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1954-1994

EDITORIAL
A pesar que el n Q 5 de P.O. BOX se publicó en noviembre
pasado, no hemos dejado de estar en contacto con nuestros
lectores,
pues desde entonces los lectores de Barcelona
emisora indehan podido seguir P.O.BOX en Radio PICA,
pendiente-autogestionada y no comercial, todos los primeros lunes de mes de 5 a 6 de la tarde en el 91.8 de la
Frecuencia Modulada.

Mail Art Show
Hommage 2

Kurt Schwitters
a hde M e n Mail

La exposición de Mail Art Hommage A Kurt Schwitters continua siendo visible en estas fechas, desde el 28 de enero
al 28 de febrero en el Espai Dadá- Galeria d'Art, calle
Torras i Bages, 38-40 de Granollers (Barcelona) y también
coincidiendo en estas fechas, hasta el 20 de febrero se
está celebrando en París en el Centro Georges Pompidou una
gran exposición con practicamente toda la obra de Kurt
Schwitters.
En este tiempo que ha pasado desde el último P.O.BOX,
en
Barcelona hemos tenido la oportunidad de ver en la Fundación Tapies de Barcelona la exposición El Espiritu de
Fluxus que ha finalizado el 29 de enero. Desgraciadamente
a pesar del interés de la misma,
tanto en el material
expuesto,
como en las conferencias y actos que se han
realizado con motivo de la misma, no hay ninguna referencia al Mail Art, solamente en el catálogo se cita media
linea y Ray Johson no consta en ninguno de los artículos
que componen el catálogo como artísta de Fluxus. Quizás
tendremos que cambiar la historia o asumir esta ausencia
premeditada como ya estamos acostumbrados. No obstante se
realizó fuera de programa una serie de actos en homenage a
Ray Johnson (19¿?-1995) en la puerta de la Fundación
Tapies.
Y por último y con motivo de la exposición que se ha celebrado del 2 al 16 de diciembre pasado en la Plata (Argentina), bajo el título 1954-1994 Edvardo-Antonio Vieo,
que recoge la obra de los ultimos años de este gran
artista, dedicamos un monográfico sobre su obra y pensamiento,
aunque Edgardo-Antonio Vigo aún tiene mucho que
decir y hacer, queremos desde P.O.Box difundir su obra, y
felicitarlo por este acontecimiento.
Merz Mail

Del 28 de gen= al 28 de febrer de 1995
Inaugaraaó: 28 de gener a les 8 del vespre
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Global Mail is a listing r f art projeds, zines, archives, adions,
email and BBS listings, anarchist listings, boycotis, book projeci:,
exchanges, networks, soiind & video proiects, collaborations, mail
ari events & more! Includes approximately 400 listings from 30
countries.
Somple ksue available for 2 siamps USA or two IRC1s foreign.
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. Texto d e l c a t á l o g o de l a X X I I Bienal Internacional
de Sao Paulo ( 1 2 Octubre a l 1 2 de Diciembre 1994)

Prólogo a la Novela de Vigo
"Novela ciryaj ifirolterericias de relato están zirrridns con corin
treiiwlersab ~ I I Pmrlestran 10 41lr a cada instante hncetr todos los
prrroiinjes de la iio~vela.
Norzela de Iectirra de irritacion: la que cofiro niiiyiiiia hnbni
irritndo al lector yor siís 1)rofriesnsy si<nietódim de ificonclirsiofiese
ificoiiipatibili~ind~~;
y no~vlnenipero que haráfmcamr el rejiejo de
nmsión a su lectiira, pues producirá un inlerewrmieiito en el ánimo
del lector que lo dejaráaliado a su destino."
MacedofiioFernándn,
"Musrn de la Noilela de la eterna'

'

