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EL OPERADOR VISUAL EN LA POESIA EXPERIMENTAL
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Uno de los argumentos que esgrime Jakobson en su clásica conferencia
Lingüística y PoBtica (1975) para caracterizar a la poesía es el concepto de
"paralelismo" (tal cual fue descubierto por G.M. Hopkins (1865). En terminos
llanos se trata de la "repetición", ya sea de secuencias rítmicas en el verso
dando lugar a la metrica, ya sea en la repetición de secuencias de sílabas
dando lugar al ritmo, ya sea la reduplicación de esas unidades rítmicas Ilamadas versos en unidades más complejas llamadas sonetos, hai-kus, redondilla~,dkcimas, etc., en todos los casos tratando de materializar la equivalencia entre la expresión grdfica o sonora y la significación lingüística. Estos
elementos propios del poema no son solaniente figuras fónicas o gráficas
sino que, tambien, "ejercen una función semántica", según Cohen (1970).
Umberto Eco (1977) diría que estos elementos agregan un 'plus" de información al significado imbricándose completamente en una forma expresiva
única, llamando la atención y haciendonos ver y sentir el significado bajo
una luz distinta. Al parecer estas equivalencias o paralelismos son fundamentales a la hora de seflalar la función poetica en algún texto determinado, es decir, cuando la proyección de esa recurrencia paradigmática se formaliza en el plano sintagmático (Jakobson,1975) ,esto es, en el verso, en el
poema.
Si, tal como lo sostiene Cohen "las palabras que se parecen por su sonido
deben parecerse por su sentido" de acuerdo al paralelismo fónico-semhntico, las palabras o letras que se parecen por su contorno gráfico a objetos
definidos o a símbolos icónicos convencionalizados o no, tambidn debieran
ser considerados paralelismos,sólo que visuales o icónicos, como por ejemplo, la palabra "ojo" cuya disposición gráfica es similar a la configuraci6n
visual de los ojos ( las "oes") y de la nariz (la nj") de cualquier mortal. Lo
mismo ocurre en las lenguas anglo-sajonas con la palabra hom6nima 'eye".
Siguiendo la aseveración de Jakobson, de que si "la r i v a implica necesariamente una relación semántica entre las unidades por ella ligadas", tal vez
pudi6ramos decir que los elementos gráficos desencadenados en un poema
experimental implicarían, también, relaciones sernánticas (bastarla releer y
rever II Pleut de Apollinaire ).
¿Es posible, entonces, hablar de un "paralelismo visual" que diera cuenta de
esas relaciones (¡cónicas, gráficas ...) entre los componentes de un poema y
su significado, así como se tiene en cuenta a los operadores fónicos,
semánticos, etc. ? Veamos este poema del poeta uruguayo Jorge
Caraballo, escriio durante su encarcelamiento bajo la dictadura en su país
en la decada de los 70s., extraído de Padin (1993) :
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El operador semántica actúa en la oposición lexémica PATRlAlPARlA . Patria en
el sentido de hogar, de lar, regido por el
padre ( el patrem latino que da origen al
espafiol patria) . No en vano las lenguas
anglosajonas designan a "patria" con los
vocablos
fatherland o motherland
1
indistintamente, es decir, "país del padre
o la madre". PARIA debe entenderse en
el sentido de "exiliadon,es decir, fuera de
los limites de la PATRIA, del lado de
afuera del 'ejidon (con el mismo radical
-1
de "exilion). También en el sentido de
desclasado, fuera de la clase o del
grupo, en el escalón más bajo de la
escala social. El paralelismo semhntico
actúa por antítesis, por contraste o ,como diría Hopkins por "comparación
en razón de la desigualdad".
Por otra parte, este poema, tarribibn, certifica que la poesía visual, al querer
alejarse todo lo posible del lenguaje verbal, practica una economía de
expresiones lingüísticas, que cae a menudo en el uso de muy pocas palabras con lo cual sus posibilidades de emplear recursos retóricos complejos
se ve muy reducida, limitándose en general, al empleo del oximorón , como
en este caso. El oximorón , como ninguna otra figura retórica, genera no sólo
ambigüedad, piedra angular de la esencia pobtica, sino que, tambibn, llama
la atención sobre su propia estructura dual y contradictoria, ejerciendo autoreflexibilidad, uno de los pilares de la ambigüedad pobtica. A nivel del paralelismo fónico, la letra T, realiza la mediación entre el estar y no-estar, entre
el pertenecer y no-pertenecer a la PATRIA. El operador visual no sólo se
aplica a la narración del poema, es decir, al pasaje temporal de PATRIA a
PARIA a travds de la desestructuración de PATRIA (pierde la T) a través de
los momentos supuestos : primero, el ciudadano orghnico de una patria o
país cualquiera ; segundo, la crisis del concepto de patria u hogar por rompimiento del consenso democrático y, finalmente, la asunción del exilio, la
condición del paria despatriaclo ;ademhs, el operador visual, resignifica la
caída de la letra T pasando del cddigo lingüístico al código visual o ic6nico.
Tambidn vincula dos substancias de la expresión (Louis Hjelmslev ,1974) :
por un lado, el grafema lingüístico T con sus particularidades fonol6gicas y
fonemáticas que forma parte de la palabra patria y que permite la oposición lingüistica con paria (en el sentido de "con patrialsin patria"); por el otro,
la simbología metonimica visuril que nos induce la imagen del grafema y su
similitud con la
'cruz rnortuoria" occidental, es decir. con la
'muerten.Tambi6n la palabra espanola "tmba" y su hom6nirria inglesa
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"íomb" comienzan con la letra T.
Tal cual lo ha establecido el Groupe m de Lioja, gracias a la 'función semiótica" definida por Hjelmslev, es posible, por lo menos a nivel de relato o
narración, apreciar el uso y aplicación de recursos retóricos en cualquier
forma de expresión artística . Si ello es posible, más aún lo es para la poesla
experimental en todas sus manifestaciones, incluyendo la visual, sin el temor
de que algunas de sus modalidades se vean excluidas de la poesía por
dejar de lado la significación lingüística . Como bien nos lo recuerdan múltiples comentaristas, la poesía no sólo se "lee", sino que, tambidn, se "ve".
Concepto que nos confirma que el 'poema" es un objeto de naturaleza real
y concreta y no una entidad de naturaleza abstracta como lo es la "poesía"
(Wademir Dias-Pino, 1971). También nos eriseíia que la poesía visual esta
mucho mCls cerca del "lenguaje universal" que los propios lenguajes verbales, incluyendo a las lenguas artificiales como el Esperanto y otras (lenguaje universal que reuniría utópicamente a todos los pueblos del mundo, afanosamente buscado por las vanguardias históricas y, también, por los mhs
importantes corrientes experimentales de la poesía de fin de siglo, tal como
el Concretismo, el Espacialismo y otras).
Es justamente el operador o paralelismo visual quien realiza la mediacibn
entre la letra T, fonema lingüístico, y su forma gráfica como símbolo o ícono
de la muerte. Obs6rvese que llegamos a esta conclusión gracias a la acción
del operador visual. Sin él, difícilmente hubi6ramos comprendido totalmente
el mensaje de Jorge Caraballo, encarcelado, en situación de apremio físico
e intelectual, forzado, tal vez, a elegir entre su patria o el exilio, a punto de
convertirse en un paria al que sólo le espera la muerte. El tema del exilio y
la muerte ha sido tratado desde la Antigüedad (~qui6nno recuerda los versos de Ovidio ailorando a su Roma temeroso de no volver a verla jamhs ?)
y es penoso constatar que aun, hoy día, los hombres sigan temiendo verse
excluidos por razones políticas o de cualquier orden. Pero, lo que emociona
(y da fe de la poesía) será siempre el tratamiento formal que los artistas y
poetas empleen para expresar tan sutiles sentimientos. En este caso, en el
poema de Jorge Caraballo, el elemento visual es categórico a la hora de
cohonestar pobticamente la esencia de lo humano y su aspiración a una
vida digna , sin el temor a vivir y morir sin el amparo de los suyos.

