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,La Red de Arate Postal en los Noventa 

En este artículo, continuación del publicado previamente "La Red 
de Arte Postal en los Ochenta", intento mostrar cómo recientes 
acontecimientos políticos, temas de interés, exposiciones específicas y 
las nuevas tecnologías de comunicación, están apuntando hacia 
direcciones que la red de arte postal internacional perseguirá en esta 
década. 

A través del artículo, he usado los términos mail art -arte postal- y 
networking -red-, indistintamente. La palabra red es un término aceptado 
universalmente en el arte postal desde que Robert Filliou desarrolló el 
concepto de Eternal Network -Red Eterna-, a finales de los años sesenta. 
Este concepto se utilizó para describir "un centro internacional de 
creación permanente", en el cual los participantes eran "personas que 
comienzan, personas que lo dejan". Y mientras que los colaboradores de 
la Eternal Network son miembros que van y vienen, la red en sí 
permanece siempre. 

Esta ha demostrado ser la realidad del arte postal, cuya mayor 
contribución no ha sido la creación de obras de arte concretas, sino la 
creación de una estructura abierta y democrática, en la que los 
participantes pueden intercambiar arte e información y, en el proceso, 
aprender sobre las maneras en que se comunica la experiencia artística. 

A finales de 1989 recibí una carta de un crítico de rock finlandés 
que acababa de visitar a un amigo común en Rumania. Me escribió para 
contarme que mi corresponsal rumano no sabía nada Be mí desde hacía 
tiempo, y se preguntaba si la causa era la censura del gobierno rumano o 
porque no tenía tiempo para escribirle. 

Después de contarme las circunstancias en Rumania ("También 
se necesita permiso si se quiere que haya más de cuatro personas en 
una habitación al mismo tiempo, sean o no sean rumanos"), me explicó 
que: 

... puedes entender cuánto significa para y para otras personas de la red postal en 
Ruinaiiia estar en contacto con el exterior. Pero la policía secreta confisca todo lo que no 



entiende, incluso si no es claro que sea en contra del régimen. Así que no importa si es 
algo político; si no están seguros, lo paran. . está preocupado por si no has recibido 
sus cartas y quiere que sepas que él siempre responde a tus cartas y seguirá haciéndolo 
aunque parezca que no es así. 

Debo admitir que, a veces, cuando escribo tópicos sobre el arte 
postal fomentando "la cooperación artística internacional" y estableciendo 
un nuevo "vocabulario común", me asaltan dudas. El parpadeo de luz es 
tan pequeño que nunca sabes si la chispa se puede ver. Y entonces llega 
ima carta como esta y se confirma que sí, que una persona puede 
marcar la diferencia. Al menos una . 

Poco después de que me llegara la carta, los muros de la Europa 
del Este se vinieron abajo. Esto significó, además de una mayor libertad 
política y social, una mayor libertad artística para mucho creadores que 
trabajaron, durante mucho tiempo, bajo un gobierno represor. Se puede 
decir, sin temor a equivocarnos, que el arte postal desempeñó una 
función integrante manteniendo abiertas sus líneas de comunicación en 
tiempos difíciles. 

En una carta fechada el 12 de diciembre de 1989, Gyorgy 
Galantai, uno de los artistas postales húngaro más activo, escribía sobre 
el catálogo que adjuntaba: 

Me complace poder enviarte -seis años después- este ejemplar de Commonpress Hungary. 
Aunque este catálogo se acabó de imprimir en enero de 1984, debido a circunstancias 
políticas (la exposición se prohibió, yo estuve bajo control policial, mis colaboradores tenían 
miedo), solamente se pudieron hacer algunos ejemplares mediante fotocopia. 

Ahora, por fin en una República Húngara más abierta, puedo mostrar públicamente aquél 
material prohibido y editar el catálogo de Commonpress 51 como yo quería y con la calidad 
que yo pretendía. 

Incluso la Unión Soviética ha estado expuesta a las ondas 
expansivas de la red de arte postal. El número de octubre de 1989 de la 
astuta revista soviética de arte Iskusstvo incluía un artículo escrito por 
Serge Segay con el título "Where the Secret is Hidden" -"Donde está 
escondido el secreto". 

Según nos adentramos en los noventa, nos encontramos en un 
mundo mucho más abierto. Un mundo en el que el libre caudal de 
información pasa a ser requisito indispensable para la continuidad 
arinoniosa de la situación general. 

Una de las consecuencias directas de esta nueva apertura es el 
proyecto Sacred Run Europe 1990 -Carrera Sagrada por Europa- que 

llevará a los artistas postales japoneses Shozo Shimamoto, Ryosuke 
Cohen y Mayumi Handa por Alemania del Este, Polonia, Finlandia, 
Noruega y la Unión Soviética (Leningrado, Tartu, Riga, Kiev y Moscú). "La 
"Run for Land and Life" -Carrera por la Tierra y la Vidau- es una llamada a 
personas de todo el mundo para que se movilicen contra el Camino de 
una Vida más sana y más pacífica, iniciada por los Movimientos de Paz 
de los Indígenas Americanos y por los Japoneses". Aportando servicios 
de apoyo a los participantes Indígenas Americanos, los tres japoneses 
enviaron obras e información sobre coches de artistas postales de todo el 
mundo. Como preparación para la Sacred Run (6 de agosto-13 de 
octubre, 1990), la comunidad de artistas postales ha ofrecido, no sólo su 
arte, sino también l.ugares para que se hospeden. Y no hay duda de que, 
a los artistas japoneses, se les unirán otros compañeros en el viaje. El 
éxito de este proyecto hará mucho en favor de otras colaboraciones entre 
artistas postales durante los noventa. A menudo, el arte correo sirve 
como plataforma cuando las relaciones postales producen contactos 
personales y se trabaja para propósitos culturales y sociales. 

El arte postal está en constante evolución, pero es una evolución 
que sucede lejos del sistema principal del arte. Segun nos vamos 
adentrando en los noventa, todavía es "un secreto escondido". Aunque 
hay llamadas reiterativas en pro de un arte socialmente más 
comprometido en la prensa del arte, se ignora el arte postal en esta 
discusión. Una de las razones para esto es que el género requiere que 
uno se involucre en él. Para conocer el arte postal hay que hacer arte 
postal. Artículos como este sólo pueden hacer alusión a sus 
preocupaciones e inquietudes pero, en realidad, son tan diferentes como 
número de personas participantes. 

Pero ciertas ideas suelen adentrarse en la red con vida propia. 
Actualmente, la mayor preocupación es la Huelga de Arte, 1990-1 993. Si 
se sigue al pie de la letra, el comienzo de los noventa va a ser un tiempo 
de barbecho para un medio explosivo. Pero no creo que muchos 
participantes de la red se adhieran totalmente a este ;oncepto. En este 
momento, es demasiado problemático querer ser práctico. Y como 
veremos, la Huelga de Arte es más un punto de partida que un punto 
final. 

La Huelga de Arte sirve a un propósito en la situación actual del 
arte postal. Es un agente de limpieza que pretende que los artistas 
piensen el porqué hacen arte y a quién sirven con ello. Después de 
hablar con Stewart Home, quien creó el concepto, opino que éste está 
intrínsecamente relacionado con el sistema de clases inglés y el acuerdo 
de la política de extrema derecha y extrema izquierda que allí influye. Por 



esta razón, la mayoría de los norteamericanos, y aún más los que viven 
fuera de Inglaterra, encuentran dificil comprender los argumentos. 

Si, de alguna manera, el impacto político de la Huelga de Arte 
está mitigado por un desconocimiento de la estructura de clase británica 
y la política, es más fácil relacionarla con 'las inquietudes estéticas del 
Comité de Acción de la Huelga de Arte. En un artículo de la revista Smile, 
Home escribe sobre el arte postal, la comercialización del arte y las 
diferencias entre arte y creatividad: 

En cualquier caso, el término Arte Postal es una denominación inapropiada. Las palabras, 
las imágenes y los objetos que se escriben, se dibujan, se pintan y se editan, son 
intercambiados sin intereses, no están mediatizados por los más avanzados intercambios 
monetarios de la época capitalista. La inmensa mayoría de las obras intercambiadas no 
poseen un valor material y, por lo tanto, no pueden ser consideradas como arte, como una 
subdivisión de la cosificación, que se caracteriza por un intercambio en el que media el 
valor monetario así como un contenido ideológico. Algunas obras de "arte postal" pueden 
ser comercializadas después y negociadas por dinero, pero es muy dificil que esto ocurra, 
los artefactos en cuestión no pueden ser considerados arte como tal. La mayoría de las 
obras de arte postal se crean porque sus "creadores" creen que el trabajo empleado en 
estas obras tienen, en cierto modo, un "valor moral". Para las personas involucradas, la 
ética del trabajo tiene un significado casi religioso que se conceptualiza como "creatividad 
(la idea de que el trabajo de producción intelectual y de imágenes es la recompensa misma 
y debe de ser alcanzada sin pensar si se le va a pagar o no). Los seguidores de este credo 
a menudo confunden los términos "arte" (productos creativos que tras un proceso aleatorio 
de selección, los utilizan los capitalistas para almacenarlos cuando la inflación hace 
estragos en la economía) y la creatividad ... 

Por supuesto que nuestro análisis puede ser incorrecto pero, al menos, se puede poner a 
prueba. Durante tres años, 1990-1993, abandonaremos cualquier forma de creatividad, 
activismo, intervención cultural. Tres años es el periodo mínimo durante el cual se puede 
evaluar el impacto de esta estrategia: no esperamos el derrumbamiento del capitalismo al 
final de este periodo, y no dudamos de que los recuperadores, tanto de la izquierda como 
de la derecha, harán lo que sea para mantener la infinita reproducción del sistema al que 
nosotros nos oponemos ... 

El diálogo creado por la Huelga de Arte ha sacudido a la 
colectividad del arte postal como ninguna otra acción lo ha hecho desde 
el Congreso Mundial de Descentralización del Arte Postal en 1986, 
cuando 500 artistas de 25 países participaron en más de 80 reuniones. 

Tras una primera reacción de duda y confusión -en un sello de 
artista aparece la leyenda "Tonta Huelga Pretenciosa (1990-1993)- los 
artistas postales han acogido la Huelga de Arte de una manera 
característicamente irreverente, socialmente comprometida y creativa. 

En un proyecto sonoro colectivo, Cracker Jack Kid (Chuck 
Welch) envió una cinta que llamó Ari Strike Mantra, 1990-1993, para que 
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se grabara y se le devolviera para su recopilación. Desde Yugoslavia, 
Andrej Tisma, participante en el arte postal desde hace mucho, escribe: 

Ahora que conozco las razones para la Huelga Internacional de Arte 1990-1993, anuncio 
que yo la apoyaré pero en Yugoslavia, país donde vivo y donde hago arte, no tendrá 
sentido porque: 

1. Aqui todavía no hay un mercado de arte. 
2. Los precios de las obras son tan bajos que no se vende nada. Se hace arte por 

razones de placer, filosofía y creatividad. 
3. Solamente tenemos algunos criticos y coleccionistas de arte y no tienen poder o 

influencia sobre los artistas. 
4. No hay que pagar a las galerías por exponer y ellos sí te pagan. Las 

exposiciones no son comerciales en absoluto, ya que los artistas alternativos 
pueden exponer en galerías oficiales. 