Interrogado acerca de su trabajo en relación al arte postal, Vigo
se apresura a corregir: "comunicación a distancia" '.Intenta con
ésto poner en claro que no se trata a su entender de algún
subgénero artístico que pudiera ser ocasionalmente relegado
con cierta displicencia al desván d e las rarezas, sino más bien
de un tipo de fenómeno de carácter más complejo, entretejido
d e manera mucho más fina en la trama delicada d e las
relaciones humanas. La frase d e Vigo adquiere, al ser
considerada en relación al conjunto d e su obra, el valor d e una
verdadera clave. Vigo parece implicar con su sentencia que
toda actividad artística pertenece fundamentalmente al orden
de los fenómenos comunicacionales. Y en sus trabajos, por
cierto, la comunicación con el espectador será uno d e los
objetivos prioritarios. Esa comunicación estará destinada, en
muchos casos, a volverlo partícipe de la experiencia estética,
pensada menos bajo el signo estático de la contemplación que
bajo la incitación dinámica propia d e lo IGdico. En otros casos,
Vigo intentará que la obra sea el vehículo de un mensaje
específico, de corte politico o existencial. Entre ambas
posibilidades se extenderá en su obra el campo prolífico del
enigma, baja las formas cambiantes del acertijo, del juego d e
palabras, de la broma o del absurdo. Por otra parte, Vigo
parece implicar en la frase citada más arriba que debe
existir siempre una distancia entre el artista y el espectador. Esa
distancia vendría a ser, en el contexto de su trabajo, el elemento
constitutivo que asegura -aunque esto resulte en primera
instancia paradójico-, la posibilidad misma de la comunicación.
Queda claro que el artista no se propone contaminar a la
sensibilidad del espectador con la suya propia o sumergirlo en
la marea espesa de su propio inconsciente, tal como intentaban
los poetas surrealistas, sino más bien lo contrario: Vigo se
propone mantener al lector -porque sus trabajos exigen siempre
una operación de lectiira- a la distancia justa.
Ce ha hablado, hasta el moniento. de un prsonaje, Vigo, al
que se le adccrik la aut~inade una serie de trab.~josque
rupuestamente guard'irían una relaciiin entre sí -se ha
mencii,iiado r~)wtidan>enti~
la palabra "obra".. Cabe preguiitarse,

sin embargo, si tal personaje realmente e ~ i s t eEl
. crítico que se
enfrenta al trabajo de Vigo descubre muy pronto que el
azoramiento es no sólo un efecto provocado casi siempre en el
espectador por la obra del artista sino también parte de su
propia labor exegética. Vigo nació en La Plata -una ciudad que
p s e a estar situada a escasos 60 kilómetros de Buenos Aires ha
conseguido mantener siempre un caracter propio- en 1928 y
desde 1954, fecha en que realizó su primera exposición, ha
venido trabajando de manera continua. Sin embargo, la
cantidad d e información referida a sus obras es sumamente
escasa, apenas algún catálogo y un manojo de notas dispersas
en diarios y revistas. ' No hay monografías dedicadas al artista
que lo ubiquen históricamenteen relación a sus
contemporáneos y sorprende sobre todo encontrar que, pese a
que Vigo anticipó en muchas oportunidades con sus obras
diversas corrientes artísticas contemporáneas, este hecho parece
haber pasado inadvertido para la mayor parte no sólo d e los
cn'tiios, sino también d e los artistas argentinos. Se tiene la
impresión de estar enfrentándose. en síntesis, a una obra
secreta. impresión que se ve reforzada al intentar establecer
cronologias, secuencias, líneas estéticas dentro d e la cartografía
embrollada que configuran cuarenta años de labor artística
constante, serena y prácticamente aislada de cualquier instancia
oficializada de consagración. Azorado entonces, el cn'tico
concluye -pero en verdad N siquiera se ha aproximado al
comienze que se trata no d e la trayectoria d e un artista, sino
de la búsqueda afanosa de pistas que aclaren el misterio de una
novela policial. Pero el vínculo no es azaroso: se podría decir
que las obras de Vigo dibujan como el contorno esquemático de
una trama y que esa trama compone un personaje. Vigo es, al
mismo tiempo, el autor d e la trama y el secreto que articula la
novela. La novela de Vigo, sin embargo, cabe en una caja. Al
desatar el hilo Nstico y disponerse a abrir la tapa d e ~ r t ó dne
la caja que lleva por titulo "Múltiples Acumulados" -una obra
de Vigo realizada en La Plata y fechada 1990/91- el espectador
se enfrenta por primera vez a la novela. Desfilan ante sus ojos
las fichas d e una acción -"Señalamiento Noveno"- realizada por
Vigo entre 1970 y 1971 que consistió en el enterramiento y
desenterramiento de un taco de madera de cedro, el
documento fotográfico que registra otra acción similar a la
anterior pero llevada a cabo 20 años más tarde, un conjunto d e
tres xilografias, varios cartones en los que aparecen impresas
frases. pensamientos o lo que podría considerarse líneas d e
algún poema incompleto, varias obras de arte postal y
finalmente un pie de imprenta que no es sino la reproducción
de un antiguo grabado de un zapato. El con)unto se completa
con un trozo d e madera -que no es sino un fragmento de aquel
taco d e madera d e cedro enterrado en La I'lata- que cuelga de
la tapa, unido al cordciii que la cirrr.1 por tina trenza de hilos de
colores. Al ver la obra se tiene la iniprrsión de estar mdc hien
presenciando tin ritual cuy1 fiii.tliddd se descoiioce, o bici1
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Anteproyecto de proyecto
de contenedor transoortable
de Papeles de Recienvenido.
A Macedonio, 1992.

