
Juan Eduardo Cirlot, José Luis Castillejo, Juan Hidalgo, Esther Ferrer, 
Walter Marchetti, Eugen Gomringer, Fernando Millán, Francisco Pino, 
Ignacio Gómez de Liaño, Joan Brossa, Guillem Viladot, Jaime Siles, 
Carlos Edmundo de Ory, Gabriel Celaya, Julián Ríos, Carlos Barral, 
Jesús García Sánchez, Elena Asins, Javier Maderuelo, Esther Tusquets, 
Andrés Sánchez Robayna... son solo algunos de los más de cien poetas, 
editores, escritores, amigos y artistas con los que el poeta, escritor y 
traductor Felipe Boso ( Villarramiel de Campos [Palencia], 1924 
 - Meckenheim [Alemania], 1983) mantuvo correspondencia entre 
1969 y 1983, dando lugar así a un monumental corpus epistolar de 
más de mil cartas, que hoy —gracias a esta edición— se convierte en 
una herramienta historiográfica ineludible para conocer las entrañas 
de la evolución y desarrollo de la escritura experimental en España 
durante la etapa señalada y que, además, sitúa definitivamente a Boso 
como una de las figuras clave en dicho desarrollo. 
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No sabemos mucho de la vida de Felipe Boso, apenas unos datos desperdi-
gados en páginas electrónicas o en unas pocas publicaciones de papel.1 Ni su 
figura ni su obra han sido nunca objeto de un estudio exhaustivo, y lo poco que 
de él conocemos son fundamentalmente escuetas líneas autobiográficas y apuntes 
pergeñados por amigos y familiares que nos han llegado, casi siempre, en forma 
de anécdotas ilustrativas de una personalidad o de unas señaladas pulsiones artís-
ticas e intelectuales. 

Ricardo Bada, otro escritor «exiliado voluntario» en Alemania como el propio 
Felipe Boso, fue uno de los últimos amigos y compañeros en el terreno intelectual 
que en el final de su vida tuvo nuestro autor, y ha sido él quien me ha confirmado 
en una reciente conversación telefónica que dicha ausencia de datos no es resul-
tado de la casualidad, sino que responde a un elemento determinante del propio 
carácter de Boso: su discreción. Sin embargo, me parece lógico ofrecer, a quien se 
acerque a este vasto conjunto documental, al menos unos cuantos datos biográfi-
cos lo más fidedignos posibles que ayuden a caracterizar y contextualizar a quien 
protagoniza esta correspondecia no solo en su condición de emisor-receptor de 
todo el corpus de cartas, sino sobre todo en la de quien establece el «discurso» que 
recorre este espistolario y lo genera e impulsa atendiendo en gran medida a sus 
propios intereses y necesidades. 

En este sentido, la radical escasez de datos planteaba sin duda un serio proble-
ma, por lo que recurrí al ya mencionado Ricardo Bada esperando que pudiera pro-
porcionarme ayuda al respecto. Y no me equivoqué en absoluto con mi suposición. 
A los pocos días de solicitarle la ayuda, me envió por correo electrónico unos folios 
que en su día le había hecho llegar la familia de Boso para que revisara su traduc-
ción al español. El texto en sí es esquemático y bastante breve, apenas unos cuan-
tos folios escritos con letra de generoso tamaño, pero así y todo se ha constituido, 
junto con las páginas que Fernando Millán dedica al poeta en su libro Escritores 
radicales,2 en la viga maestra que sustenta las líneas biográficas que a continuación se 
ofrecen en forma de hitos puntuales de un escenario vital. 

FELIPE BOSO: 

UN «HOMBRE DE LETRAS»

Juan Antonio González Fuentes
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Unas líneas biográficas

En su libro, cuenta Fernando Millán que —según declaración del propio poe-
ta— Boso era el apellido de una de sus abuelas, aunque al parecer existía otra ver-
sión sobre el asunto, la que dejó uno de sus tíos maternos, quien aseguraba que 
Boso había sido el nombre de unas tierras propiedad de la familia.3 Fuese como 
fuese, el caso es que, más o menos a mediados de la década de 1960, cuando 
nuestro protagonista irrumpió en la vida pública como poeta, lo hizo adoptando 
el sonoro nombre de Felipe Boso, dejando así a un lado el suyo verdadero; es 
decir, Felipe Segundo Fernández Alonso, nacido el día 1 de junio de 1924 en un 
pequeño pueblo de curtidores de la provincia de Palencia llamado Villarramiel de 
Campos, siendo el menor de tres hermanos. 

La familia de su padre estuvo dedicada durante varias generaciones al curtido de 
pieles, mientras que la de su madre era una familia acomodada asentada en la ciudad 
de Palencia.4 Apunta Fernando Millán en su mencionado trabajo que cuando Felipe 
Boso tenía 9 años toda la familia marchó a vivir a Santander, donde el padre instaló 
una fábrica de curtidos y donde residieron hasta el final de la Guerra Civil.5 Este es 
un dato que hasta la fecha no he tenido modo de corroborar consultando bibliografía 
y la prensa local del momento, pero quiero que quede aquí constancia de su mención 
por Millán, quien, a mis preguntas, me indicaba en un reciente correo electrónico:

Aparte de los primeros estudios que pudo hacer en su pueblo natal, Villarramiel 
de Campos, los estudios primarios y el comienzo del bachiller los hizo [Felipe 
Boso] en Santander. A esta ciudad se trasladó toda la familia (los padres y los tres 
hijos), porque el padre instaló en esa ciudad una modernísima fábrica de curtidos, 
continuando la tradición familiar, porque en Villarramiel sus padres tenían una 
curtidería. En Castilla hay un refrán que dice: «En Villarramiel el que no es ovejero 
es pellejero y el cura también».

Durante la Guerra civil, la madre se quedó sola en Santander con los tres niños 
y, para comer, Felipe y su hermana cogían un tranvía [sic] que iba a la montaña, y 
allí iban por los pueblos cambiando la grasa que sacaban de los cueros que había en 
el almacén de la fábrica, por huevos, patatas, verduras, judías...

Después de la Guerra se fueron a vivir a Peñaranda de Bracamonte, y Felipe 
ingresó cono alumno interno en el Colegio de los Jesuitas de Valladolid, donde era 
profesor un tío suyo.6

A este respecto, sí hay un dato que confirma la estancia en Santander de la 
familia Boso durante la infancia de Felipe. Me refiero a la mención que hace él 
mismo en una carta fechada el 15 de octubre de 1979 y dirigida a Álvaro Pombo:

 
Querido amigo: Celebro que un santanderino, con apellido tan santanderino 

(aquel aviador Pombo de mis años de niño en Santander) pase, por indiscutible 
razones de calidad poética, a formar parte del proyecto de que le informa cum-
plidamente la circular.7
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Siguiendo el relato proporcionado por Fernando Millán, una vez terminada la 
Guerra Civil, los padres de Felipe Boso se trasladaron con sus hijos a la localidad 
salmantina de Peñaranda de Bracamonte, donde, continuando la tradición fami-
liar, el padre montó y dirigió una fábrica de curtidos. 

El futuro poeta y escritor recibió una educación de corte tradicional, burguesa 
y católica que le dejó huella de por vida, pues siempre fue un hombre profundamen-
te creyente.8 Estudió el bachillerato interno en el Colegio San José de Valladolid,9 
institución educativa en la que su tío, el sacerdote y reconocido historiador Luis 
Fernández Martín (1908-2003),10 fue profesor y prefecto de estudios. Al parecer, 
según ha dejado por escrito su familia, Boso siempre mantuvo una estrecha y con-
tinuada relación personal con su tío historiador. 

La formación universitaria de Boso ofrece algunas lagunas, pues la informa-
ción que he manejado es confusa y a veces contrapuesta. Según mis deducciones, 
fue en torno a 1948, tras el bachillerato y el cumplimiento del servicio militar, 
cuando se licenció en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, ins-
titución donde todo apunta que dio comienzo su interés por la lengua y la cultura 
alemanas. De los años universitarios en Santiago de Compostela, tenemos en 
esta correspondencia una brevísima pero curiosa descripción de Felipe Boso rea-
lizada por su compañero de estudios Francisco Javier de la Colina:

Querido y lejanísimo Felipe: Sin embargo te veo claramente: lo primero, tu 
amplia sonrisa (que se convertía fácilmente en risa franca); lo segundo, tu pelo 
negro, caído a lo Hitler; lo tercero, zapatos negros y puntiagudos, traje gris «ojo de 
perdiz»; cuarto: libro bajo el brazo (¿geografía?, ¿numismática?, ¿Los discursos de 
José Antonio?). Gran movilidad: en la calle, parado en una esquina, o apoyado en 
un pupitre en la biblioteca de la facultad; siempre convocando reunión a tu alrede-
dor, lleno de entusiasmo por todo, y divertido, muy divertido siempre. ¡Un tipo!... 
recuerdo esto y mucho más. Chefa y Felipe, o Felipe y Chefa.

Ahora Emilio me hace llegar tu libro T de trama, y veo —al leerlo— que es tu es-
pejo: detrás de él veo tu risa que empieza en sonrisa, etc. Idéntico a ti. ¡Asombroso! 
Pero yo siempre creí que habías nacido en Peñaranda de Bracamonte, pero veo que 
mi memoria me traicionó (o mejor mi fantasía).11

 
Tras licenciarse en Santiago, realizó estudios de Derecho en Salamanca y de 

Filosofía en Madrid, pero alrededor del año 1950, según indican los apuntes fami-
liares mencionados más arriba, se matriculó en la Facultad de Ciencias Geológicas 
de la por aquel entonces Universidad Central madrileña. Al respecto, es el propio 
Boso quien hace un brevísimo apunte en una de sus cartas a José Ángel Valente da-
tada el 18 de marzo de 1978: 

Aparte conocer sus libros, creo conocerlo a usted personalmente de hace muchos 
años. Debió de ser hacia 1950, en la Facultad de Letras de Madrid, donde yo cursa-
ba entonces, tras haberme licenciado en Historia en Santiago, Filosofía pura. Entre 
mis compañeros de curso había un De la Puente y un Valente (¿sería usted, con gafas 
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Truman y siempre bien peinado?). Solía acercarme a cambiar unas palabras con él en 
el grupo que formábamos. Intuicionalmente yo diría que era usted; pero con seguri-
dad, no lo sé, claro. Deshágame por favor la duda».12

Dos años más tarde, en diciembre de 1952, Boso marchó como becario a la 
Universidad de Bonn, donde profundizó su conocimiento del alemán y estudió di-
versas materias relacionadas con la geografía, la geología y la etnología en el Instituto 
de Geografía bajo la dirección del célebre profesor Carl Troll (1899-1975),13 intro-
ductor del concepto «ecología del paisaje» en el ámbito científico. El geógrafo de la 
Universidad de Cantabria, Alberto Luis Gómez, recuerda lo que fue el fruto de 
esa relación con el profesor Troll: 

[...] la preparación de una importante tesis doctoral [...] en la que, con el ejem-
plo del área de influencia de Peñaranda de Bracamonte, se pretendía realizar una 
contribución al estudio genético-funcional de la población castellano-leonesa […], 
tesis, que por falta de apoyos concretos aquí en España, no pudo finalizarse, pese al 
avanzado estado en el que se encontraba la misma (de lo cual es una buena prueba la 
cita que de ella hace H. Lautensach en su famosa Geografía de España y Portugal ).14

En el referido texto familiar se menciona dicho trabajo y se habla de más de 300 
páginas de una tesis doctoral sobre la repoblación y la evolución social e industrial de 
la comarca de Peñaranda de Bracamonte desde los tiempos de la Reconquista hasta 
la Edad Moderna. 

Todo indica que nuestro autor tenía la intención de regresar a España en el ve-
rano de 1956 y doctorarse. Sin embargo, el plan se vio alterado por una circunstan-
cia personal que no estaba prevista. En los primeros meses de 1955, Boso conoció 
en Bonn a Antje Reumann,15 una estudiante alemana de Derecho proveniente de la 
zona norte del país. Ese mismo año la pareja se casó y tomó la decisión de quedarse 
a vivir en Alemania, donde Reumann terminó sus estudios de leyes, ingresó en la 
carrera judicial y, con el tiempo, llegó a ser una relevante fiscal. El matrimonio tuvo 
una hija (Cristina) y dos hijos varones (Diego y Guillén).

La situación económica y social en la Alemania de posguerra era muy difícil, y 
más para un español que tenía la intención de desarrollar allí una carrera científica, 
propósito que nuestro autor finalmente desechó dadas las dificultades existentes. 
Para contribuir al sostenimiento de su familia, Boso comenzó a trabajar como tra-
ductor, haciéndolo con especial asiduidad para la radio, el gobierno federal y algu-
nas de sus distintas instituciones. Además de competente y muy trabajador, Felipe 
Boso poseía una notable formación cultural, lo que le convirtió en un traductor 
muy apreciado y demandado, un traductor que terminó obteniendo sólidos ingre-
sos profesionales y que, con el tiempo, incluso tuvo que contratar a un secretario 
que le ayudase a sacar adelante la copiosa tarea cotidiana.16

En el año 1974, Boso y su mujer se mudaron a una espaciosa casa junto a un 
bosque en la localidad de Meckenheim,17 pequeña población a unos dieciséis ki-
lómetros de Bonn. Allí vivirán juntos durante casi una década, hasta la prematura 
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muerte de Felipe, acaecida como veremos a principios de 1983. El 1 de febrero de 
1978, Boso sufrió un primer infarto que destruyó parte de su musculatura cardia-
ca.18 Todo parece indicar que la causa principal fue el estrés al que estaba sometido 
debido a su intensa actividad profesional y creativa.19 En aquel tiempo, la mesa 
donde Boso escribía por la noche sus poemas se fue llenando de hojas en las que 
abundaban las reflexiones autógrafas en torno a la muerte. A partir de entonces, 
el escritor intentó cambiar su modo de vida, aunque apenas sí lo logró. Continuó 
trabajando muy duro, y sus característicos buen humor y cordialidad fueron poco 
a poco diluyéndose para mostrarse ya en escasas ocasiones. 

En 1982, Boso dio comienzo a la traducción del libro Cambio de aliento, de 
Paul Celan (Cátedra, Madrid, 1983), poeta con quien había mantenido una cierta 
relación personal en Bonn y al que leía y estudiaba ya desde comienzos de los años 
sesenta.20 En enero de 1983, Boso trabajaba por las noches hasta muy tarde en esa 
traducción con el propósito de enviársela a tiempo a José Miguel Ullán, fundador 
de la colección Poesía/Cátedra, para, así, poder tener lo más pronto posible el libro 
en sus manos. Felipe alcanzó su objetivo a finales del mencionado mes de enero. 
Estaba muy contento con su trabajo, pero también completamente exhausto. En las 
primeras horas de la mañana del día 3 de febrero, y cuando solo contaba 58 años de 
edad, sufrió un segundo y definitivo infarto. En uno de los papeles que había en su 
pupitre había dejado escrito:

Si llega un día
será sin zapatos
golpeando la puerta
con el rayo
que no suena ni brilla
pero hace daño.

Ricardo Bada ha contado ya en otra ocasión la última conversación que man-
tuvo con Felipe Boso. La transcribo a continuación:

El 2 de febrero del 83 le llamé yo, que estaba vertiendo al español un radioteatro 
de Heinrich Böll en el que aparecían numerosas citas de los Evangelios. Felipe era 
cristiano —él diría que cristiano viejo— fervoroso y practicante, pero sin beate-
rías ni hipocresías. Y yo, haragán por naturaleza, en vez de ponerme a buscar en 
la Biblia en castellano las citas de Böll, una vez más tenía el pretexto nuestro de 
cada día para telefonear a Felipe. Como de costumbre, nos enzarzamos en una 
charla de más o menos una hora, y recién al hilo de la despedida, advertí que me 
faltaba la traducción de una cita. Se la leí en alemán —en español es «¿Cuándo me 
darás el pan de la vida eterna?»—, y sin vacilar (yo creo que se sabía de memoria 
los Evangelios) me dictó la respuesta. Nos despedimos, colgué, seguí traduciendo. 
En el diálogo del radioteatro de Böll, a esta pregunta-cita seguía la respuesta: 
«Mañana». Sí, mañana. A las ocho de la mañana sonó el teléfono: me llamaba Antje 
para decirme que Felipe acababa de morir.21 
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Uno de los elementos caracterizadores de la vida de Felipe Boso fue la poten-
cia creadora. Ya desde niño había escrito versos, como alude en una carta que le 
escribió a su tío Luis Fernández Martín con motivo de la muerte de su abuela en 
Valladolid: «[...] y el oscuro despacho donde yo aún escribí versos». Es decir, Boso 
escribió durante toda su vida,22 y lo hacía completamente solo, en la oscuridad de la 
noche hasta bien entrada la madrugada. A comienzos de los años sesenta —liberado 
ya de las exigencias intelectuales de una carrera científica y de la pertenencia a su 
anterior entorno social—, lo arrebató la fuerza renovadora de la poesía concreta que, 
entonces, ocupaba en Alemania el espacio de la vanguardia literaria oficial.23 Kurt 
Schwitters influyó decisivamente en él. Y con Eugen Gomringer, quien también fue 
muy determinante para su configuración creativa, mantuvo un estrecho contacto 
personal. Felipe escribía apoyándose en una notable capacidad de concentración 
lingüística. A través de su personal uso del lenguaje, elaboró reflexiones sobre el sen-
tido de ser en las que no eran infrecuentes las notas irónicas o sarcásticas y, median-
te el «juego» y la investigación con la caligrafía, desarrolló también agrupamientos, 
constelaciones de palabras o de letras que no se mantienen unidas por la lógica de la 
sintaxis, sino por la de su situación geográfica en la página y por las relaciones que 
de dicha posición resultan. Así, la palabra y la letra se vuelven «material concreto» del 
que surgen discurso y expresión plástica. 

