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Del libm Neoism, CJa@arim 8 praws de Stewart Home, Edrnburgh 4 San 
Francisco, AK Press, 1995, Part 1, Fmm Flegrarism to Prawq Traducción: 
Yolanda P4rez H e m s  

DERRIBAR LA CLILTURA 
FORMAL 

Stewart Home 

INVITAMOS A TODOS LOS TRABAJA- 
DORES DE LA CULTURA a dejar sus 
herramientas y a suspender su crea- 
cibn, distribución, venta, exposición o 
debate sobre su trabajo a partir del 1 de"&"* 

. 
enero de 1990 hasta el 1 de enero de 
1993. Invitamos a todas las galerlas, 
museos, agencias, espacios 'altemati- 
vos", publicaciones, teatros, escuelas 
de arte y demds. suspender todas sus 
actividades durante el mismo periodo. 
El arte es definido conceptualmente por 
una Blite que ce auto-perpetua y este 
comercializado por ella como una mercancla de consumo internacional. 
Aquellos trabajadores de la cultura que luchan contra la sodedad predo- 
minante. se encuentran con que su trabajo es, bien marginado, bien coop 
tado, por el sistema del arte plutocráti. 
La clase que manda utiliza el arte como una actividad 'transcendentar del 
mismo modo que una vez us6 la religión para justificar la arbitrariedad de 
sus enormes privilegios. El arte crea el espejismo de que a travBs de acti- 
vidades que realmente se desperdician, esta civilización está en contado 
con b s  'mas sublimes sentimientos", que los redime de las acusaciones 
de explotación y asesinato en masa. Aquellos que aceptan esta idgica, 
mantienen la plutocracia aunque ellos esten excluidos de tal clase econ6- 
mica. La idea de que "todo es arte' es el cenit de su cortina de humo, sig- 
nificando simplemente, que ciertos miembros de la dase gobernante, se 
sienten especialmente libres para expresar su dominación sobre las 
masas. Llamar a alguien 'artista' es negar a todo igual el don del suello, 
de la irnaainación: de este modo. el mito del 'rienio" se convierte en una 
justificach ideológica de la desigualdad, la reiresi6n y el hambre. Lo que 
el artista considera su identidad, son un conjunto de actitudes prescritas; 
ideas preconcebidas que han encerrado a la humanidad a lo largo de la 
historia. Son las actitudes derivadas de estas identidades, tanto como b s  
productos artlstims derivados de la cosificación, lo que debemos recha- 
zar. 
A diferencia de la Huelga de Arte de Gustav Metzger de 1977-1980(1) , 
nuestra intención no es destruir aquellas instituciones que puedan tener 
un efecto negativo en la producción artlstica. Por el contrario, pretende- 
mos cuestionar el papel del a t i i  mismo y su relación con la dindmica del 
poder dentro de la sociedad contempordnea. 

(1) Ver P.O.BOX no 25 

KAREN EUOT 
Stewart Home 

Karen Eliot es el nombre propb de una persona que puede ser cuakluie- 
ra. El nombre está definido, pero no la gente que b utiliza. Sd le  es el 
nombre de una revista internacional con varias procedencias. El nombre 
está definido, pero no el tipo de revistas que b utillza. El propósito de que 
diferentes revistas y personas utilicen el mismo nombre, es crear una 
situaci6n en la que k d i e  en particuiar sea responsable, as1 a m o  examl- 
nar de manera práctica las nociones filos6íicas de occidente de identidad, 

Individualidad, originalidad, vabr y verdad. 
Cualqutera puede convertirse en Karen Wot simplemente adoptando el 
nombre, pero solamente se es Kamn Ek'ot durante el periodo en que su 
utiliza el mismo. Karen Uiot se materialitd. mds que nacer, como un con- 
texto abierto, el vetano de 85. Cuando alguien se convierte en Karen Uiot, 
la existencia anterior de uno mismo consiste en b s  actos que otras per- 
sonas emprendieron usando el nombre. Cuando se pasa a ser Karen 
Eiiot, no se tiene familm, padres o fecha de naamiento. Karen Uiot no 
nació, se materializó de fuenas sodales, se construyó como medio para 
entrar en el terreno movedizo de cirainscribe al 'individuo" y a la cocie- 
dad. 
El nombre de Karen Eliot se puede asumir esiratégicamente para una 
serie de acciones, intervenciones, exposiciones, textos, etc. Cuando se 
contestan cartas que han sido provocadas por una acci6nl texto en el que 
se ha utilizado el contexto, entonces tiene sentido continuar usando el 
contexto, p.a. contestando como Karen Uiot . Con amistades personales, 
cuando se tiene una historia personal además de b s  actos asumidos por 
aquellas personas que utilizan el nombre de Karen Eliot, no tiene sentido 
utilizar el contexto. Si este se utUba en la vida privada, existe el peligro de 
que el nombre de Karen Eliotse vea excesivamente identihdo con indi- 
viduos concretos. 