El lopdn del Río de la Plata.

Lo coiiin del irrr~ictiu119931

asistiendo a la exhumación de una serie de documentos con
valor arilueológico. Al cerrar la tapa de la caja, la novela da
comienzo.
Casi desde sus inicios la obra de Vigo establece conexiones
íiitimas, fieles y permanentes con los trabajos de Marcel
Ducliamp y Macedonio Fcrniíndcz. Con Duchamp. Vigo
comparte una irreverencia Iúdica hacia los cdnones
tradicionales del arte, un fino sentido del humor y una misma
ietiacidad en el inteiito de componer sus trabajos como acertijos
cuyo desciframiento requiere una participación activa del
espectador que, en última instancia, es un ejercicio subjetivo de
interpretación. Como Duchamp, Vigo tambien podría haber
afirmado que la operación estética cuenta con dos polos, aquel
que hace una obra y aquel otro que la mira, y que ambos
poseen una importaticia similar. ' Cuando en 1968 Vigo realizó
sus "Poemas Matemiíticos Incomestibles" encerrando un objeto
misterioso en dos latas d e atún vacías y soldadas entre sí,
segiiramente ignoraba que el sonido hermético que su trabajo
atesoraba ya resonaba con el d e otro ready-made asistido, el
dcl ovillo qiic Duchamp encerró en 1916 entre dos placas
nietálicas luego d e esconder en su interior algún otro objeto
indeterminado cuyos efectos al sacudir la pieza le dieron título:
"Witli Hidden Noise". Como Duchamp. Vigo compondrá sus
pequeños museos personales, cajas d e cartón en las que ir6
almacenando desordenadamente las páginas-capítulos de su
novela ititerminable. Y al igual que Duchamp, Vigo se
confcsarii un artesano y nunca, hasta el día de la fecha,
abandonará su trabajo como xilógrafo y su atracción por la
madera, herencia de una infancia transcurrida en contacto
estrecho con la carpintería de su padre: "el olor del cedro en el
aire, las fniins de corrrr a sumergirme en la madera, entre los rirlos de
riirtrtn tirndos por fodnspnrtes".' Con Macedonio, Vigo comparte
iina actitud Iúdica e investigativa hacia la producción artística,
un mismo deseo d e volver partícipe al espectador de un juego
estético cuya finalidad es el conocimiento más pleno de sí
mismo y una misma afición por los títulos absurdos -prólogos
interntinablcs en Macedonio y anteproyectos irónicos en Vigo-.
Como Macedonio. Vigo piensa en sus trabajos como obras
abiertas, reciclables, agregados efímeros d e partes que pueden
eventualmente ser recombinadas, vueltas a componer,
resignificadas? Frente a la obra terminada Vigo antepone el
bosqiicjo, frente a la novela de formación del carácter, con su
desarrollo orgánico y su remate concluyente, Vigo antepone la
trama policial, en la que la verdad es fundamentalmente
especulativa y los hechos un juego de meras suposiciones
incomprobables.
Quizás sea conveniente avanzar, ahora sí, en la
descripción detallada -pero nunca authtica, sólo, tal vez,
c.isualmente veraz- del personaje en cuestión. Se dijo entonces
que Vigil nace en la ciudad de La Plata en 1928. A principios d e
la década del 50 egresa de la Escuela de Bellas Artes d e la