La vida creativa «oficial y pública» de Boso podemos situarla en un periodo 
temporal no muy extenso que abarca más o menos dos décadas, desde 1966 hasta 
la muerte del autor en 1983. Un periodo que de forma un poco confusa Fernando 
Millán divide en tres ciclos cronológicos en su ya citado ensayo,24 pero que a mi 
entender es más acertado concebir sencillamente en caminos creativos sin atender 
escrupulosamente a etapas temporales, como el propio Millán plantea en otra par-
te de su trabajo,25 y como ha sucedido en tantos otros casos de poetas, pienso, sin ir 
más lejos en los poemas de «bodega y azotea», de Gerardo Diego, o en los «reporta-
jes y alucinaciones», de José Hierro.26

Así, y dentro siempre de una corriente creativa que podemos calificar de «expe-
rimental», tendríamos al Boso de los poemas discursivos recogidos en T de trama y en 
algunas páginas de Los poemas concretos, textos próximos al espíritu de la poesía 
concreta, pero en los que también pueden rastrearse, por ejemplo, el influjo del letris-
mo francés o el estructuralismo lingüístico, y a la vez un lirismo lógico y especulativo 
no ajeno a una tendencia metafísica llevada al límite en su lógica expresiva. Por otro 
lado, tendríamos al Boso más transparentemente experimental, es decir, al del libro 
Las palabra islas, un trabajo radical construido desde la racionalidad, la desper-
sonalización y la objetivación de los mecanismos creativos.27 Estos senderos poéticos 
y experimentales en la obra de Boso se dieron de forma paralela en el tiempo y con 
evidentes conexiones entre sí, y son los más fácilmente «rastreables» en la producción 
conocida del poeta. Con todo, Fernando Millán apunta otro camino o sendero de 
expresión poética experimental que Boso trabajaba en fechas cercanas a su muerte: 

El tercer ciclo, en el cual trabajaba Boso en el momento de su muerte, se aden-
tra totalmente en el mundo del grafismo lírico, con formas que no desmienten su 
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proximidad a la escritura caligráfica. Por lo menos en apariencia es un mundo parale-
lo, enteramente distinto de los otros dos, y tiene que ver con la afición del autor por 
la caligrafía zen, y posiblemente con su interés por trabajos artesanos realizados con 
cuerdas y cordeles, más que con su universo poético ya desarrollado.28

A este respecto, sin duda es interesante leer los apuntes que el propio Boso va 
dejando en algunas de sus cartas y que podemos leer a modo de «poética».29 Dejaré 
aquí tan solo tres ejemplos que, a mi juicio, son muy expresivos e incluso podrían 
servirnos para subrayar algunos de los elementos clave o rasgos generales que defi-
nen la escritura creativa de Boso a lo largo del ya mencionado periodo 1966-1983. 

El primero de los ejemplos pertenece a una carta que Boso le escribió a Luis 
Conde el 1 de febrero de 1972 a propósito de una reseña que éste publicó sobre T 
de trama: 

¿No se va a enfadar usted si le hago, entre nosotros, una crítica de su crítica? Usted 
comete algo parecido a lo que la lógica escolástica calificaba de petición de principio: 
me achaca «afán de incierta búsqueda», «deseo de crear», ser poeta que obra «al azar», 
«hacer juegos de palabras», escribir «poemas exentos de contenido», «insinceridad», 
ser esos poemas «ajenos a mi espíritu» (esto último no lo entiendo bien) y «rema-
tar mal y bruscamente» mis poemas. Todas estas cosas de las que usted me acusa 
son precisamente mis tesis poéticas. De estos presupuestos parto: afán de búsqueda, 
 deseo de crear, el azar me guía, los juegos de palabra son mi propósito, el contenido 
de los poemas —en sentido tradicional— me importa un bledo, tampoco me he pro-
puesto ser sincero o insincero, la metafísica literaria me aterra. Por último no puede 
afirmarse sin ir contra la verdad que mis poemas, ni uno solo, rematen mal y brus-
camente. Quizá haya querido usted darme demasiada importancia. Me conformo 
con ser un jongleur del lenguaje, palabra esta última que se echa mucho de menos 
(no la usa ni una sola vez) en su recensión. Esto en cuanto a los juicios negativos. 
Con los positivos soy más duro y los rechazo de plano: no he escrito en todo el libro 
una sola «frase bella». Dios me libre; tampoco he querido hacer ningún «poema visual 
auténtico», mi experimentalismo es en T de trama semántico y no visual; mis poemas, 
esos poemas, no «han nacido en ninguna densa luz poética», no me ha embargado 
ninguna inspiración al escribirlos ni me he puesto en contacto con ninguna Musa. 
He sentido, eso sí, a veces la fruición del matemático o del artesano que resuelve un 
problema o remata una obra; más, no. Insisto, pese a todo, en que usted posee un 
sentido crítico certero. El secreto —y mi defecto— está en no haber sido en T de trama 
lo suficientemente uniforme y haber incluido en el libro (sus preferencias por tres de 
ellos me lo demuestran bien a las claras) poemas que, sin ser convencionales, saben 
muy bien en un libro de poesía discursiva. Uno no ha sido consecuente del todo.30

El segundo y tercero están extraídos de cartas que Boso le escribió a Francisco 
Pino y a José Luis García Martín, y que respectivamente están fechadas el 28 de 
septiembre de 1979 y el 4 de octubre del mismo año (lo dicho en estas cartas po-
dría aplicarse al segundo ciclo de labor creativa de Boso: 
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Me dedico mucho a la caligrafía (con pinceles) y a mi poesía que dicen que es 
sólo ingenio, con lo que no hacen sino darme la razón, aunque para ser más exactos 
habrían de decir manera ingeniosa (agudeza y arte de ingenio) de descastrar y des-
garrar el lenguaje, para que sangre y se purifique.31 

[…] en mi poesía sustituyo el ingenio por la poesía. Pero coincido con usted 
únicamente en el caso de que coincidamos también en lo que ambos entendemos 
por ingenio (Agudeza y arte de ingenio) y por poesía («¿Y tú me lo preguntas? Poesía 
soy yo», permítame el desmán becqueriano). Dicho de otro manera: soy un manie-
rista moderno porque he nacido en mi tiempo y vivo todavía, nada de vanguardista, 
palabra insulsa, si las hay, no de novedoso. Ahí van mis últimas «poéticas» que 
no lo son, pero pueden parecerlo, y mis últimos poemas (de ayer, que lo pare-
cen y puede que lo sean). Seguro que le gustaría Calendario alemán, a mí también. 
Pero es una de las muchas traiciones que me hago. Lo único que vale en él es el 
silencio (en blanco) que dejo detrás de cada estrofa. El texto sólo esta ahí (existe) y 
se justifica en función de ese silencio. El lenguaje (horrible palabra) se supedita a 
lo que no se dice, que es lo que realmente lo dice todo. Esto es poesía, opino yo. O 
también la que se hace por la vía del humor como única forma seria del cono-
cimiento. ¿Cree usted seriamente que el enfrentamiento y compenetración con el 
entorno de la realidad o la idealidad puede conseguirse por la vía de un sistema 
serio como el lenguaje serio? Y ya no quiero hablar de psicologismo a lo Bousoño. 
Pobre Carlitos, qué a destiempo y de espaldas al mundo vive. Ya está dicho todo, 
todo. Los sentimien tos más sublimes también. Pero muy pocos (Antonin Artaud, 
por ejemplo) han comenzado a desdecirse, a desvivirse, a deslenguarse. Y ese es mi 
propósito muchas veces: ser un deslenguado que se desdice y se desvive, dicho todo 
así, literalmente y al pie de la letra.32 

Curiosamente, a pesar de tanta dedicación y trabajo, Felipe Boso solo tuvo 
la satisfacción de ver editado uno de sus libros. Me refiero a T de trama (1970), vo-
lumen publicado en Santander, dentro de la colección La isla de los ratones, por el 
escritor, editor y galerista de arte Manuel Arce.33 Los posteriores intentos de publicar 
un libro siempre chocaron con dificultades insalvables, «tal era la problemática de la 
comprensión de la nueva lírica», como se apunta en uno de los folios biográficos que 
ha redactado la familia. 

Sin embargo, Boso nunca cejó en su actividad creativa y fue construyendo 
libros que nunca vieron la luz (Libro rojo, Libro casi blanco de Robinsón, Libro cárdeno), 
mientras publicaba parte de su obra en antologías, revistas y publicaciones periódi-
cas como Artesa, Fablas, El Urogallo, Cuadernos Hispanoamericanos, Jugar con fuego o 
Papeles de Son Armadans. A este respecto, apunta Millán lo siguiente:

[…] hoy por hoy es imposible establecer un listado fiable de todos ellos [sus 
libros]. Es cierto que Boso era un hombre bastante metódico y ordenado, pero a me-
nudo solía utilizar (en una práctica habitual en la experimentación) unos mismos 
materiales para organizar libros distintos».34
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Llegados hasta aquí, hay un asunto que es preciso aclarar. Me refiero al hecho 
de que en las bibliografías referidas a Boso aparece relacionado el libro La palabra 
islas como editado en 1981; es decir, dos años antes de que él muriera, lo que con-
tradice lo dicho aquí sobre el hecho de que Boso solo viera uno de sus libros creati-
vos publicados en vida. No obstante, al preparar esta edición de su corresponden-
cia, caí en la cuenta de que no se hacía ninguna referencia a la aparición del libro 
ni en las cartas fechadas en el año 1981 ni en las posteriores. Es más, en la última 
carta reproducida en este volumen, un escrito de Boso dirigido a Fernando Millán 
fechado el último día de enero de 1983 (es decir, tres días antes de la muerte del 
autor),35 Felipe alude a La palabra islas como un proyecto fallido del que no tiene 
siquiera interés en hablar. Dada la confusión generada por este cruce de datos, pre-
gunté directamente al editor del libro, Fernando Millán, quien con mucha rapidez 
y amabilidad me proporcionó la siguiente explicación: 

El libro se preparó y se editó en 1981. Pero con la edición en mis manos, descubrí 
que había un problema de impresión en la segunda parte del libro. Si se hubiera trata-
do de otro autor, yo hubiera dado por bueno el resultado y habría distribuido los 350  
ejemplares que se hicieron. Pero sabía que a Felipe aquella historia, que hablaba de 
la incapacidad de los españoles para hacer las cosas bien, le iba a afectar mucho. Por 
eso me propuse obligar a la imprenta a corregir el problema, imprimiendo el cuader-
nillo afectado, desencuadernando el libro y volviéndolo a encuadernar.

Desde luego la resistencia fue frontal, a pesar de lo cual, estoy convencido de que 
hubiera conseguido la reparación. Pero lo cierto es que yo estaba muy afectado por 
un grave accidente de automóvil que había tenido con mi mujer y mi hija, y segu-
ramente me faltó energía para conseguirlo. A Felipe no le dije nada, esperando una 
solución. Y al final él murió sin haber visto el libro.36 

La palabra islas vio la luz tras la muerte de su autor. Posteriormente, ha sido 
reeditado por la Universidad de León (2007) con un alumbrador prólogo del poeta 
José Luis Puerto. También póstumo, y gracias al empeño de Fernando Millán, se 
publicó en 1994 el volumen Poemas concretos.37 

A Boso se le hacía muy difícil vivir alejado de España, circunstancia que apa-
rece verbalizada en muchas ocasiones a lo largo de su abundante correspondencia. 
Valgan como ejemplos dos citas muy expresivas, sin duda influencias por la muerte 
de su padre en de marzo de 1971:

[…] a principios de marzo tuve que trasladarme a España para asistir al entierro 
de mi padre. Permanecí allí varios días con mi madre y mis hermanos. Y volví —como 
siempre que vuelvo de España— desquiciado del alma y del cuerpo. Castilla, mi tie-
rra, es tan áspera y tan dura. Sobre todo es mi tierra, mía sin pertenecerme ya. Más 
bien yo soy de esa tierra, yo le pertenezco. Eso es el exilio.38

 Volver de España me desquicia cada vez más. Esta vez más todavía. Se lo acabo 
de decir por carta a Elías Canetti, que es un hijo sefardita español y un gran tipo (te 
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mando un artículo de divulgación que he escrito sobre él): «Sobre todo es mi tierra, 
mía sin pertenecerme ya. Yo soy de esa tierra. Yo le pertenezco. Eso es el exilio». Esto 
es lo que me desquicia.

Aunque por otra parte pienso —racionalmente sólo— que es mejor no tener nin-
guna patria, no ser de ningún sitio. Eso ya es en sí una liberación, una ganancia. Pero 
cada viaje a España me echa abajo esa convicción.39

Este deseo de contacto permanente con su idioma, su país, sus raíces, explica 
en parte las estrechas relaciones que logró establecer en la distancia con tan nume-
rosos y variopintos corresponsables españoles, y el titánico empeño en favorecer el 
intercambio literario entre España y Alemania. 

En este sentido varios fueron los hitos logrados por Boso a lo largo del perio-
do comprendido entre comienzos de los años setenta y la fecha de su muerte en 
1983. Pondré solo algunos ejemplos: los números de la revista Akzente dedicados a la 
poesía experimental española (agosto, 1972) y a nuestra literatura contemporánea 
(octubre, 1978, con la colaboración de Ricado Bada); la antología de 1981 realizada 
también en colaboración con Bada y titulada Ein Schiff aus Wasser. Spanische Literatur 
von heute (Un barco de agua. Literatura española de hoy); o la traducción y edición para 
la editorial Visor de la antología 21 poetas alemanes (1980). Estos trabajos le valieron 
ser nombrado en 1981, junto con Bada, Caballero de la Orden de Isabel la Católica.

Felipe Boso murió joven, a los 58 años de edad. Es inútil especular aquí y ahora 
con las aportaciones que hubiera realizado a la poesía visual y a la literatura españolas 
de haber disfrutado de una vida más larga. Lo que es indiscutible, y este epistolario 
así lo acredita, es que Boso es uno de los protagonistas esenciales en el asentamiento 
y desarrollo de la poesía visual y de la escritura experimental en la España del siglo xx.

