
 
 

CONVERSACIONES SOBRE 
POESIA VISUAL-EXPERIMENTAL 
CON Roberto farona 
 

 
Roberto Farona en su visita a Agramunt (Lleida) para visitar la 
 “Fundación Guillem Viladot Lo Pardal”. La fotografia está tomada frente a la Farmacia Viladot 
que regento el poeta. 
 
OFRECEMOS  AQUÍ UN ESTRACTO DE AQUELLAS CONVERSACIONES QUE SE 
CELEBRARON EN EL 2005 Y QUE POSTERIORMENTE SE PROLONGARON DURANTE 
AÑOS  CON MOTIVO DE LAS VISITAS QUE FARONA HA REALIZADO A TARRAGONA 
CON MOTIVO DE LAS JORNADAS DE POESIA VISUAL GASTRONOMICAS DE CAL JEP Y 
QUE, ENTRE OTRAS COSAS, CONCLUYERON CON LA CREACIÓN DEL COLECTIVO 
LABCROM DI SOL 
 
 

1 B861/ El inicio de la Poesía Experimental en España, tal y como se conoce 
actualmente, debemos situarlo en la década de los sesenta, en aquellos 
tiempos, tres grupos centraron las atención del mundo de la cultura por sus 
planteamiento rupturistas y su intento de eliminar lo establecido y partir de 



cero. Estamos hablando del Colectivo “Problemática 63”, “Grupo N.O”. y 
la “Cooperativa de Producción Artística y Artesanal”. ¿Nos podrías decir el 
año de su constitución, duración y quienes fueron los creadores de estos 
colectivos, así como sus componentes más destacados? ¿Cuáles fueron los 
motivos de su disolución? ¿Cuáles fueron sus obras más importantes? 

 
 
En primer lugar el grupo punta de lanza que abrió el camino para la Poesía 
Experimental en España fue el constituido alrededor de Julio Campal en 1962, 
Problemática 63, alrededor de las Juventudes Musicales, en Madrid,  al que se 
adhirieron poetas como Millán, López de Liaño y Uribe. Grupo más adelante en el que 
surge un cisma por divergencias ideológicas, del que sale en 1966 la Cooperativa de 
Producciones Artísticas comandado por Ignacio Gómez de Liaño, que aparece en 
sociedad con una muestra titulada ROTOR en 1968, tras la cual fenece el grupo. Aquel 
mismo año, 1968, tras la muerte de Campal, se constituye el Grupo N.O. con los 
mismos miembros del grupo anterior bajo otro nombre: Fernando Millán,  Uribe, Juan 
Carlos Aberasturi, Jokín Díez y Jesús García Sánchez (los firmantes del manifiesto 
fundacional)  nómina inicial al que se adhieren nuevos miembros luego, y que acaba 
desintegrándose por diversas divergencias entre sus autores de corte ético o político 
alrededor del año 1972.. 
 

 
Montserrat Felip, viuda de Guillem Viladot recibe por parte de Labcrom di Sol el cuadernillo 
homenaje que le dedico este colectivo. 
 
 
 



2 Se dice que los futuristas fueron la semilla de la poesía visual y muy 
especialmente del poema-objeto. ¿Es casual que entonces fueran acusados 
de fascistas y que muchos años después el Grupo N.O. sufriera las mismas 
acusaciones? En cualquier caso, ¿no resulta llamativo que todos ellos 
pretendan desmarcarse de toda ideología política para que, finalmente, 
sufran acusaciones tan contundentes? 

 
Personalmente pienso que la poesía visual (en el sentido que hoy le damos) nace con los 
futuristas, pues ellos tienen exploran la  dimensión plástica del signo. El poema-objeto 
aunque se alimenta de algunas formas del futurismo, cómo no, por ejemplo, de sus 
esculturas móviles, tiene su basamento teórico en el surrealismo, en el poème trouvé de 
raigambre surrealista (recordemos la fontana de Marcel Duchamp, considerado el 
primer poema-objeto). Pero que de ahí y por eso se llegue al fascismo es desquiciado. El 
futurismo fue asociado por el fascismo, esto es verdad (y esto causa mucha controversia 
entre algunos investigadores) pero se debe a dos motivos: la amistad y reconocimiento 
que el propio Marinetti confesaba al Duce, y ciertos privilegios que éste le concedió 
pero esta admiración no tiene consecuencias estéticas, si bien (y este es el segundo 
motivo) en el manifiesto se alude a la violencia, hay que entenderla más bien un recurso 
para “epatar al burgués”, una cierta estridencia propia de las vanguardias, de este modo 
nosotros podemos darnos cuenta de que la violencia de Marinetti no nace de ese 
fascismo con que  él políticamente se identifica (aunque compartía el clima de violencia 
de aquellos tiempos pre-fascistas en Europa) sino que la violencia nace de reaccionar 
contra la tradición literaria que le precedía, aquel modernismo ya caduco, comandado 
por Gabriele D’Anunzzio, así que frente al decadentismo el amaneramiento y lo 
crepuscular, Marinetti responde con la velocidad, la máquina y la pirueta elementos del 
hombre nuevo que intuye. Esta es la realidad.  Pero esa violencia la han asociado al 
fascismo por la vinculación de Marinetti con Mussolini ya que el movimiento per se no 
se postula en su favor y, de hecho, muchos futuristas estaban en las filas de la izquierda. 
 