5. Aqui, la cultura seria apenas existe. Está reprimida por la cultura sencilla de los 
campesinos, de rnanera que nuestro objetivo es desarrollar y apoyar la cultura. 

Yo sugiero a todos los huelguistas de arte que vengan y se establezcan en Yugoslavia 
durante los años de 1990 a 1993 y continúen haciendo arte y exposiciones. 

Mientras que él ha dejado de editar la revista Phtostatic durante 
la Huelga de Arte, Lloyd Dunn ha comenzado a distribuir Yawn: Sporadic 
Critique of Culture -Bostezo: Crítica Esporádica a la Cultura. Dunn escribe 
que "La Huelga de Arte ofrece la crítica más agresiva y consistente 
disponible al statu quo de la producción y el consumo y a su estructura de 
poder". Y algo llamado Forced Art Participation (FAP) 1990-2001, ha 
aparecido en Yawn en un intento de "integrar la idea mental de'arte' en la 
rutina diaria de todos los individuos". 

Mi modo personal de plantearme la Huelga de Arte, 1990-1 993, 
es examinar las razones de mi propia participación cultural. Para ver si el 
arte es una proyección individualista del propio ego por encima de otros o 
si, después de quince años de estar en la red internacional de arte postal, 
soy capaz de evitar el término arte y así fraguar un nuevo híbrido de arte 
y vida hacia la realización de una perspectiva mundial que me permita, en 
alguna medida, la comodidad personal. 4 

Debido a la Huelga de Arte se ha producido un profundo debate. Y 
no hay duda de que habrá más interrogantes y se desarrollarán nuevas 
estrategias para alcanzar incluso conclusiones más trascendentales 
durante el periodo de 1990-1 993. 

La declaración de Home de que "Algunas obras de "arte postal" 
pueden ser comercializadas después y negociadas por dinero, pero es 
muy difícil que esto ocurra en un futuro previsible ..." ya está siendo 



rebatida y probablemente se convierta en uno de los temas principales 
que se tratará en los noventa. 

Del 7 al 30 de diciembre de 1989, en la galería Davidson de 
Seattle, Washington, se celebró una "Exposición Internacional de Sellos 
de Artista" coordinada por James Warren Felter de Vancouver, Canada. 
En 1976, Felter fue el coordinador de la exposición "Sellos de Artistas e 
Imágenes de Sellos" en la Universidad Simon Fraser de Burnaby, 
Canada, la primera en que se recopilaron sellos de artista para que el 
público los viera. También se editó un catálogo excelente, siendo uno de 
los primeros más importante en la literatura sobre el tema. De manera 
que cuando Felter lanzó la propuesta a principios de 1989 para que le 
enviaran sellos en hojas firmadas y numeradas para su exposición y 
venta, se le dio el respeto que él merecía como pionero que era en el 
medio. Pero esta petición hizo surgir varias cuestiones importantes para 
los artistas postales, que serán examinadas con más detenimiento en la 
década que viene. 

Las cuestiones planteadas son la venta de arte postal u objetos 
relacionados con él, y si la exposición y catálogo merman la tradicional 
naturaleza abierta de las clásicas convocatorias de arte postal ("sin 
cuotas, aceptación de todos los trabajos, documentación a todos los 
participantes"). 

Primero he de decir que yo fui uno de los artistas postales que 
aceptaron la invitación de Felter para participar en la exposición de la 
galería Davidson. Lo hice por la importancia histórica de Felter en este 
campo y por la creencia de que el arte postal, cuando se coordina 
debidamente, puede entrar en el sistema y competir, tanto visual como 
conceptualmente (no necesariamente en la cuestión económica) con 
cualquier otro arte que se hace actualmente. Además, aunque los artistas 
que hacen sellos puedan comercializarlos con éxito a través de la 
estructura de una galería, no significa que no puedan seguir regalando 
sus obras a través del intercambio por correo. Cada método de 
distribución puede existir en su propio ámbito. 

Pero entonces recibí una llamada de una coleccionista de 
"cinderellas". Esta es una rama de la filatelia que se ocupa de sellos de 
correo, precintos y etiquetas que no tienen valor para ser utilizados en el 
correo. Recientemente, se ha publicado un libro titulado Lick Em, Stick 
€m: The Art of the Poster Stamp, que trata uno de los aspectos de este 
particular campo dentro de la colección de sellos. 

La llamada que recibí se debió al interés del 
coleccionista~marchante en los sellos de artista que había coriocido por la 
exposición de la galería Davidson. Como marchante, quería saber más 
del tema y tener otras fuentes de información para promocionar los sellos 
de artista entre sus clientes. Le sugerí que se pusiera en contacto con los 
artistas directamente y que, con las obras que le enviaran, hiciera un 
catálogo. Esto le daría una idea general del tema y le involucraría en el 
proceso del arte postal. Por otra parte, los artistas apreciarían su interés y 
el catálogo que él hiciera también contribuiría al desarrollo de este 
género, todavía inestable dentro del arte postal. 

En vez de hacer lo que le sugerí, el marchante envió una carta a 
los artistas postales, que yo recibí por otra vía, pidiendo "deseamos saber 
qué obras tiene disponible, en este momento, para tratar los detalles de 
bien comprar su obra o prestarla, con condiciones a establecer". Y 
además, el marchante decía: "Espero poder establecer una relación que 
sea, no sólo mutuamente beneficiosa, sino que también sea positiva para 
el fomento del coleccionismo de Sellos de Artista en el mundo". Pero esto 
no ocurrirá nunca si una de las partes de ese "beneficio mutuo" no se 
preocupa lo suficiente por descubrir de qué va realmente el arte postal. 
Cualquier otra manera de querer involucrarse está destinada a ser 
superficial. Y como ocurrió con Ronny Cohen en la Franklin 
FurnaceJArtist Talk sobre el embrollo del arte en los ochenta, el 
coleccionista oportunista saldrá escaldado por la posición de los artistas 
que, con toda razón, se enfadarán con la gente que trasgiverse el arte 
postal para intereses personales, o quiera ganar dinero en detrimento de 
una red libre y abierta. 

Uno de los marchantes que sí está haciendo bien las cosas es 
Barbara Moore, propietaria de la Bound and Bound, en la ciudad de 
Nueva York. El marido de Barbara, Peter, fue el fotógrafo "oficial" de 
Fluxus. Sus fotografías salvaron muchos momentos de las performances 
que, de otra manera, se hubieran perdido. Juntos, lo6 Moore han sido 
defensores incansables de Fluxus, y Barbara ha escrito sobre este 
movimiento en revistas como Artforum. Ella coordinó la exposición "La 
Página como Espacio Alternativo", en la Franklin Furnace, que fue una 
mirada profunda a las publicaciones diseñadas por artistas. Más 
recientemente, Moore coordinó una exposición llamada "El Libro está en 
el Correo", que mostró a artistas como Eleanor Antin, George Brecht, 
Buster Cleveland, Pawel Petasz (Commonpress), Robert Fillious, Henry 
Flynt, Gilbert y George, Guerrilla Art Action Group, Ray Johnson, On 
Kawara, George Maciunas, Mieko Shiomi, Daniel Spoerri, Wolf Vostell y 
Robert Watts. En el prólogo del catálogo, Moore escribe: 



Esta exposición no es un informe sobre el arte postal. Está intencionadamente limitada a 
los modos en que los artistas han utilizado el correo como proceso de producción y difusión 
de publicaciones tipo libros o trabajos secuenciales. Trata más de "envíos" que de arte 
"postal", comunicacióri que trastoca los procedimientos establecidos y la creciente 
internacionalización de la vanguardia que, antes de la aparición del fax, utilizaba las oficinas 
de correo como medio más eficiente para erradicar las fronteras geográficas e 
institucionales. 

La gente todavía es cauta sobre la institucionalización del arte 
postal, pero éste está seguro de atraer su parcela de atención en esta 
década hacia el contexto de las bellas artes. Y los resultados serán 
buenos y malos. Siempre es interesante ver cómo anteriores 
movimientos subversivos e ignorados, como Fluxus y el Situacionismo 
Internacional, están institucionalizados por el sistema del arte. Creo que 
esto será lo que suceda con el arte postal en la década que viene. Pero 
llevo pensando esto desde 1978 así que, quién sabe. 

El otro planteamiento que suscitó la exposición de sellos de 
artista en la galería Davidson es si su acercamiento al arte postal está 
reñido con su naturaleza democrática. La abierta estructura del medio ha 
causado el crecimiento del arte postal a las proporciones que ha 
alcanzado. Todo el que quería participar, lo ha hecho. Hay pocos 
obstáculos para los recién llegados. La mayoría de los proyectos y 
publicaciones siguen las mismas pautas que las exposiciones: se lanza 
una convocatoria general y se incluye a todos los que respondan. De vez 
en cuando, un organizador, aludiendo a la calidad desigual de los 
participantes, intenta limitar su proyecto a algunos artistas que éllella 
decida invitar. Y si bien es cierto que el organizador está en su derecho a 
organizar el proyecto como le apetezca, este acercamiento de 
invitaciones limitadas oscurece el espíritu abierto del arte postal. En 
realidad, la gente que emplea este acercamiento muestra más de su 
personalidad que del arte. A veces, los resultados honestos y desiguales 
pueden volverse contra aquellos que quieren tener control sobre la red. 
Es corno querer controlar el océano: va donde quiere y ningún tipo de 
control va a hacerlo más calmado o que fluya en una dirección 
específica. 

Pero volvamos a las declaraciones de Barbara Moore sobre el 
fax en las que decía que era "el medio más eficiente para erradicar las 
fronteras geográficas e institucionales". ¿Es el fax un complemento o una 
amenaza para el arte postal? ¿Hace que su rapidez aumente la 
efectividad de la tecnología sobre el tiempo de llegada que en el caso del 
sistema postal es más lento? Probablemente, comenzaremos a barruntar 
la respuesta a estas preguntas en los noventa. 

En el ejemplar de Artweek del 18 de enero de 1990, aparecía 
una crítica de la exposición "Información", coordinada por Robert Nickas, 
y que mostraba setenta obras enviadas por fax a la galería Terrain en 
San Francisco, por parte de artistas como Peter Halley, Nancy Spero, 
Vito Acconci y Hans Haacke. Como exposición de arte postal que era, lo 
recibido se colgaba en la pared con chinchetas. El autor del artículo, 
Anthony Aziz, escribe que: "Si el fax es, esencialmente, una 
manifestación visual de una llamada de teléfono, la única ventaja 
importante para el arte es su habilidad para proporcionar un nuevo 
vehículo para difundir información. Un medio que los artistas pueden 
explotar como cualquier otro medio periférico que no tiene cabida en las 
galerías -arte postal, vídeo, televisión por cable, arte en la calle, 
performances". El artículo también hace referencia a la exposición, en el 
verano de 1989, en la galería Capp Street Project de San Francisco, con 
artistas de la Border Arts Workshop, quienes instalaron una "red 
internacional de fax". Este componente de la exposición "pretendía unir 
comunidades, de fronteras geográficas y económicas, poniendo a su 
disposición la tecnología de comunicación avanzada para aquellos que, 
de otra manera, no tendría acceso a ella". 

