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50 cuestiones para estudiosos de la poesía experimental es un trabajo que parte de 

una entrevista a  Fernando Millán,  fundador del grupo N.O. sobre la Poesía 

Experimental en España realizada por Chema de Francisco Guinea de la 
Universidad Complutense de Madrid en 1997.  Han pasado trece años desde 

aquella entrevista y las cuestiones que nosotros planteamos a partir de esta 

entrevista son abiertas y pueden ser respondidas por cualquier estudioso de estos 

temas, de tal manera que sirvan de base para una puesta al día de temas que nos 

afectan a todos aquellos que nos movemos en estos ámbitos.  

La metodología que hemos seguido ha sido extraer de su contexto aquellas 

respuestas de Fernando Millán que nos han parecido relevantes y de las mismas 

concluir con dos preguntas sobre el tema. Para situar las frases en su contexto, al 

final de este trabajo hemos puesto el enlace en el podrán leer la entrevista 

completa. /CRC 

 

CUESTION: …//… Mi contacto con la poesía es Bécquer con el cual yo me quedo 

totalmente impactado. Para mí ese momento sólo es comparable a mi primera 

experiencia sexual …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Puede  existir una obra libre de influencias? 

- ¿Es el arte una experiencia orgásmica? 

CUESTION: …//… Mi producción literaria, que llega hasta los veinte años, es de 

tipo discursivo, sin embargo, es curioso, porque yo en esa época tenía una relación 

muy intensa con el mundo de la imagen. Conservo un par de álbunes que rellenaba 

con fotografías y textos, muy parecidos a los que hacía Juan Ramón.  

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es natural la evolución de un poeta discursivo hacia lo visual? 



- ¿Se puede ser poeta visual sin saberlo? 

 

CUESTION: …//…en 1964, un grupo de amigos vamos a una conferencia en una 

galería que estaba cerca de la puerta de Alcalá y allí nos encontramos, en un 

coloquio, a Julio Campal y Angel Crespo hablando de poesía concreta brasileña con 

una exposición. Allí Crespo defiende su postura ante esta poesía diciendo que está 

muy bien para los países subdesarrollados, que es una poesía fácil, para iletrados, 

pero que en Europa esa poesía no vale. Campal sostiene lo contrario  

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Fue a partir de la poesía concreta cómo se inicia la poesía visual en España? 

- ¿Existe una poesía para iletrados? 
-  

-  CUESTION: …//… (Julio Campal) … Hay lenguaje, hay experiencia del 

lenguaje, y él te habla de Dada como destrucción pero también como creación, 

aludiendo al tipo de poesía que hacia Tristan Tzara, etc.  

 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Se puede hacer de r la destrucción un acto de creación artística? 

- ¿Existe un arte destructivo? 

...//… CUESTION: …//…(Julio Campal) … Machado es un poeta neoclásico, que 

no innova, que apuesta por lo conocido, Juan Ramón Jiménez, es todo lo 

contrario, él inventa el verso libre en Español 

 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es el acto creativo cuantificable? 

- ¿Cuáles son los parámetros? 

 

-  CUESTION: …//…(Julio Campal)…  te decía que no era cuestión de calidad, 

es decir, que no era mejor una métrica libre que un soneto, no hay mejor ni 

peor. Aquí lo que hay es que el verso libre es el verso de nuestra época, y el 

soneto ya había sido agotado 

… …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Se puede salir el verso de la página? 

- ¿Es posible agotar al soneto? 

 

 PLANTEAMIENTO: …//… el planteamiento vanguardista supone un 

compromiso ético con la voluntad de cambiar la situación. El vanguardista no 



quiere cambiar sólo la literatura, también se propone que ésta participe en el 

cambio de la sociedad. La vanguardia es una forma de desmesura que, con 

unos medios ridículos, quiere nada menos que cambiar todo; la referencia es 

utópica …//… 

 

CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Puede el arte cambiar la sociedad? 

- ¿Puede ser el arte verdaderamente revolucionario? 

PLANTEAMIENTO: …//… No hay vanguardia sin activismo, y eso es lo que 

diferencia a Dada de todos los demás movimientos. Además nosotros acudíamos a los 

medios de comunicación, eso lo teníamos muy claro. La clave de los cambios sociales 

son los medios de comunicación, periódicos, emisoras, etc.; y también los proyectos 

que implican a más gente. …//… 

CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Existe la creación no activa? 