Decir que el grupo NO pasa por una situación análoga me parece desproporcionado 
porque sus roces son de otra naturaleza, son roces personales que culminan con su 
disolución, las diversas posturas que se toman ante el episodio de Montell ya aludido, es 
un capítulo aparte que no atañe a una actitud de grupo, posturas unas y otras tan 
discutibles como queramos y, por supuesto, el grupo NO se desarrolla en circunstancias 
sociales y culturales diversas a las del futurismo.  
 
 

3 ¿Se podría decir que el Colectivo “Texto Poético”, a cuya cabeza estaba 
Bertomeu Ferrando,  fue el relevo natural de los tres colectivos 
anteriormente mencionados. 

 
Sí, por qué no, pero anteriormente desde los primeros 70 se habían constituido diversos 
grupos por toda la geografía peninsular, de entre los principales, hay tres: el primero en 
Cuenca alrededor de Carlos de la Rica, que editan una colección llamada Toro de Barro, 
y el segundo, en 1970, el grupo Artesa de Burgos liderado por Antonio Leandro Bouza, 
que editan la revista del mismo nombre y que, como el grupo de Cuenca, realizan una 
antología de grupo. Y por último (pero no el último) el grupo Marejada de Cádiz, 
constituido mediados los 70, y dirigido por Jesús Fdez. Palacio y Rafael de Cózar. Hay 
muchos más, como el salmantino Grupo Base 6, “Imago poética” en Logroño, etc. 
 



 
Bertomeu Ferrando y Claudio Jaccarino en el Simposium de Arte Contemporáneo SIVIERA / Verbania 
(Italia) 
 

4 ¿Dónde habría que situar la figura de Oteiza en esta visión panorámica de 
la PE? 

 
Oteiza era el director de la Galería Grises de Bilbao. Él encarga en 1965 el cuidado de la 
primera exposición de poesía visual (una colectiva internacional) a Julio Campal,   y en 
esta situación coincide con Uribe, quien le ayuda en el proyecto, según relata Fernando 
Millán, Uribe le presenta a Pierre Garnier, impulsor del espacialismo francés, quien le 
pone en contacto con la atmósfera de vanguardia europea e inmediatamente se divulga 
así en España la poesía experimental. 
 

5 ¿Nos podrías contar algo sobre las “Experimentas” de Zabala y Liaño? 
 
Consistían en muestras colectivas de arte en la línea de los festivales de arte, de carácter 
anual, que pretendían servir de plataforma de difusión, información y creación. Sólo se 
realizaron 2 ediciones, en 1970 y 1971. 
 
 

6 ¿Por qué consideras que tuvo tanta importancia la selección realizada por 
Millán  en “Escritura en Libertad” 

 
Porque, sencillamente, era la primera antología internacional que se realizaba desde 
España con antólogos españoles y que, de alguna manera, constata el conocimiento y las 
conexiones que se tenían con el exterior. Esto aparte, la antología tiene una abundante y 
variada documentación y supone una excelente guía para todo aquel que quiera iniciarse 
en la poesía experimental, y con el pasar del tiempo ha quedado como referencia o hito. 
 

7 Para ti, ¿Cuáles son las ediciones de PE mejor documentadas? 



 
Habría que marcar dos épocas en la historia de la crítica (digamos) de la poesía 
experimental en España, separadas antes y después por la aparición del ensayo de Cózar 
“Poesía e imagen” en 1991. 
 