-
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Genesis pobtica de Jos6 Carlos Beltran

CONVERSES A BARCELONA
CLANS, BANDES I TRIBUS
Dentro de este ciclo que tiene lugar en la Palau de la Virreina de Barcelona,
basado en acciones de los grupos culturales independientes de Barcelona y
coordinado por Clara Garl, la programación para la temporada de otoflo invierno es la siguiente:
17 de setiembre: Oceanografía indisciplinaria, acciones de tumulto y poesia
por el colectivo Hac Mor 1 Xargay.
4
15 de octubre: Alternativas al Poder. Dramdtica acción en un solo acto, por
la coordinadora de salas alternativas de teatro de Barcelona.
5 de noviembre: Otras revistas. Muestralpresentación de revistas altemativas: P.O.-Box, Full, Aire y M', coordinado por Merz Mail.

Clemente Padín , fotografia de Hans Braumuller
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26 de noviembre: Temperatura Hertziana: Radio PICA y Radio Contrabanda
20 de diciembre: <<Quina la Caos>>, Fiesta de clausura con la Orquesta del
Caos.

Todos los actos son a las 20 horas
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do fundamentalmente a la imposibilidad de su comercialización y a las claves pulsionales no racionalizadas que lo alientan, esconde en sus procedimientos de acción un enorme potencial de intervención expresiva de cara a
la desestabilización y a la transformación de la sociedad.11 Como escritura.
se trata de un modelo directamente implicado en la acción. Como pintura
deconstruye y parodia los principios estéticos del buen gusto que se exponen en los museos, llevando al límite los planteamientos de las vanguardias.
Desde que la acción estética callejera es una practica habitual en las ciudades modernas, el graffiti
ha sido expresión visceral de odio, reivindicación
civil, atentado contra el plano formal de las costumbres, cicatriz de la pasión
o pura eyaculacibn adolescente. Hasta que fuera validado y sancionado
como una región mbs de las artes, el autor se diluía en las miradas esquivas
de lo colectivo. El graffdi postmoderno, sin embargo, reducido a su condición
de pura marca vacla de contenidos (equivalente material del caracter sígnico del dinero abstracto), reproduce motivos de inspiración capitalista como
la replicación, su carhcter serial, la competencia por el espacio visible y la
búsqueda de la preeminencia del propio estilo. El graffiti continúa siendo
cierto arrebato salvaje de inspiración profana que puede arruinar las fachadas de algunas instituciones, una arremetida de la ansiedad de un emisor
anónimo, pero no resulta extraflo ya ver ese trazo al lado de una marca de
registro que revela la intención de acceder a un reconocimiento de autoría
quizh traducible a espiritu liquido. Muelle se hubiera sentido satisfecho si el
final de su aventura urbana hubiera sido el de animar las posaderas de unos
pantalones elbsticos. El dinero ya no es traducción del deseo porque dicta
todos los deseos. La "marca personal", la proyección irrepetible de un
momento fisiológico estaba ya escrita.

droga no son mBs que la escuela pimaria" 12. Al no producirse a travds y
mediante un orden legitimado de validación emerge ante el individuo corno
descubrimiento de una forma que, si bien se da fuera del sujeto como escritiira del mundo, requiere una percepción activa. Este es el sentido de la participación: no convertir a todo el mundo en emisor como tampoco difundir
capital abstracto en grandes dosis sino adjudicar preeminencia a la extrao
ción del sentido frente a la producción de signos en un mundo inflacionario
de imágenes.
La calle es una alternativa eficaz a los espacios donde se expresa la
institución para reconvertir la experiencia. Pese a que encuentra en el 4mbito de la reflexión su contexto menos artificial, la iluminación profana no
puede alumbrar en un sistema jerhqulco de sentido. En su forma ideal comporta una toma de conciencia de carhcter final, el momento de madurez de
la inteligencia que descubre el sentido como no-dado y el mundo como no
terminado. No obstante su estructura descabezada se abre, en el momento
de la trascendencia, a un orden previo, a una autoridad inclusiva, a una objetividad anterior a toda cultura. La iluminación profana expresa su punto crítico en el instante del fogonazo como fulminación, cuando al erotismo de la
acción sucede en el actante la gelidez del acto y la contemplación fascinada
del impacto. Lo maravilloso se nos cae de las manos y nos hace retroceder,
incapaces de asumirlo como cosa propia.
':..elproblema de la accibn socral es únicamente una de ltrs formas de un problema mds general que
el surrealismo se ha impuesto poner de relieve, y que no es oho que el de
Citado de la edición espaRola de B R E T ~ NA,:
, Segundo Manifiesto del Surrealismo,

sus
O'

Madrid, üuadmama, 1974, p. 195, trad. Andrbs h s c h .
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Si la galería se constituye en el marco privilegiado donde la obra de
7.
arte tradicional se manifiesta como tal obra de arte, imponiendo una estructura a la percepción que refleja la estructura social, la calle se manifiesta
como el lugar privilegiado de la iluminación profana. Con este concepto
aludía Benjamin al nuevo tipo de experiencia que las condiciones de industralización hacían posible fuera de los marcos tradicionales del sentido: religión, pero tambibn arte y cultura. La experiencia de la iluminación profana
suplanta, o sustituye, al tipo de experiencia sagrada propio del sistema cultural en que el sentido se distribuye de aniba a abajo, como un bien de
poder, dentro de un concepto orgánico de lo social donde todo tiene su sitio.
La iluminación sagrada supone un lenguaje esthtico y una Única fuente inagotable de sentido. La medida de experiencia viene dada en ella por la
renuncia a la propia subjetividad e incluso por el desinteres acerca del destino de lo humano. La estructura de la iluminación profana es, por el contrario, horizontal y abierta. Supone una mística, pero una mística cotidiana, "de
inspiraci6n materialista, antmp116gica, de la que e l haschisch, el opio u otr8
12

':..el logro o no logro de tal resultado es lo único que puede determinar su h i t o o sufiricaso histdrico.". Id, p. 164. La persistencia de grupos de acci6n surrealista se interpreta como la asunción de dicha
brea inacabada (v. Salamandra, 5, 1992. p. 35-36).

PAD~N.Clemente: El arte en las calles (Primer Encuentro Bienal Alternativo "Tomarte",Rosario,
Argentina, 1990).
BllRGER, Peter: Teoría de la vanguardia (1974)
DEBORD, Guy ( 1 x 8 ) :L a sociedad del espctdculo, tesis 191. Cito de lapaducci6n esp8Jola de
Fernando Casado autorizada por el autor, Madrid, Castellote, 1976.
P A D ~ N Clemente:
.
Cit.
Reproducido en numerosos fanzines y publicaciones marginales españolas, como P. O. Bat; # 24
(Barcelona, Merz Mail, 19%) y Amano # 5 (Madrid, Industrias Mikuerpo. 1996).
PUJALS, E: Prólogo a La lengua radical: anrologla de la pcerla norteamericana contempordnea.
Madrid, Gramma, 1992.
BAUDRILLARD, J. (1984): Las estrategias fatales, Barcelona, Anagrama, 1991, pAg. 78
lo "Dios 'no estd muerto', sino 'insertado' en gravisima deformacidn 'en el destino de los hombres',
'inmerso' en la culpa de la historia universal. Y para eludir esto, l a rellgidn capitalista se organiza -el
otro rasgo principal- como 'una pura relrgibn cultual, qufzd la mds exacerbada. que haya habido
nunca"'. BENJAMIN, W. "Capitalismo y religión", en Temas no 149,ElPaPals,
20 de

septienibre de 1990.
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l 1 'ZOSOLIQ3i11 son mensajes 'no rnstitucionales: emrtrdos de espaldas al poder econdmico, politrco o
cultural. Frente a la riqueza y sofisrrcación de que pueden hacer gala escritores y artistas oficiales, el
gra@tero sdlo puede oponer una urgencia no profesronal, su anhelo incontenible de comunicacrdn. En
este sentrdo revelan bien la cara oculta del sistyema aparecrendo entre nosotros como una contrafigura
del eslabllshmenl.R A M ~ E ZJusn
,
Antonlo (1992): "¿Meo delito? Los graffiii, entre la comisaría y
. .
la galería", en
Madn4 La Balsa de la
Medusa, 1992, .plg.
- 198.
l2 BENJAMIN. W . (1929):El surrealismo. La última instantdnea de intelrgencra europea.