El epistolario de Felipe Boso

Según confiesa en una de sus cartas,40 Boso creyó «durante bastantes años» que 
él era el único experimentalista español y tal vez, después de él, Enrique Uribe, quien 
en 1963 había publicado un poema espacial en el suplemento literario del Times 
y había contactado con el fundador del «movimiento espacialista», Pierre Garnier, 
circunstancias que probablemente lo descubrieran a ojos de Boso y lo llevaran a 
hacer el referido comentario.41 En 1969, nuestro autor conoció gracias a Franz Mon 
y Ernst Jandl que había una significativa corriente experimentalista en España. Al 
saber que sí había grupos que experimentaban con la escritura en su país, Boso 
concibió entonces la idea de entrar en contacto con ellos y realizar una antología 
que mostrara al mundo el trabajo de los experimentalistas españoles, incluido lógi-
camente el suyo. Jandl le proporcionó las direcciones de dos de las cabezas visibles 
de dicha orientación: Fernando Millán e Ignacio Gómez de Liaño, a quien Boso, 
además, conocía de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), de la época en la que 
Gómez de Liaño era un niño y él un estudiante universitario. Boso entró en con-
tacto con ellos por carta en enero de 1970,42 y ya en octubre de ese año comentó a 
Gómez de Liaño la posibilidad de que Akzente, la revista literaria más importante 
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de la entonces República Federal de Alemania, dedicase un número a la poesía ex-
perimental española, como ya había dedicado su n.º 6, de 1969, a la nueva poesía 
inglesa, preferentemente a la experimental.43 Boso tenía las puertas abiertas de la 
publicación alemana gracias a su amistad con Elias Canetti, como él mismo señala 
en un carta fechada el 9 de enero de 1979 y dirigida a Rafael de Cózar:

Pero no fue akzente el que hizo tal, sino Boso y, si quieres, Elias Canetti, quien 
con su autoridad como contemporáneo, viene de la generación de Broch, Zweig, 
Werfel, Musil, etc., y como abuelo literario mío que es (me lleva casi 20 años, pero 
mantenemos, él como viejo sefardita de Cañete (Cuenca) y yo como pseudojudío, 
una excelente amistad), me abrió las puertas de la revista (cosa que sabe hasta el 
momento muy poca gente), que lo siguen estando para mí, pero normalmente están 
muy bien cerradas para los que no pertenecen al cenáculo, como en todos los sitios.44

De esta manera dio comienzo Boso una correspondencia que acabó siendo de 
proporciones colosales y que le llevó a tener estrecho contacto, a lo largo de casi tres 
lustros, entre 1969 y 1983, con los más destacados experimentalistas españoles y 
también con parte de la «nueva» poesía y literatura discursiva emergente en el perio-
do. Una correspondencia que hoy se ha convertido en una herramienta historiográ-
fica ineludible para conocer los entresijos de la historia de la escritura experimental 
en España, y con cuya lectura tanto los especialistas en la materia como los aficio-
nados serán testigos de primera mano de muchos de los acontecimientos clave en el 
desarrollo y consolidación de este universo creativo en nuestro país. 

Como ha escrito Javier Maderuelo:
 

Existen muchos artículos y ensayos de una cierta extensión que se aproximan a la 
poesía experimental en España con aliento historiográfico, aunque falta aún por pu-
blicar una historia que trate tanto en extensión y profundidad como desde diferentes 
puntos de aproximación este fenómeno que ha sido sistemáticamente ignorado en 
las historias de la literatura de corte académico, cuyos autores han entendido lo 
experimental como una episódica anécdota con la que algunos poetas se han apro-
ximado a lo plástico, sucumbiendo en el intento. Por su parte, los historiadores del 
arte, que en el tratamiento de este asunto han sido más generosos que sus colegas 
literarios, suelen hacer referencia a los poetas experimentales como compañeros de 
viaje del «arte conceptual».45 

Entre los trabajos «con aliento historiográfico» a los que en su texto se refiere 
Javier Maderuelo, habría que mencionar como ejemplo el suyo apuntado aquí,46 y, 
por supuesto, los de autores ya clásicos en este terreno, como Fernando Millán, José 
Antonio Sarmiento, Alfonso López Gradolí, Antonio Orihuela,47 o la historiadora 
Pilar Parcerisas, cuyo libro Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos. En torno 
al arte conceptual en España, 1964-1980 (Akal, Madrid, 2007), es un trabajo de indu-
dable interés que a mi juicio presenta un inconveniente cuya naturaleza queda reve-
lada más de una vez en la correspondencia de Boso. Me refiero al hecho de focalizar 
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en Cataluña y en el mundo creativo catalán el interés y la atención sobre el fenóme-
no de los nuevos lenguajes de carácter experimental en la España del periodo 1960-
1980, orillando en contraposición lo ocurrido no solo en la capital del país, Madrid, 
sino también y fundamentalmente en el resto de la España periférica. Construye así 
la autora una narración interesada en vincular en España los discursos creativos 
más avanzados a una geografía social, política y cultural muy concreta, la catalana, 
lo que en el caso que nos ocupa no corresponde a una realidad objetiva, como com-
probará quien lea esta correspondencia. 

Así, en lo que se refiere a la escritura experimental, el enfoque de Parcerisas está 
desenfocado, permítaseme el juego de palabras, y este epistolario es una demostra-
ción palpable de lo dicho al evidenciar documentalmente cómo en diversos luga-
res repartidos por toda España (Burgos, Cádiz, San Sebastián, Pamplona, Oviedo, 
Sevilla, Canarias, Valencia, La Coruña, Palma de Mallorca, Cáceres, Zaragoza, 
Santander, Madrid, Cuenca, Valladolid, Málaga, Salamanca...) existían grupos de 
poetas, escritores y creadores experimentales que, en la medida de sus escasas po-
sibilidades, intentaban desarrollar un reseñable trabajo en sus respectivas ciuda-
des poniendo en marcha revistas y colecciones editoriales, realizando exposiciones, 
editando libros, publicando artículos y organizando conferencias y seminarios en 
torno a lo que podríamos denominar, en sentido amplio, «escritura experimental».

He querido subrayar aquí esta cuestión porque aparece explícitamente en 
la correspondencia de Boso y la tratan como un problema importante que estaba 
en el ambiente y del que eran ya entonces muy conscientes. A continuación, señalo 
algunos ejemplos que aparecen en el epistolario para ilustrar lo planteado. 

Carta de Guillem Viladot a Felipe Boso:

[…] Una cosa te voy a confesar con mucha reserva: nos hemos de aunar en aglu-
tinar los esfuerzos CONCRETOS. Yo, como hombre de pueblo, o comarcano, o pro-
vinciano —no me duelen prendas adjetivales— veo más que nadie cierto divorcio 
entre Barcelona y Madrid. Las torres de marfil, las individualizaciones con  espera de 
culto a la personalidad, los divismos, etc, etc, separan más que nos unen.48

Carta de Fernando Millán a Felipe Boso:

A Viladot ya le conoces. Es abierto y precavido a la vez. Da la sensación de que le 
gustaría hacer cosas, pero no se atreve, por si se le interpreta mal. Figueres es todo 
lo contrario: la autosuficiencia le pierde. Se siente tan catalán como Viladot (quiero 
decir tan europeo y culto), pero además está convencido de que es inteligente y un 
triunfador nato. Su participación les retrata: cuando tenían oportunidad para elegir 
temas más generales y más útiles para un público no preparado. Viladot, habló de 
su obra (en el sentido más tradicional de la palabra) ante un público que ni conocía 
tal obra, ni va a conocerla jamás. Figueres habló de la poesía visual catalana como 
un producto autosuficiente, sin tocar para nada su diferencia específica con la 
poesía tradicional, ni relacionarla de alguna forma con el resto del mundo, y lo que 
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es aún más divertido, haciendo hincapié, en que al contrario que en el resto de 
la península, se trata de una poesía políticamente comprometida y «popular»??? 
Aparte de esto, los dos son bastante accesibles y creo que ha sido útil el encuentro. 
Si consigo ir a Barcelona creo que podremos hacer algo juntos, ahora que Viladot 
ha decidido ampliar la colección y la ha dejado a cargo de Figueres, que sin duda 
tiene aspecto de ser un chico eficaz.49

Carta de Felipe Boso a Fernando Millán:

Otra noticia es que el Dr. Emmerling, de Radio Sarre (donde el jefazo es nuestro 
ínclito [Klaus Peter] Dencker) me ha enviado el nuevo exposé para dos telefilms 
de 45 minutos cada uno sobre literatura actual española, en el que figuras tú en 
la variante experimental y yo como persona que establezco los contactos contigo. 
Ya los establezco. El rodaje se hará en España en septiembre y/o octubre. Pero ya 
te avisarán. Yo quisiera hablar antes con Emmerling, porque comete una serie de 
desaguisados: 16 autores catalanes contra 8 no catalanes. Yo creo que ya está bien. 
Y (por imposición de Dencker, supongo, por no haberlo metido en la antología de 
Visor y él sí a mí en la suya) no tendré arte ni parte en la cosa, pese a que yo les he 
orientado a los dos totalmente y que algún mérito ha contraído como introductor 
de la literatura moderna en Alemania.50

Carta de Felipe Boso a Guillermo Carnero:

A mi regreso de España a principios de agosto me encuentro con un segundo 
 exposé para las emisiones, en el que apenas se tiene en cuenta lo que yo propuse en 
el primero (su nombre figuraba en él, como puede comprobase en las copias de 
las dos exposés en mi poder). Entre tanto, estos señores del Sarre habían estado 
en España, particularmente en Barcelona, y llegaron con el nuevo exposé —que 
parece el definitivo— a la inclusión de 16 escritores y críticos catalanes, frente 
a 3 madrileños y 3 de resto del país. Guillermo Carnero no figura entre los últimos. 
He protestado por teléfono, haciéndoles ver sensatamente éste y otros desmanes. 
Parece que va a venir todavía a hablar conmigo en casa el jefe del equipo de filma-
ción uno de estos días. Veremos lo que puede hacerse.51

Carta de Guillermo Carnero a Felipe Boso:

No se tome Vd. tan a pecho el asuntillo de Radio Sarre, que si tuviera uno 
que tomar nota de las constantes hazañas de los logreros, arrieros y salteadores de 
 caminos de la literatura, se pasaría la vida en un grito. Ya sabe Vd. que todo funciona 
por medio de mafias y camarilla, y que los señores de Barcelona se distinguen por 
su afición al pucherazo cultural.52

Bien. Antes hemos mencionado que, desde un punto de vista historiográfico, 
existe ya una bibliografía lo suficientemente sólida como para que quien acuda a ella 
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pueda hacerse una idea bastante ajustada de cómo ha sido la historia de la escritura 
experimental española desde los años sesenta del pasado siglo hasta nuestros días. 
Sin embargo, no estará de más que, a modo de contextualización, y siguiendo de 
cerca fundamentalmente la eficaz síntesis de Juan José Lanz y el trabajo extenso y 
complejo de Javier Maderuelo,53 dejemos aquí plasmadas unas líneas sobre cómo 
fueron los años inmediatamente anteriores a la irrupción de Felipe Boso en el 
entramado de la poesía visual y la escritura experimental en España.

Al comenzar la década de 1960, España era un país que empezaba a salir del 
aislamiento internacional al que estuvo sometido por el régimen franquista, y un 
país que a la vez empezaba a desarrollarse en lo económico dentro de un contexto 
europeo de expansión y crecimiento. Así todo, la sociedad española en torno al año 
1962, sufría un retraso en su conformación política, social y cultural de proporciones 
más que considerables, y ofrecía además un paisaje abiertamente desfavorable a todo 
aquello que en la creación significara modernidad e ideas nuevas.

En 1963, Ricardo Bellés llegó a la presidencia de Juventudes Musicales Espa-
ñolas, dando así comienzo en esta institución «un programa de iniciación al arte 
contemporáneo que se denominó Problemática 63, cuyos objetivos eran conocer 
qué estaba sucediendo no solo en la música, sino en la pintura, el cine, el teatro, la 
poesía y la ciencia. Al respecto, se formaron unos grupos, denominados “aulas”, 
dedicados a cada una de estas artes que fomentaron reuniones periódicas para 
escuchar música, ver películas, proyectar diapositivas o participar en recitales de 
poesía... Uno de los jóvenes socios, Tomás Marco, presentó al poeta Julio Campal, 
quien fue encargado de programar estos recitales y de mostrar cuáles eran los 
caminos que estaba siguiendo la poesía».54

Julio Campal (Uruguay, 193 - Madrid, 1968), poeta de origen uruguayo, ascen-
dencia española y juventud argentina, había llegado a Madrid en 1962, tras una 
estancia no muy larga en París. Al poco se integró, como hemos visto, en la sección 
literaria de las reuniones de Juventudes Musicales Españolas, y allí reunió a su 
alrededor un conjunto de jóvenes interesados en las vanguardias y la experimentación, 
entre ellos, Ignacio Gómez de Liaño y Fernando Millán, conformando un grupo 
denominado Problemática 63, sin duda, uno de los más importantes dentro de la 
escritura experimental española de la época, y del que nacieron otros grupos en los 
años finales de la década. Campal lanzó a estos jóvenes un mensaje en el que «estaban 
presentes las innovaciones introducidas por los futuristas y los dadaístas, así como 
los postulados y prácticas de un gran número de autores y movimientos que después 
de la Segunda Guerra Mundial han perseguido otra escritura valiéndose de todos 
los recursos y lenguajes puestos a punto por el sistema. Dio a conocer la obra de 
autores, como Isidore Isou, Eugen Gomringer, Decio Pignatari, Augusto y Haroldo 
de Campos, Julien Blaine, Adriano Spatola, Pierre Garnier, Max Bense, Franz 
Mon, Jean François Bory, Henri Chopin, etc., poetas que marcaron este periodo 
de grandes cambios con sus creaciones concretas, visuales, sonoras, semióticas, 
cinéticas, objetuales, espaciales, cibernéticas, etc.».55 Juan José Lanz señala que de 
1962 a 1965 fueron años de asimilación en España de las vanguardias internacionales 
y de formación de distintos grupos que nacieron en contacto directo o indirecto con 
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dicha vanguardia internacional, siendo el mejor ejemplo el grupo Zaj, fundado en 
Madrid en 1964 por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, al que acabaría 
sumándose por un breve periodo de tiempo José Luis Castillejo.56

A partir de 1965 se ponen en escena los jóvenes experimentalistas españoles a 
través de revistas, libros y exposiciones colectivas. 

La primera de estas exposiciones experimentales [...] tuvo lugar en enero de 1965, 
en la bilbaína Galería Grises... con el título Poesía concreta y presentada por Julio 
Campal [...]

En noviembre de ese año tuvo lugar en Zaragoza, organizada también por Campal, 
una exposición con el título de Poesía fónica, visual, espacial y concreta. En junio de 
1966, en la madrileña galería de Juana Mordó [con Campal como responsable] 
se celebraba una Exposición Internacional de Poesía de Vanguardia. En agosto 
y septiembre de ese mismo año, Julio Campal organizaba en San Sebastián [en la 
galería Barandiarán que él dirigió] una Semana de Poesía concreta y espacial y una 
Semana de poesía de vanguardia. Por su parte, en Cataluña, José Aguilera, Mercé 
y Rosa Biadiu, Albert Salvador, Jorde Serraté Aregall, Joaquim Serra Mestres y 
Xavier Serra de Rivera, componen el grupo experimental Tarot, organizando en 
noviembre de 1966 su primera exposición y, en mayo y junio del año siguiente, 
otras dos en Granada y en Vic.57

A finales de 1966, Ignacio Gómez de Liaño abandonó Problemática 63 y creó 
Cooperativa de Producción Artística y Artesana, grupo formado por Hermino 
Molero, Manolo Quejido, Fernando López-Vera, Francisco Salaza y él mismo.

Este grupo pretendía reunir creadores de diferentes campos: escritores, pintores, 
poetas [...], que trabajaran en equipo, pero alejados del incipiente mundo del co-
mercio capitalista que comenzaba a instalarse en España […]

Firmaron una especie de manifiesto, titulado «Declaración de principios. Estética 
y Sociedad», en el que se inclinan claramente por el camino experimental.58

En 1967, el grupo Zaj edita sus primeros libros experimentales (Viaje a Argel, 
de Juan Hidalgo, y La caída del avión en terreno baldío, de José Luis Castillejo) y 
logra reconocimiento internacional con la publicación de la antología A Zaj Sampler 
en la editorial neoyorquina Something Else. Ese mismo año, Problemática 63 se 
disuelve. En mayo de 1968, Julio Campal muere,59 y algunos de sus más estrechos 
colaboradores, con Fernando Millán a la cabeza, fundan el grupo n. o., formado por 
Millán, Jesús García Sánchez (Chus Visor), Enrique Uribe, Jokin Diez de Fortuny y 
Juan Carlos Aberasturi, a los que más tarde se unió José Antonio Cáceres. El grupo 
nació «comprometiéndose a continuar la labor divulgativa iniciada por Campal 
y a promover la colaboración entre artistas de diferentes disciplinas».60 Su primer 
manifiesto se publicó en 1969 con el título Hacia una visión objetiva de la poesía n. o. 