Obviamente, hay un lugar para el fax en la red de arte postal. Al 
menos, como manera de saber las fechas tope de las convocatorias. En 
el mejor de los casos, utilizar un medio más rápido que el sistema del 
correo. El arte postal utilizará la tecnología del fax como lo hace con 
cualquier otra tecnología de comunicación, en la medida en que el artista 
considere que conviene a una situación concreta. 

Los ordenadores son otra innovación tecnológica cuyo uso está 
incrementándose en la red de arte postal y que ha sido un tema de 
discusión durante años. Guy Bleus (Bélgica), Charles Francois (Bélgica) y 
Ruud Janssen (Holanda) han escrito sobre el impacto de los ordenadores 
en la red. Pawel Petasz, pionero artista postal de Polonia, ha celebrado 
una exposición de arte postal por ordenador titulada "Square 88.  Fred 
Truck, de Des Moines, ha recopilado, en ordenador) una relación de 
performances que ha atraído la participación de muchos artistas. 
Actualmente, se publica un Informe del Banco de Performances. 

Parece que hay varias direcciones que el artista postal puede 
escoger en la nueva tecnología. Los trabajos por ordenador se envían a 
través del sistema postal, las redes se están estableciendo por modems, 
la información se almacena para recuperarla y ponerla al día más 
rápidamente, y se están creando disquetes como auténticas obras de 
arte. 



Uno de los ejemplos más representativo de arte gráfico por 
ordenador que yo he visto son los sellos de artista creados por Gene 
Laughter de Richrnnnd, Virginia, quien participaba en la red hace años. 
Utilizando un escáner, Laughter tomó imágenes relacionadas de arte 
postal que escogió en la red así como diseños propios, y creó uno de los 
sellos gráficos de artista más magnífico del género. Charles Francois 
utiliza una cámara de video para hacer retratos de artistas postales que 
le visitan en Liege, Bélgica y los añade a sus envíos. Ojalá conociera más 
el tema. Y lo haré, ya que acabo de comprar un Macintosh. Parece que, 
en los Estados Unidos, es el programa a elegir, mientras que en Europa 
la mayoría de los artistas postales utilizan el Commodore y el Atari. Esto 
no es un problema para la transmisión de información ya que, en este 
aspecto de la tecnología, prevalece la normalización. 

En 1983, Ruud Janssen comenzó a editar su TAM bulle ti^^, una 
publicación de arte postal que hacer circular información sobre 
convocatorias, publicaciones y proyectos. Después de alcanzar una 
edición de 400 ejemplares, Janssen decidió dejar de editarlo en papel. En 
1988, el TAM Bulletin "comenzó a editarse en ordenador de manera que, 
cada boletín, pudiera ser enviado -'uploaded'- a dos ordenadores 
centrales. Después de que se envía el boletín, éste puede ser leído por 
cualquiera que tenga acceso a un ordenador con modem": 

El proyecto de investigación en el que he estado trabajando 
durante varios años, Arte Postal: Una Bibliografía Anotada, se ha 
grabado en disquetes de ordenador e introducido en una vía de 
Pagemaker. Es obvio que las herramientas de archivo de los 
ordenadores es algo que debemos comenzar a utilizar. Y la base de la 
mayoría de los artistas postales son sus archivos. Charles Francois hace 
una lista de todo el correo que envía y recibe, las exposiciones en las que 
participa y hace anotaciones cuando sus corresponsales incluyen su 
símbolo RAT (para un proyecto futuro). Con esta información, piensa 
editar, cada año, un "RAT Belgium Annual Report". 

Guy Bleus, uno de los teóricos clave de la red, acaba de unirse a 
la era informática. Será interesante ver el uso que hace de la tecnología, 
ya que él posee uno de los archivos más completos del mundo. Uno de 
sus primeros proyectos, una relación de todas las ediciones de 
Commonpress, es un proyecto ejemplar de documentación sobre arte 
postal. Bleus escribe que "la transformación del 'arte enviado por correo' 
en 'arte postal electrónico' (o arte postal informático, de PC, por modem, 
online, etc ...) no será una amenaza de momento, y la red existerite se 
ampliará con las nuevas tecnologías". 

Otros están trabajando con ordenadores como si fueran pinceles 
electrónicos y como obras de arte en y por si mismos. Eric Finlay, que 
vive en Londres, Inglaterra, y tiene más de setenta años, se ha lanzado a 
los ordenadores como pato al agua. Ha abandonado su considerable 
talento como pintor (él enseñó a Carlo Pittore en la Slade School) para 
trabajar intensamente con el ordenador Amiga. Rod Summers, bien 
conocido en la red por su trabajo sonoro en relación a los archivos VEC, 
está haciendo algo que me parece muy interesante. Crea "entornas" en el 
ordenador que pueden ser manipulados por los usuarios. Supongo que 
se podrían llamar entornos informáticos de interacción artística. De todas 
formas, son obras de arte creadas en el ordenador y enviadas a otros 
artistas como software artístico. 

En conclusión, los noventa serán tiempos de ideas nuevas, de 
debates sobre temas fundamentales para la red y de aumento de 
experimentación con la aparición de nuevas tecnologías de 
comunicación. Los ochenta fueron tiempos de reflexión en el arte postal: 
Crane publicó Correspondance Art: Source Book for the Network of 
lnternational Postal Art Activity -Arte por Correspondencia: Libro Guía 
sobre la Actividad de la Red Internacional de Arte Postal-, que 
proporcionó la primera visión de conjunto sobre el medio; se celebró el 
Congreso Mundial de Descentralización del Arte Postal; y la Franklin 
Furnace Controversy continuó el cisma entre el arte postal y el arte en el 
sistema. Esta reflexión interna continuará mientras que el medio quede 
sin analizar por otros. 

La red de arte postal es afortunada por estar compuesta de un 
grupo de participantes que, de manera desinteresada, se entregan a la 
red ampliándola. Los editores de revistas de arte postal como Daniel 
Plunkett, ND, (Austin), Francois Dunivier, Metro Riquet, (Paris), Dobricia 
Kamperelic, Open World, (Belgrado), Vittore Baroni, Arte Postale!, (Italia), 
Gilbretto Prado, Wellcomet Bulletin, (Sao Paulo), Anna Banana, Banana 
Rag, (Vancouver), Daniel Daligand, Le Timbre, (Payis), Joki Mail Art, 
Smile, (Minden, Alemania del Este), Shigeru Nakayama, Shigeru 
Magazine, (Kyoto), Shozo Shimamoto, AU, (Nishinomiya, Japón), Lloyd 
Dunn, Yawn, (lowa City), Judith Hoffberg, Umbrella y Eamonn Robbins, 
Mail Art Portraits, (Dublín), entre muchos otros, difunden las palabras de 
otros e informan sobre la corriente, siempre en movimiento, de la red. 

En el artículo de Artweek que trataba sobre la exposición de 
faxes, el autor, Nickas, decía que "Estos artistas, y otros de la exposición, 
pertenecen y surgen de un lenguaje sin reparos y basado en ideas, que 
tuvo su apogeo a finales de los sesenta y principios de los setenta". Esta 



parece ser la opinión que prevalece entre los críticos de arte del sistema: 
que el tiempo del arte postal vino y se fue. Que Ray Johnson era 
interesante, pero los que llegaron después están condenados a repetir el 
pasado. Aquellos que han seguido la evolución de la red saben que esto 
no es verdad. Y se demostrará en los noventa, ya que el arte postal es un 
proceso vital de participación que sirve de protección para nuevos 
talentos en disciplinas varias, sea en arte gráfico, sonoro, edición, 
performance, conceptual, informático o escrito. Estas disciplinas, más 
que como unidades fragmentadas, se nutren de la vitalidad y el 
internacionalismo de la red y aprenden de las estructuras desarrolladas. 
El arte postal se expandirá en los noventa porque el mundo se está 
abriendo y los artistas están deseando comunicarse con otros. Los 
artistas de la red continuarán explorando el mundo a su alrededor e 
interpretando su condición cambiante. 

PO Box 410337 
San Fraricisco, 
CA 94141 OSA 

Traducción Yo landa Pe rez  Her reras  
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The Sca rec row  Press. Inc. Metuchen,  N.J. & L o n d o n  
ISBN. 0-8108-2455-8 12 

John Held, Jr. 
Dallas, Texas 
Enero 1990 

Pinturas-relieve madí 
girab/es y transformab/es 

De la convergencia de dos realidades en 
primera instancia aparentemente desvinculadas -el 
diseño de piezas geométricas en CAD a partir de 
1984 y mi "descubrimiento" de los trabajos del 
originario grupo Mad( dos años más tarde- surge, 
durante 1990, el diseño "asistido" de relieves. el 
desarrollo de las pinturas-relieve girables y sus 
series de 'transformaciones" por computadora. Las 
ideas fundamentales contenidas en ambos campos 
(liberación del objeto, eliminación de superficies 
precisadas de antemano como soporte y límite del 
desarrollo plástico, superación del carácter 
'fragmentado" asociado al concepto de ventana 
-como advirtiera R. Rothfuss desde la legendaria 
"Arturo"- ...) han permitido establecer una fecunda 
relación mutua, potenciándose a través de 
realizaciones en las que los elementos de la estética 
madí cobraron nuevo impulso, incluida una 
reformulación de sus alcances a medio siglo de su 
audaz lanzamiento. 

El concepto general asociado a las 
pinturas-relieve permite distinguir tres situaciones: 

(i) El carácter pa/ticipativo de sólidos 
(que actúan como piezas independientes 
dferenciables por su color y espeso4 en la 
determinación de una entidad mayor que los agrupa. 

(ii) Todos los ppcesos 'transforma tivos" 
a que se someten dichos sólidos a los efectos de 
mutar su geometría (inter- y extrapolación lineal, 
morphing. scaling. skewing. etc.). 

(iii) Los patrones de movimientoque 
animan a cada una de estas piezas en el espacio 
virtual, acentuando un proceso interactivo de 
objetos y una dinámica, al menos, no clásica. 

Tres posiciones adlibturn de pintura-relieve madi girable" 
62 - Esmaite sobre madera (1990). 