ANTOLOGIA DE TEXTOS
Los textos qire ziienen a continuación llan sido sacados expresamente de su contexto
original, los airtmcs ignoran totalmente la trtilización que hacemos de los mismos.
Liither Blisset, Karen Eliot & Monty Catsin

DONDE ENCONTRAR P.O.BOX
Suscrlpclones:Enviar 200 Ptas. en sellos para cada número
Llbrerlas en Barcelona :Cap i Cua crrorrent de L'Olla, 99
Gracia # 1 + 1 del Palau Macaya Ps. Sant Joan, 108# 1 +1
del Metronom dFusina, 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 Fundacib Antoni Tapies
c/ Arag6 255
Barcelona y el Centro de
Documentaci6n del Museo Internacional de
fía c/ JuliCin Romero, 20 Cuenca. Además de la
Nacional de Espafia (Madrid) y Biblioteca Nacional
de Catalunya (Barcelona)

"La crítica tendría que alejar al público del arte. Quien se interese por el arte, no haría caso de la critica, entonces, el artista
se encargaría de expulsar definitivamente a los espectadores
del arte; y el crítico de arte sería un artista de la palabra. Si Ilueve txin txin, habrá barro. De fuera vinieron y de casa se sacaron. Basta de religión del arte, de didactismo evangblico, de
creer que el arte aporta qué sabe qub a los individuos y a la
sociedad."

-

Carles Hac Moc recitado en el Palau de la Virreina Barcelona el 17 de
setiembre de 1997 dentro la acción Oceamogmfia Indisciplinatia.
En catalán el original.

..."¿Fin de milenio? ¿Crisis? ¿Guerras? iDeshumanización? ¿Hambre?

¿Pestes? LCatátrofes?
.."Si alguien necesita soluciones que las busque en los telepredicadores, quizás el precio sea ajustado a las respuestas exigidas. Mientras
tanto, como decía Ionesco, miramos al cielo y lo que cae son cascadas
de cagadas. Pero igualmente, seguiremos buscando soluciones."

P.O.BOX Apdo.9326"08080 Barcelona - Espafia
e mail:merzmail@abaforum.es

..." Hemos perdido parte de nuestro protagonismo, el arte ha dejado
de contar en el ámbito del poder civil y como solución seguimos aferrados a nuestras propias miserias artísticas, deffndiendo desiertos y
otras geograflas imaginarias. IY el 20001 Pocas respuestas y pocas
soluciones, pero al menos intuimos que no podemos seguir trabajando aislados en la gloria del arte, fuera de la realidad cotidiana de
nuestras tribus, al margen de un público que busca una identida artistica. "

P.O.BOX apoya ia Huelga de Arte
convocada por Luther Blksett 8T Karen
Ellot ot Monty Gtsin para Barcelona y
Madrid en los aAos 2000 y 2001.

Mk información:
hey>://www.geocitks.com/SoHo/Loftt/
8666/
h~://www.~oclties.com/Park/LeftBank/

681 5/

m

Corferencia de A&rt?s Morte en el marco de Towards io year 2000, página 73 de
la publicación Ars Mediterrarrea 0197

CONVOCATORIAS DE MAIL ART

NO NECESITA SELLO- Acción Postal. DiseAa tu propio sello, facilmente
fotocopiable. Documentación para todos. Compilaciones periódicas. Medida:
4 x 6 cm, Fecha límite: 21 - 06-98 enviar a: Colectivo STIDNA! * Apartado
22193 * 08080 Barcelona

La revista IDEM, convoca un proyecto de arte postal con el tema: GAYHOMOSEXUALIDAD, medidas máximas Din A4, fecha limite 7 de noviembre de 1007, tecnica: fotos, collage, dibujos, poemas...documentación para
todas.
enviar las obra a:Revista IDEM *c/Bisbe Jaume, 5-4 * 46006 Valencia
(Espalla)

-

Tema: TEATRO lgnaci Iglesias (dramaturgo) TAcnica y formato libre.
Fecha limite: 01-10-97. enviar a: Centro de Estudios lgnaci Iglesias d
lgnaci Iglesias, 33 * 08030 Barcelona

DEAR GUTENBERG - Gutenberg (1400-1496), inventor de la imprenta,
enviar alguna cosa relacionada con la imprenta, cualquier tamallo y medio,.
Fecha limite: 30 de Octubre de 1997, Enviar a:Francis FAN MAIL * P.O.Box
66 * 6401 Echtemach * Luxerriburgo

HAZ TU BANDERAlMAKE A FLAG .Convocatoria de mail art englobada en
la campalla que el distrito de Sant Andreu de Barcelona ha iniciado en solidaridad con el pueblo Saharahui. Medidas: Tela de esta medida;35 x 35 cm
6 25x25 cm. enviar a:
Casal del Barri del Cbngrbs c/Achcies, 26 * 08027 Barcelona * Fecha limite: 10-10-97

Tema: EL MEDIO ES EL MENSAJE -Enviar sobres trabajados y postales,
sellos de goma y sellos de artista. Fecha limite: 30-12-97 enviar a:Jorge
Carrillo d o Muestra de Arte Postal * Apartado. 1957 * 09080 Burgos
(Espalla)
NO COPYRIGHT. TAcnica: Postales planas 10x15 en blanco y
Tema:
negro realizadas por cualquier medio para envíos mail-art o imágenes en
formatos *.jpg 6 *.gif y un mhximo de 40 k. para envíos vía e-rnail. Fecha
limite:
Diciembre-97
- Uso de las obras: Todas las obras recibidas (una por autor) serán expuestas en la red de internet, dentro de los espacios de CACA, Centro de Arte y
Cultura Alternativos, quienes amablemente han cedido una de sus megalerias para este proyecto, y editados en Signzine, cuadernos de expresión
visual. La exposición estar8 disponible en la red desde el momento de su
recepción hasta final de 1098. con permiso de GH. En caso de superar el
espacio de 1 Mb. y no poder habilitar más espacio virtual sus contenidos se
irían renovando periódicamente.
Documentación: La exposición en la red serh de libre acceso y reproduccibn. Todos losparticipantes 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,
electrografía...) 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, plagiansmo, arte de
resistencia) será incluida en la web y, ocasionalmente, podría ser utilizada en
alguna de nuestras publicaciories non-profit.

Tema: PUERTO , Hamburg Elbart'98. Fecha limite: 1 abril 1908, medias
libres, documentación a todos los participantes. Enviar los trabajos a: Merlin
Müggenkampstr. 1 ' 20257 Hamburg (Alemania) o a Hans Braumüller
Osterstr. 98 * 20259 Hamburg (Alemania)
CRUCES DEL MUNDO, envia tu cruz a : Hans Braumüller * Los Almendros
3898 Ñulloa - Santiago (Chile). Fecha llmite 1 de enero de 1999. Todos los
envios serán usados en el ano 2000 para una instalación de arte internacional en Santiago de Chile en honor de los pueblos indigenas del mundo.,
documentación a tosdos los participantes.
Actualizacibn permanente de convocatorias en:
http:lhivww.abaforum.es/menmaiIlconv. htm

-

EXPOSICIONES

-

l

l

Con motivo de la celebración de los 2000 anos de Elche: La Dama y el
Misterio, En el periódico La Verdad del 2 de agosto de esa ciudad aparece
una crónica a cuatro páginas del artista Joan Llorens, activista del mail art en
esa ciudad que aparte de las convocatorias que lleva realizadas en los ultimos meses, reproduce diversos trabajos de artistas locales y foraneos con
el motivo de la Dama y un proyecto sobre la misma y la reivindicación del
regreso a la ciudad donde fue encontrada que se llevó a cabo en las escuelas de la ciudad. Nuestras felicitaciones a Joan Llorens por la difusión que
está teniendo el espiritu del mail art en toda la comarca de Elche.

