DEL, LENGUAJE VISUAI, AL L,lBRO-OBJETO
Por Antonio Cióiiic~
U i i accrcamicrito ;iiiolíiico a la iiatiiralct.n coiidiicc siciiiprc a un
proccso rcílcsi\.o que a sil \ c / iicccsita dc \.nriad;rs cstriicliiras para
qiic cl fciióniciio crcati~o sc \ca dcfi~iiii\;iiiiciitc irintcri:iliLado.
Federico Cinrcía Lorcn. di.10:
"Niiigiiii cicgo dc riaciiiiiciito piicdc scr pocis plistico dc
iiii;igcncs objcli~as.porqiic rio ticric idca de Icis proporcioiies dc I;i
ii;iiiir.nlc/.;i.El cicgo csth nicjor en el c;inipo dc la Iri/. iiiíiic;\. csciilo
de los objcios rc:ilcs y ~r;ispasado dc largas bris;is de sabidiiria.
Todas las im5gcrics sc nbrcri. pues. cn cl cniiipo \.isii;il."
Uc los dcrriis seres \¡\os. ciilrc olras riiiichíis cosas rios disiirigiic
cl Iciigri;~jc! niicstr;] c;ip;icidad dc coniuriicacióii. Pcro considcr;ir
al tionibrc coino íiiiico produclor dc sigrios. iio dc-ja de scr iiiia
cqui~ocncióii. cl Iioriibrc niiiiqiic a \cccs rcalnieiiic sea crc:idor. cs
riri signo niis ctilrc los sigr\os.
En niicstni rclacióii coi1 iodo lo qiic iios rodea. iios ciicoiiirniiios
iniiicrsos cri iiria serie de Iciigucjcs aiilóiiorrios qiic poco ;1 poco \ari
sicrido dcsciibicrlos 1 tradticidos por iiiicstros sciiiidos. Los
Icngii;i~jcstradicioii;ilcs. por I;i coiidiariidad dc sil iilili~acióiisori
Icrigiiqjcs iriiciicioii;idos 1 siis furiciorics se Iiiiiiian
pririiordinliricriic a tr;insriiiíir conocirnicníos. idc:is. sciiiiiiiicnlos.

ClC.

N;id;i dcsciibro ;idrniticndo qiic los disiiiilos lerigii~jcscon qiic la
socicdnd ;iclual rios boiiibardca. 1;:icililaii cl coiiociiiiiciito 1 dan
foriiia ;I rriicsíra opiriióii sobrc todo lo qiic nos rodea. Rccorio~co
qiic 1;1 pcciili;ir \ isióii a la quc csios Icrigii~icsnos 1i;i ;iboc;ido. iios
oblig;] ;i que dcsíirrollcirios riiic\~oscsqiiciii:is durariic sir iiiili~~ición
o bicri cii;iiido nos proporigíiiiios si] lectiira.
t:dicióri blcr/ h1;iil * Apdo. 9326 * OXOXO R;irccloii;i *$Sl>:iiii
DL.E3-?6I08-'~0
ISSN 1 130-4807
'l'cl iiilcrn;ic. 34-07-258485 Nac. 907-2i8485
No col)! righi. P.O.BOS piicdc ser copi:icl;i por cii;ilqiiicr
r~icdio.sc i'iicg;i cil;ir I;i liiciilc. ('oiis~ill;ii.coi1 los ;tiilorcs cliic
Iiriiiaii los ariiciilos la posibi1id;id qiic c\isi;i col>\righl dc los
iiiisii\os.
P . 0 ROS es15 ciispoiiiblc p;ir;i corisiill;is cri 1;) Llibliolcc;~
N;iciorial dc tspaii:i ! Hiblioicc;i Níicioii;il dc (';il;iliiii!¿i.

La difiisióri qiic dcl 1cr1gri:~ic1 isii;il se csl:i 1i;iciciido cii csl:i\ dos
iiltinias décíid;is 1i;icc qiic se iios pi-csciiic coiiio I I I I 1ciigii;~lc
iio\cdoso. L o cicrlo cs qilc sil origcri re rciiioii1;i ;i cirliiir;is
aiitcriorcs :i I;i iiiics1r;i \ qiic csiiidiosos del tciii;i 1;) sc Iinri
cricnrg;ido. ;iccri;id;iiiieiiic. de ciil;i/;ir cori cl siglo XX las
riiariifcsl;iciorics ~isii;ilcsde ciilliir;is prirriili\.as cii!os sigiios dc
corriiiriic:icióri liicroii ~jcroglíficos.caraclcrcs axtccas. ciincifornics,
oriciit;ilcs. ;ir;il>igos... clc. Aíiii tciiicndo tan ricos c iiitcrcsantcs
aritcccdcrrlcs I:i gr:iri rri;i~oríadc aulorcs ha llegado a esta práctica
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de una mancra autónoma y personal y ha sido tina vez introdiicido
cuando ha dcsciibierto a sus precursores.
Las características que dcfiricn cl lcnguajc visual son la
conjunción perfecta dc elementos visuales y cl uso de símbolos de
distintos códigos de comunicación, teniendo cn cuenta y
asignáridolc un valor al soportc donde se rcali~ala obra.
Si intcntarnos buscar un lenguaje visual a nuestra literatura,
dcrriostrar su nulidad en cstc campo nos resultaría dcniasiado fácil.
Nucstros textos son unívocos, en ellos no iiitcrvicncn niás
clcnicritos que los piiramcntcs basados y fundarncntados en la
lincalidad del clásico discurso. Están Iicrinéticamcritc cerrados a los
"lerrljuajessin I ~ t i g u n " .
El escritor sc cnfrcnta ante un folio cri blaiico. En él escribe. Sc
coritcnta rncdiantc signos cstablccidos en trarismitir iiitcncioncs
particiilarcs o rcalidadcs muy concretas y cn algiiiios casos sus
ciiiocioncs. Olvida frecucntcrticnte, que las letras, palabras, frases,
sor1 clcnicntos aislados dcritro dcl tcsto, okida cl cqiiilibrio, la
armonía. las proporcioiics, la pcrspcctiva y prcsta solarnentc
atcncióri a las Icycs sccucricialcs dcl lcngi~ajc.Utiliza cl alfabeto
sin buscar nucvas rclacioncs con él. Pero uria comunicación
iuridanicntada cn la iiitcgración de \a-¡os lenguajes, c a p a de
utili~arcrativaiiicntc los nicdios dc cxprcsión quc iiiicstra época
orrccc. nos hacc prescindir de los csqucmas que \.enían~os
asurriictido por tradición.
La discursividad y rnonotoriía sc van dcsecharido y el
conocirnicnto dc Iiucvas técnicas comunicativas, los dispares
niatcrialcs crripleados y la integración corno uiia parte iniportaritc,
cii algurias obras sccuridaria y en la niayona iniprcscindible y
cscncial, de otras nianifcstaciones artísticas conio la fotogralia,
piritura, música o diseño, hacen que nuestras nucyas palabras,
tincstras nucvas iniágcrics adquieran una carga de ambigüedad quc
:iiiiiquc puedan scr discutidas por sus contrastes o por sus
cspcctacularcs avanccs. rcflcjati una cohcrcnte asimilacióii dc
priricipios que sin duda iricitará directarricritc la curiosidad del
receptor.
Es c~idcritequc un pensaniicnto solarncritc pucdc nianifestarsc a
tra\.és dc un lcnguajc. Estc lciigu~jcsolo pucdc ser verbal o dc
sigrios. Si Ilamariios lcnguajc \,erbal al discurso orgariizado a basc
dc sigiios univocos con significación prccstablecida y fijada dc
aritciiiario y lcngiiajc dc signos o sirribolos al disciirso que cmplca