- ¿Son  los medios de comunicación fundamentales para las vanguardias? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… Campal estaba en Juventudes Musicales. Tú ibas 

allí, y acababa de recibir una revista de Alemania, un libro de EEUU, y 

además de enseñártelo, te daba direcciones y te encargaba trabajos para 

colaborar en antologías internacionales …//… 

CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Las redes internacionales son claves para entender la actual evolución de la 

poesía experimental? 

- ¿Qué papel juega el mail art en esta evolución? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//…  Brossa, del cual Campal publicó algunas obras 

en Juventudes Musicales en 1962, en catalán, algo absolutamente impensable 

en un ambiente como el madrileño, muy cerrado y dominado, por un lado, por 



los garcilasistas y la poesía cercana al Régimen, y por otro por los comunistas 

y sociales 

 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿A qué se debe la Importancia de la poesía experimental catalana? 

- ¿Existe una poesía experimental oficial? 

  

PLANTEAMIENTO: …//…Entonces Campal les dice que son el pasado, con un 

discurso continuista, muy bien pensado, en este sentido muy americano, con la 

potencia dialéctica que él tenía. Eso le hacía crearse muchos enemigos, la gente le 

llamaba de todo  …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Hasta que punto hay que saber vender el producto para destacar? 

- ¿Es imposible plantearse un movimiento vanguardista sin desgarros 

interiores? 

  

PLANTEAMIENTO: …//…Es decir, el poeta tradicional hace su poema y dice ahí 

está mi poema, interprételo usted yo no tengo más que decir. Nosotros no, nosotros 

tenemos que interpretar lo de los demás y justificar y explicar nuestro trabajo. Yo en 

esa época desarrollé la teoría del intersticio que venía de Guillermo de Torre, que 

había dicho que él era un poeta intersticial, que se deslizaba y penetraba a todo y se 

dejaba penetrar por todo  …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿El poema visual se explica por si mismo o debe ser explicado? 

- ¿Es la poesía visual la hermanita pobre de las artes? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… en los planteamientos N.O. no hay tanto un 

rechazo de lo discursivo en el sentido de negarlo, sino como crítica a que la 

poesía sólo utilice lo discursivo. Lo hacemos también por una habilidad 

táctica y decimos: ustedes son lo discursivo, nosotros somos todo lo demás. 



 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es posible la convivencia pacífica entre la poesía discursiva y la visual? 

- ¿Existe un marketing específico para la poesía visual? 

PLANTEAMIENTO: …//… A simple vista puede parecer que un poeta puede pasar 

de la poesía discursiva más o menos tradicional o más o menos sintética a hacer 

poesía visual, pero no es cierto. Ese paso es muy costoso. No creo que sea ni mejor ni 

peor pero es otro mundo. El tema del espacio, el tema de la relación de la imagen y la 

palabra, son mundos que tienen otras leyes. Una cosa era lo escrito, otra cosa era lo 

puramente visual, lo semiótico, lo oral y lo sonoro, etc...//…//…CUESTIONES 

PLANTEADAS:  

- ¿Cualquiera puede ser poeta visual? 

- ¿Existen factores comunes entre lo visual y lo discursivo? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… el libro se lo tenía que pagar él (Enrique Uribe) y 

por aquel entonces eso costaba unas siete u ocho mil pesetas. Finalmente lo 

publicamos 

/…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es lícito pagar por ser conocido? 

- ¿Son lícitas las antologías de pago? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… Por otro lado, el grupo N.O. es un grupo juvenil 

porque todos tenemos veintitantos años, y es un grupo que como nunca tuvo 

normas, todo el que quería ser N.O. lo era. Y entonces para nuestra sorpresa 

cuando publicamos los libros se produce una gran reacción. De pronto estamos 

en los periódicos, nos hacen entrevistas y nos llaman de las emisoras de radio. 

Eramos como estrellas de la música pop de la época 

/…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Actualmente tiene la poesía experimental alguna relevancia en los medios de 

comunicación? 