-A.L%-y
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PUBLICACIONES
AMANO: Revista de Acción Esthtica # 8 - Verano de 1997.Editada por Industrias
Mikuerpo & Resistencia Vlrica ' Apdo. 36455 ' 28080 Madrid. Nueva entrega de
Amano, contiene entre otros diversos artículos del libro Totb, Peppino e la guerra psichica de Luther Bllsset en castellano, un artlculo sobre la Huelga de Arte
Barcelona-Madrid 2000-2001 de Luther Blissett, Poesla Visual portuguesa, Prensa
Amarilla - meta'zine - resefía de publicaciones alternativas, entrevista a Merz Mal1 ,
textos del Archivo Situacionista, y Eurosalsa - numero especial del Cyberboletin
'Noticias" de la Red Latinoamericana de Información en Europa.
http:lhww. redestb.es/personallmikuerpo
C ~ C L E A :no 13, verano 1997, editado por Asociación Cultural CBdea, dirección de
Clara Garl c/ Sardenya, 516, 6O,2. ' 08024 Barcelona. En la portada encontramos
una imagen de una instalación del Espai M', proyectos artísticos dentro de la publicación M', y entre otros articulos : La guerra del significado de Jos6 Manuel
Berenguer, información sobre Zepelin, la ocupación que tuvo lugar el pasado 25 de
julio en el CCCB en Barcelona, Miguel Rasero- acciones en un circo Blanco de Juan
Bufill, Los que creen que Pepe YagUes escribe letras griegas de Clara Garl,
Entrevista de Clara Garl a Esther Ferrer "Una accibn es (solamente) una acción.
Información sobre Festival Atlancico'97, Red-Arte que se reunirh en Barcelona en
Noviembre próximo, critica de la Exposición de Elalne d e Koonlng - la luz de la
cueva por Jordi Falgas.
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FUERA DE BANDA, Suplemento artístico de banda aparte, no 4, primavera-verano
1997, coordinado y dirigido por Nelo Vilar +- Domingo Mestre. c l Maestro Serrano,
41-4 46230 Alginet (Valencia) - monográfico Situaclonlstas ni arte, ni politica, ni
urbanismo con articulos tales como MACBA de Joan Casellas, Revolución y contrarevolución de la cultura moderna de Guy Debord, Informe sobre la Situación
Valenciana por El Portavoz - El CCPLNDVTDE ( El Comit6 Ciudadano Para La
Nominación De Valencia Capital Tercermundista De Europa), Contra el Arte, pero
tambien contra el público . . . de Domlngo Mestre Perez, La situación artistica en la
Ex-Unión Sovietica de Helena Sanchez, Notas para una prhctica de intervencionismo inadecuado de Bruce Barber, informaclón del Club 7 Asociación Cultural....
SALAMANDRA - no 819 Comunicación Surrealista.lmaginación)nsurgente.Critica de
la vida cotidiana. Septiembre de 1997, Editada por Grupo Surrealista de Madrid,
comunicaciones a Eugenio Castro Torrecilla del Leal, 21,1, Izq. ' 28012 Madrid.
Contiene innumerables textos, dibujos, fotografia, y otros procedimientos visuales,
entre los textos citaremos algunos como: Fogonazos de Luis Navarro que reproducimos en estas páginas, Un nuevo mito: Una aproximación al juego de las
Perturbaciones Sutiles practicado por el Grupo Surrealista de Leeds de Stephen
Clark, Walter Benjamin y el surrealismo : historia de un encantamiento revolucionario
de Michael Lowy, Tim Burton y el mito de la revelión de Josb Manuel Rojo,etc.

Tartarugo Apartado 8577 28080 Madrid

18

RAMPIKE-Vol 8INo 2-19971 special issue IEclectic Perspectives. Editorial y
Adrninistraci6n:Karl E. Jirgens' 95 Rivercrest Road 1 Warehouse * Toronto, Ontario '
Canada M6S 4H7 - Cubierta y artlculo , Brain Cell: Artist's Statement de Ryosuke
Cohen, Mail Art: An Essay de Geza Perneczky, The History of Artpool por Artpool, A
tribute to Guillermo Deisler por Hans BraumOller, One generation from Extinction por
Basil Johnston, In the Skin of Trickster: An lnterview with Thomas King por Karl E.
Jirgens, y muchos otros artlculos y colaboraciones.
UST OF EXPERIMENTAL POETRYl ART MAGAZINES, nueva entrega de esta
amplia lista de zines de todo el mundo editada por Spencer Selby ' P.O.Box 590095
San Francisco CA 94159 USA

(ver en estas pcíginn~)
EL INDIO DEL JARAMA - nos. 33,34,35 y 36, mayo-diciembre 1997, Editada por
Escuela de Psicoanalisis Grupo Cero. c/ Ferraz, 22,2,izq. ' 28008 Madrid. Relatos y
ensayos sobre psicoanálisis.
LAS 2001 NOCHES, Revista de poesla, aforismos, frescores, del mismo grupo editorial que el anterior, centrado en poesia textual, edición de 35.000 ejemplares gratuitos
PAPERS DE RECERCA IX, Estiu 1997, distruición gratuita, Recerca Editorial
Apartat 276 ' 07500 Manacor (Mallorca)- Entre otros artlculos habla de la Muestra
lnternaclonal de Copy Art celebrada en Manacor , muestra itinerante de la organizada por Industrias Mikuerpo, Concocatorias, publicaciones, relatos, cornic, y articulos como La lluita de Túpac Amaru de Candida Vlves, o Boicot a Occidental
Petroleum del Secretariat de la AIT.
LOST 8 FOUND TIMES no 38, May 1997, Luna Bisonte Prods - John M. Bennet
137 Leland Ave. Columbus OH 43214 USA - Revista de poesia de texto y visual, con
una larga lista de colaboradores, Al Ackerman, John M. Bennet, Luther Blisset,
Spencer Selby, Serge Segay, Tartarugo

...

BOEKBBl Boletin Oficial del Taller del Sol, Boletin de Mail Art y Poesia Visual,
Apartado 861' 43080 Tarragona- Nuevas entregas de del BOEK861, que al ritmo casi
semanal viene editando Cesar Reglero con convocatorias de mail art y reproducci6n
de obra que circula en la red.
MAIL-INTERVIEW WlTH Michael B. Corbet, nueva entrega de estas entrevistas
realizadas y editadas por Ruud Janssen -TAM ' Postbus 10388 ' 5000 JJ Tilburg '
Holanda, (incluirnos en estas pagines le hoja de suscnpcidn a les rnismes).
1

l

MAIL-INTERVIEW WITH Carol Stetser, nueva entrega de estas entrevistas realizadas y editadas por Ruud Janssen
información adicional:
hiip:llwww.geoaties.comlParis/4947/ot~pub.
html
Tambi6n se puede la relacibn Dead Mail-Artists en:
http:www.abaforum.es/merzmaiI/deadlhtm

ORDERFORM FOR MAIL-INTERVIEWS

--

-~

THE MAIL-INJERWEWPROJECT
Ilir iiinil i r i t e i v i e a p i o j n t stdtlinl r i i 1 W I Seveid1 riidil dilists ate k i i i g trilrtview iii al1 kiiiil ul Lorriiriiiiiiuliuri lutiris í a x , ilidll. e ni.iil,
cxrliaiiging casscllcs 8 di-.Li,ttes, m personal delivery whcn iI r, pms~bleThe publishing rosls fm a single booklet (incliidrng postage) is
nortnally alaui USS 3.- 11 yori want k k Issues of interviews you can order them Ifyou would Iike l o subscribe to fuiure issues. this is also
possibie Remember Ilial w k n you 6iilncrlhe. IIwill be a siirpase which interview( S) p u mll receive because fl is unpiediclable wtiich
iiiterview will be Ilie next to be ready IIp u order back~issuesaiidlhe booklel isn'l available anyniore Iwill send p u a lexi pnnl on A 4 papel 111
Iaige lellet l y p e 1Iie dniouiil o l rnoriey pu send lar siibscription Mermlns how many luture lssues you wll receive

BACK-ISSUES OF TEXTS ONLY (THE BOOKLETS AREN'T AVAILABLE ANYMORE):

'J

J RORIr4 CROZIER (1)

A KLAUS GROti (5)
J MICHAEL LElGH (9)
J ANNA BANANA (1 3)
J V i l TORE BARONI (21)
J ARTO POST0 (25)
'J CARLO PITTORE (33)
J JOHN M BENNETT (47)
##

-

JOHN HELD Jr (2)
J SVJETLANA MlMlCA (7)
IJ ROD SUMMERS (11)
IJ CLEMENTE PADlN (14)
IJ HENNING MITTENDORF (22)
U CHUCK WEI-CH (24)
'J KEN FRIELIMAN (40)
'J RUUD JANSSEN (by M G )