sigiios ;iiiil~igiiosdc significado vago y caiiibi;iiiic Vciiios cliic
lilfclilr;i4 lirio CI; colicrClo conio SUS coriccptos. el olro cs :il)slr:iclo 1,
S I I iiitciicioii:ilitl;i<1
es I;i de siigcrir, nioviéridosc para cllo ;i iii\cl dc
I;i
C I I I I I I I I : I Ii.~ ~ t c l i : i ~ dj o clasificando iiria scric dc
~)L~lcc~)clollc\
\ ~L~lls~lcloilcs
\~isll;llcs.
l'cio el ci~.;itloi \ i \ i i ; i l no rccli;i/.n cl Icrigiiajc \.crbal o riaiiiral.
1l;ic.c tlc i.1 1111 iii;ii~.ii:iIiii;is 1):ir;i iitili/.ar cri su trabajo. Estc
I ~ I I I I I .1 ~ 1 I I I I I I ~ I r ~ o . cs c~i~~>Ie;ldo
d;indolc I ~ I I C \ ~ S
~igiiilic:icioiich.;iliitliciitlo :i iiii:ih co\:i\ por iiicdio dc otras. Tnicos.
iiicgos. rotlcoh tlc Iciigii;~lc so11 1it111/;1(1o~
conio
iiiciiifor:~~.
traiisroriii;irido I;i irilbriii;icióii piii-:iiiiciiic sciii;iiiiic;i dcl Icii~:ii;!lc cii
iriforrriacióri csiciica.
Los creadores \.isrralcs. torriari I:i ;iriibigiicd;id coitio cii ICII~II:IIC
natural. conio cl fin y el tncdio dc su csprcsióii. ('o11 iiri;i gr;iii
dosis de ambigüedad hacen frcntc a todas las scrisacioncs qiic pasan
por su pc~isartiicritosin encontrar signos lirigiiisiicos capaccs dc
describirlas con la prccisióri deseada.
Estc acercamicnto acclerado al lcnguajc visual. lo hago dcsdc irii
\,isióri dc poeta cspcrirncntal practicaritc. Dcsdc qiic en Mayo de
1972 publiqué cn Cuenca mi prinicra obra visual "20 pocrnas
cspcrirncritalcs" hasta hoy, hc intentado hacer poesía con mcdios
no precisaniente poéticos. con conceptos mutaritcs y apartándornc
dc análisis scrriáriticos y serriióticos. ajcrio a dcííriiciones y teoría
quc cspccialistns y críticos asignaban a las manifcslacioncs quc
siicesivarricrilc iriari apareciendo conio ultiriias tcridcncias. Me
Ilcgabari los iioriibrcs que la pocsía iba recibiendo:
Concreta. \%al. cspacial, aleatoria, evidcritc, foriética, lctrista.
gráfica. clcmcntal. clcctrónica, automática. gestual, cinélica.
sinibiótica. ideográfica. niultidimcrisional, artificial, pcnnutacional,
encontrada, simultánea. casual, estadística. programada.
cibernética. scrniótica. No solo cn lo poético sc cnciicnira la pocsía.
lo antipoélico también ticnc su propia pocsía. Estos nonibrcs dc
accpciorics dc la pocsía. más qiic nioviniicritos, quedaron cri
nombres dc riio\~irtiicritos.
Desde 1975. cada
quc rnc Iic crifrcrifado a iiria obra visual,
recuerdo sieniprc uiia frasc quc cri csa época oí de Joan Brosa: "La
\ida es corta y cl poema ha dc scr abarcado cori una sola mirada".
busco dcsdc entonces una coniunicación visual inmcdiata para
todas mis rrianifcstacioncs poéticas.