La desaparición de Problemática 63 y la muerte de Julio Campal supusieron, 
de un modo u otro, la división de los experimentalistas afincados en Madrid en dos 
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grupos antagonistas y enfrentados entre sí, el de Fernando Millán y el de Ignacio 
Gómez de Liaño, ruptura y enemistad que tuvo repercusión y consecuencias en 
buena parte del resto de grupos experimentalistas españoles. Esta situación de 
enfrentamiento queda perfectamente reflejada a partir del mes de enero de 1970 en 
la correspondencia que aquí se presenta; es decir, a partir de los primeros contactos 
de Boso con Millán, Gómez de Liaño y otros experimentalistas. En las cartas que 
cronológicamente coinciden con los trabajos de propuesta y preparación del número 
de la revista Akzente de 1972, y con los de otras selecciones y antologías de escritura 
experimental en las que Boso se involucró directamente entre 1970 y 1975, se revelan 
la tensión y las rivalidades existentes, las desavenencias, la desunión..., conflictos 
de todo tipo que acabaron dificultando sobremanera el trabajo divulgativo que 
se había propuesto realizar Felipe Boso y que, además, tanto lo afectaron en su vida 
personal, contribuyendo decisivamente a la sensación de fracaso que experimentó 
al no ver cumplidas sus expectativas de difundir y hacer más visible y respetada, 
dentro y fuera del país, la escritura experimental española.

De 1971 a 1983, la historia en España de la corriente experimentalista vinculada 
a la escritura puede seguirse en muchos de sus principales aspectos leyendo la 
correspondencia de Boso que aquí presentamos. En este sentido, Felipe Boso y sus 
corresponsales dibujan a través de sus cartas la cartografía de la poesía experimental 
de nuestro país, convirtiéndose este conjunto epistolar en una fuente documental de 
primer orden que refleja muy fidedignamente el ambiente creativo, político, social, 
cultural y económico de aquella época que, en gran medida, coincide con la llamada 
Transición española a la democracia. Este epistolario, además, plasma los anhelos, 
esperanzas y desilusiones de una generación de artistas y creadores; expone detalles 
sobre las circunstancias, carencias, voluntades, esfuerzos e intereses personales en los 
que progresó nuestra escritura experimental; subraya las condiciones en las que en los 
años ochenta se produjo su declive coincidiendo con la muerte de Boso, y deja negro 
sobre blanco retratos y autorretratos de gran precisión de algunos de sus principales 
protagonistas: Fernando Millán, José Luis Castillejo, Francisco Pino, Ignacio Gómez 
de Liaño, José Antonio Cáceres, Josep Iglesias del Marquet, Carlos Edmundo 
de Ory, Guillem Viladot, Antonio L. Bouza o el propio Felipe Boso, por ejemplo. 

Una forma de estructurar esta correspondencia es atendiendo a los «proyectos 
literarios» en los que Boso estuvo embarcado entre los años 1970 y 1983. Estos pro-
yectos fueron de dos tipos: los colectivos (antologías) y los individuales (sus propios 
libros y traducciones). Ya hemos dicho que en 1969 Boso «descubrió» que había 
escrito res experimentales en España y decidió ponerse en contacto con ese mundo 
escribiendo a la vez a Fernando Millán y a Ignacio Gómez de Liaño. ¿Cuáles fueron 
las razones por las que Boso dio ese paso? En ninguna de las cartas incluidas en este 
epistolario Boso concreta una explicación, pero tras estudiarlas todas en conjunto 
no creo errar si apunto tres muy claras: la necesidad de tener contacto permanente 
con España y con su idioma materno desde su voluntario exilio alemán; un interés 
verdadero e incuestionable por difundir, desarrollar y situar en un lugar destacado a la 
escritura experimental de su país de origen; y, por último, la voluntad y el deseo personal 
de ocupar un espacio señalado en la historia de la literatura española de su tiempo.
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Estructurando entonces este epistolario atendiendo a los proyectos en los que 
Boso se implicó, podemos establecer una primera parte que abarca de 1969 hasta 
1972, año en el que finalmente Boso edita su antología de «poesía concreta española» 
en el número de agosto de la revista alemana Akzente. El contenido de la mayoría de 
las cartas escritas durante ese período y aquí seleccionadas está relacionado con la 
elaboración de dicha antología: contacto con los antologados, dificultades editoriales, 
elección de materiales... son los asuntos más comunmente tratados. La publicación 
de esta antología en Akzente le trajo a Felipe Boso consecuencias tanto positivas 
como negativas: entró en contacto directo con los más significativos escritores ex-
perimentales de su país, sufrió en carne propia las desavenencias y enfrentamientos 
existentes entre ellos, se granjeó consecuentemente numerosas y duraderas amis-
tades y enemistades, consiguió el objetivo de difundir y hacer mucho más visible 
la escritura experimental española tanto en España como en el exterior, y logró, 
desde luego, hacerse un nombre y alcanzar prestigio individual y cierta resonancia 
no solo en el minúsculo y cerrado mundo de la poesia visual hispana, sino también 
en el mundillo literario español de la época.

A partir de la publicación y acogida del número de Akzente de agosto del año 
1972, se abre en esta correspondencia una segunda etapa, que podemos llevar has-
ta la aparición de su segunda antología en Akzente (octubre 1978), etapa condi-
cionada a la vez por la paradoja del éxito y el fracaso del número de 1972. Me 
explico. Felipe Boso vivió la recepción de su antología en España como un fracaso, 
mencionándolo con alguna insistencia en varias cartas del período. Con notable in-
genuidad pensó que la aparición de su trabajo en Akzente tendría un gran impacto 
mediático, y que contribuiría a crear un frente común y unido de los experimen-
talistas españoles en beneficio de su apuesta creativa. El resultado final para él fue 
decepcionante, y lo que más le afectó en lo personal fue no sentir reconocido su 
trabajo,61 y saberse situado en medio de las guerras intestinas de los diferentes gru-
pos, llegándose a hablar de un «frente antiboso». En carta fechada el 9 de febrero de 
1973 José Luis Castillejo le escribe:

[…] pero me temo que el asunto de tu antología [por la fecha, aquí se refiere 
al proyecto de antología que le propuso a Carlos Barral. V. nota n.º 62] cree un 
«frente antiboso» que vaya desde el marxismo al fascismo. Esto lo digo para tu infor-
mación. No quiero que creas que existe otro motivo. Pero los españoles siempre 
se unen frente a alguien.62

Pero, por otra parte, como ya se ha mencionado más arriba, el número de 
Akzente de 1972 proporcionó a Boso un estatus entre los experimentalistas y también 
le posicionó de algún modo dentro del mundo literario español. Indudablemente, 
Felipe Boso era un hombre con voluntad de hierro que respondía a lo que él conside-
raba fracasos insistiendo en el esfuerzo. Así, entre 1973 y 1978, se enfrascó en varios 
proyectos de antologías de los que caben destacar a mi juicio fundamentalmente dos: 
la antología de poetas experimentales que le propuso publicar a Carlos Barral y que 
no llegó a materializarse,63 y el número de Akzente que, preparado junto al escritor 
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Ricardo Bada, se editó a finales de 1978 ofreciendo ya a los lectores alemanes una 
antología de poesía y narrativa española contemporánea en la que lo experimental 
ya no es el centro de la selección. El estado de desilusión y tristeza en el que Boso se 
embarcó en los proyectos de antologías diversas entre 1973 y 1978, la sensación de 
fracaso que sentía, el distanciamento con amigos a los que apreciaba, pero también 
sus ganas, fuerza y empuje, quedan reflejados, por ejemplo, en las cartas que le envió 
a Castillejo el 21 de febrero de 1973 y el 11 de abril de ese mismo año: 

En lo de las «tristes historias» de las antologías tienes toda la razón. A mí me 
ponen triste. Más aún cuando se me ofrece la posibilidad de publicar 3 ó 4 anto-
logías: la de Barral, la de aquí, que saldría en coproducción con una importante 
editorial sudamericana, y una cuarta, más lejana, de tipo didáctico para una gran 
editorial española cuyo dueño es amigo mío de la niñez. Y la verdad es que ante 
tantas insidias —me han llegado cartas insultantes incluso de gente que invitaba 
a participar— no sé qué hacer. Quizá abandonar todos los proyectos y dedicarme 
exclusivamente a mis cosas, que andan un poco abandonadas. Pero creo que sería 
castigar sin razón a algunos y, en definitiva, infligir un duro golpe (por omisión) a la 
experimentación en España y a mí mismo como un creador más. Pienso que tal vez 
lo más conveniente sería dejar los proyectos todos, tal y como ya están encarrilados, 
en espaldas más anchas y manos más inflexibles que las mías, aunque también más 
parciales. Yo para estas cosas no valgo. Había creído que con estos proyectos iba a 
hacerse algo que nos beneficiaría a todos sin exclusión: los de dentro y los de fuera. 
La verdad es que llevamos hasta ahora casi sólo las de perder, tanto colectiva como 
individualmente. De eso no debe olvidarse nadie. Con mis proyectos se abrirían una 
o varias puertas. Claro que esto tampoco significa una garantía de éxito final. Pero 
con las puertas cerradas hay que dar el fracaso por descontado. Estoy viendo que lo 
que hasta aquí he hecho colectivamente me ha reportado más inconvenientes que 
beneficios en todos los órdenes. ¿A qué seguir? ¿No crees que es un empeño por lo 
menos absurdo, por no llamarlo bobo? He pasado muchos años haciendo mis cosas 
en la más absoluta soledad. Ni Antje siquiera sabía que me dedicaba a ellas. Te con-
fieso que fueron años felices y que saqué mucho provecho de ellos. La edad —que 
en cierto aspecto es también pérdida de rubor— me incitó a salir de mi aislamiento, 
en el que me había confinado voluntariamente y con pleno conocimiento de lo que 
me hacía. Al cabo de poco más de dos años comienzo a pensar que fue un error. Y 
siempre se está a tiempo de corregir errores y de volver si no a mi aislamiento, sí, al 
menos, a mi individualidad. Hacerme gratuitamente con enemigos es una cosa que 
me aterra. Tengo temperamento luchador y soy capaz de hacer cualquier cosa que 
me proponga. Pero que me declaren la guerra aquellos precisamente para quienes 
yo quiero ganar la batalla es algo que me deja turulato. Es una situación tan absurda 
que me da la impresión de estar entre niños o entre locos. Y yo ya tengo mis años y 
quizá una cierta sensatez que me han ido dando esos mismos años.64

Pero aún hay más: tengo el presentimiento de que Barral no quiere ahora pu-
blicar la antología. Presiento también —ha habido un inexplicable cambio de 
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actitud— que alguien o alguienes han influido directa o indirectamente cerca de 
Barral para que haya cambiado de tal forma de opinión. Veré si todavía puede 
hacerse algo, aunque no tengo muchas esperanzas. Lo de Hanser va, si cabe, por 
peor camino. Mucha gente se niega a mandarme cosas. Otros me mandan bo-
badas. Y hasta que no tenga un conjunto que merezca la pena no voy a Múnich. 
¿Para qué? No puede pasar uno por tonto.

El panorama —el mío sobre todo— se ensombrece, quizá se arregle alguna cosa. 
Pero todas no. Tenías razón tú cuando me hablabas de los enemigos que me gran-
jearía la antología de Barral. Ahora tengo enemigos y no tengo antología. ¿Puedes 
concebir algo más inútil? 

Durante estas semanas me acompañaron mucho tus cartas y tus recortes. Enho-
rabuena por lo de Málaga. Vuelvo a creer que lo mejor es la labor individual. Lo 
colectivo no es rentable y además resta amistades. He estado creyendo que, como 
decías en una de tus cartas, en un par de años podía situarse la experimentación 
española a un nivel de reconocimiento y respeto generales, por lo menos. No lo creo 
ya. He hecho todo lo que buenamente he podido para que fuera así. He fracasado.

Lo único que me reconforta es que yo no he declarado ni declararé la guerra a 
nadie aunque me la declaren a mí. Me sigo considerando en paz con todos, incluso 
con los que se dicen enemigos míos. Y esto no es evangélico, sino simplemente 
cansancio.65

Sin duda, 1973-1978 fue el periodo de más actividad en la vida pública de 
Boso, y así lo reflejan sus cartas. Aquellos fueron años en los que realizó esfuerzos 
constantes para que los medios literarios tradicionales (La Estafeta Literaria, Poesía 
Hispánica, El Urogallo...) le abrieran un hueco a la escritura experimental; años 
en los que intensificó su contacto con parte de lo mejor de la poesía, la crítica y la 
narrativa discursiva española más interesante del momento,66 sin duda desengaña-
do por su «fracaso» al intentar situar «la experimentación española a un nivel de 
reconocimiento y respeto generales» y por la existencia del llamado «frente antibo-
so»; años en los que también se involucró en iniciativas como la creación junto con 
Fernando Millán de la revista Metaphora; y, por último, años en los que escribió cen-
tenares de cartas (en muchas ocasiones varias el mismo día), hizo verdadera amistad 
con importantes autores de la literatura española, como Carlos Edmundo de Ory, 
se volcó en la difusión en Alemania de la escritura experimental española, inició 
algunos de sus mejores proyectos que vieron la luz en la etapa 1979-1983,67 trabajó 
hasta la extenuación en trabajos alimenticios con los que ayudar a mantener a su 
familia y poder construir una gran casa a las afueras de Bonn, intentó animoso pero 
sin éxito publicar algunos de sus libros de creación, y procuró también defender y 
consolidar su decisivo papel dentro del experimentalismo en España tanto dentro 
de la difusión y la crítica como de la creación.68 

Con toda seguridad, la consecuencia de este cúmulo de tareas y esfuerzos, 
de desilusiones y desencuentros, de sensación de fracaso y trabajo baldío fue el 
infarto que Boso sufrió el 1 de febrero de 1978, meses antes de que se publicará 
el número de Akzente (octubre, 1978) dedicado a la literatura española, ejemplar 
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que, en mi opinión, sirve para establecer la última etapa en la que puede dividirse 
este epistolario y «la vida pública» de Boso; es decir, 1979-1983.

Los últimos cinco años de vida del poeta estuvieron marcados por el infarto. 
Boso intentó vivir con menos estrés y de una forma más saludable, pero apenas lo 
logró. Siguió trabajando con mucha intensidad y sacando adelante tanto los trabajos 
de creación como los que le servían para pagar las facturas. Este periodo final está 
señalado por la edición de tres libros que hoy siguen cimentando el prestigio litera-
rio del autor como editor literario y traductor: 21 poetas alemanes, 1945-1975 (Visor, 
Madrid, 1980), Ein Schiff aus Wasser. Spanische Literatur von heute (Kiepenheuer 
& Witsch, Colonia, 1981, volumen en el que ejerció la edición literaria junto con 
Ricardo Bada) y la traducción del libro de Paul Celan, Cambio de aliento (Cátedra, 
Madrid, 1983). 

En mi opinión, estos resultaron años de un cierto distanciamiento emocional 
con el universo social y público del experimentalismo español que había prota-
gonizado el número de Akzente del año 72 (la correspondencia así lo demuestra),69 
y, por el contrario, de un contacto más constante y asiduo con el mundo de la poe-
sía y la literatura discursiva entonces en plena eclosión o consolidación (Valente, 
Carnero, Siles, Sánchez Robayna, Julián Ríos...), así como con algunos de los nue-
vos y más jóvenes creadores y estudiosos del experimentalismo (Rafael de Cózar, 
Pablo del Barco, Víctor Infantes, José Antonio Sarmiento, Javier Maderuelo...). 

Durante este último tramo vital de Boso, su cordón umbilical con España y 
la experimentación española continuó siendo Fernando Millán.70 El volumen de 
cartas escritas y enviadas se redujo notablemente y el de corresponsales también, 
quedando circunscrito, en esencia, a viejos amigos (Castillejo, Antonio L. Bouza, 
Carlos Edmundo de Ory, Jesús García Sánchez, Guillem Viladot, Ignacio Gómez 
de Liaño, Francisco Pino) y a los jóvenes con los que Boso estableció una sólida 
relación, sobre todo con Javier Maderuelo. 

La carta que cierra esta selección se la envió Boso a Fernando Millán el 31 de 
enero de 1983, es decir, tres días antes de morir. Es una carta triste que transmite 
soledad, desesperanza y desánimo. De su lectura, deducimos que Boso y Millán 
ya no mantenían un contacto tan estrecho como el que habían tenido años atrás,71 
que Boso escribía muchas menos cartas que en el pasado y que continuaba traba-
jando cada vez más «para sacar cada vez menos conclusión».72 Como ocurre con 
frecuencia en muchas de sus cartas, sobre todo tras la decepción que supuso para 
él la acogida que tuvo el número de Akzente (1972) y los ataques que recibió por 
parte de algunos experimentalistas a partir de entonces, Boso presenta por un lado 
una cara deprimida y solitaria, a veces, incluso quejosa y necesitada de ánimos,73 y, 
por otro lado, una cara enérgica y llena de proyectos para el futuro inmediato, más 
concretamente para cuando terminase la traducción del libro de Paul Celan.74 Los 
trabajos a los que tiene proyectado dedicar su tiempo son dos, y significativamente 
los dos apuntan a profundizar en asuntos relacionados con la escritura experimen-
tal: un artículo sobre poesía concreta para la revista Poesía del Ministerio de Cultura 
español y otro sobre las antologías de poesía experimental española.75 Para el artícu-
lo dedicado a las antologías anuncia un viaje a Stuttgart: «A ver si soy capaz».76 Para 
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el artículo sobre poesía concreta menciona que le ha pedido al escritor Julián Ríos 
las direcciones postales de Haroldo y Augusto de Campos, y a Millán le solicita la 
de Décio Pignatari, pues quiere dar más importancia a los brasileños, «ellos fueron 
realmente los primeros. Y no estos de aquí [los alemanes]».77 Desgraciadamente, 
la última carta de Boso habla de unos trabajos y unos afanes que jamás pudieron 
hacerse realidad. 

