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Si analizamos algunas historias de la historia seguro que al narrar unos mismos hechos 

por distintas personas encontramos contradicciones, hasta el extremo de hacernos dudar 

de lo realmente acaecido. La misma historia vivida según seas protagonista o espectador 

tiene distintas lecturas o interpretaciones. No pretendo con mis notas sentar cátedra 

nada, la experiencia me ha proporcionado dema

comentarios sin pretensiones, es por eso que al escribir estas observaciones personales he 

procurado hacerlo desde un punto de vista totalmente neutral, sin entrar en valora

para eso están los expertos que como humanos también se equivocan, la historia de la 

experimentación poética en España, como todas las historias, está llena de errores y lo que 

es más grave de injusticias. 

 
La década a analizar por haberla vivido in
ejercer de notario y contar lo más relevante a mi entender sin entrar en análisis profundos.
 

 
El fallecimiento de Joan Brossa

galerías, revistas artísticas y ferias prestaran más atención a esta disciplina, salvo este autor, las 
pocas oportunidades que los demás compañeros teníamos de mostrar nuestras obras era en circuitos 
marginales y aunque en algunas ocasiones puntuales 
sus infraestructuras, el resultado de estos esfuerzos apenas trascendía.
 
Por otra parte y quizá más importante en lo que se refiere al cambio de actitud hacia este tipo de 
creación, es que empieza a ser visibl
divulgando desde hacía tiempo en sus aulas. La experimentación poética empieza a ser difundida, en 
muchas ocasiones fuera de temario, dentro de Facultades e Institutos, unas veces tratadas des
punto de vista literario y otras como nuevas tendencias artísticas, algunas Facultades de Filología y 
de Bellas Artes excepcionalmente se hacen eco de nuestras propuestas, esta realidad hoy tiene 
muchos nombres que la hacen posible pero los primeros 
sin duda y esta es una opinión personal: 
Infantes de Miguel, Pablo del Barco y Rafael de Cózar

alumnos suyos repartidos por Institutos y Facultades de toda España.
 
Todo son empeños personales de creadores por el convencimiento de los valores de este tipo de 
manifestación. El mail art no sólo venía cubriendo las necesidades de difusión de nuestras creaciones 
también había dado forma a una red de contactos personales, aunque algo anteriores a esta década, 
creo que es de justicia citar por su importancia estos proyectos, algunos todavía en activo: 

Breve crónica de una década Por Antonio Gómez

De todas las historias de la historia 

sin duda la más triste es la de España, 

porque termina mal. 
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Si analizamos algunas historias de la historia seguro que al narrar unos mismos hechos 

istintas personas encontramos contradicciones, hasta el extremo de hacernos dudar 

de lo realmente acaecido. La misma historia vivida según seas protagonista o espectador 

tiene distintas lecturas o interpretaciones. No pretendo con mis notas sentar cátedra 

nada, la experiencia me ha proporcionado demasiados malos entendidos a simples 

comentarios sin pretensiones, es por eso que al escribir estas observaciones personales he 

procurado hacerlo desde un punto de vista totalmente neutral, sin entrar en valora

para eso están los expertos que como humanos también se equivocan, la historia de la 

experimentación poética en España, como todas las historias, está llena de errores y lo que 

 

La década a analizar por haberla vivido intensamente no me resulta difícil, pero aun así prefiero 
ejercer de notario y contar lo más relevante a mi entender sin entrar en análisis profundos.

2001-2010 

Joan Brossa dos años antes (y toda su obra) había conseguido que el circuit
galerías, revistas artísticas y ferias prestaran más atención a esta disciplina, salvo este autor, las 
pocas oportunidades que los demás compañeros teníamos de mostrar nuestras obras era en circuitos 
marginales y aunque en algunas ocasiones puntuales hubo instituciones que se arriesgaron a ceder 
sus infraestructuras, el resultado de estos esfuerzos apenas trascendía. 

Por otra parte y quizá más importante en lo que se refiere al cambio de actitud hacia este tipo de 
creación, es que empieza a ser visible la labor que poetas practicantes y a su vez docentes llevaban 
divulgando desde hacía tiempo en sus aulas. La experimentación poética empieza a ser difundida, en 
muchas ocasiones fuera de temario, dentro de Facultades e Institutos, unas veces tratadas des
punto de vista literario y otras como nuevas tendencias artísticas, algunas Facultades de Filología y 
de Bellas Artes excepcionalmente se hacen eco de nuestras propuestas, esta realidad hoy tiene 
muchos nombres que la hacen posible pero los primeros y responsables de su transformación fueron 
sin duda y esta es una opinión personal: Bartolomé Ferrando, José Antonio Sarmiento, Víctor 

Infantes de Miguel, Pablo del Barco y Rafael de Cózar, detrás de estos, otros muchos y algunos 
or Institutos y Facultades de toda España. 