Universidad de La Plata. Unos años después, en 1953, lo
encontraremos en Francia, en donde conocerá al venezolano
Jesús Coto y entrará por primera vez en contacto con la escena
del arte internacional. En 1954, ya de regreso en la Argentina,
Vigo realiza una exposición de objetos "con r~ióvilesde mndern
ericrrrndos e11 cajns qire ofrecniii vnrindns posil~ilidniii~r
Iinrii ser
mn~irjndospor el piílilico".' La muestra provoca ~ i t peqiieíio
i
escándalo 41 público destruye gran parle de las obras-,
escándalo que lo seguirá acompañando durante gran parte de
su trayectoria. Tres años más tarde, inspirado por las
"Máquinas Colteras" de Michel Carrouges, Vigo comenzará a
trabajar en sus propias "Máquinas Inútiles". Ocho años más
tarde, en 1965, el público de La Plata volverá a recibir con
indignación otro de sus trabajos, el "Palanganómetro Mecedor
para Críticos de Arte", presentado junto a la "Bi-Tri-Cicleta
Ingenua" en el Museo de Artes Plásticas de La Plata en el
contexto d e la exposición de artistas nucleados en torno al
Movimiento de Arte Nuevo. Vigo será despectivaniente
motejado de "vanguardista". Tal vez empujado por esa
incomprensión violenta d e la que su propia ciudad lo hacía
objeto, Vigo sólo volverá a exponer en muy contadas ocasiones
y en espacios alejados del circuito institucional, desarrollando
sin embargo una actividad continua, casi diriase febril: eii 1961
funda la revista "Diagonal Cero", en 1966 realiza las primeras
versiones de "El Ciclista Oprimido" -entonces denominado "El
Ciclista Comprimido"- y "Nido d e Amor", en 1967 son
editados en París sus "Poemas Matemáticos Barrocos"
-verdadero ejemplo de poesía concreta interactiva en que el
espectador compone sus propios poemas al manipular una
serie d e planos d e colores-, en 1968 construye su "Manojo de
Semáforos" en una de las esquinas de La Plata -obra qiie
inaugurará la serie d e los "Señalamientos" que se continúa
hasta la fecha-, e n 1969 realiza su film "Blanco sobre Blanco:
Homenaje a Kasimir Malevich -que debía proyectarse d e
manera tal que la imagen quedara a espaldas del público- y
organiza una "Exposición Internacional de N<ivísima Poesía"
en el prestigioso Instituto Di Tella de Bitenos Aires. A mediados
de la década del setenta ya encontramos a Vigo interviniendo
activamente en el circuito internacional de arte postal. A partir
de los setenta en su trabajo se irá enfatizando el conteniiio
político. La dictadura militar lo afectará de manera intima y
bmtai. Finalmente, en 1991, se realizará en el espacio de la
Fundación San Telmo una muestra con carácter retrospectivo
que abarcará mas de treinta anos d e la labor del artista. Vigo
festejará la ocasión paseando por el patio d e la Fundacion
montado en una versión remozada de su "Bi-Tri-Cicleta
Ingenua".
La trayectoria d e Vigo -con sus idas y venidas, su dinámica
cíclica, discontinua y senada- se resiste a ser analizada en
téminos d e períodos o de ocasionales afiliaciones a
determinados movimientos artísticos. Puede decirse que en
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rig,or a lo cierto no hay un sólo Vigo sino varios: el xilógrafo, el
obletiialista, el artista conceptual, el autor de performances, el
poeta concreto, el cineasta, el editor, el organizador de
exposiciones, el artista político, el artista postal. Todos aparecen
entremezclados, superpuestos, altemdndose unos a otros,
relevándose y sucediéndose permanentemente en la lógica
atípico de un trabajo que pretende ignorar el paso lineal del
tiempo, o más bien reescribirlo permanentemente. El xilógrafo
obsequia al público una de sus obras fechada en 1991 junto con
el catálogo de la Fundacióii San Telmo y el creador de objetos
rltsp.iratados reelabora varias de sus obras -como "El Ciclista
Oprimido", por ejemplo, y el "Nido d e Amor" también- a más
de veinte años de haber realizado las versiones originales. No
obstatite, se mantienen como constantes -esos "cortes
traiisvcrsalcs" de los qite habla Macedonio- una voluntad
pcrtnanrntc d r desacralización del objeto artístico unida a una
itiventiva siempre renovada. Permanecen también el respeto
por los materiales pobres y una obstinada delicadeza en su
manipulación. Pero, fundamentalmente, una constante en la
obra de Vigo será su acentuada intención Iúdica, porque el
artista-personaje que sus o b n s nos relatan e , por sobre todo,
un apasionado investigador de las reglas del juego del arte. Y
aquí, una vez más, surge otro punto de contacto entre el artista
y el autor de "Papeles de Recienvenido" y "Adriana Buenos
Aires": a ambos les interesa menos la materia misma del código
que su sentido secreto, el enigma de las leyes que lo gobiernan
y le otorgan. en un momento determinado, la naturaleza