Paso ahora a rclacioiiar este tipo de lcriguajc con los libros y para
cllo Iccré a contiriuacióri la definición que mi diccionario hace de la
palabra libro:
"rcunión de muchas hojas de papel, vitela, etc. qiic se han cosido O
cricuadcrnado juntas con cubierta de papel, cartón, perganiirio u
otra piel. etc. y qiic forman un volúmeri."
Atcniéndomc a esta dcíinicióii rni diccionario se puede corisidcrar
conio iin libro. Dc él podríartios decir tarribién qiic cs iiri conliiicnle
accidental de tcstos.
Eri su origcn los libros fueron csclusi\~anicntccoiitiricntcs de
tcstos, pero es ob\,io que puedcn contencr otros lciigxijcs. Además
dcl lcnguaje literario, todo sistcnia dc signos ticric cabida deritro de
la estructura de un libro.
El lcriguaje \.isrial biisca deritro dc estructuras (libros) nucvas
fórriiulas de asociación y crea con fornias propias nuc\,os códigos
dc corriuriicacióri. Utili~acor?juntarricritenucvos sigrios y símbolos.
clciiiciitos fonéticos y \~isiialcs,eleniciitos tipográficos. Valora el
color y la fornia, \.alora cl signo scmárilico coriio tal sigrio y cl
cspacio o soportc doiidc \.a a dcsarrollarsc la obra. dáridolc a la
página la categoría dc cspacio artislico eri potencia. espacio doridc
sc puedc exhibir un trabajo. Jiirito al leriguajc scriiáritico busca ci
cslélico.
Líis iriiágcrics sor1 rricras ilustraciorics dc textos y los distirilos
clcriicnlos dc cstas cstnicturas proporciorian uiia mayor riqueza
iri1crprelati1.a y dc participacióri. Uno dc estos clcriicntos cs el tcsto,
pero no licric porqué scr cl más importante. Hay ocasiones en que el
el riuc\,ocreador de la obra.
Iccior cs a su
El lcriguajc tal corno se ha venido entcndicndo. ticnc sus
liiriilaciorics. FIay scnsaciorics que al iritcritar csprcsarlas, riutica
qiicdanios satisfechos dc los resultados. Estas situaciones son las
qiic cl riucvo Icriguajc ayuda a resolver.
Los libros quc cl lcn~wajcvisual plantea, son realidades
:iiilóriornas. aiitosiificicrites y sc pucdc corisidkrar más
iritcriiacionalcs que el tradicional libro cscrito - muchos dc cllos iio
ricccsitan scr traducidos -. A estos se les vieric coriocicrido con cl
iioiiibrc dc "libros-objcto".
Al hablar de libros nos cricoritrarnos con iiria serie dc cllos ya
rcconocidos y accptados popiilarnieritc. Esistcn libros sagrados,
libros dc caja. libros dc oro, dc ritual, de testo, de coro. dc
in\.cntarios. ctc., todos ellos coi1 uiios contenidos pcciiliarcs y

dcstiii;idos ;i iiri;is furiciorics tan cspccíficas coiiio coiicrci:is.
I>cspiiCs de I;i iiiiport;iiicia quc cl libro-objeto ha adquirido cii cstos
iíll iiiios tlicL ;iilos. \ iciic cori todo nicrccirnicrito a engrosar csa lista.
I < I lit)ro Ir;itlicioii;il d;id;i sil unidad literaria y su monotonía \.isual
iios siigicrc iiiios \:ilorcs tr;iriqiiilixadorcs y iiriitarios. Transforrria
iiic\~il;il>lciiiciiIc
los ~c\ioserc;idos por cscritores en justificacioiics
ciili iir;i les (Icl Iccior ! ;iiiricliic ;i \cccs. cdilor o aiilor pretendan
sclcccioii;ir los iiictlios de ~>iol,;ig;iiid;iy difiisióii dc sus libros.
tcririiii;iii siciido i i r i ~~rtxliiciotlc coiisiiiiio ofrecidos
c;iriiiifl;id;iiiiciitc coiiio iiisiriiiiiciiios de iiiforiri;icitiii p;ir;i ;idqiiirir
iiria niayor cxpcriciici:i. El libro se coii\.icrlc cii iiiicslro chriil>licc
Nos lleva liasta canibios dc opiiiióii y ;i iiiic\.;is ;iciiiiidcs cii cl
desarrollo de nucstro acoritcccr diario. El libro ir;irisforiii:i riuestr:~
vida.
Al niargcri ya de contenidos, iiri libro, un contiricrilc dc Icngiiqjcs.
es un objcto con un peso y unas riicdidas que nos dan iin \.olunicn
cri el espacio.
Sería una torpeza prctcrider aplicar el rriisrrio barcnio, utili~aruna
misma cscala a la Iiora dc valorar los méritos de un libro y los
niéritos dcl testo que cse c-jeniplar contiene. Pero sería una torpexa
también ignorar que los libros como objctos quc sori. con su propia
rcalidad csterior cstári sujetos a unas condiciorics de pcrccpción quc
proporcionan nuevas niancras ae coriiunicar.
Estos libros. vistos como objetos autónorrios eri el cspacio ofrcccn
al lcctorespcctador, nuevas a1ternatij.a~ y con ellas están
potenciando las posibilidades de comunicación de todos los géiicros
literarios y de cualquier otro sistenia de signos o sírnbolos.
Los escritores no escriben libros, está muy claro quc lo que ellos
hacen es escribir tcutos. Si asumimos esto y que inforniación no es
necesariamente coniunicación estamos en disposición dc podcr
interpretar fácilnicnte nuevos códigos de lectura.
En este tipo de publicaciones nada tiene consistencia
aisladamente, la estructura del libro considcrado como libro objcto,
la forman la suma de todos sus clenicntos y el mensaje final qiie
oferta al lector es el libro en sí, el libro en si1 totalidad.
Ante todo. un libro-objeto no es un mero soporte de palabras, es
más bien una secuencia de espacios desarrollados en a~ilquicr
lenguaje escrito y en cualquier sistema de signos. El lenguaje
literario es el mcnos empleado en estos libros.