Todo son empeños personales de creadores por el convencimiento de los valores de este tipo de 
manifestación. El mail art no sólo venía cubriendo las necesidades de difusión de nuestras creaciones 

do forma a una red de contactos personales, aunque algo anteriores a esta década, 
creo que es de justicia citar por su importancia estos proyectos, algunos todavía en activo: 

Por Antonio Gómez 

 

Si analizamos algunas historias de la historia seguro que al narrar unos mismos hechos 

istintas personas encontramos contradicciones, hasta el extremo de hacernos dudar 

de lo realmente acaecido. La misma historia vivida según seas protagonista o espectador 

tiene distintas lecturas o interpretaciones. No pretendo con mis notas sentar cátedra de 

siados malos entendidos a simples 

comentarios sin pretensiones, es por eso que al escribir estas observaciones personales he 

procurado hacerlo desde un punto de vista totalmente neutral, sin entrar en valoraciones, 

para eso están los expertos que como humanos también se equivocan, la historia de la 

experimentación poética en España, como todas las historias, está llena de errores y lo que 

tensamente no me resulta difícil, pero aun así prefiero 
ejercer de notario y contar lo más relevante a mi entender sin entrar en análisis profundos. 

dos años antes (y toda su obra) había conseguido que el circuito de 
galerías, revistas artísticas y ferias prestaran más atención a esta disciplina, salvo este autor, las 
pocas oportunidades que los demás compañeros teníamos de mostrar nuestras obras era en circuitos 

hubo instituciones que se arriesgaron a ceder 

Por otra parte y quizá más importante en lo que se refiere al cambio de actitud hacia este tipo de 
e la labor que poetas practicantes y a su vez docentes llevaban 

divulgando desde hacía tiempo en sus aulas. La experimentación poética empieza a ser difundida, en 
muchas ocasiones fuera de temario, dentro de Facultades e Institutos, unas veces tratadas desde el 
punto de vista literario y otras como nuevas tendencias artísticas, algunas Facultades de Filología y 
de Bellas Artes excepcionalmente se hacen eco de nuestras propuestas, esta realidad hoy tiene 

y responsables de su transformación fueron 
Bartolomé Ferrando, José Antonio Sarmiento, Víctor 

, detrás de estos, otros muchos y algunos 

Todo son empeños personales de creadores por el convencimiento de los valores de este tipo de 
manifestación. El mail art no sólo venía cubriendo las necesidades de difusión de nuestras creaciones 

do forma a una red de contactos personales, aunque algo anteriores a esta década, 
creo que es de justicia citar por su importancia estos proyectos, algunos todavía en activo: Piedra 



Lunar, Carpetas El Paraíso, P. O. Box, Boek 861, Industrias mikuerpo, Asociación de mail 

artistas españoles, Veneno, Metamorfosis y Píntalo de verde. La red estaba creada, el contacto 
personal existía, las exposiciones, los proyectos y publicaciones surgían con dificultades pero el 
empeño y entusiasmo suplían todos los contratiempos. 
 
Salvo el mimo y cariño que Corona del Sur y los Peralto venían y siguen prestando a estos temas y la 
experiencia casi heroica de Paco Pérez Belda con sus Pliegos de la Visión, la atención de imprentas 
y editoriales siempre ha sido puntual, alguna antología con más o menos acierto y poco más. Sin 
embargo institucionalmente hemos sido atendidos con más criterio, la Universidad de León creó en 
el año 2001 la colección Plástica & Palabra donde se han ido publicando hasta la fecha un total de 15 
títulos y la Diputación Provincial de Badajoz también en el 2001 inició la colección Pintan 
Espadas, colección ya finalizada y que fue numerada con las cartas de la baraja correspondientes al 
palo de espadas, se empezó por el as y se terminó con el rey. También esta institución a creado lo 
colección Veo Veo que publica los poemas visuales realizados por alumnos de los Institutos por donde 
se muestran sus fondos o donde imparte talleres. 
 
Desaparecidos los premios que Rafael Lozano i Bartolozzi organizaba en Vespella de Gaia, hubo 
un vacío que vino a cubrir la Diputación de Badajoz cuyo premio va ya por la décima edición, 
publicando un interesante catálogo en cada una de estas y haciendo una difusión de los poemas 
seleccionados muy interesante, pues recorren los centros de enseñaza y las instituciones donde son 
requeridos, han sido expuestos en varias universidades incluso reclamados por centros portugueses. 
También han surgido los premios Sargantas en Chiva (Valencia) de los cuales se han celebrado ya 
dos ediciones y este mismo año se han convocado el premio Francisco Pino por su Fundación en 
Valladolid y el de Poesía Lo Pardal por la Fundación Guillen Viladot. Los premios son una 
oportunidad para el descubrimiento de nuevos creadores, se da la circunstancia de que la mayoría de 
los premiados en el certamen pacense eran creadores desconocidos y el ser premiado fue acicate para 
replantearse su continuación, entre ellos se encuentran fotógrafos, diseñadores y poetas discursivos. 
 
Muy importante en estos años ha sido la creación del Centro de Poesía Visual de Peñarroya 
Pueblonuevo, el cual ha organizado tres encuentros, reuniendo en ellos a la mayoría de los poetas 
experimentales actuales en activo y publicando las ponencias y conclusiones de cada uno de ellos. 
Estas dos publicaciones junto al Archivo de poesía experimental. Cronología 1964-2006, 
realizado por Antonio Orihuela y publicado por Corona del Sur, son documentos indispensables 
para quien se plantee un estudio serio y riguroso de la experimentación poética durante este tramo 
concreto. Igual de importante es la labor que desarrollan páginas de Internet especializadas como 
Boek 861 que comanda Cesar Reglero y la propia del Centro de Poesía Visual de Peñarroya-

Pueblonuevo, sobre todo en el aspecto de conocimiento y difusión. 
 
Estos diez años han sido mucho más ricos de lo expuesto, pero el límite de espacio no me permite 
comentar libro a libro todos los publicados por mis compañeros, tampoco sus exposiciones (que son 
muchas) ni las revistas que han ido surgiendo, ante el temor de dejar fuera de esta historia a alguno 
de los nombres que forman parte de ella, me he limitado a narrar los hechos y las actividades 
colectivas y si he citado algún nombre o apellido es porque los considero pilares primordiales, no sólo 
para mí, si no también para muchos de los compañeros no citados. 
 
(Mérida, 21 de Julio de 2011). 
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