Éstas permiten generar 
series prácticamente infinitas a partir 
de uno o dos diseños iniciales, que van 
multiplicándose en variaciones que. a 
medida que avanza el proceso 
creativo, resultan poco atribuibles a 
las originarias. Durante el mismo, el 
manipuleo de funciones que alteran en 
forma permanente la extensión y 
ubicación relativa de los sólidos, se 
traduce en una práctica abierta, 
apenas restringida, que impregna con 
su carácter a las mismas obras 
virtuales: en la flexibilidad de 
emplazamiento, e.d., en la ausencia de 
un sistema de referencia (de posición) 
privilegiado para el cual habría sido 
codificado el mensaje. Por tal motivo, 
todos los desarrollos, que de él 
provienen y aquí se presentan, 
carecen "de un arriba y un abajo". 

En lo referente a las obras 
construidas en materiales concretos, 
esto último también significa una 
literal "girabilidaad (o capacidad del mensaje a resistir rotacioned, 
quedando a libre elección la disposición de las mismas. Aclaro que 
para los diseños destinados a la realización de pinturas-relieve(que 
obviamente ocupan el espacio físico real), se debe tener en cuenta la 
masa de los objetos componentes y que la estructura general esté 
equilibrada, lo cual supone algunas dificultades adicionales que 
recortan los grados de libertad que ofrece un espacio no- 
gravitacional como el contenido por el soporte lógico de la 
computadora. La construcción de estos objetos o piezas se realizó en 
forma separada, para luego armar el modelo final a modo de 
'montaje". 

Para aquellos relieves virtuales, la gran mayoría no 
transferida al espacio real, queda el adicional de la animac~ón la 
puesta en movimiento de cada una de sus partes, convierten al 
conjunto en un sistema dinámico que alternativamente ofrece 
configuraciones diversas de las obras que recrea, así como un 
comportamiento cinético extendido a las tres dimensiones 
espaciales. Debo señalar un antecedente histórico de gran relevancia 
a este respecto: la obra de G. Kosice" Royi: Mito y Literatura". 
Ella contiene en germen uno de los conceptos más importantes que 
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Convergencia del Relieve virtual 
B14A (1991) 

Puede navegarse 
interactivamenfe un modelo en 

VRML de este relieve en: 
http ;// 

www.postypographika.com/ 
menu-spt/generos/vpoesid 

previos/previos. htm 

recién ahora, con la animación computada, se 
desarrolla en plenitud: la transformabilidad, el 
desp~ece y la convergencia de los objetos 
constituyentes en un espacio libre. 

Volviendo a los relieves virtuales, este 
comportamiento cinetiza al conjunto de piezas 
intervinientes, de tal manera que el concepto de 
obra no sólo queda asociado a aquella que pueda 
resultar de la convergencia de dichas piezas, sino 
que esta misma evolución de objetos en el espacio 
virtual -hacia y tras la o las convergencias- ya 
posee un contenido estético, e.d., nos presenta 
disposiciones sucesivas de un evento que ha de 
considerárselo en toda su  extensión temporalcomo 
artístico. 

Aquí queda definido un modo de 
explicitación de la obra que podríamos señalar 
como "disperso". Las piezas u objetos se 
encuentran "desperdigadas" en el espacio virtual y 
a partir de sus posiciones respectivas convergen 
hacia posiciones de encuentro. La obra aparece en 
constante modificación, adquiriendo innumerables 
configuraciones intermedias. Cuenta la estética del  
movimiento mismo de los objetos virtuales, no sólo 
sus posiciones finales de convergencia. Éstos 
proceden de diversos puntos del espacio virtual y 
durante sus recorridos, antes o después de la 
convergencia, se los puede 'sorprender" 
configurando nuevos sistemas no contenidos en el 
de la convergencia misma. 

Con relación al diseño básico en CAD de 
los relieves "virtuales" m a d  distingo 
cronológicamente tres grupos: la serie A que data 
de 1990, la serie B delineada entre 1990 y 1991, y 

la reciente serie C de 1992. 

Ladislao Pablo Gyori - B.A. - 411 993. 

Con motivo del 50 oniverrario 
f de Arte Madi, fundado en Buenor Airer 

1 en 1946, tendrá lugar entre el 1"e Julio 

f y el 27 de Octubre de 1997 en lar ralar 
1 del Murco Nacional Centro de Arte 
: Reina Sofía de Madrid una exporición 
) que propone reunir unas ciento veinte 

f obrar y tiene por objeto dar a conocer 
este movimiento, el único de alcance 

: internacional hoy todavía y desde 1990 
: már activo que nunca. 

La muertra comprenderá dor 

f ámbitos cronológicor: 

1- Añor CuarenlaICincuenta 

Erte primer apartado arranca 
en el año 1944 en que re en 
Buenor Airer el primer y único número 
de la rwirta ARTURO y abarca harta la 
exporición que tiene lugar en 1961 en el 
Mureo de Arte Moderno de Buenor Airer 
con el título de la,primero, quince  año^ 
de arfe AdD1, 
2- Lor Madi de hoy 

En el que le tratará de dar una 
visión global del movimiento en el 

: momento actual, con la idea de incluir 
f reprerentanter Madí del ámbito 
. . 
: internacional. 



ARTES TELEMATICAS: NUEVOS ANZUELOS PARA LA LIBERTAD, NUEVAS 
TÉCNICAS DE CLAUSURA PARA LA REFLEXIÓN. 

Antonio Orihuela 

En torno a las Artes Telemáticas creo que la jugada del capital y los detentadores del 
control mass-mediático puede ser la misma que la que prestó a la consolidación de los 
nuevos lenguajes en los 60's.. Me explico: 

- Cuando después de cuarenta anos, el arte correo parece que finalmente se habla 
consolidado como un soporte de comunicación e Intercambio creativo que en su radi- 
calidad como producto subvertía el mismo concepto de arte, apareciendo como trabajo 
social no enajenado, democrático y comunitario; negándose a ser, por esto mismo, un 
nuevo formalismo, incluso para los artistas que as[ - ingenuamente- lo crean., aparece 
ahora el telematismo, mostrandose, frente a 61, como la última concrección del imperia- 
lismo cultural, en la medida que cuando el sistema empezaba a ser consciente de la 
fuerza y vitalidad del movimiento mail-art, oferta a ese colectivo las excelencias de un 
nuevo soporte cuya finalidad ultima conlleva: 

11. La desestructuración del movimiento arte-correo, en la medida que mientras, paradó- 
jicamente se presenta a las artes telemáticas sobre soporte fax, moden, y fundamental- 
mente E-mail a travAs de Internet, como el camino hacia la globalización de la van- 
guardia artística, estos mismos soportes en su democrática concepción excluyen a 
quienes carezcan de las posibilidades económicas mínimas para acceder a ellos. 

21. Los gestores de la información y producción mass-mediática recuperarán con la 
introducción de estos nuevos soportes el control de los discursos que se puedan gene- 
rar a través de ellos, discursos de los que el arte correo los había privado en la medida 
que la información y producción de mensajes que circulan a través de Al, tenían garan- 
tizadas la confidencialidad que caracteriza al soporte correo, (sin duda otra paradoja 
más producto del contexto histórico que produce al soporte correo, a mediados del siglo 
XIX, cuando este era de uso casi exclusivo de las clases dominantes, en la medida que 
eran las Únicas que sabían leer y escribir y por tanto utilizarlo). 
Este punto consideramos que es fundamental a la hora de entender la preocupación del 
sistema por extender los nuevos soportes electrónicos, baste recordar aquí las expe- 
riencias de amigos mail-artistas que han visto sistemáticamente violadas sus corres- 
pondencias en paises como Argentina, Chile, y los mismos USA. 

Por tanto, creemos que el colectivo mail-art se encuentra actualmente ante una aut6n- 
tica prueba de fuego de la que se ignoran aún sus resultados. De ahí que haya que evi- 
tar a toda costa que se produzca un empobrecimiento de la comunicación sobre la exci- 
sión del movimiento en base a la posesión o no de estos nuevos soportes, , y el con- 
trol absoluto de la mismas, que vuelve a estar así bajo vigilancia, y no ya bajo sospe- 
cha. 
Junto a las algaradas en pos de los nuevos soportes electrónicos, habrá que reflexionar 
sobre como, sin menospreciar sus virtudes, éste también generará en su globalidad, 
exclusión; y en su cacareado uso democrático, Alites de usuarios. 

La Dama entra en el arte postal 
I JUAN LLORENS 

E n la preseiitaci6n del cata- 
logo de la 1 Muestra Inter- 
nacional de Mail A a  en la 

ciudad de Alcorcón, enero 1990, el 
~;.&+&+~kir;~~> di,-'..: ..Ei: ESFi 
ña, este tipo de exposiciones se 
prodiga poco: 1961 en el CasUo de 
a y d ,  Parnplo~. 1978 Negro sobre 
Blarico, Segovia. 1980 Sala Metro- 
nbn, Barcelona. 1981 en Figueras. 
1983 en Pontevedra. 1983 en LBn- 

toria Internacional de Arte Postal 
en Elche, cardiada a traves de 
la Asociacioón Cultural Pablo Igle- 
sias. Sorprendimos a los lectores 
6-8 U &."..U~LL --".S.- L; c , -UU ¿".,iu,, 
fresqulsinias ilustraciones sobre el 
Misten realizadas con esta tecnica. 

Preserrtamos al público iliwtano 
los oillpnales de estas ilustraciones 
en la cafetería Directo, acompa- 
ñ a d ~  de una microconvocatoria 

da ,  Olot y 
Sabadell, y 
poco mas ..Y. 

Pues bue- 
no, en 
d i c i e m b r e  
del 92, sin 
tener conou- 
miento de  
estos prece- 
dentes inau- 
guraba yp 
una exposi- 
ción de Arte Obra de Antonio Pérez, de Chile. I ERNESTO del drscubn- 
Postal en el 
Corriplejo San Jos6 de nuestra ciu- 
dad Gustó tanto que hasta la pren- 
sa local me hizo pacar uno de los 
sofocos más grandes de mi vida En 
su entusiasmo, llegaron a poner 
en letras asl de grandes que Juan 
Llorens de Elche y Enk Styrbjorn 
de Ulfborg (Dinamarca) con su 
correspondencia objetual habfan 
creado una nueva forma de hacer 
Arte. 

Por íin en 1996 tengo conoci- 
miento de la existencia de AMAE, 
Asociación de Mail Artistas Espa- 
noles (Ibhco, Madrid), P.O. (Pere 
Sousa, Barcelona) y Sol Cultural 
(Cesar Reglero, Tarragona). Un 
mundo de h e m o s  de espaldas, 
o paralelos, al comercio del Arte y 
a las cursilería elitistas se daba a 
conocer meruualnierite en las tres 
pubhcaciunes. 

Me ayuiit6 de uunediato ... coní 
la voz a los colegas y desde enton- 
ces el Arte Postal en Elche es de un 
empuje excepcional. Se empezó 
con urw. exposición didáctica sobre 
la nutva tecnica en una caseta 
inmersa en una fiesta del PSOE 
ilicitaiio. Diseñamos la 1 Convoca- 

miento de  
nuestra Dama. 