El creador de libros-objeto, hace libros, utiliza eficicntemcnte las
posibilidades espaciales de la página, explota su potencialidad táctil
y propone formas, medidas y colorcs adecuados. Es el íinico
responsable de que el libro alcance a ser un hecho real.
Las rncdidas, la fornia, los colores y los materiales cniplcados nos
proporcionari una esperiencia visual, táctil y hasta olorosa,
pudicndo darse el caso dc scr más importante y cnriqucccdora qiie
cl propio contenido ofrccido por el testo.
Las editoriales del sector libro, que por norma se someten a la
política del bestscllcr, conderiari a este tipo de piiblicacioncs al
cajón del olrido dejándolos fuera de sus proycctos. Son libros dc
dificil cjccución, caros y niirioritarios y salvo algiina pcqiicña
editorial rnarginal, la mayor producción son aritoedicioiies de niuy
corta tirada y rcalixados con técnicas totalmente riiaiiiiales. Han
sido los propios crcadores. quiciics a basc de prcsciitacioncs y
niiiestras han forrriado un público incondicional y cada día rriás
nuriicroso.
Hasta aquí nii corricntario, qiii~áclcrncrital y rápido pcro como
introdiicción espero que suficiente. Quisiera aclarar que el Iiabcr
cspucsto estas notas, no supone aceptar esto y ricgar todo lo demás.
Todo lo demás me ha liccho llcgar a ésto y ésto valora y utili~aa
todo lo dcrriás.

2000-2001 HUELGA DE ARTE

La carripaña iniciada hace niás de un año ha contiritiado el mes dc
sctienibrc pasado cori iiria difusión niasiva dc postalcs y el
eiigaiichc dc algunos carteles cn la ciudad de Barcelona.
Maritcridrcnios iriforrriados a Los lectorcs dc P.o.Box*:~c~~c~
dc
esta canipaña e irn~itariiosa los riiisnios a toiiiar parte cii el debate
cn cstas rriisnias páginas sobrc cl papcl dcl artista en este cambio dc
siglo p riiileiiio. y la dcfiiiicióri dc aquello que scguinios Ilaniando
arte, y por descontado iri\itarnos a todos aqiicllos crcadorcs,
c~liibidorcs.prograiiiadores, etc. a uria rnoratoria de toda actividad
:irtistica para los años 2000-200 1.
L.iitItcr Blissctt Kr. Karciii Eliot Xr. Moiity Caiitsin
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CONVOCATORIAS
Rc\,ista dc diliisióii dc coii\oc;ilori;is y coiilaclos dc Mail Art. inás
dc 850 con\-oc;iiori;is! corii;icios dc 45 p:iiscs. Los iritcrcsados cri
rccibir un;i copi;i pucdcii so1icii;irl;i ;i P.O.BOX * Apdo. 9326 *
O8080 Barccloiia. cri\-iaiido 150 pl:is cri scllos para gastos dc crivio
y fotocopias. Tanibicn sc pucdc suscribir dirccl;iriiciitc para tres
números al año cnviando 12 dólarcs USA a Ashlcy Parkcr Oivcris *
P.O. Bos 4 10837 * San Francisco CA 94 14 1 * USA
soapbos@!n.cll .com
liltp: //w~~~v.well.coni/user/soapbodcglobal.
html.

GUILLERMO DEISLER JN MEMORlAN
El 30 de setienibre se cierra el plazo de admisión de obras para los
homenajes a Guillermo Deisler (1950-1995). organizados por
Clemeiite Padín * C.correos 1211 * Montevideo * Uruguay - tema
y medidas libres y Hans Braumüller c/o Bschor * Reepergahn 156 *
20359 Hamburg * Alemania - 100 originales Din AS.
Eduard Escofet organizó recientemente iin homenatge a Guillermo
Deisler del que se ha editado un catilogo. Kef. Eduard Escofet *
Ap. 34 101 * 08080 Barcelona.

Exposición lnternacional de Arte Correo
"Homenaje a Juan Ramón Jimenez"
Tema: Libre / Medio: Libre /Soporte: Rígido y Plano/ Tamaño:
Máximo Di11A4 1 Feclia limite Recepción : 25 Octubre 1096
Exposición: Del 25 al 3 1 de Octubre 1996
Coiiiisario: Antonio Oriliuela
Orgaiiiza: Fiiandación Juan RnmÓn Jimencz y Galería Fernando
Serrano.
E\,iar las obras a :
Hoiiicnajc a Jmn Ramón Jimencz
Apartado Correos 133
2 1800 Mogucr (Hiielva)
Se ciiviará iiii catálogo a los participantes y tanto la Fiiridación
coiiio la Galeria podrán reproducirlas librcriientc.

SOLIDARIDAD
LIBERTAD A SYBILA
Convocatoria a los mail artistas chilenos y
extranjeros a enviar trabajos en cualquier
fomato y técnica libre sobre el tema.
Remitira MariaCarolinaPérez I W e z
Direccibn: Sandokán 7187. Las Condes.
Santiago de Chile.

Dici&W0~&

Fechadeciene: 21 de --'.-L.n de 1996.
Exhibición y documentaciona &dos (Doc to
di)

visual and experimental poetry project

-

, Guillermo Deisler

(1930-1995,

Es una anlropóloga chilena de!enida por haber amado y respetado la obra de su marido peruano el gran
escntor Jose Maria Aiguedas Fila recopilb durante 15 anos esa obra magistral que está traducida a más de
10 lenguas Sus libros contienen la existencia misérrima de los indios quechuas y los defiende Fue
detenida por Fu~irnorien Porii sin r ~ i c i o
LOSrnail artistas chiierios sciiu,iit. .;rrios con SY B I L A y su madre la escritora Matilde Ladrón deGuevara