 
Rafael de Cózar, tratando de olvidar que la edición teórica más importante de poesía visual en 
España no ha podido ser reeditada ni ampliada a pesar de estar agotada la edición y tener 
preparada la ampliación hasta el 2007. 
 
 Sin duda, su publicación impulsa y consolida la crítica de la poesía experimental. 
Anteriormente a este libro, podíamos encontrar alguna antología (como la 
imprescindible de Millán o la de Bouza Odología poética) pero la crítica 
fundamentalmente se hacía a través de artículos en revistas, a partir del ensayo de Cózar  
la cosa cambia, se le presta una mayor atención a esta corriente, aparecen nuevas 
revistas (el soporte digital contribuye a ello) de todo tipo y nuevos críticos.  Junto a 
buen número de artículos aparecen también rigurosos estudios en formato libro. Sucede 
que aún es escasa la documentación española con respecto a otros países como Italia o 
Bélgica (por ejemplo) y esto hace que se salude un nuevo estudio o antología 
ensalzando unas virtudes que muchas veces no tienen, esa es la verdad.  
 
Hay antologías muy dignas por su información, como las hechas por José Antonio 
Sarmiento (de tono historicista muy oportuno): La otra escritura (1991) y las de José 
Carlos Beltrán: Phayum poéticas visuales (2001)  
 
 



 
José-Carlos Beltrán trató por todos los medios de revitalizar el mundo de la Poesía Visual con 
infinidad de artículos y ediciones 
 
y destacaría como autores muy eficientes y serios al infatigable Fernando Millán, que 
entre varios artículos importantes publica en 1999 Vanguardias y vanguardismos frente 
al siglo XXI  (una conversación-ensayo con Chema de Francisco valiosísima), Felipe 
Muriel: La poesía visual en España (1998, que luego trata más ampliamente de poesía 
experimental pero con ese título es más comercializable entre el gran público), 
Fernández Serrato, Cómo se lee un poema visual (2003) es un texto teórico muy 
interesante aunque de incómoda lectura por su tono académico (fue su tesis doctoral), 
Antonio Orihuela coordinando muestras y escribiendo artículos en los que reflexiona 
siempre sobre la estética de estas manifestaciones, y ahora vienen despuntando una serie 
de jóvenes autores como Blanca Millán, con su libro Eñe (2000), cuidadoso trabajo 
sobre semiótica aplicada muy ameno y revelador y a  Laura López Fernández, que ha 
publicado diversos artículos muy completos. Esto por citar sólo a los españoles, claro 
está. 
 
 

OTRO ENCUENTRO 
 

1 B861 plantean serias dudas sobre el verdadero introductor de la PE en 
España, con independencia de que sea Brasil o Alemania los países 
exportadores,  se discute si la introducción corresponde a Julio Campal o a 
Enrique Uribe. ¿Cuál es tú planteamiento? 

 
Ocurrió exactamente igual a principios de siglo con el creacionismo: que reclamaban la 
paternidad al mismo tiempo Gerardo Diego, Huidobro, pero fue Reverdy el inspirador. 
Mi planteamiento es muy sencillo, antes y a la vista de la documentación. Desde un 
punto de vista de la crítica literaria (y esto lo hemos dicho anteriormente con otras 
palabras) el valor de la sucesión es el que respalda un determinado hallazgo individual. 
Es decir, surge una manifestación cualquiera (por ejemplo, el creacionismo) y ha de 
haber después otra manifestación análoga que responda a ese modelo para decir: he aquí 
una corriente o una línea de creación. En el caso que nos ocupa, es cierto que Uribe fue 
el primero en publicar un poema concreto en el Times (año 1963)  pero esto no está en 
el ámbito hispano siquiera, y sería Campal quien aglutinara  todos los esfuerzos 
vanguardistas españoles de la época.  
 



Fernando Millán en Olerti Etxea, en 
co a, mpañía de (izqu-dcha) F Alised
J López de Ael, A Serna y María A. 

A.) Zarauz 2000 
http://www.escaner.cl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mero dato de hemeroteca no sirve en la crítica de arte, se necesita que la semilla 
crezca en campo abonado, es decir, en un ambiente propicio a su desarrollo, y esto es 
más importante que hechos aislados unos de otros.     



 
 
Hasta aquí los retazos de conversación que tenemos informatizados, pero estas conversaciones 
deben continuar y puntualmente les ofreceremos las transcripciones actualizadas. En la foto, César 
reglero hace entrega a Roberto Farona del Buzón de Honor del TDS por su esmerada colaboración. 
 
 
 