Cuando Felipe Boso murió en febrero de 1983, hacía casi una década que el 
general Franco había muerto y se había iniciado el lento proceso de transición a 
la democracia que, para algunos historiadores, culmina con la llegada al gobierno 
del partido socialista en 1982. Como señala Javier Maderuelo, esa transición «abrió 
nuevos horizontes y expectativas transformando el panorama de la creación de ma-
nera que algunas motivaciones que habían impulsado a los artistas a realizar cier-
to tipo de obras dejaron de tener sentido».78 El discurso posmoderno echaba raíces 
en la cultura occidental. En consecuencia, a finales de la década de 1970, los grupos 
de escritura experimental que habían protagonizado la década ya no estaban operati-
vos y la mayoría de sus miembros —como también señala Maderuelo— habían aban-
donado la escritura o se dedicaban a otras actividades académicas o profesionales.79 
Así, la muerte de Felipe Boso viene a coincidir en el tiempo con el agotamiento de lo 
experimental que se inició en España en 1963, y, en términos historiográficos, puede 
establecerse como un punto de referencia que indica el final del momento histórico 
más intenso de la escritura experimental española a lo largo de la segunda mitad del 
siglo xx. Tan solo espero que la edición de esta correspondencia ayude a visualizar 
mejor la figura de Felipe Boso en la historia de nuestra cultura.

Nota a la edición

En el mes de enero del año 2010, la viuda de Felipe Boso, Antje Reumann, 
acudió a la inauguración de la exposición «Escrito, está. Poesía experimental en 
España (1963-1984)», muestra comisariada por Fernando Millán en el Museo 
Patio Herreriano de Valladolid. En ese acto se conocieron Reumann y José María 
Lafuente, director del Archivo Lafuente y del sello editorial Ediciones La Bahía. En 
torno a los meses de verano de ese mismo año, Lafuente y Javier Maderuelo (hoy 
responsable de investigación del Archivo Lafuente) viajaron a Colonia y Bonn con 
la intención de visitar a Antje, conocer los materiales que integraban el archivo de 
Felipe Boso e intentar sumarlos a los fondos del Archivo Lafuente. En esta visita. les 
acompañó Henar Rivière, una joven doctoranda de la Freie Universität de Berlín 
y conocida de Maderuelo. Finalmente, el archivo de Felipe Boso fue donado por la 
familia Boso a la Biblioteca Nacional de España. 

En enero de 2011, José María Lafuente le propuso a Antje publicar la corres-
pondencia de Felipe en Ediciones La Bahía y, con tal fin, llegaron a un acuerdo. En 
octubre de 2011, antes de que se llevaran el Archivo Boso a la Biblioteca Nacional 
en Madrid, Henar Rivière viajó a Bonn por encargo de Lafuente y comenzó a esca-
near toda la correspondecia que le proporcionó Antje. Cuando terminó su trabajo, 
envió el material al Archivo Lafuente donde se imprimió en papel, y mi compañera 
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Sonia López inició la transcripción de todos los textos en archivos informáticos. 
Resultado de esta tarea fue la informatización del epistolario y su impresión en varios 
volúmenes de papel. 

Llegados a este punto, José María Lafuente me propuso trabajar con todo el 
material existente y preparar la edición de esta correspondencia. Una vez aceptado 
el encargo, lo primero que hice fue leer todas las cartas como si de una narración li-
teraria se tratase. Luego, realicé una segunda lectura más meticulosa, comparando 
la transcripción con las copias escaneadas de los originales, corrigiendo errores de 
transcripción, anotando detalles y realizando una selección del material, desechan-
do aquellas cartas sobre las que había dudas con respecto a su datación o que no 
resultaban especialmente significativas dentro del conjunto. 

En ese momento tomé una serie de decisiones que, lógicamente, afectan al sen-
tido de la edición y a su resultado final. La primera y más determinante fue concebir 
el epistolario como un conjunto documental cuyo propósito último es servir de fuen-
te a los historiadores para elaborar un discurso de carácter historiográfico. Es obvio 
que mi formación como historiador ha sido determinante a la hora de plantear así el 
trabajo. La segunda decisión fue tratar cada carta como un documento independien-
te cuya lectura, incluso separada del conjunto, aportase al lector la máxima informa-
ción posible y, en caso necesario, remitiese a la lectura de otras cartas para su mejor 
comprensión. Es decir, en esta edición he procurado que cada una de las cartas 
que componen el epistolario ofrezca por sí sola el mayor número de datos y claves de 
lectura, con la intención así de facilitar esencialmente la labor del investigador.

Teniendo en cuenta estas dos premisas básicas, y que el editor no quería notas al 
pie de página, decidí incorporar a los textos (entre corchetes y en un tamaño de letra 
menor), aquellos comentarios o anotaciones que a mi juicio facilitan y enriquecen 
la comprensión de cada una de las cartas aunque, paradójicamente, estos apuntes 
puedan interrumpir la lectura. Creo haberme acercado al objetivo perseguido, pero, 
a cambio, es bien cierto que una lectura continuada de este cuerpo epistolar puede 
resultar monótona y reiterativa, repitiéndose en no pocas ocasiones las mismas ano-
taciones informativas carta tras carta, página tras página. En cualquier caso, decidí 
en su momento seguir este método de trabajo para definir la lectura individual de 
cada carta en el interés de esta correspondencia

También resolví sobre otras cuestiones que debo dejar apuntadas para quien 
desee tenerlas en cuenta. Por ejemplo: he eliminado faltas de ortografía; he unificado 
criterios de puntuación; he puesto en cursiva los títulos de las obras que se men-
cionan: revistas, libros, etc.,80 (pero mantuve aquellos subrayados originales que, si 
bien podrían tomarse como la representación de la cursiva en mecanografía o ma-
nuscritos, más parecen coincidir con peculiaridades al escribir en estos autores); he 
corregido o señalado errores a la hora de escribir topónimos y otros nombres propios. 
Todo, en aras de facilitar la comprensión de la lectura. Por lo demás, me impuse ser 
muy estricto y riguroso a la hora de recoger con toda fidelidad tanto el contenido de 
las cartas como las características de su redacción. 

Así, todas y cada una de las deficiencias o inexactitudes que el lector pudiera 
encontrar en este libro son de mi entera y única responsabilidad. 
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Por último, quisiera dejar aquí constancia de mi profundo agradecimiento a 
todas las personas que, de una forma u otra, me han ayudado a acercarme a la vida 
y obra de Felipe Boso y han hecho posible que este trabajo, con sus errores y sus 
aciertos, vea ahora la luz. A todos les estaré siempre agradecido. Me refiero a José 
María Lafuente, la familia Boso, Javier Maderuelo, Ricardo Bada, Fernando Millán, 
Ignacio Gómez de Liaño, Xesús Vázquez, José Luis Castillejo, Henar Rivière, 
Carmen Pedraja, Sonia López y a todos los miembros del espléndido equipo que a 
día de hoy conforma el Archivo Lafuente. Insisto, gracias a todos.        

Bibliografía de Felipe Boso (Selección)81

Libros
T de Trama, Santander: La Isla de los Ratones, 

1970 (Colección Poetas de Hoy, 58).
La palabra islas, Madrid: Editorial Garsi, 1981 

(Colección Metaphora).
La palabra islas (pról. José Luis Puerto), 2.ª ed., 

León: Universidad de León, 2007(Plástica 
y Palabra).

Poemas Concretos, Abarca de Campos (Palen-
cia): La Fábrica, 1994 (Arte Contempo-
ráneo).

Poemas Concretos (trad. al catalán de Tina Va-
llés López), 2.ª ed., Barcelona: Editorial 
Mediterrània, 2008.

Prax - Cáceres + Asins + Molero + Castillejo + 
Viladot + Boso + Millán = 7 autores experi-
mentales, Puebla de Benifasar (Castellón): 
Ediciones H. Jenninger, 2001.

Revistas y antologías (selección)
«Las comunicaciones en un país andino: Ecua-

dor», Estudios Geográficos, Madrid: agosto, 
1956.

«Ensayo de revisión de los conceptos “Iberia 
húmeda” a “Iberia seca”», Estudios Geográ-
ficos, Madrid: febrero, 1957. 

Fablas, septiembre/octubre, Las Palmas de 
Gran Canaria: 1971.

Artesa, septiembre, Burgos: 1972.
Papeles de Son Armadans, julio, Madrid - Palma 

de Mallorca: 1972

Artesa, marzo, Burgos: 1973.
Artesa, Antología-homenaje a Juan Eduardo 

Cirlot, Burgos: 1973. 
Kurpil, n.º 3, San Sebastian: 1973.
El Urogallo, enero-febrero, Madrid, 1973.
Artesa, ant. Odología Poética, Burgos: 1975.
Fernando Millán y Jesús García Sánchez 

(edd.): La escritura en libertad: antología de 
poesía experimental, Madrid: Alianza Edi-
torial, 1975.

Papeles de Son Armadans, febrero, Madrid 
- Palma de Mallorca: 1976.

Papeles de Son Armadans, julio, Madrid - Pal-
ma de Mallorca: 1977.

Papeles de Son Armadans, agosto, Madrid - Pal-
ma de Mallorca: 1978.

Operador, agosto, Sevilla: 1978.
Cuadernos Hispanoamericanos, marzo, Madrid, 

1979.
Jugar con Fuego, n.º x, Oviedo: 1980.
Espiral, n.º 7, Madrid: 1980.
Humboldt, Múnich: 1980.
Metaphora, n.º 1, Madrid: 1981.
Poesía. Revista Ilustrada de Información Poética, 

n.º 11, primavera-verano, Madrid: 1981.

Traducciones al español (selección)
Fablas, enero/febrero, Las Palmas de Gran Ca-

naria: 1973 (5 poemas de Ernst Meister).
Camp de l’arpa, diciembre, Barcelona: 1978 

(4 poemas de Günter Eich).
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1. Por ejemplo, en José Antonio Sarmiento 
(ed.): Escrituras en libertad. Poesía experimental 
española e hispanoamericana del siglo xx [cat. exp.], 
Madrid: Instituto Cervantes, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo, 2009; vv. aa.: Escrito está. Poesía experimental 
en España [cat. exp.], Heras (Cantabria): Edicio-
nes La Bahía  / Artium (Centro-Museo Vasco de 
Arte Contemporáneo) / Patio Herreriano (Museo 
de Arte Contemporáneo Español), 2009; Javier 
maderuelo: Escritura experimental en España, 
1963-1983, Heras: Ediciones La Bahía, 2014, 

2. Fernando millán: «Apunte de Felipe Boso», 
en Escritores radicales, Molino de Onsares (Jaén): 
Ed. del autor, 2012 (Colección Obras In-Com-
pletas, 1), pp. 47-67. Una primera versión de 
este texto se publicó como prólogo al libro de 
Felipe BoSo: Los poemas concretos. Abarca de 
Campos (Palencia): La Fábrica, Arte Contem-
poráneo, 1994.

3. Ibíd, pág 55. Sobre el nombre Boso, como 
anécdota, puede consultarse la carta n.º 727 de 
este epistolario.

4. La correspondencia de Boso deja entrever 
la importancia que para él tenían sus padres. Hay 
varias cartas en las que pide que le envíen a su 
madre el pago de algunas de sus colaboraciones 
en revistas, y en la carta n.º 20, fechada en marzo 
de 1971, escribe: «[…] la muerte de mi padre ha 
dejado tras sí un reguero de poemas […]».

5. Fernando millán: «Apunte de Felipe Boso», 
en Escritores radicales..., ob. cit., p. 54.

6. Correo electrónico que me envió Fernan-
do Millán el 6 de marzo de 2017.

7. V. la carta n.º 879 de esta correspondencia.
8. Al respecto, puede leerse una ilustrativa 

anécdota contada por Javier Maderuelo en el epí-
logo de este libro.

9. Curiosamente, la historia de este colegio fue 
escrita por el tío de Boso, el historiador Luis Fer-
nández martín: Historia del colegio San José de 
Valladolid, 1881-1981, Valladolid: 1981. V. nota 6. 

10. Luis Fernández Martín (Villarramiel de 
Campos, Palencia, 1908 - Villagarcía de Cam-
pos, Valladolid, 2003). Sacerdote jesuita, pro-
fesor e historiador. Académico correspondiente 
de la Real Academia de la Historia. Fue profesor 
y preceptor en el Colegio San José de Valladolid, 
responsable de las emisiones en español de Ra-
dio Vaticano en Roma, director del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de Enseñanza y con-
sejero nacional de Educación. Entre sus libros 
pueden mencionarse: El movimiento comunero 
en los pueblos de Tierra de Campos (1979); Los 
años juveniles de Íñigo de Loyola: su formación en 
Castilla (1981), Comediantes, esclavos y moriscos 
en Valladolid: siglos xvi-xvii (1989) o La asisten-
cia social en Valladolid: siglos xvi-xviii (1999).

11. Carta n.º 519, fechada en La Coruña el 
29 de mayo de 1973.

12. Consultar la carta n.º 752 de esta corres-
pondencia.

13. Alberto Luis Gómez: «Felipe Boso, geó-
grafo», El País, sección Cartas al Director, 10 de 
marzo de 1983.

14. Ídem.
15. Schleswig, 21 de marzo de 1932 - Bonn, 

23 de marzo de 2017. Desgraciadamente,  Antje 
Reumann no ha llegado a ver esta edición de 

21 poetas alemanes, 1945-1975, 2 vol., Ma-
drid: Visor, 1980.

Paul Celan: Cambio de aliento, Madrid: Cá-
tedra, 1983 (Poesía). 

Editor y antólogo
Akzente, n.º 4, agosto, spanische konkrete poe-

sie, (ed. Carl Hansen), Múnich/Colonia: 
1972.

Akzente, n.º 5, octubre, Spanien. Prosa/Hörs-
piel/Lyrik [número especial realizado jun-
to con Ricardo Bada], (ed. Carl Hansen) 
Múnich/Colonia: 1978.

Ein Schiff aus Wasser: Spanische Literatur von 
heute [un barco de agua: literatura españo-
la de hoy] (en colaboración con Ricardo 
Bada), Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 
1981. 

Notas
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la correspondencia de su marido, un trabajo en 
el que había puesto mucha ilusión. V. José Luis 
Puerto: «En memoria de Antje Reumann, viuda 
de Felipe Boso», El norte de Castilla, 2-4-2017.

16. La desazón y estrés que le producía su tra-
bajo alimenticio es una de las constantes de la 
correspondencia de Boso

17. La primera carta de este epistolario fecha-
da en dicha localidad es la n.º 663, carta del 14 
de agosto de 1974.

18. V. carta n.º 743, dirigida a Carlos Edmun-
do de Ory.

19. Las referencias a estas circunstancias pro-
fesionales y vitales son muy frecuentes en la co-
rrespondencia de Boso, sobre todo, a partir de su 
primer infarto.

20. V., por ejemplo, la carta n.º 692, dirigida a 
Jesús García Sánchez «Chus Visor».

21. Texto recogido por la poeta Esperanza 
Ortega en<http://blogs.elnortedecastilla.
es/ cosas-como-son/2010/08/01/sobre-felipe-
boso/>.

22. V. a este respecto, por ejemplo, la carta n.º 
439, dirigida a José Luis Castillejo.

23. F. millán: «Apunte de Felipe Boso», en 
Escritores radicales..., ob. cit., p. 56. 

24. Para Fernando Millán, «en líneas generales, 
y como primera aproximación al conocimien-
to de su obra poética, se pueden establecer tres 
ciclos en la producción de Felipe Boso. Uno lle-
garía hasta finales de los setenta, y el otro se de-
sarrolla ya en los ochenta. (No tenemos, desde 
luego, garantías de que Boso no siguiera traba-
jando en ambos ciclos a la vez, ya que están muy 
relacionados). El tercer ciclo está netamente se-
parado de los otros dos, y su inicio puede situar-
se ya en los ochenta [sic]». Ibíd., p. 62.