9

CONVOCATORIAS

Para uiia cdicióii cspcci:il dc cstc iii;ig;i~irililcrario busca poetas dc
Espaíia y Portugal. En\.iar 5 pocnias. biografía y iiria fotografia
antes dcl 3 1 dc diciciiibrc dc 1996. En\,iar los pociiias cri cspanol o
portiigucs tanibiéri cn iiiglcs.
La Bclle tambien organi~aun proyecto de Mail Art sobrc cl tenia
"Blood"(~~ngrc).
cnviar 100 copias numeradas j firmadas cn Din
A4.
Litcraturprojekt La Bclle clo Thorstcri Bocrmann
Schlcgcrsbuscli 5 A
38 154 Koriicrsluttcr * Alernatiia

P.O.BOX el programa de Mail Art en Radio PICA (emisora
autogestinada. independiente )- no comercial) 96.5 F.M. Barcelona.
Música eqeriniental, pocsía fonetica y sonora, entrevistas.
convocatorias etc.
Lunes 12.25 nochc y Miercoles 8.15 tarde. repeticiones en horarios
aleatorios, mafianas, madrugadas y fincs de semana.

................................................................................

Suscripciones a P.O. BOX: Eli\.iar 150 Píiis en scllos
por cada iiíiiiiero al Apdo. 9326 * O8080 Barccloiia
Puntos de Venta en Barcelona: Ilibrcría Cap i Cua.
Torrent de I'Olla, Y9 (Gracia) *íLlibreria Noa Noa,
Fundació La Caisa P. San1 Joan/Diagonal (Eixample)*
Llibrería Metronon. cl Fusind Borne (Ciuta Vella).

.

Consultas Barcelona : Biblioteca Fundació Antoni
Tapies. Aragó/P. Gracia (Eixample).
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VERTEX - Aparta1 133 * 08300 Mntaró (Barcelona). no 32
Adonis-Cclcbracions Trad. M. dcls Angcls Ballbc g tiu 33 Spills dc
A lbert Aragonés.

.

La otra perspectiva
APTDO. (P. O. BOX). N O 4 7
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ALCORCON

( I ~ ~ ~ D R I -D )E S P A N A

Coordinador : Cesar Reglero
Campos
C/ Joaquin Rubio i Orc, 24. Casa B
Casas ~ ó r d i c a s- ~ r bMasia
.
Blanca

43380 - COMA-RUGA (TARRAGONA)
,

E SPANA - SPNN

PUBLICACIONES REClBIDAS
Esmeralda - Revista literaria. ailo VI no 16 Agosto 1996 editada
por Curro Sevilla * Apdo.50932 * 28080 Madrid
Brain Cell

- no 367. editada por Ryosuke Cohen
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Yagumokitacho - Moriguchi-City * Osaka 570 * Japón
M'-Revista
Bimensual de Reflexión Artística. no 4
Agosto-Setiembre 1996. -Joan Casellas-LLuis Alabern Del Gesto a
la NAda. comisario David G. Torres. Editada por Joan Carles
Punsola y Olga Massaguer * cl Sabastida, 7, 1 * 0803 1 Barcelona.
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- Collnge Collnborations by Barry Edgar
Pilclier, Bruno Sourdin y Keiiclii Nakarniira, 1996.5 publicado por
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CLEMENTE PADINIAGA-ROSSl
MAIL AR'TI lNlSMO

Qui hait
3
L'épongistes .

Fii antcriorcs ~iúmcrosrcproduciarrios cii estas píígirias iin escrito
de Clcriicritc Padín accrc:i dc I:i dcscl:isiricación qiic dcsdc la
RCI ist;i Bcricricc Aga-Rossi liabía hccho sobrc cl Mail Art. Antonio
0riliilcl:i dcsdc Mogiicr (Huella) nos cn\ ia este artíciilo sobre el
niisiiio. Esle artículo l a 1ia sido piiblicado cri cl núincro de Verano
dcl bolelíii de AMAE (Asociación de Mail Artistas Españoles).

INI
-

AGA-ROSSI SU VOLUNTAD
-así en la tierra como en el cielo-

Esta es, pues una revohicidn qiie hace una Irmpieza generol en iin Kvtodo, s que te e.ifiiena al mrsmo Iiempo por hacer ¡/«e broten
las primera1 refoflos de una cultrira niteva y elevado..
Adal/Hitler. Dcl mmimm del dircuriia. "Contra los corriiptorer del urte". 193.5

L'épongistes
VOUS

regarde.
L'épongistes-Rien nait sa place
de Jeaii-Frailcois Robic y Ciermairi Roew
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Hace unos días recibí carta de Molero Prior en la que comunicaba su preocupación por el
futuro del inismo, en vista de las últimas deserciones y criticas que arrecian contra el
movimiento. En la misma, Molero hacia una intensa defensa del mail-art, que
conociéndolo, no entendí en ese momento demasiado bien, en la medida que desconocía
el texto de Clemente Padín y la réplica de Laura Aga-Rossi, y en cambio podía y puedo
dar fe de la actividad y la defensa del mail-art que siempre ha mantenido Molero.
A Molero le comenté lo que pensaba del Inismo, y las causas que podían hacerlo
desaparecer como movimiento. (En definitiva las mismas que hicieron desaparecer en su
1
día a los surrealistas y a tantos otros...):
-La endogamia grupal.
-El dirigismo estético-ético.
Por lo mismo, la ausencia de estas patologías asegura a un grupo o a un movimiento su
continuidad. Este seria el caso particular de fO.60% , y el general de toda la red de mailartistas, en la medida que forman grupos abiertos, horizontales, no jerarquizados, y sin
programa estético alguno. En todo caso, estamos ante un proyecto ético, en la medida
que se pretende como único fin la ampliación de las redes comunicativas personales, y
establecer lazos globales de participación y colaboración social, sin ningún tipo de
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restriccibn. Plantear, como hace Laura Aga-Rossi que esto está anticuado porque ya se
ha hecho me parece absolutamente reaccionario, primero porque no se ha dejado jamás
de hacer, y segundo lugar porque si algo debe definir al ser humano eso debe ser su
capacidad para rescatar -si no estuvieran activas- todas las iniciativas éticas y estéticas
que sirvan como herramientas útiles para la consecución de los fines antes apuntados:
comunicación + participación + solidaridad entre los seres humanos como aportación a la
transformaci6n de las actuales relaciones de producción y consumo cultural, en el marco
mas amplio de la transformación de las actuales relaciones sociales de producción.
Así de claro y así de sencillo, y a quien no le interese, caso de Laura Aga-Rossi, pues