Si bien todavía se pueden man- 
dar trabajos (tamaño DIN A4, sin 
sobre Y con objetos cosidos) tanto 
al Ateneo Pablo Iglesias, calle 
General Cosidó, 49, como a La 
verdad, calle Maestro Alberúz, 10, 
lo cierto es que el exito de bs dos 
coiivocatonas no se debería man- 
tener callado por más tiempo: ,se 
han recibido autenticas mdMUas 
de prácticamente todas los ligares 
de la Tierra! Es, pues, el moriieii- 
to de ir preparando la gran expo- 
sición que deje coiistaiiua históri- 
ca de que en 1997 los artistas p k -  
ticos del pueblecito de los daliles 
ya sabían del Arte Postal y, ade- 
más, lo practicaban (pobre del que 
no haya presentado algo). 

Como era de esperar, el direc- 
tor del Museo de Arte Contem- 
poráneo de Elche, Skto  Marco, 
ya ha brindado para la exposición 
la planta más ancha del edificio. 
De la misma manera se dará a 
conocer en estas paginas la belll- 
suna colección de obras recibidas 
con referencia a la Dma .  Asi da 
gusto. 



JORNADES D'ART POSTAL 
BARCELONA 20 Y 21 DE JUNIO DE 1997 

Organizadas por Col.lectiu Stidna!, Merz Mail, Montse Fornós y acam, se han celebra- 
do estos dias de junio las primeras jornadas de Arte Postal en al Casal 6Associacions 
Juvenils de Barcelona - Transformadors. En las que se expusieron diversos materiales 
correspondientes a varias de las muestras que se han celebrado en Barcelona, Matriz 
Grupal de Montse Fornós, Exposiciones organizadas por acam, Mail Art Show 
Hommage a Kurt Schwitters, Sellos de Artista y Copy Art American Gothic de Merz Mail, 
as1 como la muestra organizada por el Taller del Sol- Cesar Reglero sobre Bosnia, los 
envios del Col. Stidna!, los trabajos de José Carlos Soto, la revista "F". Se pasaron los 

S 
CD ROM (Sellos de Artista y Eutopia de Guy Bleus), conexiones con las páginas de Mail 
Art de lnternet y se expuso la muestra las piezas recibidas tanto por correo postal como 

1 
electrónico previa convocatoria sobre alteración de una imagen del mapamundi. Se 
organizaron as[ mismo unas mesas redondas en las que participaron los mailartistas 
mencionados arriba y que contó tambien con la colaboración de Jas. W. Ferter que se 
encuentra en Barcelona estos dias. 

Se realizó la acción No necesita sello del Col.lectiu Stidna!, en la que participaron todos 
los asistentes, vease fotografia de la portada de este numero. 

Merz is not Dada de Lothar Trott * Turnerstrasse 39 * 8006 Zürich (Suiza) 

110 years of Merz, de Leslie Caldera, una de las imágenes del Jewelbox -number 3- 
Summer 1997 del que ha editado Leslie Caldera 25 ejemplares con la participación de 
M.Hyatt, Mirian Hirsch, Michael Leigh, John Evans, Milly Stevens, Merz Mail, 
H.R.Fricker, Peter Ashworth, Michael Dooley y Leslie Caldera. 
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LA HUELGA DE ARTE: L~NEAS DE APOYO A LA POSICIÓN DE CLEMENTE PADlN 
PUBLICADA EN P.O.BOX 

Mans Braumüller 

Leyendo el articulo EL ARTE DE LA IDEOLOGIA Y LA IDEOLOG¡A DEL ARTE en 
P.0.BOX na 27 me sorprende encontrar en un medio, que se dedica al mundo abierto 
del arte alternativo de la comunicación (arte correo, arte del networking,) una postura 
bastante reaccionaria. 

No hay nada nuevo en la crítica de denunciar a los artistas de una sociedad como 
pequeiios burgueses; una denuncia que en la historia del "socialismo real" llevó a 
muchos inocentes en el siglo 20 al exilio, prisión o muerte. 

Exigir el rechazo a la creatividad es exigir la abolicibn de lo especlficamente humano. 
Es justo la creatividad la que ayuda al ser humano a sobrevivir y evolucionar. Considerar 
a los humanistas como enemigos declarados, es una intolerancia, que me produce 
malestar. Creer poseer la verdad y tener recetas universales como la revolución prole- 
taria o la lucha de clases, sin importar qu6 sucede cada segundo en nuestras vidas es 
llevar el germen de la dictadura en la acción: todos son enemigos excepto los que creen 
lo mismo que ellos. Con esa actitud nada se puede construir, solo destruir. 
Si nuestras diferencias prevalecen sobre nuestro interes común de mejorar y10 cambiar 
al mundo o nuestra sociedad nada sucederá, excepto el mantenimiento del status quo. 
Todo fluye, cambia, no se puede pensar que la sociedad o el estado sean algo estático, 
que se pueda destruir por medio de lanzar una bomba contra una oficina de la policia 
secreta; todos estamos inmersos en redes complejas de interacciones que crean un 
estado dinámico de nuestra sociedad en el mundo. Ya existe demasiada violencia, des- 
truccibn y guerras en este planeta, para renunciar al acto positivo de la creacibn, que 
implicaría la huelga de arte. 

Las mismas premisas ortodoxas siguen desplegando so olor anejo en los artículos DE 
DADA A LA LUCHA DE CLASES, DEL AUTOR A LA AUTORIDAD, LA COLOCACI~N 
DEL ARTISTA Y EL FIN DEL ARTE. La huelga de arte es en SI una contradicción, por- 
que aunque plantea abolir el rol especial del artista, le atribuye una importancia tal al 
artista en SI, que cree, que si algunos creadores dejan de producir arte, esos nuevos 
artistas, en su nuevo rol de realizadores de la revolucidn social conducirán a las masas 
a la victoria gloriosa. SI alguien es artista y no un polltico tendrh sus razones persona- 
les, de acuerdo a sus aptitudes. 
El artista es igual a los demás, y no puede tener más responsabilidad social que los 
otros sectores de la sociedad; en el arte se refleja el mundo en su actualidad y en su 
estructura de injusticia. Si bien es cierto que el sistema capitalista tambi6n se legitima a 
travks del arte oficial, tambikn es cierto que existen incontables proyectos artlsticos que 
cuestionan al sistema capitalista. La contradiccidn no se puede resolver: hoy los dadais- 
tas, como el movimiento punk pertenecen al estabhlisment en la historia oficial de la 
cultura occidental, siendo algunos considerados como vacas sagradas. 

Por fin yo, uno de los trabajadores de las redes globales del arte de comunicación a dis- 
tancia (arte correo) no puedo apoyar una huelga de arte, que plantea intensificar la gue- 
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rra de clases. EL arte correo practica tolerancia y dialogo con otros, crea arte a base de 
la comunicación, es en palabras del fallecido Guillermo Deisler "un sueiio de paz", no 
es una guerra, o una lucha contra el fantasma "captalismo", es una construcción entre 
todos los que trabajan en la red. Para volver al tema central de mi ponencia, si bien 
estoy de acuerdo que el presente es absoluto, critico todo lo demás expuesto en el arti- 
culo EL DESEO EN RUINAS, que como todos los demás a quienes me he referido apa- 
recieron en el libro Neoism, plagiarism & praxis de Stewart Home. 

Es la imaginación, la que nos faculta avanzar en el presente con una idea del futuro, es 
la creatividad que nos hace sobrevivir en un mundo de miseria, sea como artista o como 
un nifio de la calle. Es el deseo que nos posibilita amar y desarrollar una vida con fuer- 
za y energía. Al fin es el deseo, la creatividad, y la imaginación quienes inyectan a nues- 
tra lucha una energía poderosa de transformar nuestras relaciones sociales en un 
mundo mds justo y digno para todos los seres humanos de nuestro planeta. 

Entrega de la placa conmemorativa BOEK 861-1000-97, el 23 de abril de 1997, delan- 
te del Centro de Arte Santa Mónica a Merz Mail ( editor de P.O.BOX) por parte de Cesar 
Reglero Coordinador del Taller del Sol . 



Luther Blissett leyendo el manifiesto de la Huelga de Arte -Barcelona/Madrid 2000- 
20001, el pasado 19 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona 

P.O.BOX apoya la Huelga de Arte convo- 
cada por Luther Blissett & Karen Eliot & 
Monty Catsin para Barcelona y Madrid en 
los aAos 2000 y 2001. 
Más información: 
http//www.geocities. com/SoHo/Lofts/8666/ 
http://www.geocities.com/Pans/LeftBank/ 
68151 
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CONVOCATORIAS 

La revista IDEM, convoca un proyecto de arte postal con el tema: GAY-HOMOSEXUA- 
LIDAD, medidas mdximas Din A4, fecha límite 7 de noviembre de 1997, tecnica: fotos, 
collage, dibujos, poemas.. . 
documentaci6n para todas. enviar las obraa a: 
Revista IDEM 
clBisbe Jaume, 5-4 
46006 Valencia (Espafia) 

DEAR GUTENBERG - 
Gutenberg (1400-1496), inventor de la imprenta, enviar alguna cosa relacionada con la 
imprenta, cualquier tamafio y medio,. Fecha límite: 30 de Octubre de 1997, Enviar a: 
Francis FAN MAlL 
P.0.Box 66 
6401 Echternach 
Luxemburgo 

Tema: EL MEDIO ES EL MENSAJE 
Enviar sobres trabajados y postales, sellos de goma y sellos de artista. 
Fecha Ilmite: 30-12-97 
enviar a: 
Jorge Carrillo 
c/o Muestra de Arte Postal 
Apartado. 1957 
09080 Burgos (Espafla) 

Tema: WALKING ON AIR 
TtScnica y tamafio libre, Fecha Ilmite: 15 Agosto 1997 
enviar obra a: 
Riverside Station 
Safdre 18 
Ceske Budejovice 
370 05 Czech Republic (Republica Checa) 

Tema: ElLlJE TU VERBO PREFERIDO 
Tamaflo max. Din A4, facilmente reproducible por fotocopia Fesha limite: 23 Agosto 
1997, enviar a : 
Rosa M 
Apdo. 34017 
08080 Barrcelona (EspaAa) 

Tema: NO COPYRIGHT. 
TtScnica: Postales planas 10x15 en blanco y negro realizadas por cualquier medio 

para envios mail-art o imdgenes en formatos *.jpg 6 *.gif y un máximo 
de 40 k. para envíos vía e-mail. Fecha límite: Diciembre-97 

Uso de las obras: 
Todas las obras recibidas (una por autor) serán expuestas en la red de 
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internet, dentro de los espacios de CACA, Centro de Arte y Cultura 
Alternativos, quienes amablemente han cedido una de sus megalerías 
para este proyecto, y editados en Signzine, cuadernos de expresi$n 
visual. La exposición estará disponible en la red desde el momento de su 
recepción hasta final de 1998, con permiso de GH. En caso de superar el 
espacio de 1 Mb. y no poder habilitar más espacio virtual sus contenidos 
se irlan renovando periódicamente. 