25. Ibíd., pp. 62-63.
26. Juan Antonio González FuenteS: «Agen-

da y Cuaderno de Nueva York oyeron cantar a un 
mirlo: biografía, evolución e influencia gerardiana 
en la poesía de José Hierro», en Elia Saneleuterio 
temporal (ed.). En homenaje a la amapola. Es-
tudios sobre José Hierro tras diez años de su ausencia. 
Anthropos, Barcelona, 2012, pp. 171-190.

27. F. millán: «Apunte de Felipe Boso», en 
Escritores radicales..., ob. cit., pp. 59-60.

28. Ibíd., p. 63.
29. V. también, por ejemplo, la poética de Boso 

que se reproduce en Escrituras en libertad.  Poesía 

experimental española e hispanoamericana del siglo 
xx. Instituto Cervantes, Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Madrid, 2009, p. 390. En este sentido, también es 
muy interesante la carta n.º 522, en la que Boso 
contesta un cuestionario que le envió Antonio 
Fernández Molina sobre temas relacionados con 
la literatura de vanguardia. 

30. V. carta n.º 139.
31. V. carta n.º 857.
32. Carta n.º 869.
33. Correo electrónico que me envió Fernando 

Millán el 6 de marzo de 2017. En él, Millán me es-
cribe: «Felipe tenía otra relación con Santander. En 
1969 hizo un viaje en coche con toda su familia, y 
eligió pasar por Santander camino de Peñaranda. 
Hizo una visita a la librería que editaba la colec-
ción de poesía La isla de los ratones, y le entregó 
al dueño una copia de su libro T de trama. Volvió 
a Alemania después de las vacaciones y se olvidó 
del asunto, hasta que unos meses después recibió 
tres ejemplares del libro recién editado».

34. F. millán: «Apunte de Felipe Boso», en 
Escritores radicales..., ob. cit., p. 62.

35. V. carta n.º 1001.
36. Correo electrónico que me envió Fernan-

do Millán el 25 de noviembre de 2016.
37. V. la selección bibliográfica que cierra esta 

introducción.
38. Carta n.º 19, dirigida a Elias Canetti y 

fechada el 11 de abril de 1971.
39. Carta n.º 20, dirigida a José María de La-

bra Suazo (?) y fechada en abril de 1971.
40. Carta n.º 169, dirigida a Fernando Millán 

y fechada el 5 de marzo de 1972.
41. Juan José lanz: «Datos para una historia 

de la poesía experimental en España», Zurgai, 
junio, Bilbao: 1991, p. 34.

42. V. cartas n.º 4 y n.º 5. 
43. Carta n.º 12, dirigida a Ignacio Gómez 

de Liaño, fechada el 20 de octubre de 1970.
44. Carta n.º 821.
45. Javier maderuelo: Ob. cit., pp. 26-27.
46. El texto de Javier Maderuelo se me antoja 

hoy una aportación magnífica para quien quie-
ra iniciarse en la historia de la escritura expe-
rimental española durante su etapa quizá más 
brillante, las dos décadas que abarca el periodo 
de 1963 a 1983.
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47. V. Fernando millán y Jesús GarCía Sán-
Chez: La escritura en libertad, Madrid: Alianza 
Editorial, 1975; Fernando millán y Chema de 
FranCiSCo: Vanguardias y vanguardismos ante el 
siglo xxi, Madrid: Ardora Express, 2005; Fernan-
do millán: «Utopía, trasgresión, neovanguar-
dia y radicalismo. La poesía experimental en el 
Estado español», en vv. aa.: Escrito está. Poesía 
experimental en España [cat. exp.]..., ob. cit; Fer-
nando millán: Escritores radicales..., ob. cit; José 
Antonio Sarmiento (ed.): «L’avant-garde poé-
tique en Espagne (1963-1981)», Doc(k)s, n.º 50, 
Ventabren: Editions nepe, 1982; José Antonio 
Sarmiento: La otra escritura. La poesía experi-
mental española 1960-1973, Cuenca: Universi-
dad de Castilla - La Mancha, 1990; José Anto-
nio Sarmiento: Zaj [cat. exp.], Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1996; 
José Antonio Sarmiento: Escrituras en libertad. 
Poesía experimental española e hispanoamericana 
del siglo xx [cat. exp.]..., ob. cit.; Alfonso lópez 
Gradolí: La escritura mirada. Una aproximación 
a la poesía experimental española, Madrid: Ca-
lambur, 2008; Alfonso lópez Gradolí: Poesía 
experimental española, Madrid: Calambur, 2012; 
Antonio orihuela: Archivo de poesía experimen-
tal española (1964-2006), Málaga: Corona del 
Sur, 2007.

48. Carta n.º. 388, de 10 de enero de 1973.
49. Carta n.º 680, de16 de abril de 1976.
50. Carta n.º 847, de 28 de agosto de 1979.
51. Carta n.º 851, de 20 de septiembre de 

1979.
52. Carta n.º 856, fechada el 25 de septiem-

bre de 1979.
53. Juan José lanz: «Datos para una historia 

de la poesía experimental en España», Zurgai, 
junio, Bilbao: 1991, pp. 34-38; Javier maderue-
lo: ob. cit., pp. 17-141. 

54. Javier maderuelo: Ibíd., p. 58.
55. José Antonio SarMiento: La otra escritu-

ra. La poesía experimental española 1960-1973..., 
ob. cit. 12.

56. Juan José lanz: Ob. cit., pp. 34-35.
57. Ibíd., p. 35.
58. Javier Maderuelo: Ob.cit., p. 66.
59. Un largo obituario escribió el poeta Ge-

rardo Diego al morir Campal. V. Gerardo dieGo: 
«Julio Campal», abc, Madrid: 15-5-1968, p. 3.

60. Javier Maderuelo: Ob. cit., p. 62.

61. En este sentido, es imprescindible leer la 
carta n.º 821, larga carta que le dirigió a Rafael 
de Cózar el 9 de enero de 1979 y en la que, 
molesto, le señala su contribución a la crítica y 
mejor conocimiento de la escritura experimen-
tal en España

62. Carta n.º 420.
63. Aunque esta antología no se llegó a edi-

tar, es muy interesante porque presentaba una 
selección de autores muy restrictiva que, si bien 
varió con el tiempo en alguno de sus nombres, 
establecía lo que podríamos llamar el «canon de 
Felipe Boso» de la escritura experimental espa-
ñola. Los autores elegidos siempre fueron siete, 
cinco de los cuales no variaron nunca, me refie-
ro a Fernando Millán, José Luis Castillejo, Gui-
llem Viladot, Ignacio Gómez de Liaño y Felipe 
Boso. Los que variaron con el tiempo y fueron 
incluidos o excluidos hasta hacer un conjunto 
de siete nombres fueron: Hermino Molero, José 
Antonio Cáceres, Francisco Pino y Elena Asins.

64. Carta n.º 439.
65. Carta n.º 492.
66. Jaime Siles, José Miguel Ullán, Esther 

Tusquets, Julián Ríos, Andrés Sánchez Robay-
na, Álvaro Pombo, Guillermo Carnero...

67. Por ejemplo, 21 poetas alemanes, 1945-
1975, 2 vol., Madrid: Visor, 1980.

68. Carta n.º 821.
69. Así todo, en 1981, publicó en el n.º 11 

de la revista Poesía una breve selección antoló-
gica de poesía visual española. V. Poesía. Revis-
ta Ilustrada de Información Poética, n.º 11, pri-
mavera-verano, Madrid: 1981, pp. 115-125.

70. V. cartas n.º 681 y n.º 846.
71. Del año 1982 no hay ni una sola carta en-

tre ellos seleccionada.
72. V. carta n.º 101. 
73. Le pide a Millán que le haga una visita. 
74. Cambio de aliento. Cátedra, Madrid, 1983.
75. Ver carta n.º 101.
76. Ibidem.
77. Ibidem.
78. Javier Maderuelo: Ob. cit., pág. 24.
79. Ídem.
80. Cuando he tenido la seguridad de que se 

citan títulos de poemas que integran un libro 
he utilizado las comillas. Cuando se citan títu-
los de poemas sin señalar que forman parte de 
un libro he optado por dejarlos en cursiva, pues 
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he considerado que este tipo de poemas (visua-
les, collages...) pueden considerarse «obras» de 
forma independiente. 

81. La familia Boso donó el archivo personal 
del escritor a la Biblioteca Nacional de España. 
En la sección Archivos Personales y Entidades, 
puede consultarse una descripción del archivo 
y un inventario de publicaciones de Boso en las 

que se detallan sus monografías, las revistas en 
las que publicó, las traducciones que realizó, 
catálogos de exposiciones en los que se mostró 
parte de su obra, etc.
Véase: <http://www2.bne.es/AP_publico/ 
irVisualizarFondo.do?idFondo=55&volver-
Busqueda=irBuscarFondos.do>
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CORRESPONDENCIA





POUNDS EQUATION

a Ricardo Bada

Una jaula es
cuando se tiene todo el mundo fuera.

Una celda es
cuando se tiene todo el mundo dentro.

Mi jaula 
es una celda.

feliPe BoSo
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— 1969 —

1
feliPe BoSo a euGen GoMrinGer [mecanografiada] 
s/l - 27-10-1969 

Señor Don 
Eugen Gomringer
Salb [es una errata, pues Boso se refiere a Selb, ciudad de Baviera, Alemania, donde Gomringer 
dirigió el Consejo Cultural de Rosenthal aG desde 1967 a 1985]

Muy señor mío: 
Tengo ya bastante avanzada la preparación de una antología de poesía con-

creta alemana para publicar en España. Preparo también un estudio introducto-
rio. ¿Podría usted indicarme amablemente dónde puedo hallar su «La poesía con-
creta como lengua supranacional»? [título de una conferencia que Gomringer pronunció 
en Madrid en diciembre de 1967, publicada en Poesía experimental. Estudios y teoría. Instituto 
Alemán de Madrid y Cooperativa de Producción Artística, Madrid, 1968]. Se lo agradecería 
de veras. Quizá me permita más adelante hacerle otras preguntas. 
Ahora otra cosa. ¿Le interesaría mi Homenaje a Apollinaire? para Konkrete poesie 
 poesia concreta? [colección de cuadernos editados por Gomringer entre 1960-1965 y que alcan-
zó el número de 11, todos entre las 20 y las 32 páginas, con autores, como Gerhard Rühm, Ernst 
Jandel, Claus Bremer o el propio Gomringer].

Atentamente,
Felipe Boso [firma autógrafa]

Ya sabes que vivo epistolarmente

(Felipe Boso a Francisco Pino,

carta del 14 de noviembre de 1972) 

Tengo en verdadera estima a las personas que son capaces de escribir 
muchas cartas. El agrafismo epistolar es uno de los pecados capitales  
de los españoles, uno de los que hacen más difícil la vida y la convivencia 
en nuestro país. En parte incurro yo en ese pecado, pero sólo en parte.

(Felipe Boso a Josep Iglésias del Marquet,

carta del 11 de noviembre de 1972)
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2
feliPe BoSo a caMilo JoSé cela [mecanografiada]
s/l - 18-11-1969 

Señor Don 
Camilo José Cela
Palma de Mallorca

Muy Señor mío: 
Le mando cinco de mis poemas verbales para su publicación en Papeles [de Son 

Armadans] [revista fundada y dirigida en Palma de Mallorca por Camilio José Cela entre 1956 y 
1979 que alcanzó los 279 números]. Si no le parece oportuno, ¿podría devolverme los 
originales aunque no hayan sido solicitados? Le repondría seguidamente los gastos de 
franqueo. Gracias. 

Atentamente, 
Felipe Boso [firma autógrafa]

3
feliPe BoSo a haroldo de caMPoS [mecanografiada]
s/l - 20-11-1969

Señor Don 
Haroldo de Campos
Sao Paulo

Muy señor mío: 
Quiero primeramente excusarme por escribirle en castellano. Su lengua me 

es familiar, pero no tanto como para escribirla. 
Tengo gran interés en publicar también en Brasil, país de tan grandes poetas 

concretos. Por eso le envío mis Seis Poemas Asianos para su publicación en Invençao 
[Revista de arte e vanguarda editada por el grupo brasileño Noigandres (formado por los herma-
nos Haroldo y Augusto de Campos, Décio Pignatari y otros), de la que vieron la luz 5 números 
entre 1962 y 1967]. Si, por cualquier razón no fuera posible, le ruego que me devuelva los 
originales. Yo le repondría seguidamente los gastos de envío. 

Referencias mías pueden darle Eugen Gomringer y Ernst Jandl. 

Felipe Boso
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4
feliPe BoSo a fernando Millán [mecanografiada]
Bonn - 17-1-1970 

Felipe Fernández Alonso 
Lic. en Filosofía y Letras 
BONN [mayúsculas en el original], 17 de enero de 1970 
Stationsweg 4 / Tel.: 31269 

Señor Don 
Fernando Millán 
Madrid

Muy señor mío: 
Por mediación del señor [Ernst] Jandl (Viena) me llegan noticias de usted y de 

sus actividades en España. Como me animan los mismos intereses (estoy preparan-
do, entre otras cosas, una antología de poesía concreta alemana), tendría mucho 
gusto en ponerme en contacto con usted y en recibir noticia de sus actividades y 
material. Ni que decir tiene que estoy a la recíproca. El señor Jandl me encarga que 
le mande saludos y le ruega el envío de material. 

Atentamente, 
Felipe Boso [firma autógrafa]

5
feliPe BoSo a cooPerativa de Producción artíStica [mecanografiada] [La coopera-
tiva de producción artística y artesana fue creada en 1966 por Ignacio Gómez de Liaño con la 
participación de Herminio Molero, Manuel Quejido, Francisco Salazar y Fernando  López-Vera. 
El grupo funcionó durante casi tres años y lo hizo siempre a favor del experimentalismo]
Bonn - 17-1-1970 

cooPerativa de Producción artíStica

Madrid

Muy señores míos: 
Por mediación del señor [Ernst] Jandl (Viena) me llegan noticias de ustedes y de 

sus actividades en España. Como me mueven los mismos intereses (entre otras cosas 
preparo una antología de poesía concreta alemana), me agradaría mucho recibir noti-
cia de sus actividades y material. Ni que decir tiene que estoy a la recíproca. El señor 
Jandl me encarga que les exprese su agradecimiento y les ruega que le envíen material. 

Atentamente, 
Felipe Boso [firma autógrafa] 
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6
horacio daniel rodríGuez a feliPe BoSo [mecanografiada. Hoja con membrete, 
ángulo superior izdo.: Mundo Nuevo. Revista de América Latina, y dirección de la redacción y 
coordinación en Buenos Aires y de la administración en París]
Buenos Aires - 17-2-1970 

Sr. Felipe Fernández Alonso
Bonn 
Alemania Occidental

Estimado señor: 
La administración de París me ha remitido los poemas que por error usted envió 

allí para ser publicados en Mundo Nuevo. 
Los poemas son, indudablemente, de calidad y el manejo simple del lenguaje 

confiere un lirismo poco habitual en la poesía Latinoamérica contemporánea. 
Pese a esto me veo obligado a postergar su publicación durante algún tiempo 

ya que esta sección está cubierta por los próximos ocho meses de la revista y con 
posterioridad hay ya algunas iniciativas en marcha que hacen dudoso que pueda 
incluirlos en los sumarios del próximo año (12 meses). Usted me dirá si prefiere 
que se los remita a vuelta de correo y si dispone de otro material, de igual calidad 
y que, conforme a los temas que procura encarar la revista, pueda incluir en algún 
sumario futuro. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy cordialmente, 
Horacio Daniel Rodríguez [firma autógrafa]

7
fernando Millán a feliPe BoSo [primer párrafo, mecanografiado;  
después, texto manuscrito]
Madrid - 12-3-1970 

Estimado amigo: Espero pueda perdonar mi retraso en dar contesta-
ción a su amigable carta, éste se ha debido a un extravío. 

Le envío una información completa sobre las actividades de nuestro grupo 
[n. o.] [grupo nacido en 1968 y formado en un principio por Fernando Millán, Jesús García 
Sánchez «Chus Visor», Enrique Uribe, Jokin Díez y Juan Carlos [Jiménez de] Aberasturi, todos 
interesados en el desarrollo de una vanguardia libre en España. El grupo desapareció en 1972]. 
Le ruego, haga lo reciproco, así como sobre la situación de la poesía de vanguar-
dia en Alemania. Nosotros tenemos bastantes contactos, aunque suponemos que 
los suyos son más numerosos y directos. 