que no se implique, ni participe. Y en paz.
Como por lo visto no es su caso, retomo la polémica para contestarle no en términos de
critica a la actitud estética del inismo (cosa que ella hace con el mail-art en otro rasgo
mas de su confusionismo teórico, en la medida que dá al mail-art la categoría de
movimiento artístico, cuando para todos queda claro que mail-art es soporte, no
comente artistica) y que seria tan fácil como devolverle la pelota: -Malo yo; mala tu.
Lejos de eso, nos hemos sentido avocados a reflexionar sobre la producción artistica de
esta seííora/ita dentro del inismo, en particular; y del moviemiento inista en si, como
marco general en el que esta se inscribe y se balancea. Así:
-La pobreza argumenta1 se demuestra no argumentando, si no insultando, cosa que Laura
Aga-Rossi parece hacer bastante bien. Esta seilordita plantea que hay que abandonar el
soporte-medio mail-art por anticuado -hecho ya comentado- según ella, lo moderno es la
'ffruicion creativa". ¿Qué pasa, que la creación hasta que aparecieron los inistas era una
tortura?. "Lo modertro" -a su juicio- es la utilización del modem y el fax. Es decir, que
debemos entender que el inismo quedará anticuado a la vez que estas tecnologias sean
superadas; y que la vanguardia estética es tal en la medida que se subordina a la
vanguardia tecnológica. Es decir, que el Inismo es una concreción estetizante de una
praxis tecnológica.
En fin, creo que en la medida que ni siquiera los inistas suscriben, ni responden con sus
creaciones a estas afirmaciones, podemos afirmar que o bien Laura Aga-Rossi sufre de
incontinencia epistémica (dice lo que dice pero no sabe lo que dice) o simplemente
padece un trastorno disfuncional en alguno de sus dos hemisferios que la lleva a incurrir
en contradicciones absolutamente evidentes entre lo que hace y lo que dice.
-Moler0 Prior, padre del inismo español escribe "...Yo cotr.sidero el h h i l Art rrrr soporte
poético tan respetable como otro. E.s mas participo e11 rocln.~1ci.s rnrrestra.~que prredo en
ese tipo de eventos". Y yo mismo he recibido a través de mail-ait obra de Laura AgaRossi.
-La mayor parte de la obra de los inistas está hecha con papel y sobre el papel a pesar de
que Laura Aga-Rossi suscribe las tesis de Guianni "...no a l a babel de ptrpel ini/)r.c*.\on
ella misma tiene publicados varios catálogos, y el grueso de su producción estii re;ili~;ida
sobre este soporte.

-Las obras de mail-art son consideradas como "...caóticas, co~lfrrsiotii.stas..
.", adjetivos
que si bien se pueden encontrar en algunas obras de mail-art, (como en tantos otros
sitios) me parece cuadran mejor con la expresión dominante entre las manifestaciones
inistas, y las de la propia Laura, por ejemplo su "Femme en lettres grecques revant
I'internationale novatrice Infinitésimale", y tantas otras
-El mail-art es considerado por Laura Aga-Rossi como "reacciotiario porqrre qlriercz
volver alpa.sado... primitiw". El inismo en cambio está a salvo de estos calificativos por
que utiliza "Neografo.v", sistemas de signos niuy modei-nos registrados
arqueológicamente y manejados por todas las forniaciones sociales del planeta desde al
menos hace 40.000 años. ¿NO sería mejor llamarles "Paleografos"?. ¿Quienes son los
primitivos?. ¡Por favor!.
-Para Laura Aga-Rossi el mail-art es "retroi~atiguardia...posthurgiré.s...l a airtétttica
vatiguardia -la itiista, claro- no puede ser jamás repeticibti"; es por eso que el
vanguardismo y la innovación se demuestran, como hace ella, con un poema en
acróstico. Recurso poético absolutamente novedoso del siglo XV Y es por eso que su
antiburguesia se demuestra utilizando un lenguaje que lejos de favorecer la comunicación
social se torno absolutamente incompresible hasta para los propios inistas. En vista de
esto, ¿que entenderá ella por un fruto de la ". . .obtusidad humana..." con que califica al
mail-art?.
¿Hasta cuando se va a seguir utilizando el manido concepto de vanguardia como un arma
arrojadiza por aquellos iluminados que parecen tener el control de la verdad absoluta.?
Eso si que es reaccionario y fascista; no la creación en libertad que implicita el mail-art
En vista de las rehtaciones realizadas al texto de Laura Aga-Rossi, ¿qué fantástica
renovación, avance, exploración artistica, literaria, poética o ideológica supone el
producto que esta seííoraíita nos quiere vender, y para la que todo lo demás no es sino en
la mejor tradición hitleriana "arte degenerado" y "...un horizonte de mierda"?.
Personalmente, lo que me interesa no es la vanguardia ni ser vanguardista, sino saber si
mi creación es útil como herramienta de comunicación social y -ojalá- de transformación
social, y hay el mail-art tiene muchas cosas que decir. Laura Aga-Rossi no.

,

Antonio Orihuelo
de 1996.

Atogut-r. Julio

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Sobres literarios no 2. cdilado por el Corral dc las Cigucn;is* Ciicsla
de Aldana, 6 * Cáccrcs. Sobre conteniendo cinco pocnias
c~perirncntalcsde Juari Marincl Barrado. dcl que rcprodiiciiiios
"Homenaje a Kurt Scliwitlcrs"
Esta publicacióri ha sido cii\,iada a nucstra rcdaccióri por Aritoriio
Orihucla.