Documentación: 
La exposición en la red será de libre acceso y reproducción. Todos los 
participantes recibirán documentación por su participación con 
direcciones de los dem S participantes. No se realizarán exposiciones 
físicas del material original. No se devolverán los originales. 

Orientación: 
Se admite cualquier tratamiento del tema siempre que se ajuste a estas 
bases (expresión plástica, poesla visual, comic, fotografía, 
electrografla ...) y utilice las gamas de BIN. No se admitirán para 
exposición trabajos en color. Cualquier reflexión o texto teórico en 
torno al tema propuesto (derechos de reproducción, cultura de mercado, 
plagiarismo, arte de resistencia) será incluida en la web y, 
ocasionalmente, podria ser utilizada en alguna de nuestras publicaciones 
non-profit. 

Envios: 
Por correo a Industrias Mikuerpo; Apdo. 36455; 28080 Madrid; Espaiía. 
Y por e-mail a mikuerpo@redestb.es. 

DONDE ENCONTRAR P.O.BOX 

Suscripciones:Enviar 200 Ptas. en sellos para cada número 
Librerias en Barcelona :Cap i Cua cmorrent de L'Olla, 99 Gracia # 1 + 1 del Palau 
Macaya Ps. Sant Joan, 108# 1 +1 del Metronom clfusina, 9# Copisteria de la Facultad 
de Bellas Artes de Barcelona Ps.Pau Gargallo 
Bibliotecas: Para consultas de todos los números editados en la Biblioteca de la 
Fundació Antoni Tapies c/ Aragó 255 Barcelona. 

P. O. BOX * Apdo. 9326*08080 Barcelona Espaiía 
e mail:merzmail@abaforum.es 
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LA CENSURADENUESTROS 
COLABORADORES EN CORREOS 

Reproducimos a continuación la carta enviada al mailartista de Burgos Jorge Carrillo 
por el Jefe de la oficina de correos de esa ciudad. Podeis expresar nuestra opinión al 
mismo escibiendole a : 
Sr.Wladimiro M. Vicente Redondo. 
Jefe de Explotación 
Correos Central 
c l  San Pablo, s/n 
Burgos 
O participar en la convocatoria que encontraris en estas páginas organizada por 
Jorge Carrillo. 
Reproducimos tambien una muestra de los sellos que han originado esta censura. 

MINISTERIO DE FOMENTO - 
ORGANISMO AUT6NOMO 

CORREOS Y TELeGRAFOS 

Explotacibn ---- 
BURGOS 

Asunto : Devo 1 

Adjunto devuelvo carta remitida por Vd. y dirigida a 

Da Beatriz c /  Mendizabala núm. 142 - 01007 VITORIA, por no pocier 
cursarse ya que en los sobre solamente puede ponerse NOMBRE Y 
APELLIDOS Y DIRECCION DEL DESTINATARIO, además de los signos de 
franqueo y en la parte posterior el remite. 

4 

Ri,gamos torne nota de esta advertencia ya c,l.ie si 
deposita más envíos en las condiciones del que se devuelve, le 

ser6n igualmente devueltos. 

Burgoe, ? O h y 0  d e  1997 
EL JEFE E. LOTACION 



ARTES TELEMATICAS: NUEVOS ANZUELOS PARA LA LIBERTAD, NUEVAS 
TÉCNICAS DE CLAUSURA PARA LA REFLEXI~N. 

Antonio Orihuela 

En torno a las Artes Telernáticas creo que la jugada del capital y los detentadores del 
control mass-mediático puede ser la misma que la que prestó a la consolidación de los 
nuevos lenguajes en los 60's.. Me explico: 

- Cuando después de cuarenta anos, el arte correo parece que finalmente se habla 
consolidado como un soporte de comunicación e intercambio creativo que en su radi- 
calidad como producto subvertla el mismo concepto de arte, apareciendo como trabajo 
social no enajenado, democrático y comunitario; neghndose a ser, por esto mismo, un 
nuevo formalismo, induso para los artistas que as1 - ingenuamente- lo crean., aparece 
ahora el telematismo, mostrandose, frente a él, como la última concrección del imperia- 
lismo cultural, en la medida que cuando el sistema empezaba a ser consciente de la 
fuerza y vitalidad del movimiento mail-art, oferta a ese colectivo las excelencias de un 
nuevo soporte cuya finalidad última conlleva: 

11. La desestructuración del movimiento arte-correo, en la medida que mientras, paradó- 
jicamente se presenta a las artes telemdticas sobre soporte fax, moden, y fundamental- 
mente E-rnail a través de Internet, como el camino hacia la globalización de la van- 
guardia artlstica, estos mismos soportes en su democrática concepción excluyen a 
quienes carezcan de las posibilidades económicas mlnimas para acceder a ellos. 

21. Los gestores de la información y producción mass-mediática recuperarán con la 
introducción de estos nuevos soportes el control de los discursos que se puedan gene- 
rar a través de ellos, discursos de los que el arte correo los habla privado en la medida 
que la información y producción de mensajes que circulan a travds de él, tenlan garan- 
tizadas la confidencialidad que caracteriza al soporte correo, (sin duda otra paradoja 
más producto del contexto histórico que produce al soporte correo, a mediados del siglo 
XIX, cuando éste era de uso casi exclusivo de las clases dominantes, en la medida que 
eran las únicas que sablan leer y escrlbir y por tanto utilizarlo). 
Este punto consideramos que es fundamental a la hora de entender la preocupación del 
sistema por extender los nuevos soportes electrónicos, baste recordar aqul las expe- 
riencias de amigos mail-artistas que han visto sistemáticamente violadas sus corres- 
pondencias en paises como Argentina, Chile, y los mismos USA. 

Por tanto, creemos que el colectivo mall-art se encuentra actualmente ante una autén- 
tica prueba de fuego de la que se ignoran aun sus resultados. De ahl que haya que evi- 
tar a toda costa que se produzca un empobrecimiento de la comunicación sobre la exci- 
sión del movimiento en base a la posesidn o no de estos nuevos soportes, , y el con- 
trol absoluto de la mismas, que vuelve a ester es l  bajo vigilencie, y no ya bajo sospe- 
cha. 
Junto a las algaradas en pos de los nuevos soportes electrónicos, habrá que reflexionar 
sobre como, sin menospreciar sus virtudes, éste también generará en su globalidad, 
exclusión; y en su cacareado uso democrático, dlites de usuarios. 

EL MAlL ART 

Comunicación presentada por Jos4 Luis Campal en el "IV 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES INDEPENDIEN- 
TES" (Punta Umbrla -Huelva-, 1-3 de mayo de 1997) 

¿Qué es o qué representa el denominado movimiento mail-artista? Un conglo- 
merado de adicciones resueltamente aceptadas, podrla responderse, y muy poco o casi 
nada cabria objetársele a la contestación. Y es que en la interna dificultad con la que se 
encaran los partidarios de las clasificaciones p6treas a la hora de consensuar una defi- 
nición, en este árido trance del etiquetado radica la principal de las virtudes del Mail-Art: 
una libertad de maniobra sin precedentes, pues permite que sus cultivadores adopten y 
adapten, sin ninguna requisitoria, todo cuanto les resulta sugerente, sea cual sea el ori- 
gen, método, estructura o contraindicaciones del pr6stamo. En esta disolución de las 
reglas del juego, en esta insobornabilidad y apertura constante a la innovación, en la 
persecución de una funcionalidad sin rescisiones que no pierda la perspectiva histórica, 
reside la más cabal y valiosa declaración de principios, a todos los niveles, del Arte 
correo. Acentúa su presencia porque no ha establecido completamente qué es lo que 
no es o no quiere ser. 

Desde que en 1870 se decretase, primero en Austria y luego en el resto de las 
naciones, la circulación de tarjetas por el transporte postal ordinario, y después de que 
su implantación generalizada en las primeras décadas del presente siglo ratificase su 
prometedora viabilidad, estaba claro, o era perfectamente intuible, que la vanguardia 
artlstica no iba a desaprovechar un medio de transmisión tan apetitoso, que permitió a 
los precursores mail-artistas fundir la subjetividad del acto creativo con la pura objetivi- 
dad suministrada por un conducto administrativo. 

Aunque la constitución hacia 1962, por parte del malogrado artista norteameri- 
cano Ray Johnson, de la "New York Correspondance School of Art" se acepta como el 
alumbramiento y nominación oficialista de tal práctica; y aunque sea en esos aAos '60 
cuando surgen las primeras exposiciones de cierta envergadura no debe perderse de 
vista que, en la segunda década de este siglo, los futunstas italianos, con Giacomo Balla 
o Pannaggi a la cabeza, ya se sirvieron de esta via postal para elaborar cartulinas con 
fines estdticos, a base de collages y aditamentación de diferentes técnicas y materiales. 
A ellos les secundarían cubistas, dadalstas, surrealistas, neo-dadalstas, los nuevos rea- 
listas de Yves Klein, los expresionistas de la abstracción, el con~ptual ismo germano- 
estadounidense del grupo "Fluxusn o los artffices pop comandados por Andy Warhol. 
Mail-artistas ocasionales lo fueron ya celebridades como Picasso, Henri Matisse, Man 
Ray, Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Max Ernst o Francis Picabia. 

La única diferencia notable que aprecio entre el estado de cosas antes y des- 
pués de la iniciativa de Ray Johnson estriba en que hasta la normalización en el uso del 
nuevo vehlculo de expresión, el correo era empleado de forma esporádica por artistas 
plásticos, mientras que durante las cuatro últimas décadas han ido sumándose a su 
cauce creadores de las más variadas procedencias, neófitos induso, entregados en 
cuerpo y alma a la vocación y devoción mail-artista. Si quisibramos aventurar quiénes 
se reparten hoy las tareas mail-artistas, tendrlamos que senalar que desde pintores 
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responda a los objetivos que se ha marcado. 

Mail-Art no es sólo la tarjeta postal original de un autor que viaja gracias al sis- 
tema de las estafetas y el servicio de Correos. Es tambien la obra que va contenida en 
un sobre, en donde la sorpresa o lo inaudito es muchas veces factor clave, como debió 
ocurrirle al destinatario de un obra de J. Kosuth, consistente en la póliza de un seguro 
de vida para un viaje, ya sin validez, pues el mall-artista la transformó en pieza de arte 
una vez hubo realizado su viaje. Mail-Art es tambibn el sobre mismo ilustrado y sin nece- 
sidad de que en su interior haya nada, el sobre que juega con la paaencia y sagacidad 
de los empleados de Correos, que deben, en muchas ocasiones, averiguar dónde se 
encuentran las sefias de a quien va dirigido. Y se entiende que es igualmente Mail-Art 
todo objeto que se vale del franqueo postal. Por lo tanto, no deberla existir problema 
alguno para considerar Arte correo al pulpo disecado que, provisto de los pertinentes 
sellos y dirección del destinatario, envió el artista japones Shirnamoto. 