En espera de sus noticias, reciba un cordial saludo de todo el grupo y de 
mi parte, 

Fernando Millán [firma autógrafa]
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8
horacio daniel rodríGuez a feliPe BoSo [mecanografiada. Membrete: Mun-
do  Nuevo. Revista de América Latina ,y dirección de la redacción y coordinación en Buenos 
Aires y de la administración en París]
Buenos Aires - 17-3-1970 

Sr. Felipe Fernández Alonso 
ALEMANIA [mayúsculas en el original]

Estimado señor: 
Le agradezco sinceramente el envío de su composición parte integrante de 

Inslen (perdón: Inseln). Usted ha ido todavía más allá de los primeros poemas que 
me remitió y esto es positivo. Usted ha logrado a través de la reiteración, la desin-
tegración, pero sin perder un sentido de la belleza que a pesar de su asincronía no 
pierde el ritmo ni la sistemática. Estos que ahora me remitió son poemas para ser 
vistos. Lamento personalmente que no sean para ser entendidos, aunque [Eduard] 
Spranger se alegraría quizá de que fueran comprendidos, simplemente. 

No es, naturalmente, el tipo de composición que se publica en Mundo Nuevo, 
principalmente por razones de linotipia y de costos (estos malditos costos). Pero 
tenga la seguridad de que no los romperé ni los tiraré. 

Espero que mantengamos esta relación epistolar sin pausas en el futuro. Reci-
ba mis más cordiales saludos. 

Horacio Daniel Rodríguez [firma autógrafa]

9
feliPe BoSo a horacio daniel rodríGuez [mecanografiada. Membrete: Felipe 
Fernández Alonso Lic. en Filosofía y Letras, Bonn, Stationsweg 4. Tel. 31269]
Bonn - 1-4-1970 

Sr. Don 
Horacio Daniel Rodríguez 
Buenos Aires

Muy señor mío: 
Admiro su denuedo para rechazar mis cosas y sobre todo la cortesía con que 

lo hace. Para personas como usted se ha dicho lo de «lo cortés no quita lo valiente». 
Claro que mi insistencia no es para menos. ¿Lo ve usted? Estoy insistiendo por 
tercera vez, aunque sea sólo tangencialmente. 

Además de dejar constancia de esa admiración creo que estoy obligado a resar-
cirle. No tengo nada mejor a mano inédito que este poema, el menos pretencioso 
que he escrito. Acéptelo como una indemnización. 

Acepto complacido su sugerencia de no interrumpir nuestra relación epistolar. 
Le saluda muy atentamente, 

Felipe Boso [firma autógrafa]
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10
horacio daniel rodríGuez a feliPe BoSo [mecanografiada. Membrete: Mundo Nuevo. 
Revista de América Latina, y dirección de la redacción y coord. en Bs. As.y de la admón.en París]
Buenos Aires - 7-4-1970 

Sr. Felipe Fernández Alonso 
ALEMANIA [mayúsculas en el original]

Estimado señor: 
Admiración por admiración, retribuyo la suya. Pero no comparto sus juicios. 

Cuan to le expresara acerca de su labor poética es sinceramente lo que pienso. En 
caso contrario le hubiera expresado igualmente mi opinión. 

Es evidente que construir una situación poética mediante tan solo ocho pala-
bras, implica una economía poética admirable, plena de sentido sobre todo cuando 
no se rompe con los significados poéticos latentes. Usted lo ha logrado en Cuentas 
claras. Querría varios más como éste para publicarlos. Pero usted ve, me erigen en 
juez de los poemas que he de publicar y eso está mal. Sin embargo pienso que no 
se han inventado todavía alternativas distintas. 

Reciba mis cordiales saludos, 
Horacio Daniel Rodríguez [firma autógrafa]

11
horacio daniel rodríGuez a feliPe BoSo [mecanografiada. Membrete: Mundo Nuevo. 
Revista de América Latina, y dirección de la redacción y coord. en Bs. As.y de la admón.en París]

Buenos Aires - 18-9-1970 

Sr. Felipe Fernández
Bonn-Alemania

Estimado amigo: 
García Lorca logró un pequeño poema que ha hecho (y me ha hecho pensar) 

durante mucho tiempo [sic]: «En Sirio hay niños». Hoy sus poemas me gustan igual 
que antaño aquel. Usted maneja admirablemente el contrasentido filológico y juega 
con las palabras como un niño en la arena. Mi único temor es que usted no cave en 
la arena. Aunque algunos poemas, como «Job», muestran lo contrario. Muchas gra-
cias por el envío. Incluso pienso que algunos me gustaría publicarlos, pero con tanto 
egoísmo querría todos del nivel de «Job». 

Claro que sin ver todo el libro una opinión acerca del título sería siempre arriesga-
da, pero en la índole de su estructura poética es T de tiempo y no entiendo lo de Destierra. 
[Se deduce que Boso le envió poemas de su libro T de trama. La isla de los ratones, Santander, 1970.]

Reciba mis cordiales saludos, 
Horacio Daniel Rodríguez [firma autógrafa]

PD: ¿Qué hace por Alemania? 
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12
feliPe BoSo a iGnacio GóMez de liaño [autógrafa]
s/l - 20-10-1970

Querido Ignacio: 
Recibí tu amable carta del día 10. Esta y una contestación de [ileg.] a [ileg.]. 

Leí con mucho agrado tu artículo. Muchas gracias. Pese a todas las mutilaciones, 
erratas y confusiones, me ha parecido muy interesante. Tanto que me ha dado 
pie para pensar en una posibilidad: dar a conocer aquí la poesía experimental 
española. Quizá a través de Akzente [revista impulsada en 1953 por Walter Höllerer y 
Hans Bender y editada por Carl Hanser en Múnich/Colonia. Aún se sigue editando. En esta 
revista, Boso publicó dos monográficos sobre poesía experimental (n.º 4, 1972) y literatura es-
pañola (n.º 5, 1978) que son claves en esta correspondencia], revista literaria [ileg.], la más 
importante de la rfa. El número 6 de 1969 estuvo dedicado a la nueva poesía 
inglesa, preferentemente a la experimental, y lo montó [Ernst] Jandl ¿Por qué no 
hacer algo parecido con la española? [ileg.] si le interesa a Akzente. Habría que ver 
también si las dos o tres joyas españolas (o más, no sé) de poetas experimentales 
estarían dispuestas a colaborar. Tú me lo podrías indicar por lo que respecta a tu 
grupo [Cooperativa de Producción Artística. V. carta n.º 5]. Yo podría escribir a [Fernando] 
Millán y quizá a los zajistas [miembros del grupo Zaj. En 1964 lo crearon Juan Hidalgo, 
Walter Marchetti y Ramón Barce. Luego se incorporaron otros miembros, como Tomás Marco, 
José Luis Castillejo o Esther Ferrer]. Bueno, lo que sobre todo me interesa es conocer 
tu opinión antes de hacer nada. Tú me dirás, pues. 

Me desquito y te mando dos textos míos publicados ya hace algún tiempo en 
una revista convencional: Poesía Española ¿Puedo esperar más información tuya y de 
tu grupo? Si quieres algo de aquí, dímelo. Espero que tú contestación no se demore 
tanto como la mía. 

Un abrazo 
Felipe 

13
iGnacio GóMez de liaño a feliPe BoSo [autógrafa]
Madrid - 20-10-1970 

Querido Felipe: 
Hace unos días me llegaron tus noticias, y los dos poemas que seguramente 

se encontraron perplejos entre los lirismos de Poesía Española; en ellos me gus-
ta, sobre todo, su simplicidad y ese movimiento pendular que adelanta síntesis 
comunicativas. 

Me parece muy interesante que intentes esa colaboración con Akzente [revista, 
Múnich/Colonia] [carta n.º 12]. Dime lo que quieres de «mi» grupo (H.[erminio] Molero, 
M.[anuel] Quejido, F.[ernando] López Vera, E.[lena] Asíns, A.[lain] Arias-Misson, J. del 
Pino [?]…) y, dentro de lo posible, te lo envío; yo ya les he puesto al corriente. Con 
los de zaJ [v. carta n.º 12] también tengo amistad, y con los del grupo n. o. [v. carta n.º 7] 
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(Jesús García Sánchez [«Chus Visor}], Miguel Lorenzo, [Enrique] Uribe, etc.…), amis-
tad que no es extensiva a F.[ernando] Millán, cuyas actuaciones le han enajenado por 
completo mi disponibilidad, y, lo que será peor para él, la de otros muchos, entre 
ellos la de algunos de los miembros de n. o.: que han decidido separarse del grupo, y 
que él (Millán) ha excomulgado… 

En fin, tú dirás en la próxima, qué se puede hacer. Yo podría enviarte algo de 
lo que hemos publicado, y que no está agotado. 

Hasta pronto, y un abrazo. 
Ignacio

— 1971 —

14
horacio daniel rodríGuez a feliPe BoSo [mecanografiada. Membrete: Mundo Nuevo. 
Revista de América Latina, y dirección de la redacción y coord. en Bs. As.y de la admón.en París]
Buenos Aires - 14-1-1971 

Sr. Felipe Boso 
Alemania

Querido amigo: 
Acabo de recibir su libro y sus originales. Lamentablemente estoy en un trance 

bien difícil ya que Mundo Nuevo cesa sus publicaciones a partir de marzo próxi-
mo y debo liquidar físicamente el esfuerzo de varios años de tarea constante. La 
Fundación Ford, que sostuvo hasta ahora este esfuerzo independiente, no ha reno-
vado la subvención y esto trae aparejado la muerte de la revista. 

Por este trabajo excepcional no puedo leer ahora su trabajo original, lo que haré 
en las semanas próximas. Solo deseo agradecer su generosidad al dedicar «Cuentas 
claras» a quien sigue valorando su capacidad para manejar el lenguaje sin caer en 
estúpidas dobleces. 

De paso le transmito mi nueva dirección: Talcahuano 758, 5º A. Buenos Aires, 
Argentina. Ya que la actual cesará a partir del 31 del corriente. 

Mis cordiales saludos,
Horacio Daniel Rodríguez [firma autógrafa]

15
carloS Murciano a feliPe BoSo [mecanografiada. Hoja con membrete: Carlos 
 Murciano, Virgen de la Monjía, 2, Madrid 17]
Madrid - 8-2-1971 

Sr. Don Felipe Boso 
Bonn
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Querido amigo: 
Tiene que perdonar mi demora en contestar a las suya última. Entregué el mate-

rial a [José] García Nieto [director de la revista Poesía Hispánica, Madrid]. Le parece bien, pero 
necesita un título y una presentación: una idea somera de lo que hermana esta poe-
sía: folio y medio, unas cincuenta líneas a máquina ¿Poesía concreta? ¿Poesía visual? 
En fin, espero que no le será difícil. Estamos pendientes de eso para llevarlo adelante. 

Anduve de viaje la última semana y de ahí que no le escribiese antes. Espero, 
pues, su pronta respuesta. 

Cordiales saludos. 
Carlos Murciano [firma autógrafa]

16
JoSé María iGleSiaS a feliPe BoSo [mecanografiada]
Madrid - 10-2-1971

Sr. D. Felipe Boso 
BONN 
Alemania 

Estimado amigo: 
Me apresuro a enviarle cumplimentado el cuestionario que ha tenido la gentile-

za de enviarme. Debo agradecerle también su tarjeta de Navidad, a la que no contes-
té a su debido tiempo por resultarme ilegible la dirección del remitente. 

Por correo aparte le envío un ejemplar de mi libro Poemas visuales [Ed. El Toro 
de Barro, Carboneras de Guadazaón, Cuenca, 1969], que le envíe hace algún tiempo, pero 
me fue devuelto por tener su dirección equivocada. 

Reiterándole mi gratitud, le envío mi más cordial saludo, 
José María Iglesias [firma autógrafa]

17
feliPe BoSo a Manuel arce [mecanografiada]
Bonn - 24-2-1971

Sr. Don 
Manuel Arce 
Santander 

Querido amigo: 
He tenido unas semanas duras de trabajo. No me ha sido posible escribirte antes. 
De T de trama [La isla de los ratones, Santander, 1970] —que ha quedado muy bien 

en opinión de la mayor parte de mis amigos de aquí, que no «entienden» más que la 
presentación— no tengo otra noticia que su presencia real entre mis libros. No he leído 

—tampoco estoy al tanto, esa es la verdad— ni una sola línea de crítica. No he vis-
to más que abc [periódico, Madrid, 1903 - hasta hoy] y La Gaceta Literaria [revista, Madrid] 
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de [Enrique] Badosa y Susana March, sí. Es natural, por más de una razón que se me 
salte. Cómo podría evitarlo? Esta es la pregunta que te hago a ti. ¿Debo mandar yo 
ejemplares a los críticos? ¿A quiénes más o menos? Si quisieras decírmelo; también lo 
que tú hayas oído o leído de T de trama. Y tus experiencias como editor, claro. 

Te mando un artículo sobre [Eugen] Gomringer que hemos sacado en el «boletín» 
[se trata de un boletín informativo editado por el departamento de prensa del entonces Gobierno de 
la Alemania Federal. Boso trabajaba en la edición española]. Me une con él cierta amistad. De 
este patriarca del concretismo ha sacado Rowohlt [editorial, Hamburgo] un gran tomo 
con sus obras —hasta ahora— completas. En España —en Sudamérica sobre todo— 
no es un desconocido. Tiene además la cosa de que ha escrito algo en castellano. 
¿Qué opinas de una antología suya (EUGEN GOMRINGER, POESÍA CONCRETA) 
[mayúsculas en el original] para tu colección? Yo me encargaría de traducirla y de intro-
ducirla. Respecto a los derechos de autor parece que no habría dificultades. Además 
las composiciones tipográficamente difíciles podrías reproducirlas en «Fotosatz» [fo-
tocomposición] como dicen aquí. Tú tienes la palabra. 

(Pocas cartas, pero largas. Favores pocos, pero muchos ruegos). 
Te adjunto Islario [¿una primera versión del futuro libro La palabra islas?] ¿Crees sincera-

mente que merece la pena? ¿A qué editorial de Madrid te parece que podría mandarlo? 
Muchas gracias por tu novela y por la dedicatoria. La leí de un tirón. ¿No es 

esto un elogio? es que se lee efectivamente de un tirón. Tiene un estilo que subyuga 
sin notarlo. Me ha gustado el enfoque, me ha gustado el desarrollo, me he visto re-
flejado en tantas situaciones del protagonista que vuelve a Santander tras una larga 
ausencia. Si todos tus lectores piensan como yo tendrás asegurado el éxito. Un no 
al título. [El precio de la derrota, Plaza & Janés, Barcelona, 1970].

Vuelvo a preguntar. ¿Qué hay de tus planes de venir por aquí? Hemos tenido un 
invierno benigno y un carnaval borrascoso. Gracias a Dios ya se terminó. El momen-
to es propicio. 

Creo que temas para contestar no te faltarán. Si tienes humor para hacerlo. 
Un abrazo 

Felipe [firma autógrafa]

18
antonio [¿?] a feliPe BoSo [mecanografiada]
Barcelona - 5-4-1971 

Querido Felipe: 
Sentí mucho no poder estar contigo en esos días de Peñaranda [de Bracamonte, 

Salamanca]. 
Tienes razón. Mi padre murió en lo mejor de la vida, como se suele decir. Total 

con un par de años más de los que yo tengo. Creo que mi abuelo paterno también 
hizo mutis a esa edad, por lo que temo se haya convertido en tradición familiar de 
muy mal gusto, ya que yo, como también se suele decir, no he hecho ni una escoba. 

Respecto a tu libro, cuyo envío y dedicatoria te agradezco muchísimo, puedo de-
cirte sin necesidad de jurártelo —tú ya lo sabes— que la poesía no ha sido mi fuerte, 



51

Mi jaula es una celda. Correspondencia 1969-1983

lo cual significa que mi opinión (que tú solicitas) es nula del todo, puesto que el estilo 
que toleraba era aquel de «…y van roncas las mujeres empujando los cañones…». 
No obstante te ruego me envíes el próximo y sucesivos, pues imagino que los habrá. 

He pintado en Barcelona este verano. He embadurnado lienzos con paisajes es-
quematizados de una tonalidad con gradaciones al día, tal y como ahora se estila. A 
varias personas les gustaron. Sobre todo a una alemana. A mí no me gustaban pero 
me afectaban las opiniones favorables. 

Barcelona es estupenda para pasar un año, solamente un año, por lo que de acuer-
do con ese parecer mío, pasado mañana me marcho a Santa Cruz de Tenerife al Juz-
gado de Instrucción número Uno, donde te ruego me escribas cuando tengas tiempo. 