U DOBRICA KAMPERELIP (4)
RAY JOtiNSON (8) ##
MICHAEL LUMB (12)
ASHLEY PARKER OWENS ( 1 7)
MARK BLOCH (23)
'J MARK GREENFIELD (29)
I J DlCK HlGGlNS (43)
IJ
IJ
IJ
IJ

11115is only Ihe text of ha two answers If you oider an interview ollier than ttiis yoii can gel this
toxt for FREEl Eveiitually I plan l o pciblish a larger docunient about al1 Ihe info I can gel in
coririection to Rdy Jolirison

BACK-ISSUES OF BOOKLETS (AS LONG AS THEY ARE AVAILABLE):
:Li JENNY DE GROOT (28)

J ANDREJ TlSMA (38)
1-i PATRlClA COLLINS (51)
,Li CAROL STETSER (57)

U JENNY SOUP (30)
U E F. HlGGlNS~lll(39)
U AYAH OKWABI (54)
U RUUD JANSSEN (by C S )

U JULIE HAGEN BLOCH (31)
U M B. CORBETT (42)
U RUDI RIJBBEROID (56)

ISSUES THATARE ABOUT TO COME OUT:
IJ JULlE PAQUETTE (20)
J TIM MANCUSI (64)

U ROBERT ROCOLA (55)
U IBIRICO (65)

U GUNTHER RUCH (62)
IJ JURGEN O OLBRICH (67)

INDICATE THAT YOU WOULD LlKE TO SUBSCRIBE TO FUTURE ISSUES OF THE
MAIL-INTERVIEWS :
J YES, I WOULD LlKE TO SUBSCRIBE TO
FUTURE ISSUES OF MAlL INTERVIEWS
Edch i n l e ~ e w(old or new) cosls US$ 3, So I enclose the arnount of
FOR
i r i l e ~ e w S( )
(casli or I M O ) Pledse do no1 send cheqiies If you would do so, the bank cosls for one cheque arp
US$ 10 which you will have to add lo the a~noiintl

.

Narne

Adress

Send this forrn l o

4

T A M I P O Box 10388 / 5000 JJ TILBURG 1NETHERLANDS
Iristead o1 nioney I'rn also open foi exchange of piiblications First wrilr l o rne
wittt propositions and don7 just send sorrietliingt Iriclude an IRC (Inlerr~nlional
Reoly Coupori) for r n y feply 10 your proposition
versicin Jiily 28,

1997

Strano Network
Net Strike, no copyright, et (-:

Jules-Francois Dupuis
Storia disinvolta
del Surrealismo
pp 1 12 f 16 000

Praiiche aril~yt)~iisle
riell'era ielcnialica

Luther Blissett
%lo, Peppino e la
guerra psichica

pp 1 4 4 E 17 000
Enrico Baj

Scrilti sull'arte
, , J 1 , 1 1 1 < i , ~/,~IOIPI
/
Blissell I ' I c I I ~ ~ ~ ~ ~
II
IAII / I I ~ I I ~ I.sl,i11<~1
S I I I ~al¡,+
I ri~t:rciaci d i 11sf~1
~ > 1p4 4 f.. 18 O00

pp 1 4 4 2 1 8 0 0 0

Stewart Home
Assalto alla cultura
I 01

I 11

1t

IPJIII

111[1plTri(
~ I P

r1iisr11~1
*i( Id55

LI'I-

L'I' 1 GO f 19 001)

Alessandro Papa
Editoria Trash
Guida ~lliisfiai~i
cillepegyiori rivisre

pp 1 4 4

Claudia Salaris
rnoviniento del settantasette

L I I I ~ I Ic, ~SJr i~l fI~ i i f < / I 11 JI'I

í

I(~JIIVJ

pp 1.14 E 19 000

m

18000
AAA edrzroi~i

33032 Beriiolo (UD), vio Lotisono 6
Te1 + faw 0432-91 7233 - 0584-963918

SlGN.zlne # 11, Agosto 1997, con el tltulo de "infancia" esta nueva entrega reproduce trabajos visuales a dinA 5 de diversos colaboradores :C.,Padln, L. Navarro,
J.L.Ae1, J. Seafree, Spencel Selby, Iblrlco, J.L. Campal...editada por Industrias
Mikuerpo. Apdo. 36455 28080 Madrid.
http:l~.redestb.eslpersonal/mikuerpo/signzine.
htm

Joves 1994 (Aguafuerte, plancha 33x25) "Suite erdtica" de Antoni Miró

M-- Revista bimensual de reflexi6n artistica, no 9 julio.agosto de 1997, en este número se reproduce un mapa de Per 8 Plo, un viaje organizado por MarlAo y Patapalo
para la exposición (intermedia), comisariada y coordinada por Gulllermo G.
Monleón, se puede continuar el viaje en:
http://www.girona.intercom.eslintermedialm-p
Co-editada por Joan Carles Punsola y Olga Massaguer ' Sabastida, 7,l 08031
Barcelona.

DESLIZAMIENTO MERZ, NOl,"EN AUSENCIA DE CENTRO"
BOLETIM DE ARTES PLASTICAS, informativo Cultural mensal elaborado pela
ArtPaskal, junho 97, Campinas SP Brasil. Contacto : Eduardo Ueno. Artestudio ' Rua
Emilio Ribas, 1465Campinas SP Brasil. Edición de 6.000 ejemplares gratuitos, actividades, publiciadd de talleres arbsticos y unas páginas dedicadas al mail art.
PROYECTO "VORTICE - # 9 Julio '97 - Editado por Fernando Garcia Delgado '
Bacay 3103 (1406) Capital Federal ' Argentina. Nuevo número de esta publicación
de mail art en castellano en el continente americano. Reproduce en este número los
articulos de Jos6 Luis Campal y Antonio Orlhuela publicados en el P.O.BOX # 30,
otro sobre sellos de artistas napolitanos utilizados en el correo ordinario, y diversas
colaboraciones visuales de JUrgen Olbrich, Edgardo A. Vigo, Ibirico, Vittore
Baronl ..etc. aparte de convocatorias,etc.. lnduye tambien obra original, como las
tapas de Arladna Pastorlni 8 Sebastian Linero o postales de Raúl Flores 8 Hugo
Vidal. Solicitan envio de escritos obra original o fotocopias para participar en este
proyecto
PAJARRAKA no 9 . Editado por Pajarraka Prod. Apdo. 97104 08080 Barcelona.
i i n e de música punk y otras, entrevistas Anonimi Alkoholiki, Lapices en Lucha,
reseñas, contactos, articulos, arte, poesia, mucho más.
SHANGAR , po6tica visual, edición de poesia visual de JosA Carlos Beltran, a cargo
del autor. c l Hermanos, 28 ' 12580 Benicarló (Castellón).
CARTES SENSE SOBRE, Setembre 1997, especial poesia visual, contiene baja el
titulo Música per als ulls, poesia visual de J. M. Calleja.
ALABASTRO ltinerante editado por Industrias Mikuerpo apdo. 36455 28080
Madrid. con la obra poetica de Ribota, Cecilia, Yolanda y Seafree, formando el no
12 del Sign'zine.
MIRO A LA HABANA, cuidadlsima edición del catálogo sobre la muestra que el
artista plastico y prolifico mail-artista Antoni Mir6 realiza en la Habana en el mes de
setiembre de 1997, en la Casa Museo Guayasamln y el Centro de Arte 23 y 12 de la
Habana, con textos de Marisol Martell y J. Seafree.

Los Tres ensayos sobre arte correo de John Held, Jr. traducidos por
Yolanda Pérez, que hemos publicado por entregas en los P.O.BOX números
28, 29 y 30, van a ser editados como libro único proximamente, los interesados en recibirlo, enviar 250 ptas en sellos (gastos de envio incluidos), o
buscarlo en los puntos habituales de venta de P.O.BOX.