La actividad mail-artista se distingue por su baratura y accesibilidad. Para efec- 
tuarla no son imprescindibles ni grandes ni medianos desembolsos económicos, ni dis- 
poner de locales o estudio anejos al propio domicilio. En este sentido, puede catalogar- 
se al Mail-Art como un arte domestico y fscil en tanto que está al alcance de cualquier 
persona con algo que decir. 

La rapidez o inmediatez en la elaboración de las obras mail-artistas beneficia 
su eficiencia e instantaneidad, al no darse procesos de fabricación dilatados o comple- 
jos como los de las artes plásticas. 

La obra de Mail-Art se forja individualmente pero muy pronto requiere una 
colectividad cómplice, necesita imperiosamente un receptor, pues el intercambio de 
impulsos creacionales actúa trasformadoramente sobre los practicantes. Al incursionar 
en el terreno de lo epistolar, el Arte correo no podía por menos que favorecer la comu- 
nicación entre el mail-artista, sus colegas y los proyectos respectivos. El Mail-Art acer- 
ca lo epistolar al carácter perenne del arte, da la alternancia a ambos y saca al arte de 
las academias, no haciBndolo depender de otra mecánica más que de la inquietud. 

Las producciones mail-artistas se canalizan generalmente en las muestras o 
proyectos que se suelen organlzar en torno a un tema determinado. Se verifica en esto 
la preferencia por asuntos pacifistas, antimllltaristas, contestatarios, ecologistas, antia- 
lienantes, anticolonialistas, o socialmente preocupantes, como sería el caso del SIDA. 
La temática de los Mall-Art Project se inclinan no poco por combatir la explotación, la 
tortura y la represlón. Particularmente senslbllizadoras resultan las propuestas lanzadas 
por mail-artistas que viven en palses donde se padecen las estructuras socio-politicas 
impuestas por reglmenes dictatoriales. 

El abanlco de motivos de las exposiciones es Inmenso, apuesta por la imagi- 
nación y lo insólito las más de las veces, y pueden incluso hasta causar extrafieza entre 
los m-ás avezados. Echando un vistazo a las convocatorias de los últimos cinco afios, 
encontramos desde tributos a Jimi Hendrix, Mozart, Ladlvina com- o Garcla Lorca 
hasta homenajes a creadores que constituyen un referente inexcusable para cualquier 
autor de vanguardia, donde Marcel Duchamp, Schwitters, Ray Johnson o Guillermo 
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Deisler podrían muy bien ser nombres consensuables y a reivindicar por todo mail-artis- 
ta. Las convocatorias convierten en tema de los trabajos a recibir las mhs curiosas peti- 
ciones: naipes, el dinero, cerebros, la contaminación, tikets de supermercado, cerdos, 
el sexo y la pornografla, tierra, monstruos, espejos, la polltica, los extraterrestres, tre- 
nes, el reciclaje, flores, la conspiraci6n de los objetos inanimados, los skinheads, auto- 
rretratos, la basura, la Mona Lisa manos, bicicletas, el suicidio, ojos, sombras, el paraí- 
so, planos y panorámicas de ciudades, la bomba atómica, bolsas, elefantes, vacas, 
árboles, robots, suenos, el Afio nuevo, sombrillas, mariposas, el fútbol, etc., etc. 

Las exhibiciones de Mail-Art ayudan a ordenar la actividad de los artistas, 
suministran una salida eficiente a su trabajo, en el que el grito y la denuncia conviven 
sin estorbarse con la ironla, la acidez crltica, el hermetismo más inexpugnable o el más 
directo y escueto de los mensajes. 

Por medio de las exposiciones internacionales se lucha contra las tutelas inqui- 
sitivas y el proselitismo medioburgubs de las galerlas de arte, puesto que las obras de 
Mail-Art participantes no están sujetas a censura de ninguna clase y no existe una selec- 
ción previa que deje fuera a ninguna. En consecuencia, el ejercicio mail-artístico se con- 
vierte en un arte no-competitivo e igualador: no-competitivo porque en las muestras no 
se establecen premios crematisticos; e igualador porque en ellas veteranos y consa- 
grados comparten el espacio, en igualdad de condiciones, con los recien llegados. 

El Mail-Art pone en contacto a personas de todas las latitudes, pues en casi 
todos los catálogos que se realizan una vez que las exposiciones han concluido, se 
incluye un Mailing o directorio con las sefias de todos los participantes, para fomentar 
asi el contacto personal y permanente entre los autores. De esa forma, el Mail-Art rompe 
y supera las fronteras Btnico-lingülsticas, pero tambien las gremiales y sexuales. Al no 
mediar una lengua que limite la comunicación, reduce y acorta las barreras continenta- 
les, por lo cual muy bien cabria pensar en el Mail-Art como en un punto de encuentro. 
Las conexiones entre mail-artistas se fundamentan en un desprendido y mutuo inter- 
cambio de producciones propias, en un incansable e inagotable fluir de envlos y recep 
ciones. 

La internacionalidad de tales relaciones permite la creación combinatoria de 
obras a cuatro o más manos, y que el artista pueda transmitir su callado trabajo y com- 
partirlo con muchos otros en un mundo "ancho y ajeno", que, de ese modo, se ha hecho 
transitable y comunal. El concepto de manifestación artlstica en perpetuo movimiento 
que enlaza a personas de todo el globo terrhqueo con la sola?ntermediacibn del carte- 
ro encontró acomodo, en la década de los '90, en una muy interesante acción de los 
mail-artistas alemanes Peter Kusterman y Angela Pahler, quienes recorrieron varios 
continentes entregándoles en mano a los destinatarios su correo artlstico. 

' La internacionalidad mencionada facilita el que se establezcan las Network, 
redes o cadenas de trabajo entre autores que es más que probable que nunca lleguen 
a conocerse más que a traves de sus obras. El riesgo que corre un mail-artista que se 
prodigue mucho es que se incremente de tal modo el numero de conexiones con otros 
creadores que no pueda atenderles adecuadamente a todos ellos. Hay un hecho com- 
probado: tan pronto como alguien se introduce en el circuito mail-artista, se recurre a 61 
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para infinidad de proyectos. 

La ingente cantidad de obra mail-artista circulante y de muestras registradas 
ha favorecido la creación de archivos o centros de documentación, que velan por la con- 
servaci6n de sus fondos, voluntariamente entregados por los autores, convirti6ndose en 
sustitutos del museo o la biblioteca, pues no acogen sólo piezas de creación sino tam- 
bien información bibliográfica sobre la disciplina. En realidad, todo organizador de una 
propuesta de Mail-Art acaba fundando su Mail-Art Archive, ya que las obras partici- 
pantes no se devuelven sino que pasan a la custodia de los responsables de las con- 
vocatorias. El acuerdo, no-pactado pero gustosamente aceptado por todo mail-artista, 
de que las obras no se vendan constituye otra reacción contra los porcentajes de mar- 
chantes y galeristas. 

Paralelamente, han eclosionado, como Útil complemento, los zlnes o revistas 
y boletines de modestas hechuras pero ambiciosísima proyección, que se ocupan del 
seguimiento de todas las noticias, novedades y actividades del universo mail-artista, y 
que acogen, asimismo, entre sus páginas reproducciones de obra original. 

Incluso se ha comprendido, por parte de los sectores menos afectos a las 
manifestaciones no-reglamentadas, que la trayectoria y solidez de las propuestas del 
Mail-Art no son flor de un dla, y así algunas facultades de Bellas Artes de nuestro país 
ya lo han integrado en sus planes de estudios; en la de Cuenca existe desde principios 
de los '90 una asignatura denominada: "Otros comportamientos artísticos", donde, entre 
otras muchas cosas, tiene cabida el ejercicio mail-artístico. Puede afirmarse, por lo 
tanto, que más que una capitulación, esta incorporación supone para el Mail-Art una 
conquista irrenunciable. 

En Espana, desde que el grupo ZAJ diera, en los aAos '60, los primeros pasos, 
y despues de que en 1973 se organizase la primera muestra importante, titulada 
sobre b l a n c ~  a la que seguirían, hasta nuestros días, decenas de exposiciones; desde 
entonces, digo, el futuro del Mail-Art rezuma una salud prometedora. Más de una cen- 
tena de mantenedores de su espíritu son garantía suficiente de una evolución no- 
traumática, y máxime cuando muchos de estos mail-artistas habrán de convertirse, pau- 
latinamente, en impulsores de nuevos proyectos que ensancharán multidireccionalmen- 
te los horizontes del Arte correo. 

Por último, quisiera referirme a cómo una parte constitutiva de la tarjeta postal 
mail-artista, como es el sello, ha conseguido desgajarse de Bsta y erigirse en otro campo 
de trabajo: la Filatelia alternativa. esta ha conocido una importante expansión y 
muchos mail-artistas se han lanzado, de un modo fren6tic0, a crear sus propios timbres 
distintivos. Curiosamente, al ser el Mail-Art y la Filatelia alternativa territorios muy próxi- 
mos, se ha dado, en algunos lugares, una confusión de identidades, como sucedió en 
Oviedo cuando, a principios de la década de los '90, una destacada sala montó una 
exposición internacional de Mail-Art en la que únicamente había sellos de artista. Pero 
eso es asunto para otra cavilación. 

Jos6 Luis Campal Ferndndez 
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LOS LENGUAJES DE LA AUTORIDAD 