- ¿Es la publicidad la gran difusora de la poesía visual? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//…Mi principio es que yo publico en todo aquel sitio, 

ya sea libro o revista, donde me dejen expresar lo que yo digo, donde no haya 

censura, y si al lado me ponen un artículo de Hitler o de Mussolini no es culpa 

mía, yo no lo puedo impedir 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  



- ¿El poeta debe tener un compromiso social, ético e ideológico? 

- ¿Es lícito publicar en cualquier medio de comunicación si la obra no es 

censurada? 

PLANTEAMIENTO: …//… un número de la revista alemana Akzente con Gómez de 

Liaño, en 1972, donde hay una selección de veintinueve autores experimentales 

españoles.  

 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Puede haber un criterio objetivo en una antología? 

- ¿Tiene algún significado la actual proliferación de antologías de poesía 

visual? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… en España la mayor parte de la gente que 

hemos hecho este tipo de poesía, tenemos el ochenta por ciento de nuestra 

obra inédita, somos como icebergs que andan por ahí flotando, se nos ve la 

punta pero no el resto de nuestra obra 

/…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Siguen siendo las ediciones de PV un producto de consumo interno? 

- ¿Existen elementos para pensar que se está traspasando esta frontera? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… vosotros os pronunciáis en contra de los efectos 

de la sociedad de consumo alentados por la publicidad. Y proponéis utilizar 

los mismos medios, las mismas armas que la publicidad como denuncia y 

para contrarrestar sus excesos. Pero paradójicamente lo que ha pasado es 

justamente lo contrario, la publicidad ha asimilado muchas de las 

conquistas logradas por la poesía experimental, poniéndolas al servicio de 

sus intereses 



…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Esta en la publicidad el futuro del poeta visual profesional? 

- ¿Existe la ética del poema visual publicitario? 

 

PLANTEAMIENTO: …//… un lenguaje global o supranacional para la poesía, 

tomando como modelo las características del mensaje en medios de comunicación, 

y como fin específico, lograr una socialización del arte 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es posible que estemos volviendo a la prehistoria del lenguaje? 

- ¿es cierto que una imagen vale más que mil palabras? 

 

PLANTEAMIENTO: …//… Lo que sí está claro es que los poetas experimentales en 

España, el grupo NO, el grupo de Cuenca, los catalanes, gente de Sevilla, de 

Galicia, formamos un grupo de treinta o cuarenta personas con una serie de 

características coincidentes. Una de ellas es el carácter vanguardista, es decir, 

gente militante, que organiza cosas, que las enseña y tal, que hace poesía visual, 

poesía sonora, cada uno aporta lo que tiene y que todos participamos en un cambio 

de la sociedad 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es propio del poeta experimental ser un activista? 

- ¿Es posible ser individualista y grupal al mismo tiempo? 

  

PLANTEAMIENTO: …//… en un trabajo reciente, cito a 99 poetas que tienen una 

actividad más o menos constante en este momento en España. Esto significa que 

hay una riqueza de la leche. Hay gente que hace performance, poesía visual o 

poesía del lenguaje, etc. Sin embargo es poco conocida y tiene poca repercusión por 

una razón muy simple y es que no tiene un componente vanguardista. Este 

componente aporta por un lado una capacidad agresiva pero también una 

capacidad de organización y una ilusión. Si los 99 poetas que yo he recogido 

estuviéramos todos de acuerdo en hacer algo conjuntamente sería una fuerza 

absolutamente demoledora 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Hay una trayectoria ascendente en la actual trayectoria de la poesía 

experimental, un estancamiento o un manifiesto retroceso? 

- ¿Es imprescindible la provocación para ser tenido en cuenta por la mass 

media? 



 

-  PLANTEAMIENTO: …//… ahora mismo hay en España cinco o seis 

premios de poesía visual, lo cual es inconcebible, y hay cantidad de revistas, 

publicaciones, se hacen libros, festivales y exposiciones, es decir, riqueza 

hay. Falta yo creo una formulación si no teórica, al menos ideológica de lo 

que está sucediendo 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es imprescindible una base teórica para que avance y prospere la poesía 

experimental? 

- ¿Es correcto que los críticos sobre poesía experimental sean los mismos poetas 

experimentales? 