!

artificial de su lógica.
"Soy el imaginndor de una cosa: la 110-murrle, y la trabajo
artistica~neritepor la frocacidn del yo, la derrota de In rstnbilidnd de
cada uno en su yo".
Macedonia Ferndndez, "Museo de la Novela de la Eterna'. '
La lógica del código estetico es quizás el objeto de todas las
investigaciones de Vigo. Su trabajo tiende a desnaturalizar las
reglas del juego del arte, a mostrar al código en tanto sistema
arbitrario sancionado por el consenso, o sea, a demostrar
efectivamente su historicidad. No hace falta resaltar las
dimensiones políticas d e un proyecto tal -"anteproyector' sería
seguramente en este caso el termino más akcto al artista-. En
este sentido, toda su obra -mis cercana siempre a lo tentativo
del proceso que al resultado definitivo, cerrado sobre sí- es un
intento d e manipular las distancias que fundan la posibilidad
del código y a las que el código mismo estaría supuestamente
destinado a franquear. La comunicación, tal comti rs riitriidida
por Vigo a traves de la participación activa del espectador en la
obra, es el movimiento por el que esas distancias son puestas a
pmeba. Cuando la comunicación ocurre, las distancias ceden
momentáneamente, .u disposición se altera y su orden
aparentemente rígido se modifica. Vigo elige llamar a ese
cambio, sutil pero efectivo, que su arte intenta desde hace
cuarenta años producir en el espectador, libertad.

Cnrlos Bnsualdo, 1994

Maredanta Fernlndez. "Museo de la Novela de la Eterna".
Corregidor. Buenos Aires, 1975.Pdg. 14.
Z Ciinvrrsación con cl iirtisla
1 Una primera bibliografia sobre la obra de Vigo dcberia tnduir lo.
siguientes
"Natas sobre
iextos:
una Mumtia que ha Sido Duramente Criticada" por Fernando

"Las Obras de Edgarda Antodo Vigo: Transgresión, Irreguta"dad,

1.