Gabriel Martin Roig 

La disolución de las fronteras del arte hacia todos los aspectos de la vida social, ha 
transformado el papel tradicional de la crítica permitiendo su incursión en los diversos 
ámbitos de dirección, meditación y transmisión del arte. La crítica como encarnación o 
representación de formas de poder. Steven Connor en su libro Cultura Postmoderna, 
expone que - la mayorla de los grupos políticos más radicales vuelven a tomar los len- 
guajes de la autoridad (la critica del arte, por ejemplo)- para utilizarlos como elementos 
de poder y desestabilización. En Francia, La Nouvelle Droite, quizás estimulada por 
alguna estratagema política, quizás por el narcisismo de un colectivo o bien una forma 
de absurda autogestión de masas, recrudece sus ataques de descredito a la creación 
contempordnea. Varias publicaciones francesas han contribuido a desatar esta "cruza- 
da contra el arte moderno". Todo empezó con la publicación de un artículo en la revista 
Esprit, que tuvo inmediatamente su replica con otros tantos artículos en : Le Figaro, Le 
Monde, tiberation y la revista mensual especializada en arte Arte-presse. Esta polbmi- 
ca aparece en un momento en que se produce el progresivo retorno a la órbita de polí- 
tica europea de una cultura revolucionarla conservadora. Un nuevo fascismo que la 
escritora norteamericana Susan Sontag define como: un "refascismo", que con una 
máscara presuntamente europea, pretende minar el concepto de pluralidad cultural. 
A pesar de esto, que la extrema derecha francesa agudice su ataque sobre el arte con- 
temporáneo no es preocupante, más bien entra dentro de lo lógico. Además, su discur- 
so generalista presenta un burdo carácter repetitivo. Una ofensiva que no presenta nue- 
vos argumentos. Lo realmente preocupante es propiciar esta campana de desestabili- 
zación en un momento en que el mercado artístico francbs presenta problemas de tasa- 
ción, mientras el colectivo artístico espera que se cumpla la propuesta del Gobierno 
(prácticamente el único cliente de los artistas franceses) que propone la deducción de 
impuestos a personas o sociedades privadas que decidan adquirir obras de artistas 
nacionales vivos. Por otra parte, el mercado artístico en Francia de halla inmerso bajo 
un desencanto generalizado, motivado por la triste imagen que ofrece la prensa extran- 
jera sobre el arte contemporáneo francbs y la marginación que sufren desde museos e 
instituciones los jóvenes creadores franceses en beneficio de artistas foráneos. Sin ir 
más lejos, con ocasión de la FlAC (Feria Internacional de Arte Contemporáneo), ante la 
invasión de coleccionistas extranjeros que vivía la capital francesa, la prensa francesa 
fue crítica con el papel de las instituciones que podían haber hecho un esfuerzo mayor 
presentando exposiciones de artistas franceses. Lamentablemente, solo hubo una 
exposición de Bustamante que pudo ser viste in extremis por las visitantes. Pero lo real- 
mente inquietante de esta situación es que los intelectuales de izquierdas, en cierta 
manera, contribuyen con la derecha al reunirse para librar el dudoso debate sobre el 
arte contempordneo en Krisis (la principal revista ultra-derechista en Francia), compro- 
metiéndose a aparecer al lado de ciertos personajes con una ideologla conocida por el 
gran público como Alain Benoist o Rene Monzart. En suma, la ultraderecha francesa 
continua sus ataques contra la ideología del progreso y del conjunto de instituciones 
políticas que favorecen una modernldad Identificada con la integración social. La nega- 
ción de índole intercultural del arte contempordneo justifica la negación ultraderechista 
de la índole multicultural de la sociedad europea. Esto último es el punto de partida de 
una lógica que conduce al rechazo de lo primero. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Mail lnterview by Carol Stetser with Ruud Janssen (Netherlands). Nueva entrega de 
las entrevistas editadas por TAM, (Rudd Janssen) , en este número el entrevistado es 
el mismo editor. 
TAM P.O.Box 10388 5000 lilburg * Holanda 

Mail lntewlew wi& E.F. Higgins 111 (USA). En este proyecto que nació en el aflo 1994 
se han editado numerosas entrevistas, en formato A5, entre 16 y 20 páginas, para sus- 
cribirse enviar 3 dolares USA a TAM, por cada una de ellas. Se han publicado hasta la 
fecha: Robin Crozier, Klaus Groh, Michael Leigh, Anna Banana, Henning Mittendorf, 
Carlo Pitore, John Held Jr. Svjetlana Mimica, Rod Summers, Clemente Padin. Arto 
Posto, Dick Higgins, Dobroca Kamperelic, Ray Johnson, Michel Lumb, Asley Parker 
Owens, Chuck Welch, John M. Bennet, Vittore Baroni, Mark Greenfield, E.F. Higgins, 
Ayah Okwabi, Mark Bloch, Jenny Soup, Ken Friedman, Rudi Rubberoid, Jenny de Groot, 
Andrej Tisma, Patricia Collins, Ruud Janssen, Julie Paquette, Robert Rocola, Ibirico, 
Julie Hagen Bloch, Carol Stetser, JUrgen O. Olbrich y Ruud Janssen. 

Ankl-Kele Anno II Numero 8 1996, poesia y textos diversos en italiano, editado por 
Anna VillaIGiovanni Villa * Via Plave, 8 24043 Caravaggio Bergamo Italia 

Si yo te contara de Diego J. Gonzalez, colección Obra Poetica no 12 de la Diputacibn 
Provincial de Huelva. Poesia texto y visual.(publicaci6n no periodica) 

John M. Bennett: 2 Folded Broadsides by Jlm Leftwich : "CombsIAdmonitor 
Comb" - John M. Bennet & Serge Segay, "Tree Teat" - John M. Bennet & Robin Crozier. 
y John M. Bennet & Cesar Figueiredo : Plain Lua, essay by Jim Leftwich. Ensayos 
sobre los citados libritos editados por John M. Bennet - de los cuales hemos hecho refe- 
rencia en anteriores números.(edición no periodica) además Baden Where Foam tra- 
bajo en colaboración de Serge Segay y John M. Bennett , Nue de John M. Bennett y 
Robin Crozier, Ark Rise de Robin Crozier y John Bennet y Seven days ln july de Al 
Ackerman y John M. Bennet. Luna Bisonte Prods. 137 Leland Ave. Columbus OH * 
43214 USA 

Les Enfants du silence . no 29, fanzine de otras músicas editado por Erik Bonnet . BP 
420 57143 Woippy Cedex * Francia 

Amano , no 7 junio-97, nueva entrega de la Revista de Acción EstBtica editada por 
Industrias Mikuerpo apdo. 36455 * 28080 Madrid. Contiene en su interior el Sign'zine 
10, con Kike Turrón - trash collages - . como es habitual en Amano, con muchisima infor- 
mación, contiene Archivo Situacionista: Guy OebordlGil J. Wolman: MBtodos de la 
DetornemenVGenealogia de la prensa marginal espaflola: Grupo Surrealista de Madrid, 
Luis Ruid: Tú mism@: manual de fanedición?/Elvis PBrezlBasilio RiverolJuan A. Sainz 
ManriqueILusmoreljean TerrosianIPrensa Marginal, Comunicación, convocatorias.. 

Proyecto Vórtice, no 8, abril 97, Revista de arte en la que colaboran varios maii artis- 
tas, admite colaboraciones. Editada por Fernando Garcia Delgado ' Bacacay 3103 " 
(1406) Capital Federal * Argentina 

Sign'zine no 9 editado por Industrias Mikuerpo Apdo. 36455 * 28080 Madrid, este 
número dedicado al Grupo Redondo con el Manifiesto Nada - escritura automática 
surrealista. 

Miasma - Catalogo-Distribuci6n de industrias Mikuerpo, apartado 36455 28080 
Madrid, http: Ilw.resdestd.eslpersonal(mikuerpo. Catalogo de las diversas publica- 
ciones de lndustrias Mikuerpo. 

Braln Cell Fractal 387, Nueva entrega de Ryosuke Cohen * 3-76-1-A-613 1 
Yagumokitacho IMoriguchi-City / Osaka 570 Japon. Din A3 con reproducciones a modo 
de sello en color de diversas colaboraciones de mail artistas de todo el mundo, se admi- 
ten imagenes de sellos de goma o similar. 

Volga (World of letter Graphic art) no 2 abril 1997, editado por Ink.art &text * 
Dufourstrasse 132 8008 Zürich * Suiza. - Edición Bilingüe - alemán e ingles, número 
dedicado al sello de artista y una entrevista con Katrin Lucas , y algunas convocatorias 
de mail art. 

Suplemento antológico torre tavira, número dedicado a la poesia de Victor Manuel 
Crespo Landazábal, y Los Poetas de Torre Tavlra con la poesia de Juan Ruiz de 
Torres. Edición de Ignacio Rivera Podestá Apdo. 606 11080 Cádiz 

Lletra minúscula , no 4 abril 1997, Coleccionable de l'area de literatura d'acam. nueva 
entrega de estos libritos coleccionables con diversas colaboraciones de poesia. ACAM 

Apdo. 99048 08080 Barcelona 

BOEK 861 , nuevas entregas de este Boletin Oficial del Taller del Sol, Boletin de Mail 
Art y Poesia visual, con reproducción de convocatorias, obra gráfica del la red, etc. 
Apartado 861 43080 Tarragona. 

Las 2001 noches, revista de poesia, aforismos, frescores, no 5 mayo 1997, difucibn gra- 
tuita, editado por Escuela de Poesia y psicoanálisis Grupo Cero 

Los Libros del Mirasol ejemplar no 5, edcición de artista única, resinas, ceras y barni- 
zes cubren las páginas de estos libros. Editado por Jos6 Carlos Soto * c l  Industria, 227, 
4O, A 08041 Barcelona.(edición no periodica) 4 

La arena prometida de Roger Colom, Os Cadernos de Azertyuiop edita Amigos de 
Azertyuiop, A Corufla. Textos peticos. (publicación no periodica) 

El universo seria paz de J. Seafree, ediciones jog, recopilación de poemas de J. 
Seafree: ateolpoetalcomunista. -J. Seafree Elfo, 27 * 28027 Madrid- (publicación no 
periodica) 

Menage a trols - publicación en serielo, mayo 97, editado por Nuara Empordd, 31,7,2 
08020 Barcelona. 

35 



M' no 8, mayo-junio 1997, el ojo mecánico, diversas reflexiones a travbs de fotografla 
de los propios fotografoslas en al acto disparar.la cámara. Coeditado por Joan Carlo 
Punsola y Olga Massaguer * Sabastida, 7, lo * 08031 Barcelona. 

Papers de Recerca , no 8 mar$-abril 1997, dinamizadores de la cultura alternativa y ei 
catalan en Manacor (Mallorca), con artículos, poemas, ilustraciones, etc. Recerc; 
Editorial Apartat 276 07500 Manacor (Mallorca) 

Surpresa - Boletin informativo sobre Passap (proyecto de arte sorpresa) no 0, juni: 
1997, Editorial explicativa de este proyecto de arte postal a cargo de Abel Figueras ' 
Apdo. 92070 ' 08080 Barcelona. , los interesados en participar pueden escribir a ests 
dirección. 

EXPOSICIONES 

Del 5 al 19 de junio se ha celebrado la exposicibn de Mail Art " Is Happiness Stupid", en 
la sala Heliogabal c l  Ramón y Cajal, 80 de Barcelona, convocada por Nuara * Empordá, 
31,7,2 ' 08080 Barcelona. 

MAS CONVOCATORIAS 

HOMENAJE AL GRUPO "CRAUSTROFOBIA" - Enviar una versión musical de 
cualquiera de sus temas, o trabajo gráfico facilmente reproducible por fotocopia., 
máximo 6x10 cm. Se editará un cassette con el material recibido. Fecha limite: 31 de 
diciembre de 1997. 
enviar las obras a : 
ACAM 
Apartat. 99048 
08080 Barcelona (España) 

FAYDHERBE ANDERS BEKEKEN. (Lucas Faydherbe era un escultor y arquitecto que 
murió hace 300 años). Tamaño A4 6 A3,. Fecha limite: 30 de julio de 1997. Enviar las 
obras a: 
Annina Van Sebroeck & Luc Fierens 
CIO Faydherbe Mail-Art 
Grote Nieuwedijkstraat 41 1 
2800 Mechelen (Belgica) 

MAIL ART ES ESPERANZA, Tdcnica y tamaAo libre, enviar antes del 31 de agosto de 
1997 a: 
Marcel Stlissi 
"Mail-Art Scholl" 
Postfach 301 
4021 Base1 (Suiza) 
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