que en los últimos años el panorama de la poesía visual ha cambiado 

notablemente. Las prácticas fancinerosas, marginales y alternativas en las que la poesía visual 

encontró pleno desarrollo en los noventa, han ido, poco a poco, desapareciendo, integrándose en los 

nuevos formatos virtuales y, sobre todo, siendo asimiladas por el espectáculo y el mercado, hasta tal 

punto, que incluso puede detectarse una cierta demanda social de estas producciones.  

 

 

A modo de conclusión:  

de trastornar códigos a construir situaciones. 

 

Concluimos estas notas apresuradas subrayando la idea de que el trabajo sobre la poesía visual y 

experimental en España, a pesar de las abundantes hagiografías sobre el tema, no puede ser inscrito 

dentro de un movimiento de vanguardia. Aquí llegan los ecos de un seísmo al que nuestro país fue 

ajeno, llegan las sombras difuminadas de un trabajo creativo absolutamente revulsivo que hace 

tambalear los cimientos del arte occidental pero que sucede lejos de nuestras fronteras y que, aquí, 

cuando llega, no puede imponerse más que como una confusa moda basada en la alteración de los 

códigos (lingüísticos, sintácticos) y el campo semántico. A pesar de toda la mitografía desarrollada 

por sus protagonistas, ni siquiera se inquietó a la norma literaria, mucho menos preocupó a las 

fuerzas del régimen que, en cuanto percibió la falta de contenido subversivo que mostraban las 

herramientas poético visuales en manos de sus practicantes, no dudó en apoyar y promocionar sus 

exhibiciones públicas. 

 

Bien es verdad que el espectro de la vanguardia, unido al resto de los fantasmas que recorrían 

Europa en aquellos años, podría haber vuelto a encarnarse aquí, porque la situación histórica daba 

argumentos para ello, pero todo esto fue desperdiciado por casi todos, más dedicados a copiar lo que 

venía de fuera con mejor o peor intuición, o a profundizar en el intimismo de sus propios mundos 

personales. La realidad estaba en el poema, no en la calle. Su confluencia en proyectos y grupos tiene 

más que ver con la moda, con la expulsión del parnaso oficial, con la necesidad de intercambio y 



participación, que con una idea de cambio y transformación profunda de la creación y de la vida 

social. El conservadurismo ideológico y la imitación formal de lo sancionado por la historiografía 

constituyen los dos referentes claves de la producción de la mayoría de los poetas visuales y desde 

esos referentes es, desde luego, imposible pensar en estar participando en un movimiento de 

vanguardia.  

 

 
 

Tan sólo en los noventa, gracias al formato mail art y la extensión del fanzine como soporte, 

cabría hablar de unas actitudes de vanguardia, de algunos modos de hacer característicos de la 

vanguardia, de un comportamiento que parece alejado del sistema de las artes, basado en el 

intercambio creativo, una producción enfocada a la reciprocidad y la gratuidad, una actitud 

generosa para con los recién llegados y una complicidad general sobre lo que significa saberse 

marginales, alternativos e independientes y además, estar orgulloso de ello. Tampoco entonces la 

creación poético experimental se libró de los defectos endémicos ya comentados (la constante 

seducción de lo institucional, la galería, el mercado, la ideología de la imagen burguesa, etc.), pero 

también supo sobrevivir a pesar de ellos. 

 

Cerradas hoy muchas de las expectativas surgidas de la escena alternativa, muy pocos son los 

que continúan adheridos a unas posiciones contrahegemónicas o antagonistas y, en justicia, la crítica 

ha sabido reconocerlos en esta actitud. Serían los casos de Antonio Gómez, César Reglero, Nel 

Amaro, Raül Gálvez o Francisco Peralto, quienes, para colmo, en el amplio espectro creativo en el 

que se mueven, tampoco se dejan encorsetar en la especificidad de la poesía visual, a pesar de 

practicarla. Ellos representarían la única cara que me parece posible para un hacer que se quisiera 

vanguardia, probablemente un hacer, el de ellos, que ni siquiera se plantea en su trabajo cotidiano 

como tal cosa, pero que, qué duda cabe, se inscribe en ese intento desesperado por afirmar una 

posibilidad de mundo, una voluntad de transformación que se manifiesta en esa constante búsqueda 

de fallas y grietas en el sistema por las que colarse y donde trabajar, animando a otros a este mismo 

trabajo, en agrandar lo que se pretende sea quebrado inevitablemente para hacer posible un futuro 

socialmente significante para todos.  

 

Así como la entendemos, la poesía no tendría historia sino sólo presente. No tendría norma sino 

aspecto polimórfico. No sería un fósil que contemplar o imitar sino un campo de acción donde vivir.  

 

 Antonio Orihuela. 

 Lago de Proserpina, 17 de febrero de 2007. 



 

 