Guillem Catala.
Kurt Schwitters (1887-1948) es conocido como autor de collages y construcciones
plásticas. TambiBn fue activista artístico, poeta, escultor, autor teatral, musical y
operistico, ocasional ejecutante en público de sus obras, frustrado guionista de cine,
exitoso disefiador grhfico a la moda, y pintor convencional. Es decir, pintor al óleo y
de caballete: cuadros comerciales, sobre todo paisajes y retratos, en estilo acadbmico, y realista; o cuadros en la Ilnea inconformista "vendible" de la Bpoca: impresionista, fauvista, y especialmente, expresionista. Advertir que los retratos expresionistas y los disefios de tipografla constructivista son magnlficos, con el paso del tiempo
se han aguantado muy bien y pertenecen a la mejor producción de dichos estilos.
Del conjunto de la obra conservada la mitad es radical y la mitad comercial. SI los
collages dada eran una necesidad personal, por afición, placer y NECESIDAD
E C O N ~ M I C Acultivó lo demás. A pesar de ser de origen burgu6s y pequeAo propietario, Schwitters vivla de su labor y la vertiente tradicional es alimenticia. Aunque asumida personalmente, implicándose. Versátil, Schwitters hizo siempre un mismo trabajo. En cualquiera de las obras su gesto personal se reconoce de inmediato. Tienen
una misma poesia un collage, retrato, paisaje, poema, propuesta eschica o cartel
publicitario, aún usando ideas, procedimientos y po6ticas absolutamente distintas.
Es artista de obra doble, radical y tradicional, que la poesla del autor vuelve unitaria. Y polifac6tic0, sin estar centrado en ninguna formalización particular. El estilo es
circunstancial y accesorio, si bien lo ejecuta con perfección. Pero se da el caso, como
decla su amigo Naum Gabo, que Schwitters excede en la obra rompedora. En los
collages y la obra escbnico-musical su poesla aparece en la plenitud y con rotundidad, porque da el necesario paso adelante: del particular al universal, de la gramática funcional a la poesía sensitiva.
La actitud y practica de Schwitters nacen y toman sentido durante una crisis de identidad tan tremenda como la que siguió a la primera gran guerra. Las dos posguerras
mundiales empujaron a nuestra cultura al borde del abismo. No se despeñó, pero
puso contra la pared a algunos esplritus hipersensibles y honestos. Que encontraron
una salida original y autentica: la revoluci6n permanente de la sensibilidad, como propuesta de reconstrucción de un mundo en ruinas. Son ideas que se entienden en su
momento, y se entienden ahora. No porque esten más alla de la historia, sino precisamente porque son superhistóricas: se repiten, bajo formas nuevas e inesperadas,
y sin embargo parejas. Conocer las pasadas es sugerente pgra enfrentar la actual
crisis de identidad Es una fatalidad, y una suerte: vivimos instalados en la crisis permanente Afortunadamente, visto c6mo va el mundo, que Bste no se estabilice en la
miseria actual, y este obligado a la metamorfosis continua de las ruinas. Y claro, las
reacciones contra Aste estado de cosas cambian en oposición dial6ctica.
Schwitters es un poeta que utiliza privilegiadamente, aunque no en exclusiva, el
vehlculo visual Cada pieza es un poema que nace de encuentros y sensaciones,
indirectamente expresados en un juego formal, alquimia que los respeta y transrnuta
en nuevas sensaciones lejanas de la original, que sigue presente. Hay ganancia, no
anulación, en efecto rnultiplicador: de los elementos originales entre si, con la mani-