NOTA EIIITORIAL 

Tienes en las manos el nuevo y definitivo formato de P.O.BOX. el orga- 
nismo de Correos nos ha obligado a adoptar esta medida, pues en la 
última subida de tarifas en enero de 1997, el envlo vla impreso ha sufri- 
do un considerabie incremento, un 60 % en los impresos nacionales y 
casi un 300 % en b s  internacionales. el envio por correro se ha encare- 
cido tanto que hemos optado por este formato. Seguiremos estando en 
vuestms buzones y lugares habituales de encuentro con los contedidos 
de siempre. Hemos abaratado costos, por lo que estaremos en más dtios 
y con menos costes. 
Los números atrasados podbis buscarlos en b s  lugares habituales o 
pedirlos a nuesba direcdón en las condidones ya citadas en anteriores 
ejempahes. 

Continuando la pokmica sobre M Huelga de Arte para el 2000t00l(por 
ahora para Barcebna y Madrid), publicamos en el no 26 un artlwb de 
Karen Elbt desde Madrid, ademas de los artlwbs publicados en el no 25 
apoyando desde P.O.BOX esta moratoria artlstica y en este número 
publicamos un viejo articulo de Stewart Home sobre la H.A. -3 y un 
reciente artlcuk de Clemente Padln con una visldn totalmente opuesta. 
Ademas de la colaboracidn de Gabriel Martln, Fotocopiando el Arte 



FOTOCOPIANDO EL ARTE ciaies, corno bson ei arte por ordenador y ia fotografía. 
Era* Uchtenberg-Etünger, artista contemporánea, gracias a la fotoco- 

Los nwvob Mg6na ,,,,rramkntas piadora: t?nsftgura, agranda, reduce o acentúa marcas, imprentas o 
documentos orig/nales. & producción artlstka. 
En sus trabajos, el original & pierde y su obra se revela &m0 la copia de 
una copia. Pretende mostrar lo que ocurre en el mundo captado por tbo 

kk GaMel Madín ROig nicas modernas. cosiendo imárienes f0tOcoDladaS we ~rovienen de . - 
Durante los alks 1962 y 1965 nace en l+ Estados Unidos una nueva ar$ivoi h is tóes '  o aq i vos  dé 'guerra. )a' autora k&figura, dichos 

docii&iit$i: aceendo a ~ l u n t & d  aqueitos rasgos esteticos que le perrni- t qFa  de Producdón art1stk-a: el COP?'-ART, denominación con el q w  se tan obtener campos de. signrmción en la irnade,,, El trabajo de conoce internacbnalmente el arte generado por procedimientos eiedro- 
Bg@ Lichte~bey-Etün r. pone en tyestiión la autenticidad mediante 

g*ncos La Idea apncc en .fwdel Mi'M' por la$aIlerd&nes del'dOIugnto ?flginal,t?mn,do la forma de una dewns- 
Sheridan y desanolada. posterbmnte. por creadores como Pati HilI, , . , . . , 
David Root o Judith Christensen. . , . i , . ,.. i ,>.i - .  
Desde su Invención el arte mediante Rtoco- ,'seihn dijo ,miter Benjamin 'La &;>roducción 

pladora atrajo el Inter6s de aitistas~inscritos mecánica emancipa la obra de arte ante la 

en el PopArt '1 y Conceptual-Ad qpe vieron - - . pa~dislaca dependencia del rituar.'3 El poder 

en 61, nuevas modalidades en el empleo de la . *' de estas nuevas tecnobglas, como vemos, 

luz y en el contraste y tratamierltp de la super. * 

ficie. . 'I 4 

A partir del a l k  1980 tie& lug&.un momenta 
Importante de desarrollo del COPY-ART en La copiadora resulta ser un instiumento presto 