D'Amen, Diario El Plata. La Plala. 26 de Mayo de 1965.
"El Preiunor en el Altillo", Rev. Primera Plana, le de JuNode 1965.Pág. 34.
"Poesia de Vanguardia: "Un Asombra, una Duda", Diario El DI¿. L.
Plata. 12 de Mayo de 1968
"El Aitr Jc Edgñrdo Anlonto Vigo" por Miguel Angel Femkidez, texto
iiiclu~dorn PI catdlo,qode la muestra "Xilograliasy Cosu Visuales"
realizada m el lLAN Asunción del I'araguay, Juniode 1968
"El Artc d~ Ed~ardoAntonio V~ga"por Miguel Angel Fcrnández,
Uiarlo ABC /Color. Arunción del Paraguay. U de Juliode 1W.
"NoTanta Risa". Revirta Primera Plana. Buenos Aim. 24 rl M de
f ,plirrnhtc de 19hR PAR 64
'"t'<wriaen Latan. ~ s ~ c ipara
a l Supeimrrcadoa" por á r g i o Elburn, Diirlo El
Dia. La Plata. 12 de Enero de 1969
"Aiir, Bautique y Volos", Revista Rmo. Sin lecha (presumiblemente1969).
"VigitAnti-Vigo"por Lida lampeh, Diano El Día. L. Pli4 11de Emo de 1970.
"Lm envlos de Edgardo Antonio Vigo" por Jorge Clusberk texto incluldo en
el catálogo de I i muestra "Lk la Figuración al Arte de Sisicmas' milizada en el
Mureo Provincial de Belliu Artn Emilio A. Gralb. Córdoba. Agosto de 1970.
"La Plata y rus experiencias&re el llamado Arte Correo",Diario U Gú (k
5x06") La Plala. X ) de Juniode 1976. P6g. 8

IncerBdumbrc" porHaricla Lbala, texto mecanografiada inrluido en la obra
"OltOff ..." de Edgardo Antonio Vigo Austria, 1987.
"El Circuito Marginal. L. Vivificaridn del Verdadero Arle' por RiorJo
Alvirer Martin,terlo del citálogo de la murstia.
"Anlepraycctode Pmyecto de un Pretendido hrorama Abamtivo"
rcaiiuda en I i Fundación h n Telma gorto de 1991
"Edgardo Anlonio Vigo" por julien &"e, Revilla ~kli
Visiva. Vnl.l/ll.
Italla. <klubrr de 1992. Plgs. 33, 34 y 35.
"A Manera de Inlroducdón: Hacia una prospctiva del pasado" por Edgaida
Antonio Vigo, texto Incluidom el caldlogo de i i muestra '"Sras.Sier "
realizada en el '"EspacioJdvrn"del Cenlru Cullural Victoria Ocampo.
Mar del Plata, Agorto de 1993.
"Edgardo Vigo. L.Zoni Visual de la Poesía Argentina", Rcvirla Xul.
Buenos Aires, Diciembre de 1993.Pdgs. 51,52 y 53.
'Gráfica para Enviir" por Rodrigo Tirruclla, Reviala RaL Buena Aires Sin
fecha. Pici
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"La Nueva Pm-'la: L.1Obra8 (1") Completno de E d g ~ r d oAnlonjo V a l ~ " .
Columna de La Cinematui Umguays. Sin fcchi.
"V. h B B." por lorge 16pzh y &texto mffa~grafirdosin mcnci6n de kcha.
Pierra Cabame. 'Cmverucionpr con Marcrl Durhamp". Ediioriil
Anagrama, Barcelona 1972 Plg.110.
"El Pr-MI
en el Altillo", Rev. Primera Plana, 1' de Juniode I%5 Pág 54
Macedonio Fedndrz, ibid. Pdg. 265
RLvbti Primera Pluu. I'dc Juniode 1965 Pig 54
Micedonio Fernlnde~ibid. Pág. 35

COLABORACIONES
En 1968169 Vigo publicó las declaraciones fundamentales -un
breve y claro texto con la propuesta de un arte a realizar.
Hacia un arte tocable que quiebre en el artista la posibilidad
del uso de materiales "pulidos" al extremo de que produzcan el
alejamiento de la mano del observador -simple forma de atrapar- que quedará en esa posición sin participar "epidermicamente" de la cosa.Vía uso de materiales "innobles" y para un
contexto cotidiano delimitador del contenido.
Un arte tocable que se aleja de la posibilidad de abastecer a
una "elite" que el artista ha ido formando a su pesar, un arte
tocable que pueda ser ubicado en cualquier "habitat" y no
encerrado en Museos y Galerías.
Un arte con errores que produzca el alejamiento del exquisito.
Un aprovechamiento al máximo de la estetica del "asombro",
via "ocurrencia" -acto primigenio de la creación- para convertirse -ya en forma masiva, en -movimientos envolventes- o por
la individualidad -congruencia de intencionalidad-, en actitud.
Un arte de expansión, de atrape por via lúdica, que facilite la
participación -activa- del espectador, vía absurdo.
Un arte de señalamiento para que lo cotidiano escape a la
Única posibilidad de lo funcional.
No mas contemplación sino actividad.
No mas exposición sino presentación. Donde la materia inerte,
estable y fija, tome el movimiento y el cambio necesario para
que constantemente se modifique la imagen.