Poema visual

Org,arii7;\~iores:

Adcrriir A

Bacca. Artur Comes. H u g o Pontes.

c l c r n e n t e Padin. F e r n a n d o Agular

La poesía no piiede ser inaccesible
La poesía es una forma artística que intenta iinir los efectos
visuales. sonoros y verbales de la lengua. L,a poesía es para ser
vista, ooia y comprendida. (Clemente Padin)
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PUBLICACIONES RECIBIDAS
NO NUDES . edición de 50 cjeiilplares iiiiiiierados Din AS. poemas
de M Grecnficld * P O Bou 409 * Nencastlc Staffs STS
ZLW * Reiiio Unido J Clenieiitc Padín * C (?.Central 12 11 * 1 1000
Moiitc\~idco* Unigiin'
1 isiialcs

(Clcmcnlc Padín, Giiillerrno Dcisler y Edgardo A. Vigo) y Chiapas
Librc dc Boog * P.O.Box 13 13 Lawrencc KS * 66044 USA

PLI BLICACIONES RECIBIDAS
HlMO - Cosinic Thrcad World ri" 1 Ju1y 'Oh* 7-5-60 Uenohigashi
T'oyonakn Osaka 560 * Japon . Contiene reportaje fotográfico del
circuito por Eiiropa dc la perforiiicr japonesa Reika Yarnaiiioto,
entre los qiic cabría destacar sii visit:i a Madrid jiirito n nuestro
colega Ibirico.

F- es iiria piiblicacióri de la célula crcativa Eifcr, cdilada por José
Carlos Soto * c/ Industria, 227, 4. 1 * 08041 Barccloria. Caja
corilcnicndo diverso tii;itcrial artislico, cdicióri de ciiíitro
ejcmplarcs.

CONVOCATORIAS
Please note my new address
,rnd pass it on throughthe network.

Jacinto Garcia * c/ Rio Miño. 10,2,D * 37004 saladanca

3

R E I K f l YflMflMOTO
3-5-68 UENOHIGRSH
TOVONflKflJílPRN56

P l e a s e send nie a thread .
(Tape,Cord and Rope etc,..)
~r u i y t h ~ o g s s, t o r y . paiiit i n g
c:oncerriiiir a t h r e a d .
Oociiiccrilat i c i i i lo a l l

TEMA: Hapiness'stupid Fecha liiiiite: Diciembre 1996
Técnica Librc. Copia a todos los participantes
Envios a : Nuara * Eniporda, 3 1,7,2 * 08020 Barcelona
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MANUAL PRACTICO PARA ORGANIZAR
UNA E X P O S I C I ~ N
DE MAIL ART

Organi~ar una exposición depcndc en buena panc dc las
característica dc la niisma y el fin que pcrseguimos. Cabrían
muchos mcdios, lemas, forrnatos y modos, aunquc hay una serie
de elenientos en común: convocatoria, recepción, exhibición y
rcspucsta.
Es tal la variedad de posibilidades, quc nos ccfiircmos a una
convocatoria tópica, teniendo cn cuenta, que nunca una parte del
todo, ni las sunias de csas partcs sori el todo, por lo qrlc nos
haremos uria pcquciia idca dc una de cstas posibilidades.
Una convocatoria sobrc iin tcma, constaría dc los siguientcs
aspcctos a tcncr cn cuciila: dcfinir cl tcma (descartamos en cslc
caso los tcrrias libres o abicrtos), elaborar una hoja. postal o
cualquier otro medio por el cual difundir la convocalotia, con los
siguientes términos; Tema, Fecha límite de la reccpción de
nialerial, (es corivenienle dar tiempo suficieiite entre cl envío de la
convocatoria y la eniisióii de material por los participantes y un
tiempo prudencial para recibir los últinios envíos después de la
fcclia liniitc) , Medidas, pucden ser abicrtas o cerradas, tctiicndo
en cuenta que las medidas libres dan más libertad a los
participantes , pero pucden csislir razones dc toda índolc quc
aconseje11 unas medidas coiicrctas o marcar los máximos y10
mínimos, tridimcrisionalidad o no, ii olros tipos dc mcdidas.
Técnica, es aconsejable que sea libre, con más razón qiie eii el
apartado anterior, aiinqiie la limitación dc tina técnica se convierta
en un reto para el artista prirticipaiiie, trrmbiéii piiede desistir de la
misma, siempre y citando no se tratc de medios que solo admiten un
tipo de téciiica, conio aiidio, fas. video. e-niail, disket.....
Recepción de Material, uria dirección clara cori todos los dalos
posibles sin omitir ninguno, no olvidar cl país ( en nuestro caso a
pcsar de iodas las posiblcs irilcrpretaciones es corivcriienlc poner
Espafía o Spain ...). tanibiéri cs aconscjablc utilizar una apartado
dc correos (que no un P.O.Bos). Una vez dcíinidos todos estos
aspectos cs iniprcsci~idiblc quc la cori~ocatoriaquede lo riiás clara
posiblc y csté escrita al rncnos taiiibiéri cn itiglcs y a partir dc aquí