Eumpa con la lkgada de las ?$meras fotoc5,,- 
piadoras en cobr. Encabeian el movimlento 
europeo artistas como: Giani Castagnoli, ..,.. . 
Bruno Munari o Ueve Prins, ; 2' i t , - ' 

Los Scaner, el tratamiento. infomiatizade,. las 
' definición que tenemos de 'originalidad' en la 

copladoras Yser y las f o b c o ~ a d o m s ~ s  Ib- obra de arte. Por otra parte, la reproducción 

van a considerar el C o ~ - a f l . p @ , ~ ~ y ~ , ~ t p g d i o  
fotomecánica incrementa la cantidad de públi- 
co potencial que entra en contacto con el arte y 

que permite el tratamiento de imággpes, su 
' demoaatia su influencia cultural. 

duplicidad, auto-ediciones, ampliaciones, es 
decir: generación Y prpdu+ón*2 de un uni- , 

verso gráfica ,piopio &:hanera "d$'in&$&- 
nea, gmcias 91 banal úSb d e w  WiCopiadOra.! ducidas mecánicamente. El Crltico alemán 
La fotocopiadora aciúa como soporte de imá- . .. 
ganes desde procesos doct~ogr$licoe. oMi- 
gando a la revisión de cieJtes,ideag basadas 
en nuevos valores perceptivos y reproducti- , muchos siglos, pero favorece el establecirnien- 
vos distantes de la ya olvidada concepción to de nuevos valores artlsticos que responden 
romántica del adqq@pttuo..,. .. ,,.:2.f$ , s . .  Sonia Landy Sheridan, Hand, 1976 a las necesidades de la nueva sociedad con- 
El COpyiirt cuestoM'Sf$yoblenirl,~e la gene- , =. ..' Manual elecbostatic image, 8 112" x 11" ternpordnea. 
ración mecánica en $hundo del &e,, l m á m  
nes suscepiibies de b r  incor$ra'iias en lo$ p m s  actuales de crea- ,, Warhol Robert Rauschember& Lany River s.,, 
ci6n artlstica. 2* Ampliación, generación, producción, punto de vista, tratamiento gráfico...estos 
Es el discurso el que &be sustentqflaipro@iicidn del trabajo,. la técnica camp son defUU*dos la .S&$ Ilin& shendan como las principales 
que& relegada a un proceso maquinal, a pesar de que 10s sistemaseleo p r o b ~ e ~ c a F  iconowcas de los sistemas generativos la imagen. 
trográficos permitan opc@ys,múp~+s espedo a -S m!xielos . . referen- , ,, 1 S 

Mailo GemlnlMarital Canterel Hipolio Yrigoyen 3034 ' 7600 Mar de Plata ' Argentina 



PUBLICACIONES RECIBIDAS 

BOX 127, carpeta de compladón de diversos trabajos2~sticos con la 
partidpaddn de varios autores, editada por Chrlstian Laporte ' 3, büsse- 
nent Duyn ' 401 20 Pouydesseaux ' Franaa , 

Re:Adion ni ahnter  Soisüca 19%, Newsktter of N ~ M  AHia,nce , BM 
Senior ' ~on&n W1 3XX' Inglatarra. Entre otrps,'conlie?g un extenso 
artículo sobre el 1er Congreso del nuevo letrivo infqrnacioqal' , , 

Bitch-Goddes, lssue 12, edición de B'aq ~ e w  ~ n g g  P.+.BOX &e8 ' 
Austin -Texas 78764 USA. Artlwlos, entrevistas, collages, etc. se gdbiten 
colaboraciones para próximas edicignes coocretamente para este aho se 
tratará sobre el tema 'Bad LucklGood LUM.  

AMAE, Asociacldn Mail Artistas Esphnbles -la otra perspectiva-, 
Nov.Di.96, editada desde Alcorcdn por Ibirico. Apdo. 4 7  28921 kloordn 
(Madrid). Convocatorias, reproduccidn de trabajos redbidos, (rtt;, l a  &c- 
ción #o is Who? en el Mail Art, sin ohriar las editoriales que son un 
bndo extenslsimo de información. 