Contncion como tanto movimiento.
no metrónomo,
empuña a pajas más desconocidas,
aplasta abiertos matices fragantes
el abierto moriendo efusión floral
un sobrelavado de cera.

Det%lort~c~iOn
(le Vigo -uno 1968/69.
Texto
c o r r e s p o n d i e n t e a l c a t á l o g o 1954-1994 EdgardoA n t o n i o V i g o , E d i c i o n e s d e l D e s i e r t o , c o n una e n t r e v i s t a a
Edgardo-Antonio V i g o d e A n g e l O s v a l d o Nessi.

como notas flautadas
estriadas sobre
la h i c a curva sobredurando

Que se duerma la fuerra,
ilusada como palancada
teniendo vaivén

del mundo.

.

se ceme peduloso sobre procediendo.
(purificador, pira de fuego)

de que soiiios esculpidos,

Represenceando la Musa
Sinfónica prana circunda la mar del carne.
ondulando aliento en ser
con la flor fluente de una fruta sutil.
Su fuerza fluye un curso al traves
s
por redes de n e ~ o anidando.

Una presencia provenida horizontalmente
colecta los demis,
se insinua en sintaxis de fibra
y orquesta una musa nueva;

..

.

Aquí, las letras
de nuestro nombre verdadero
son equilibradas
dentro de nubes
para descender
en este cuadrovivo de arcilla

Estas periferias t i m d e h a c i a '
expanción
el interior inmenso.
centroaun solsalido vonice de entero

empañaen brio un viraje azul.

En definitiva : un arte contradictorio.

Ve, las palabras
que respiro
son aqui
yo he las inscribid0
en lluviagotas
y ellos gotean
del aire

esperando sólo el fiisión
de carito y alicnto,
sangre y tierra.

Steve C a r l l
106 F a i r , Oaks St. 3
San Francisco. CA
94 110-2951
USA
r-

-..

El oscilar mio se pierde el curso de Rorschach.
-i!- columpia la bola de olvido en piola,
arroja cada esfera del espacio extraño ante nosotros;
Si tu saltas, te ase del cielo. goteando lunacera:
nos encenderemos caras borrando campos se volvedos barbechados.

Francinco Aliseda
General Concha,41,5,Iz
48012 Bilbao

LA C O M P U I A
c / San Antonio, 13

18197 Cogollos

r rana da)

La
mecánica

TOlVO VICENTE
Ricardo del Arco,9-1Q-A
50015 Zaragoza
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montaiía
montaña
montaña
montaña
montaña
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montaña
montaña
montaña
montaña
montaña

montaña
montaña
montaña
montaña
montaña

montaña
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montaña
montaña
montaña
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C orpá
Urb. Los Cantos,38
Bargas ba ole do)
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CENTENARIO DE UARTI
c10 Clcn.nt.
Padln
C. d e C . Central 1111
11000 M~nf.v~dll>
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ceoMde ~ f i e23~12de Habana. Me= Mal1 de BarcdJna
organllan para flnales de 1995 una exhlblcl6n de Mali Ari
a mrgo de Alberto Alonso BlOte.
pm favor envla ius trabalos artlstlms, Sellos de goma,
sellos de artista, tandnes, etc.
rechaza nada. dmmenfa-

hr
F e d a llmite: 1 de octubre de 1995
Envia tus trabajos a:

Alberto Alonso Biote
64 nQ3305 e/33 y 41
Ciudad Habana
Republica d e Cuba
Copia y envia esta mnvocato~aa tus amiga