pulación artlstica y durante la contemplación por el espectador. Es la constelación de
la creación, que completa el público destinatario.
La obra habla de la personalidad de los materiales o de los referentes figurativos,
deja que los objetos se relacionen a su antojo y se iluminen Intimamente. Los elementos se juegan en libertad y la obra esconde su sentido para dar libertad al espectador. Lo directo y explícito se impone, imperial; lo indirecto e implícito invita a participar en la resolución del enigma (iincluso permite participar en su construcciónl). De
hecho la obra participa de la naturaleza del enigma, igualando el fondo y la forma. En
cada ocasión cambia el juego, al cambiar la sensación y ser un juego en libertad (o
la repetición de procedimientos estrangula la libre elección). La libertad de jugar a un
juego único en cada cuadro o momento, juego sensitivo y visual que expresa la
autenticidad y la actitud del autor. Poesla es dar forma a lo que nos suscita un hecho
concreto, y cada hecho requiere a una forma Única, irrepetible. La obra es un intento de evidenciarlo. Es como sl las sensaciones, los materiales y los referentes aconsejasen el juego formal, que es libremente decidido por el artista, a su libre albedrlo.
Es entonces cuando se puede producir el encuentro de nuevas sensaciones, insospechadas, y sin embargo no ajenas ni al punto de partida ni al juego decidido.
Dar la oportunidad de convivir a lo heteróclito y heterogbneo, supuestamente dispar
e incompatible: poesla es conciliar lo que la opinión etiqueta como irreconciliable. Las
cosas que se repelen tienen tambi6n mucho en común, y pueden convivir. A la
armonía serena.y profunda se llega tras un diálogo entre seres ajenos entre SI.Cada
ser genera un discurso propio, que son divergentes, de manera que el diálogo madura en la confrontación. Poesla es confrontación, que acaba resolvi6ndose momentáneamente en un equilibrio. El autor no ha de tomar partido, y la obra no puede tener
jerarqula. Es un "caos bien organizado", sin centro, o si lo tiene ha de ser irrelevante, o tener más de uno y anuldndose (como sucede en los collages constructivistas
de Schwitters). Ni el gesto del autor ha de ser decisivo, sino entrar en confrontación
con lo demás, ni ningún elemento puede aspirar a protagonista. O monopolizarían el
juego y el mensaje. "El cuadro esta acabado cuando no podBis anadir ni quitar nada
sin perturbar el ritmo presente", según decla Schwitters. Criterio parejo, aunque
inverso, al de la arquitectura y pintura clásica: un cambio de un elemento de la composicibn repercute en zonas lejanas, e implica un reordenamiento de los elementos
del organismo que forman la obra, y as1 se preservan las proporciones y musicalidad
del conjunto.
Poesla es mostrar la forma, que para Schwitters es una especie de orden, sin jerarqula, y una propuesta de sentido, efímero, pero consistente. "La pintura M e n busca
una expresión inmediata, reduciendo la distancia entre intuición y visualización de la
obra de arte". Asl el poeta es el humilde brujo que aspira a desaparecer de la obra.
Paradójicamente, si busca no estar presente es cuando el autor aparece omnipresente. S610 que ni se impone a la lógica de los materiales o referentes, ni aplasta al
espectador. En Schwitters existe siempre el mismo gesto personal: respetar la libertad y poesía de las cosas y del espectador. Respeto vehiculado visualmente de
manera indirecta, que se constituye en mensaje (a nivel perceptivo y no discursivo),
uno de los muchos mensajes de la pieza. Cada obra es una glosa lírica a la vida y un
canto a la libertad.
Es una po6tica dada: vivir cada dla como una obra de arte, en insurrección contra
las ideas establecidas. Provocar a los usuarios del sentido común, pues cualquier
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DIFERENCIA los provoca a fondo. Es una huida del centro, ya que el mundo no tiene
centro, y cuando alguno se insinúa acaba demostrándose falso. Es un no a la religión, aparezca como tal o disfrazada de globalizadoras ideologlas o impertinentes
pensamientos únicos, y muy especialmente a la más absurda: la del arte por el arte.
Tampoco el arte debiere ser politicamente militante: un opción partidista es un centro
oculto. Pero ha de tener resonancia política: es la propuesta pública y a nivel profundo de una actitud vital. Peculiar pedagogía indirecta, la forma mínima e irónica de
la ideología: cada obra de Schwitters invita al espectador a hacer lo mismo que ella
hace: dar sentido fugaz al mundo. Y proclama que vivir es un juego de preguntas y
respuestas efímeras, a pesar de que se busca que sean definitivas. Pero no lo son
jamás, y conservamos la libertad de volver a preguntar, perplejos por las respuestas.
DialBctica de la creación, preguntas y respuestas, ironía y humorismo.
Es una pobtica irónica del deslizamiento, del mundo y del sujeto. Porque no hay
centro, y buscar el sentido es una huida hacia adelante. Todo se desliza, tropieza,
cae y se levanta. y vuelve a deslizarse. Pobtica con tintes cómicos. Si alguien se
ancla en un sentido, y piensa haber encontrado la piedra filosofal, acaba de mlstico
sacerdote de la Buena Nueva. Se vuelve esclavo suyo. La insumisión y protesta contra la esclavitud es saber que no hay sentido definitivo. Lo que hay es una esclavitud
menor, trágica y a la vez cómica, más dulce: la de la búsqueda permanente, que nos
permite preservar la mínima libertad sin la que vivir es insoportable. Ni el mundo está
centrado, ni esth inmóvil, ni está todo dicho y decidido. Ni el sujeto debe caer en la
infantil creencia de que BI al está centrado. Es el deslizamiento continuo. El arte es
una manera de deslizamiento, un comportamiento de reacción y, al madurar, forma
de conocimiento: si bien sólo sabemos que mejor no tomar ciertos caminos, y que la
afirmación de vida y libertad en un mundo conflictivo es una afirmación positiva, tal
vez el conocimiento más elevado. Puro inconformismo del dla a día, sin transcendentalismos gratuitos y falsos.
Es una poetica del encuentro: sus collages nacen de objetos encontrados y recuperados, billetes, vidrios, botones, cuerdas, etiquetas, etc. Tal vez recogidos por la
calle, o aprovechando materiales sobrantes de un edificio en construcción. Tanto da:
lo importante es que el objeto encuentre al poeta, tanto como el poeta encuentra al
objeto. Y el poeta sabe interpretarlo, en alguna de las indefinidas sugerencias, e integrarlo en una obra que recalque su belleza, o tal vez contradicibndola, que es otra
manera de respetarla. En fin, no hace falta que se trate de objetos. TambiBn el encargo de un retrato o paisaje es el encuentro involuntario con una persona o lugar. Sin
esfuerzo: dejar que el hallazgo hable por sí mismo, que sea elocuente. Y entonces
es cuan la manipulación artlstica y el juego formal tienen desde donde impulsarse.
Los objetos, el cliente o la naturaleza, se expresan a travbs delpoeta. Es la magia de
la creación. No importa en qub estilo se trabaje, si respetamos el original y es novedoso el juego formal. Novedoso porque se adapta especificamente al concreto e irrepetible referente. Aunque lo mejor será la ausencia de estilo, como se da en los primeros collages de Schwitters.
Es una poBtica POBRE, de lo cotidiano, humilde y banal. De hecho, es lo que hay:
la vida es una sucesión de momentos banales. Las sensaciones puras y las ideas
elevadas sólo es pertinente expresarlas a partir de la banalidad. Para no caer en pleonasmo y porque además de banal, cualquier hecho puede ser trascendente. Es una
doble naturaleza y una doble lectura. Es una visión entrafiada y entrafiable, que halla
la tragedia y la comedia en el corazón del sainete de cada dla. Reclama trabajar con
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materiales vulgares y objetos cotidianos, usados, que han tenido vida propia. Objetos
degradados que son pobticos porque pertenecen a la vida, conviven con el hombre
e irradian su humanidad. Porque los desperdicios recogidos del suelo conservan algo
del calor de la mano que los arrojó. Tal vez son signo o substancia o presencia (o
ausencia) de 61, nos conservan la memoria. Los objetos fosilizados, son indefinidamente más reveladores de su naturaleza, con simplicidad e inmediatez. Está degradado y pierde la carga de valores falseadores. No es como el objeto caro, nuevo y
reluciente, fetiche prestigioso que expresa a gritos la bonanza económica de su amo,
y se transforma en falsa imagen de poder e inmortalidad. El objeto desgastado, que
ha vivido, pierde ideologla y gana vitalidad. La basura es más rica de sentidos y bella,
que el culto a la autoridad y el poder.
Podemos decir que tiene más aura, si asta existe.
El arte y la poesia son un juego donde se derrama la locura personal. La locura de
Schwitters, mlstico sin religión, es llrica y rebelde. El misticismo de una vida que llega
a ser plena de sentido, cambiante dla a dla. El lirismo de la ternura por la gente, y
por los objetos que conviven con ellas. El odio al idiotismo de las masas. El inconformismo de no dar por definitivas jamás las ideas y respuestas. A partir de un objeto encontrado, la inmediata reinvención pobtica del mundo.
Schwitters, que trabajaba aislado en una ciudad provinciana, Hannover, hubo de
montarse solo su movida dadá. Despues conectó con algunos dadalstas y se implicó
en las sesiones públicas (1921124). Cogió fama y consiguió profesionalizarse en los
anos 20, cuando contaba con cerca de 40 afios. Pero en seguida Dada pas6 de moda
y Schwitters, decepcionado, evolucionó del collage a la construcción plástica con
materiales humildes.
Esto es, escoró hacia la moda que vendla entre los clientes "modernos" y la burguesla liberal y "avanzada". Dicha moda, básicamente decorativa, fue por unos anos
el constructivismo, Der Stijl y la Bauhaus. Schwitters propuso llamar a las obras del
movimiento no "construcciones" sino "monstrucciones". Y razonaba que la moda funciona por las letras del diccionario: a la moda K (Kokoshka, Klee, Kandinski), a la que
era pertinente llamar de "konstrucciones", se saltó a la moda M (Mondrian, Malevitx,
Moholy-Naggy), y era lógico llamarla de "monstrucciones". Y al paso que iban, algún
dla se Ilegarla a la letra S, la de "Schwitters, SI, SI, el arte es una moda" Desde 1924
dirigió su propia agencia publicitaria y de diseno moderno, mientras realizaba su obra
dada formalizada con composiciones más constructivistas. Y ampli6 el dada, de las
artes plásticas, en las que habla pasado de moda y no interesaba, al teatro y música, donde estaba más in6dito.
Si la obra es al principio poco polltica y más bien metaflsica, con los afios ir8 tomando un alre de ácida crltica social, por el nazismo, la guerra y el estallido de la sociedad de consumo. Schwitters huyó de Alemania, arruinado y por los pelos, fue incluido en la lista del arte "degenerado" y quemada obra suya. Acabó en Inglaterra, donde
sobrevivió produciendo paisajes. E investigó en collages o fotomontajes de imágenes
publicitarias y vinetas de cómics, en unas piezas que son Pop art, para hacer una
divertida crltica de los fetiches del consumo. Una nueva sociedad se creaba en
Europa, y por el Pop iba a circular la futura vanguardia. Arte que claramente será a
la vez moda y sátira pertinente. O cómo exaltar a los burgueses criticándolos, cuando a todos nos aburguesaron. De la obra final de Schwitters parte el Pop inglbs. El
Pop yanqui aún tardarla diez afios y apareció jugando sobre seguro, se consagró
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directamente en las galerlas más comerciales y en los titulares de la prensa del
corazbn. Los idealismos de la Europa de entreguerras quedaron sepultados por la
invasión yanqui de la sociedad de consumo, de la Schwitters hizo la crónica dada.

110 AÑOS DE MERZ
Exposici6n de material del archivo M e n Mail en Les Golfes calle Francisco
Giner, 6 Gracia - Barcelona. , durante el mes de octubre de 1997. Se podrd
visitar la exposición todos los fines de semana por la noche.
Dias 2, 3 y 4 de octubre.
Recital de la URSONATE de Kurt Schwitters a cargo de Anna Blume Fan
Club y Guill6m Catala a las 11 de la noche
A las 12 de la noche Christian Atanasio ofreced el especthculo
"Quemeespliquenqu6"basado en poesia dadaista.
Durante la exposición se podrh ver la película Entreacte de F.Picabia.