P 

SOCIEDAD LIMTADA, ,Poesla Visual. 3, 4 y 5 &&ales de 
Julian Abnso, Jose L. Campal, Rafael Marin, Yolanda Frez Het'rras y J. 
Seafree.. I 

P.O.E.M.A.S. na 86 Editada por Rafael Marin ' d fusev$,G6nzae 
SuBrez, 26,3 B ' 47014 Valladolid. L 

Los Papeles del Mono, no 19 y 21 editados por 'almakgen" 

ComunicARiE no 69,70,1a hoja tamano diario de poesia visual editada 
por Hugo Pontes Caka P. 922 CEP37i01-970 Pops de Caldas MG* 
Brasil. Encontrareis dos artlwlos de Huho Pontes en el no 25 de P.O.BOX, 
y publicaremos otros proximamente. 

C~CLEA. no 11 Otoño 1996, con el titulo de Cbclea en las ciudades 
Barcebna-New York, este númern contiene una extensisima información, 
con direcciones, teléfonos, e mail. W, etc. de organismos, asociaao- 
nes, librerias. publicaciones, programadores, espacios, etc. relacionados 
con el arte contemporáneo y la música. Dirigida por Clara Garl. c i  
Sardenya, 516,6,2 ' 08024 Barcebna. 

PUBLlCAClON ES NO (PERIODICAS 

Stewart Home and 'hiends', DlSPUTAilONS on art, anarchy and ass- 
holism, London, Sabotage Ediions, 1997, BM Senior, London \IYGfN 
3XX, Ingiaterm, ISBN O 95144 17 5 2. Esperamos ofrecer a nuestros ko 
tores la traduccidn de algún capltulo en proximas ediciones. 

Ha llegado a nuestra redacción este proyecto hruada por Manolo 
Portero d Enfermerla, 33 14550 Montiíla (Córdoba). 
Medidas las de un sobre. A falta de más información al cieye de esta 
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, RADIO PICA 96.5 FM BARCELONA 
, 

RO.BOX eJ programa de Mail Art, música experimental, poesla 
fonetica y sonora, entrevistas, convocatorias, etc. 
Lunes a las 12,25 noche y MierSoies 8.16 tarde 
P.O.BOX ' Apdo 9326 ' 0&080 Barcelona 
e mail: merzmail@abaforum.e& ' 

' , . 
EL ECO DEMONIACO,, gp i'á&ddnioo de Oscar Abril 
Ascaso, con los Dacumentos registro del cuerpo 
sonoro que nos envuelue. , ,- , 
Miercoles 12,25 noche y Wunes 1,26 Noche 
Radio Pica ' Apdo. 9242 ' 08080 Bardlona 

, ' 

RADIO CONTRABANDA 96.3 FM BCN 

'El circ dels enzes, br formand,  cocin'a, reportajes, aequedo- 
gia, entrevistas, etc. 
Domingos 11 a 12 mediodia y 11 a 12 noche 

1~ bra  los números aníeriaies. . + S  

~ ~ r h ~ é n  BNcgdairri :Cap I Cua círoirent de ~ ' ~ l l a ,  99 Gracia # 1 + 1 
'tüef;f$d$u Macaye Ps,SanPJoan, 1,W f +1 dd  Metronom cifusina, W 

:;*,Q&s$eda de la ,faGyltad:de BeWs 44es de Barcebna Ps.Pau Gargalb 
B i t i l i d :  ~ a t i  "consuitas de -tedos b s  ndmems edltados en la 
Biblbtsca de la FunPgdó Antoni Tilpks d Aragó 255 Barcebna 

1 i 

'Chocolate' de Wrian Ribas Marlnho ' Caba Postal 676 ' Fbrian6polis 
(SC) Brasil 88010-970 

j ,  ii ( . /  

P.O. BOX Apdo.9326*08080 Barcebna Espane 
e mall:merzmaIl@abetonim.es 



El sentido de la "Huelga de Arte" únicamente, asaiariedos al servicio del mercado del arte (por lo cual esta- 
mos en situaciOn de 'hacer huelga') y no seres que aspiramos, como 