ciiniilos riiis idioriias rnc-jor. Tariibicn es iiiiportarilc scBa1:tr si sc
coiioccii csos datos. cunrido ! donde sc c~poiidrácl iii:ilcrial \
sobrc todo las frases luibitualcs propias del cspiritii del Mail Art; no
se rechíua nada, no se de\.uelve nadii e informacibn a todos los
p;irticil)iintcs, cslc
irllirrio a5pccio cs irriportarilísirno. cirio
roriipcri;iriios 1;s coniuiiicacióii dc ida ! \iicli;i. tratarcriios riiris
:idcl:irric cslc icma.
Coii iodos cstos dalos cl;tbor:ir iirin Iiqj;i. ciiartilla. taricla o
cii:rlqiiicr otro iricdio para difuiidir 1;i coii\ocntoria. Salc más
barato riiand:ir iiria 110-¡a dcriiro dc iiii sobrc íibicrto coiiio iriiprcso
qiic cn\.iarla coiiio tarjeta postal. Scrri ricccsario dispoiicr dc
dircccioncs rccicr!ics dcl rri;~il-artisi;is, p:ira ello lo iricjor es
dispoiicr dc calálogos rccicntcs. sino sc disporic dc los niisriios sc
piicdcri solicitar a los zirics AMAE, Sol C'iiliiiral o P.O.BOX uria
folocopiíi dc lis1:idos (cs convcnicntc criviar los gastos dc cii\.ío y
gastos dc fotocopia j dcrriás cn scllos) . rio ol\,idar poricr cl
rciiiilctitc cii la coii\~ocaloria.
Si híi- tictripo dc sobra. cs iriiportaritc cri\-iar la cori\ocaioria. cn
itiglcs a Global Mail (vcr cii cstas iiiisrii;is págiiias). sc cdila cri
cncro. rriayo y scticrribrc y por supiicsio :I los ~iricsdc Mail Arl dc
cslc pais.
Solo nos qucda cspcrar. cs con\criicrilc abrir una cspccic dc
íiclicro. ya sca nianual o inforniático para coritrolar los rioriibrcs.
dirccciorics \ pic~asdel rriatcrial que \.airios rccibicrido. rio cs
iicccsario corilcstar accrca dc la rcccpcióii del iiiatcrial n no scr qiic
el plam de iicnipo dc la fccha Iírniic scn dciriasiado largo
Sobrc cl moritajc dc la cxposición crccrnos quc no cs ricccsario
:ipiirilar nada. airiiqiic cs iniprcsciridiblc :icornpañar a Iíis pic~as
una ficha con la máxima iiiforniación posiblc y orgarii~ar la
csposicióri cori cl riiáiirio rigor ! digiiid;id . rio ol\idcriios quc
estarnos tratando cori trabajos artísticos cii\iados con tina gran
4
generosidad y arriistad.
El cat5logo c iriforrnación a los participariics scría la íillinia fasc de
cstc proccso. cs acoiisc~~ablc
qiic csif dispoiiiblc iin catálogo o una
iriforniación subrc la inucsira cri la propiíi csposicióri. así cl
publico disponc dc iriayor iiiforniación dc la niisrria. tcriganios cn
cucrila que la miicstra dcsaparccc con cl licrripo \ cl catálogo cs lo
íiriico que qucda.

El calálogo cs sicriiprc aquello quc cl arlistn participaiilc ticnc
corno rcfcrcricia dc
sri
iiportacióti íi tina csposiciórr
o
coii\~ocaloria. l a que en sil iiia!oría no pucdcn \isioriar la
cxposicióii . Es iiiiprcscindiblc qiic cstc c;ilálogo-iriforniacióri ha>ri
tina rcl;icióii dc los ar1isl;is participaritcs con su dircccióii
cornplcta. ja sc;i ordenados alfribe~icarricntc.por píiíscs cic. Es
iiriporl;riitc larribién scñalrir dóridc J cuarido sc ha hecho la
cxposicióri. tisí corno riti ¿iriicrilo ( no ol\idar la traslación al iiicnos
al ingles) sobrc el Iciri;i dc la mucstra o rcfcrcntc a ciialqi~icr
rcflcsión sobrc el riicdio cóiiio sc Iia rc;rli/.ado la iriisiii;~ (cl
Mail-Art) qric jiisiiliquc todo cstc csfiicr~o.tcngaiiios cn cuciila (luc
la Icoría Iii ~aiiioscoiislriijcrido poco ri poco y cs a ira\ Cs dc
caíálogos ? olrris publicacioiics quc podcnios difundirla.
La niagriitiid. calidad. rcprodiiccióri dc obras y dcmás \,cridrá dada
por nuestro csfucr~oy los nicdios lccnicos y cconóriiicos qiic
coritcirios, risí que a sacíirlc lo rriásinio a las iristitiiciorics o buscar
fiiiaiiciacióri ciiirc colcg;is o iiucslros bolsillos. Por úllinio nos
qiicda ciiviar cl catálogo o iriforrriacióri ¿i todos los par~iciporilcs.
aquí \~ol\~ciiios
al principio. aqiicllas íiclias qric liciiios elaborado cii
Irr rcccpcióri dc rriíi~crial.>;I nos Iiaii scn ido para confcccioiiar la
rclacióii dc artistas cl catálogo j aliora nos scrvirán para cl cnvío
del iriisiiio a los parliciparilcs. IJri corisc~jorriuy útil para fi~lriros
usuarios dcl colálogo cs poiicr las dircccioiics dc forrna qric sc
pucdarr rala-opiar j iitili~ar;i riiodo dc ctiquctas 1:iiito para cl cn\ío
dcl propio catalogo coiiio dc irricvas coiivocatorias.
Mcr/ Mail

El griipo de iniísic;i T A N ( ; ( ) 'I'RE('E cIc ti:i cti\ i;itlo p;ii-;I iiricsito
progrriiii;i F' O.BOX' dc R;iclio Pic;i (00.5Fhl H;irccloiiii. Iiiiics 12.25
iioclie hlicrcolcs 8.15 1;iiOc)iiiia ciiii:i coi1 siis iilliiir;is crc:icioiics.
esta ciri1;i 1i;i sori;ido cii iiiicsiro progr;iiii;i diir;iiicc cl iiics dc
sctieiiibrc. ol\ crcriios ;i ~)iiicli;ir;ilgiiii;i pic/;i cii el riics de ociiibi-c.
coiit;ictos : <;ild;isdo <i»ii/;ilc/* .4.1>.2420 * Moiiicr-rc!. N . I . :"
('.P O-loo l * ME?il<'O