EXPOSICIONES
A finales del mes de mayo se celebró en el Elbtunnel de Hamburgo la exposición de Mail Art Reeperbahn 1997, organizada por Merlín y Hans
BraumUller con la participaci6n de 127 artistas de 27 paises. se puede ver
una parte de la misma en:
http://www.cult.de/mail.htm
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RAMRAID EXTRAORDINAIRE, Chris Brookc. 57 Canton Court.
Canton, Cardiff ### RWC, Lawrence Upton. 32 Downside Road, Surrey
SM2 5HP ### SHEARSMAN. Tony Frazer. d o Hong Kong & Shanghai
Bank, Macau Mgt Office. Box 476. Macau ### SPANNER, Allen Fisher,
14 Hopton Rd, Hereford HRI IBE ### STRIDE. Rupert Loydell. 11
Sylvan Rd, Exeter. Devon EX4 6EX ### TERRIBLE WORK. Tim
Allen, 21 Overton Gardens, Mannamead, Plymouth PL3 5BX ### USSR
1049 ORANGE Watson Press "Cestria", 21 Gladstone St, Hartepool,
Cleveland TS24 OPE VERTICAL IMAGES, 62 Langdon Park Rd.
London N6 5QG ### WORDS WORTH. Alaric Sumner, BM Box 4515,
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London WClN 3XX ### CONTINENTAL EUROPE, AND
ELSEWHERE ### ACTION POEnQUE, Henri Deluy, 3 ruc PiemeGuignois, 94200 Ivry-sur-Seine, France ### AMAE, Apdo 47.28921
Alcoron (Madrid) Spain ### ARNYEKYOTOK, Szasz Janos. Timdr u 17
fsz 3, H- Budapest 111, Hungary ### ART POSTALE, Vittore Baroni, Via
C Battista 339, 55049 Viareggio, ltaly ### AXLE, Tony Figallo, Pcte
Spence, Box 41 80 Richmond East. Victoria, Australia ### BACK TO
FRONT, John Geraeis, Liberal Arts, Aichi-Gakuin Univ. 12 lwasaki.
Araike, Nisshin-shi. Aichi-ken, 470-01. Japan ### BANANA SPLIT,
Peter Bangsvej 74.2000 Frederiksberg, Denmark ### A BRIEF
DESCRIPTION OF TtlE WHOLE WORLD, Alan Loney, 33A Komaru
Si. Remuera. Auckland, 1005. New Zealand ### BRIO CELL. LINGUA
DLANCA, GLOSSOLALIA, J. Lehmus. Stenbocksv. 24,02860 Esbo,
I:ii~land.Jlehrnus@cute.fi ### CARPETAS EL PARAISO, Jose Luis
Campal. Apt N. 6, 33980 Pola de Lavinia, Asiurias. Spain ###
CELACANTO, Marcelo Casarin, Quisquisacate 125,5008 Cordoba,
Argentina ### COMUNICARTE, Hugo Pontes, Caixa Postal 922,37701970 Pocos de Caldas, Brazil ### D'UN MOM ENCA. EL TRAPAS &
IMAT, Apdo 9142,08080 Barcelona, Spain ### DAS FROLICHE
WOHNZIMMER, Fritz Widhalm. Fuhrmanngasse 1An. 1080 Wien
Austria ### DIMENSAO, Cuido Brilharinho. Caixa Postal 140, Uberaba
38001, Brazil ### DOC(K)S, Phillipe Castellin. 20 Rue Bonaparte,
Ajaccio, France 2000 ### FULL. Ramon Salvo, Apdo 20033,08080
Barcelona Spain ### GARATUJA. C. Postal 41. Bento GoncalveslRS
95700 Brazil, GOlNG DOWN SWINGING, Box 24, Clifton Hill.
Victoria 3068. Australia ### GRAFFITI, Horacio Versi. Colonia 815. of.
105, Montevideo. Uruguay ### IF. Jean-Jacques Viton. 12 Place
Castellane, 13006 Marseille, France ### [NIA KELMA. Nueva. 4.41770
Montellano Spain ### INTERARTE, Douglas Zunino, Odebrecht 97,
8902 1 Blumenau, SC. Brazil ### JOURNALECO, Caixa Postal 8622, Ag
Itaigara, 41857-970 Salvador, Bahia, Brazil### KARTA, Bartek Nowak.
Spoldzielcza 3/39,42-300 Myszkow, Poland ### KERAUNIA, Sergio
Fumich. via P. Togliatti, 3-20070 Brembio-Mi. Italy ### JALOUSE
PRATIQUE, 80 rue Henon, 69004 Lyon, France ### LEOPOLD
BLOOM, Vaci M. u. 52.11. 9., Szombathely, 9700 Hungary ###
MAGYAR MUHELY, Minema u 3/a, H-1118 Budapest. Hungary ###
MANDORLA, Roberto Tejada, Apartado postal 5-366. Mexico D.F.,
Mexico 06500, ### MANl ART, THE SECRET LIFE OF MARCEf,
DUCHAMP. Pascal Lenoir, 1 1 Ruelle De Champagne. 60680
Grandfresnoy. France ### MINIATURE OBSCURE, Gerhild Ebel.
Comelia Ahnert. Landrain 143,061 18 Halle/Saale. Gennany ### MITO.
via G. Bruno 37, 80035 Nola, ltaly ### NIOQUES. Jean-Marie Gleize, 4
rue de Cromer, 26400 Crest. France ### O APIPUCOS, R. Cahetes, 401 Apipucos. RecifelPE, CEP 52 071 - 390. Brazil ### OASII, Stephen
Ellis. 45/6 Bar Ilan Si, Ranana 43701 Israel ### OFFERTA SPECIALE.
Carla Beriola. Corso De Nicola 20, 10128 Torino. ltaly ### OLHO
LATINO. Paulo'Cheida Sans, Rua Padre Bernardo da Silva 856, 13030

Carnpinas, SP, Brazil ### OTlS RUSH, Box 21, North Adelaide, 5006
Souih Australia ### PINTALO DE VERDE, Antonio Gomez. APDO
186,06800 Merida, Badajoz. Spain ### PlPS DADA CORPORATION,
Claudia Putz. Prinz-Albert Str. 31.531 15 Bonn, Germany ### PLURAL.
Paseo de la Reforma 18.1 piso, Deleg. Cuauhtemoc, DP 06600, Mexico
### P.O.BOX (Merz Mail), Pere Sousa, apdo 9326.08080 Barcelona
Spain ### POESIE, Micel Deguy. 8 me Ferou, 75278 Paris Cedex 06.
France ### POESlE EUROPE. Postfach 180429, D-60085,
FrankfudMain. Germany ### POSTYPOGRAPHIKA,
http:llwww.postypographika.com ### PUNHO MAGAZINE,
MULTIPAIS, Paulo Bruscky, CP 850 Recife-PE. 50010-000, Brazil ###
PRAKALPANA LITERATURE, KOBISENA, P-40 Nandana Park.
Calcutta 700034, West Bengal, India ### REVUE PRJTEXTE. 11 me
Villedo, 75001 Paris, France ### RRAT. Box 1011, Kent Town SA 5071
Australia ### SCAN-BAU, ODE, Avelino De Araujo, Rua Serido 486,
apt 1 106, CEP 59020 Natal RN. Brazil ### SCARP, Ron Pretty, Univ of
Wollongong. Box 1 144, Wollongong, NSW 2500, Australia ### SHISHI,
Shoji Yoshizawa, 166 Suginami-ku koenjikita. 3-31-5 Tokyo. Japan ###
SIGN'ZINE, Industrias Mikuerpo. Apdo 36.455,28080 Madrid, Spain
### 69 ANALGESIC, Cesar Figueiredo, Apdo 4134.4002 Porto Codex.
Portugal ### SIVULLINEN. Jouni Vaarakangas. Kaarelantie 86 B 28,
00420 Helsinki. Finland ### SPINNE. Dirk Frohlich, hiessnitzstrasse
19,01099 Dresden, Germany ### SPORT, Box 11-806, Wellington. New
Zealand ### TERAZ MOWIE, Hartrnut Andryczuk, Belziger Sir. 29.
10823 Berlin. Germany ###TEXTURAS, Angela Sema, Apdo de
correos 2201.01080 Vitoria. Spain ### TRANSFUSION. Alessandro
Ceccotto, C.P. 116,45011 Adria (RO) ltaly ### VISUAL POETRY
S.O.S.. Alfredo Slang. via Ferro De Cavallo, 10. 31 100 Treviso, Italy ###
VOLL-ZINE, Rainer Golchert. Sodersirabe 29,64283 Darmstadt,
Germany ### YE, FALTBLA'IT, Theo Brcuer, Neustrasse 2,53925
Sistig~Eifel,Germany ### XUL. Jorge Perednik, Plaza 1629, (1430)
Buenos Aires, Argentina ### ZAZIE. Box 521 Market St. Melboume,
Victoria. 8007 Australia ### ZOOM-ZOUM. Josee Lapeyrere, 4 me des
Carmes. 75005 Paris, France I##1ZWISCHEN DEN ZEILEN, Urs
Engeler, Hoemlistrasse 27, CH 8400 Winterthur, Switzerland ### The
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