Clemente Padln todos a vivir de nuestro trabajo y que no se nos hambree ni fustiiue en 
tanto no nos avengamos a legitimar sus estructuras sodoeconómicas, es 
decir, a perpetuar su injusticia e inhumanidad lnsitas. ad'kk phmdO de la de Arte' 'leva de las a la S( la nahrakm humm nos ¡mpu& a expesar nuegra esen& en tanto disyuntiva artenrabalo. Por un lado. =t=mos. las múltiples Breas de la 
.hombres' a traves de esas actividades dmb61icas llamadas .artlsticasn no actividad humana son inseparables. si b*n en cada una de ellas pedo- 
es pm(bk defiadas a un mam nieguen aquella mina la razón de su peculiaridad por encima de las demás que no dejan 

de estar presentes, aunque en forma determinada. Por b tanto, si en una 
obra de arte, b s  elamentos estaticos cejan se prirnacla en aras de los 
pollticos y lo sociales, deja de ser una obra de arte, es decir, se transfor- 
ma en ese hlbrido Ilamado 'panneto" en el cual los elementos artlsticos 
subsumidos estan al selvlao de otras finalidades. Lo mismo ocurre cuan- 
do a las moviliaciones sociales se las imbuye de propdsitos p o l l t ' i ,  etc. 
El arte, para serlo, debe tener pmponderantemente notas est6ticas o 
simbblicas de sustitución de lo real (la 'función po4t i ig de b s  estructura- 
lisías). 
Cuando se habla de 'Huelga de Artew se nos refire a una posible acci6n, 
pasiva o no, realizada por un ser peculiar Ilamado 'artista', es decir, no de 
un hombre en el sentido social, sino de un ser particular derivado de aquel 
magma. al cual las circunstancias de la vida le han hecho ser un trabaja- 
dor asalariado que trata, como todos los trabajadores, de vivir de su tra- 
bajo, el erte. No cabe duda que el artista aspira a vivir de y no para su tra- 
bajo, opción a la cual lo empuja el sistema socialeconómico vigente, ena- 
jenando su obra en mercanclas, sacando al arte de su función de uso 
para derivada de lleno a la función de cambio, es decir, al mercado. El 
artlsta es productor de obras (no necesariamente obietosl. Dredominante- 

Evento callejero; acción de Clemente Padln en la 
Bienal de Poesia Visual de Mexim 

. ,. . 
mente articticos, en los cuales la esencia de b humano se realiza corno 
tal dando cuenta de su 'ser en el mundo" ídlrla Sartrel RELACION DE ARTlCULOS PLlBLlCADOS 
A traves del domlnio de la naturaleza y en virtud de IÓS grandes adelan- 
tos tecnológicos en la producción mercantil, el hombre está capacitado 
para produdr más y más productos fuera de las necesidades media y 
prdcticas de su existencia ( si en gran parte del mundo aquelbs faltan es 
por la pésima dWbucl6n de la riqueza que sólo favorece a los paises 
metropolitanos y hace morir de hambre a millones de seres). Es precisa- 
mente esa capacidad de producir excedentes (que, además, genera una 
brecha cada mayor entre producción y consumo) lo que permite la satis- 
ácA6n de requerimientos menos concretos y urgentes, hasta llegar al, 
nivel de las necesidades mas especllicamente humanas, el arte, lo simb6- 
lico, lo estbtico. Ni que habiar que el rol del arte no es banal sino funda- 
mento y pilar de la progresiva (porque aún no ha terminado) ' humaniza- 
cibn' del hombre. La obra de arte desde el ananque, al partir de su con- 
dicidn de 'producto de comunicaci6n9, al exigir la participacidn de, por lo 
menso, dos interiocutores. en situación de 'diálogo' activo, impone una de 
las caracterlsticas prominentes de lo 'humano", la relación social y, mn- 
secuentemente, el respeto por el 'otro' al no imponer arbitrariamente su 
poder a travds del 'habla', ya sea verbal, musical. grafica. etc. 
Asl, proponer una 'Huelga de Arte', no supera sino que ahonda la enaje- 
nación brutal del artista en estas formaciones sociales actuales. Por un 
lado, el artista. siente la necesidad imperiosa, casi biol6gica, de crear y 
expresar su esenda (y. a la vez, legitimase como 'hombre') y, por otro. 
comprueba dramáticamente la situación a la cual esta sometido por el 
mercado, el cual le obliga a abjurar de su aspiración a expresarse por las 
exigencias de la moda que mejor se avenga a las vicisitudes del mercado 
(en el mejor de b s  casos impone su propia 'moda', pero estamos hablan- 
do de b mismo). En otras palabras, el artista se ve obligado a trabajar 
para el arte y no de su arte. Los caminos subalternos de profundizar y 
asumir la contradicci6n, negando b mejor de sl mismo y producir directa- 
mente para el mercado o trabajar asalariadamente fuera del Brea de la 
actividad artlstica, para conservar la independencia estbtica, son opciones 
que conllevan los mismos riesgos, pues no resuelven el problema, ni per- 
sonal ni socialmente. 
La 'Huelga de Arte' es. entonces, un artilugio sobre la verdadera solucidn 
del problema del arte y del artista ( a los cuales se promete 'centrar" luego 
un perbdo de tres anos de disaición y remanso creativos), porque la ver- 
dadera solución no esta en manos de b s  artistas, interrumpiendo o no su 
trabajo, slno en la transformación y cambio de las relaciones sociales que 
han permitido la degradación y desvirtuación del arte de su verdadera fun- 
ción (parodiando a Epmiro, ¿de que sirve el arte sino esa al servldo de 
b s  hombres?). 
La 'Huelga de Arte', sin pmponerselo expresamente, nos Induce a reco- 