Ya te contaré los detalles de mis andanzas. 
Saludos a Henchel [sic] [imagino que quiere referirse a la mujer de Boso, Antje Reumann] 

y los niños. 
Un abrazo 

Antonio [firma autógrafa]

¿Por qué Boso? [frase autógrafa]

19
feliPe BoSo a eliaS canetti [mecanografiada]
s/l – 11-4-1971

Sr. Don 
Elias Canetti 
London 

Mí querido amigo:
Tiene que perdonarme el retraso con que ha salido el artículo sobre usted y 

su obra en el «boletín» del Gobierno federal [revista, Bonn]. Y el retraso en mandar-
le los ejemplares correspondientes. Ello se ha debido a que a principios de marzo 
tuve que trasladarme a España para asistir al entierro de mi padre. Permanecí allí 
varios días con mi madre y mis hermanos. Y volví —como siempre que vuelvo de 
España— desquiciado del alma y del cuerpo. Castilla, mi tierra, es tan áspera 
y tan dura. Sobre todo es mi tierra, mía sin pertenecerme ya. Más bien yo soy de 
esa tierra, yo le pertenezco. Eso es el exilio. Esta es la explicación de mi retra-
so. Le mando diez ejemplares de la edición castellana del «boletín» y cinco de la 
portuguesa. Aunque de apariencia modesta, tengo que decirle que de la edición 
castellana se tiran unos 40.000 ejemplares y 10.000 de la portuguesa y que se dis-
tribuyen en todos los países donde se hablan los dos idiomas. Si desea más ejem-
plares no tiene más que decírmelo. No olvido —no olvidamos— su estancia en 
Bonn. Estoy leyendo sus Aufzeichnungen [la última edición en español es Apuntes (1942-
1993), Obras completas, vol. iv, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona, 2007], 
que conocía someramente. Son para mí un verdadero festín intelectual. Muchas 
gracias otra vez por su carta de presentación para Hans Bender. Espero poder 
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verlo y entregársela la próxima semana. No olvido —espero que usted tampoco— 
su promesa de recibir un ejemplar de la nueva edición de Massen [sic] und Macht 
[masa y poder] [Masse und Macht, Claassen Verlag, Hamburgo, 1960]. ¿Saldrá algo nuevo 
de usted próximamente? Estoy leyendo las Noches lúgubres de [José] Cadalso, en 
edición, muy cuidada, de los Clásicos Castellanos, a cargo de Nigel Glendinning 
[Clásicos Castellanos n.º 152, Espasa-Calpe, Madrid, 1961]. ¿Conoce usted a Cadalso? 
¿Le interesa? Es uno de esos escritores, no sé si marginales o marginados, que me 
atrae poderosamente. 

Frau und Herr von Schweinitz le envían muchos saludos. 
Le saluda muy cordialmente, 

Felipe Fernández [firma autógrafa]

20
feliPe BoSo a laBra [JoSé María de laBra Suazo ¿?] [autógrafa]
s/l - abril, 1971 

Querido Labra: 
Llamémoslo normalidad. Después de unas semanas turulato he vuelto a la 

normalidad. Volver de España me desquicia cada vez más. Esta vez más todavía. Se 
lo acabo de decir en carta a Elías Canetti, que es un hijo sefardita español y un gran 
tipo (te mando un artículo de divulgación que he escrito sobre él): «Sobre todo es 
mi tierra, mía sin pertenecerme ya. Yo soy de esa tierra. Yo le pertenezco. Eso es el 
exilio». Esto es lo que me desquicia. 

Aunque por otra parte pienso —racionalmente sólo— que es mejor no tener 
ninguna patria, no ser de ningún sitio. Eso ya es en sí una liberación, una ganan-
cia. Pero cada viaje a España me echa abajo esa convicción. 

Sentí mucho no poder estar más tiempo contigo. He sentido —sobre todo— 
dejar de ver el catalogo de tu última exposición y de leer el prólogo de [Juan, ?] Rof 
Carballo, tan identificado contigo. 

No sé si a ti te habrá ocurrido conmigo lo mismo después de haber leído T 
de trama [La isla de los ratones, Santander, 1970]. Quisiera creer que sí. De tu exposi-
ción me convence más que nada Silencio, quizá por la debilidad que siento por los 
[ileg.] y por la simplicidad y por la fuerza del cuadro. Pero los demás —los que vi 
al natural y los que conozco del catalogo— me convencen también plenamente. 
Algunos de ellos son como un reflejo de mis [ileg.] y guerras mentales, pero no me 
encuentro en ellos. [ileg.] como los que te digo son los dos poemas que te dedico. 
Uno más antiguo («La palabra labrada») que es de un libro que quizá publique 
y que se llama La palabra tierra [¿otro título anterior a La palabra islas?] y el otro más 
moderno, y que como mejor se lee es haciendo un cilindro, de forma que los dos 
interrogantes del principio y del fin se [ileg.] a una sola, girando después el cilin-
dro a voluntad. 

No he hecho nada todavía [ileg.] una galería para ti en Colonia. Espero la próxi-
ma invitación a una vernissage [inauguración] de [ileg.] que es un buen galerista. Calculo 
que será en abril. Ya te diré. 
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Ayer cayeron en mis manos las Noches lúgubres de [José] Cadalso. Las estoy le-
yendo entusiasmado. Escritor marginal o marginado es una mezcla de racionalismo 
dieciochesco y de prerromanticismo que me fascina. 

La muerte de mi padre ha dejado tras sí un reguero de poemas, como esta [ileg.]: 

AM 
IP 
AD 
RE 

 
O este otro: 

Ya no volveré a verte 
Ya no volveré 
Ya no te veré volver 
Ya no veré 

Te doy demasiado la lata con mis cosas. Discúlpame pensando en la incomu-
nicación —de idioma— en que vivo. 

Me dijiste que habías escrito varias cosas. Si pudieras mandarme algo. Tengo 
de verdad interés por leerlo. Te diré lo que pienso. 

¿Quieres dar mis recuerdos a Gabriel y Miguel [ileg.] y saludar a tu mujer? 
Un abrazo 

Mitologización 
Desmitologización 

A Labra 

¿ d . . . . ? 
¿ d i o s ? 
d i o s 
D i o s 
D I o s 
D I O s 
D I O S 
D I O s 
D I o s 
D i o s 
d i o s 
¿ d i o s ? 
¿ . . . . ? 

Felipe Boso [firma autógrafa]
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La palabra labrada

A Labra 

la bra la pa la bra la pa la bra la 

Felipe Boso [firma autógrafa]

21
feliPe BoSo a vicente aleixandre [mecanografiada]
s/l – 18-4-1971

Sr. D. 
Vicente Aleixandre 
Madrid 

Mi querido don Vicente: 
No sabe cuánto le agradezco su carta de acuse de recibo a T de trama [La isla de 

los ratones, Santander, 1970], la molestia que se toma en escribirme y el juicio que le 
merece el libro. Muchas gracias. La suya es juntamente con una argentina la única 
reacción por escrito que he leído de mi libro. Por lo demás, la del silencio, la reac-
ción más dura y menos esperada. 

Siento ese silencio como un desafío. Tengo otras cosas para publicar. De otro ca-
rácter. Por ejemplo, Islario [v. carta n.º 17], que le adjunto. Manuel Arce me dice que 
merece la pena y que por qué no lo mando a Adonais. Ya lo mandé hace meses a El 
Bardo [colección de poesía que fundó y dirigió, 1964-1974, José Batlló] y nadie me contesta. ¿Le 
parece a usted también que merece realmente la pena? Si su respuesta es afirmativa, 
¿podría hacérmelo llegar a una de esas editoriales? No quisiera ni por lo más remoto 
importunarle. Si no le parece bien el libro, si le molesta por la razón que sea su media-
ción, no haga nada. Yo le seguiré tan adicto y agradecido como siempre. No hace falta 
tampoco que me conteste. La lejanía de España y el extrañamiento cada vez mayor 
me incitan a dar este paso que me remuerde la conciencia ¿Quiere usted perdonarme? 

Suyo siempre 

22
feliPe BoSo a iGnacio GóMez de liaño [mecanografiada]
s/l – 18-4-1971

Señor don Ignacio Gómez de Liaño 
Madrid

Querido Ignacio: 
Muchas gracias por tu carta de noviembre pasado. Mi retraso no tiene discul-

pa. Todo lo más una explicación: no haber encontrado tu dirección que cayó con 
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su correspondiente carpeta detrás de un cajón lleno de papeles, después de haberla 
buscado como un loco, y la muerte de mi padre a principios de marzo. 

La semana pasada hablé al fin con Hans Bender, editor de Akzente [revista, 
Múnich/Colonia] [v. carta n.º 12]. Está de acuerdo. Nos reservaría de 25 a 30 páginas 
de la revista, que por término medio tiene noventa y tantas. Akzente es bimensual. 
Está al salir el número dos de este año. Dentro de sus previsiones no cree Bender 
que pueda salir este año. Aunque con seguridad tampoco lo sabe. Quizá incluso 
podría venirle muy bien para un número de este año. Urge, pues, preparar la cosa. 
Le he hecho a Bender la siguiente proposición: una introducción muy concreta 
sobre la poesía experimental española contemporánea, pensada para un público 
que la desconoce prácticamente, y que escribirías tú (cinco o seis folios a máquina 
y a 30 líneas o unas 4 ó 5 páginas de la revista) y después de una a dos poesías por 
cada poeta experimental, en total de 15 a 20 poetas. Este sería a grandes rasgos el 
programa. ¿Qué te parece? Yo me encargaría de la segunda selección —cada autor 
debe mandar unos cinco poemas no muy largos y hasta cierto punto traducibles— 
y de la traducción. Tú tendrías además que allegar los originales de la gente de los 
tres grupos de los que hablamos y si hay alguno más importante que quede fuera. Y 
mandármelos. Me parece que no hay nadie más indicado que tú para hacer todas 
estas cosas. Espero tu respuesta y tus sugerencias o críticas del proyecto. Y las espe-
ro —aunque no esté bien que lo diga yo precisamente— con urgencia. 

Ahora otra cosa parecida, pero de menos envergadura. Un profesor de la Uni-
versidad de Erlangen (Klaus Peter Dencker, 852 ERLANGEN, Gebbertstr. 55 L/2) 
[mayúsculas en el original] prepara, también para Akzente, una antología internacional 
de Figurengedichte o poemas «figurativos» (como por ejemplo, [ileg.]). Si tienes tú o 
tienen los que tú conozcas Figurengedichte, mándaselas a la dirección de arriba. Si 
se publican se abonarán los honorarios correspondientes. Esto ocurrirá también con 
nuestro proyecto, aunque no he concretado nada al respecto con Bender. 

[¿falta una hoja?]

23
feliPe BoSo a ernSt Jandl [mecanografiada]
Bonn – 19-4-1971

Sr. Don 
Ernst Jandl 
Berlín 

Mi querido amigo: 
Perdone que le escriba en español. Es sólo para enviarle mi T de trama [La isla de 

los ratones, Santander, 1970], mi primer libro, y para agradecerle mucho su amable ges-
tión cerca de Hans Bender [editor literario de la revista Akzente, Múnich/Colonia]. Saldrá en 
Akzente una antología de poesía experimental española contemporánea [n.º 4, agosto, 
1972, «spanische konkrete poesie», Carl Hanser editor, Múnich/Colonia]. Bender nos reserva 
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de 25 a 30 páginas de la revista [v. carta n.º 22]. Ya le mandaré un ejemplar. Su Flöda 
und der schwan [Flöda y el cisne (?)] [Eremiten-Presse, Frankfurt, 1971] me ha encantado, los 
dibujos también. Le felicito. ¿Cuándo tendremos un nuevo libro suyo, aparte de la 
reedición de Laut und Luise? [Ruidoso y Luisa (?)] [Walter Verlag, ¿Zúrich?, 1966]. 

Un saludo muy cordial

24
feliPe BoSo a iGnacio GóMez de liaño [mecanografiada]
Bonn – 19-4-1971

Sr. Don 
Ignacio Gómez de Liaño 
Madrid

Querido Ignacio: 
Soy olvidadizo. En la carta de ayer me olvidé de dos cosas. Primera: es prefe-

rible que las Figurengedichte [figuras poema] sean inéditas. En caso contrario, hay que 
citar fecha, lugar y página de la publicación correspondiente. Hay que enviar ade-
más un breve curriculum vitae. Segunda: un buen amigo mío de aquí, escritor, me 
pide para una cosa de importancia nombres de dramaturgos españoles contempo-
ráneos que no sean los Bueros, Mihuras, Galas, etc. Algo más de vanguardia y me-
nos conocido. ¿Podrías ponerme tú en contacto con alguien de Madrid —darme la 
dirección— que me facilitase la información adecuada? Te lo agradecería mucho. 

Dos problemas más que te planteo ¿Quieres perdonarme? 
Un abrazo 

25
iGnacio GóMez de liaño a feliPe BoSo [mecanografiada]
Madrid – 23-4-1971 

Querido Felipe: 
He recibido tus dos cartas. Por fin diste señales de vida. Siento lo de tu padre 

[v., por ejemplo, carta n.º 20]. 
Ya me he puesto a trabajar en nuestro proyecto [v. carta n.º 22]. Estoy de acuer-

do en todo lo que dices. Naturalmente que puedes incluirte! Escribiré la intro-
ducción que me pides y una reseña de las expos y publicaciones, etc., más im-
portantes de las efectuadas. Espero tener recogido el material de los diferentes 
participantes en unas tres semanas. Comprenderás que no pueda ser antes. Creo 
que podrán ir unas 13 ó 15 personas. Si no te hubiese enviado esto dentro de tres 
semanas, te escribiría dándote detalles. Intentaré enterarme algo de lo del teatro [v. 
carta n.º 24]. Últimamente he estado muy distanciado de ello. Algo tiene que haber. 
Lo de ERLANGEN [mayúsculas en el original] está en marcha. Bien, debo terminar 
pues aún tengo un montón inevitable de cosas que hacer, y no quería retrasar la 
contestación. 
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Por aquí, ya puedes imaginarte. Esto se muere (también en Alemania probable-
mente). Lo que hago de creación sobre todo, desde hace unos años es poesía pública 
y de acción, participación. Lo visual me interesa menos. 

Un abrazo, 
Ignacio [firma autógrafa]

26
feliPe BoSo a vicente aleixandre [mecanografiada]
Bonn – 27-4-1971

Sr. Don 
Vicente Aleixandre 
Madrid 

Mí querido don Vicente: 
Muchas gracias por su tarjeta. Por su rapidez y su sinceridad también. Me 

ha quitado usted un peso de encima: el de la duda de si Islario merecía la pena [v. 
carta n.º 21]. No haré nada con él. Aunque sigue la gran duda de si todo lo que hago 
merece la pena. Por eso siento más haberle molestado. Es la molestia inútil, la más 
molesta de todas. Ahora sí que tengo que pedirle perdón. 

Suyo 

27
feliPe BoSo a iGnacio GóMez de liaño [mecanografiada]
Bonn – 27-4-1971 

Querido Ignacio: 
Muchas gracias por tu carta, muchas gracias por tu rapidez. Y muchas gracias por 

tu buena disposición. Vamos a ver si sale una cosa que merezca la pena [v. carta n.º 22]. 
En mi carta no quise entrar demasiado en detalles antes de saber lo que pensa-

bas. Lo hago ahora que lo sé. [Hans] Bender [editor literario de la revista Akzente, Múnich/
Colonia] me insistió en que la introducción se ciñera lo más posible al tema: la poesía 
experimental española [v. carta n.º 22]. Los aspectos generales de la cuestión son aquí 
de dominio general o por lo menos de los lectores de Akzente. Lo que interesa, pues, 
es el fenómeno español como tal y sus peculiaridades si las tiene. Esta gente de aquí 

—que no sin razón temen nuestro preciosismo— quiere cosas escuetas. Otro detalle 
es el de que no sean sólo ni predominantemente poemas visuales, sino una mezcla de 
la forma tradicional en verso (pienso, por ejemplo en el texto de [Herminio] Molero 
que tú me diste en Peñaranda [de Bracamonte, Salamanca] y de la visual. Hay que pro-
curar que sea exhaustiva la participación del Zaj [v. carta n.º 13], del que aquí se tiene 
alguna referencia (A Zaj sampler [Great Bear Pamphlet Something Else, s. l., 1967] y El libro 
de la i [Alemania, s. l., 1969], de [José Luis] Castillejo, publicado si no me equivoco, aquí 
en Constanza). Exhaustiva tiene que ser en general la presencia de experimentalis-
tas españoles que merezcan la pena. Estoy pensando en la poesía concreta en vasco. 