PLANTEAMIENTO: …//… Por otro lado revisar el tema de las relaciones 

interartísticas, que en los ochenta se vuelven a plantear, la integración de pintura 

con la literatura o la poesía con la música. Si esto es algo acabado o habrá que 

volverlo a plantear siempre porque será un problema de experiencia personal 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Están desapareciendo las disciplinas artísticas como entes individuales a la 

búsqueda de un arte total? 

- ¿Podría darse por buena la anotación de Bertolozzi de que el arte no existe 

que lo único que existe es la creatividad? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… Haremos un manifiesto diciendo que si la 

Administración ya se ha convertido en artista y dice lo que es arte o no, 

nosotros también tenemos capacidad de definición sobre lo público  

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Existe erl arte administrativo? 

- ¿Puede ser libre un arte subvencionado? 

 

PLANTEAMIENTO: …//… Yo en los años 81-82, cuando taché La depresión en 

España y Vitalidad coincidió con una autentica depresión propia, que posiblemente 



hubiera requerido un tratamiento psiquiátrico, pero que para cuyo tratamiento 

seguí la experiencia de la tachadura. 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es el arte curativo? 

- ¿Es el artista un sujeto tendente a la inestabilidad? 

  

PLANTEAMIENTO: …//… el trabajo en equipo tiene que tener un límite muy 

claro y es que no pueda haber un sometimiento a normas externas. Sólo ese trabajo 

concreto, en equipo, tiene que tener sus propias normas 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿A qué se debe que en España hayan desaparecidos los colectivos consistentes 

de poesía experimental? 

- ¿Funcionan  mejor los colectivos pensados para acciones concretas y 

limitadas en el tiempo? 

 

 

PLANTEAMIENTO: …//… Sin la existencia de Felipe Boso yo dejé de hacer la 

mayor parte de las cosas que hacía, porque para mí Boso era mi referencia, al que 

yo podía explicar lo que hacía y porque sabía que me entendía y que era mi amigo 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Son las grandes figuras referentes imprescindibles para la evolución 

personal? 

- ¿Hasta qué punto se puede uno desmarcar de lo ya trillado? 

 

PLANTEAMIENTO: …//… En España se ha desarrollado una de las prácticas más 

interesantes y a la que quizá los españoles hayan aportado más, y que es todo el 

tema del poema-objeto y los libros objeto en general.  

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es España líder en la producción del libro objeto de calidad? 

- ¿Existe en España un espacio para el Objeto Imposible? 

  



PLANTEAMIENTO: …//… hay una tendencia en la sociedad y en el mundo del 

arte, típica también de los años ochenta, de renunciar a la técnica, para volver a los 

orígenes 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es la técnica imprescindible en el arte conceptual? 

- ¿Hace falta técnica para desarrollar una buena idea? 

 

-  PLANTEAMIENTO: …//… Además todo el mundo ha entrado en la 

práctica de la acción, lo que es la performance, que es el gran saco en el cual 

todo el mundo participa, que tiene además la ventaja de que es público. No 

existe sin embargo una capacidad crítica sobre eso, no hay ninguna 

capacidad de análisis. Eso en los años ochenta ha desaparecido, nadie 

analiza nada, es algo así como decir que todo el mundo es bueno. Esto es 

algo que iniciamos nosotros en los años sesenta: no hay una forma segura de 

decir que una cosa es mejor que otra, el tema del juicio, los valores, el gusto, 

etc.  

 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Todos podemos ser artistas? 

- ¿Faltan críticos cualificados en el arte actual? 

 

PLANTEAMIENTO: …//… A nosotros en los años sesenta nos llamaban 

marginales, pero nosotros no teníamos una vocación marginal. Cuando es 

marginal es ahora, porque ahora se hacen ediciones de 100 o 200 ejemplares y 

nadie hace caso de ellas 

…//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Tiene sentido un Encuentro de Editores Independientes? 

- ¿Tiene sentido las ediciones de poesía para los propios poetas participantes? 

 



 

PLANTEAMIENTO: …//… yo creo que el artista igual que en el Siglo XVIII 

quería ser útil, yo creo hoy eso puede ser posible. Hacer cosas innovadoras 

artísticamente pero que al mismo tiempo sean útiles y necesarias. Esta es mi idea 

del siglo XXI. 

 …//…CUESTIONES PLANTEADAS:  

- ¿Es imprescindible el arte? 

- ¿Es preciso que el arte tenga una finalidad práctica? 
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