En la edición del no 26, a pesar del titulo 'Artlculos publicados hasta el no 
25. la relación de artlcubs publicados llegaba hasta el no 21 112, por lo 
que esta relación a partir de este número la completa y llega hasta el 
número 26. 

- Baroni, Viore, 'Enter networld - en el principio era el rnail art" 
(25) 
- Carrion, Ulises, Ephemera no 7 (edicibn fascimil de este número. (23) 
- Horne, Stewart. 'Sobre la Huelga de Arte' - (25) 
- Karen Eliot , ' Es tiempo de asesinos" (26) 
- w, 'Es el momento de sabotear a los medios de comunicación" 
(26) 
- Lipperini, Loredana, 'PBnico en el ordenador ((26) 
- Luther Blissett, Karem E l i t  8 Monty Cantsin 'Sobre la Huelga de Arte 
Barcelona 2000-2001 " (25) 
- Martln Roig, Gabriel, ' Wman-Made' (26) 
- Martln Roig, Gabriel, 'Paisaje de bolsillo, reflexiones entorno a la carta 
postal en la obra de Perejaume" (25) 
- Metz Mail. 'Manual pracüw para organizar una exposiaón de Mail Art" 
(23) - Mumia, Colectivo ' Mumia AbuJamal - prisionero polltim de USA va a 
ser asesinado' Colectivn ((24) 
- Navarro, Luis . ' La obra de arte en la epoca de su reprodud~idad 
eledrónica' Muestra de Arte por fotocpgia - Qlectivo d~ . . . . 
Acci6n (24) - Orihuela, Antonio, 'Contra el tiempo del silencio" (25) 
- Orihuela, Antonio, 'INI-Aga-Rossi su voluntad as1 en la tierra como en el 
cielo' (23) 
- Padln, Clemente, 'Viencia de la Huelga de Arte' (24) 
- Pontes, Hugo, 'Poema visual experimentalismo de la tranátividad de 
v( lW (E)  - Pontes, Hugo, 'Poemas visuales' (25) 
- Vilar, Nelo, 'Manifiesto ar t ls t i i  insumiso' Fuera Valencia (24) 
-Gomez, Antonio, ' Del lenguaje visual al libro objeto" (23) 
-Maggi, Ruggero, "Congreso Medierraneo 10 enero 1992, 
centralirado del220 
-Popelka, Roxana, 'Una alternativa a la huelga de arte" (25) 
-\larios , 'Declaración del el Chopo 1996 V Bienal Internacional de poesla 
visual/experimental' Poexia (24) 

nocer, reafirmar y legitimar el poder vigente al hacemos creer que somos, 
I~d ic i6n:  Merz Mail Apdo. 9326 08080 Barcelona Spain e mail: merzmail@abaforum.es 1 - 
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