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editorial 

'No lodo es un intercambio óe trabajos de uno hacia otro en 
la red de Arte Postal, lo más importante es unirse con mucha 
más gente de otros países. Enviar de B a A, a C de B, a D o 
E de C, E responda a A o 0 responde a B o C. Así es como 

se expande le red Cierta gente cree que el arte es el 
producto de clases privilegiadas llamadas artistas, y 

enmarcan las imágenes o les ponen precios irracionales, 
creyendo que el arte es material. Yo pienso que el arte es 
información Nosotros utilizamos los sellos y los sobres de 

otros, nos sentimos felices de utilizarlos o de ofrecerlos. No 
tenemos necesidad de expresar nuestra originalidad. Es un 
cambio de ISO grados con el pasado. La red de Arte Postal 
es el movimiento más maravilloso que puede resolver los 
diversos problemas del arte del presente y de los artistas, 

autoridad, intercambio de información, demasiado arte 
nacionalista, falsos ídolos y cosas por el estilo." Le dicho por 

■ Ryosuke Cohén en 1985 para el arte correo podemos 
aplicarlo a todas las disciplinas creativas del ser humano, no 

es lo importante la figura trasnochada del Artista, lo que 
realmente importa es la información que se pueda compartir, 

escapando (al decir de Mountadas) de la creciente 
Babelización de los medios de comunicación, con criterio, 

con cabeza, de B a F, o J o M, confrontando el factüsmo y no 
siendo autocomplacientes; informar, explorar, escapar de Sa 
masrficación impersonalizada, impuesta por los jueces del 
buen gusto, por aquellos que suponen que su criterio es el 
más sabio, crear, construir, construir, ese es el camino... 

JA Italiano 
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Náhuatl Protest Song (circa 1500) 
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Entre as cinzas 
de teu incéndio palavras 

de cerámica recém-cozidas. 
m 9 - 
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O MINISTERIO DA JUSTIQA AOVERTE: 

VI VER É PREJUDICIAL Á SAÚDE. 
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Náhuatl Protest Song (ctrca 2005) 
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La!ei <aaur* ka 

í.íu c i t ,innr t k s\ 

l.rff f>í *ianpri k a 
La ii ísaner i k a 

Lateínuae r i k o 

T,«tt'ir.da e r í k n 

Lai.-in.fl n é r 1 k o 

La t é i n a m e r i k 

Laieiua m e r i k a 

.-a reí rao e r i k a 

La t ein»»e r i k a 
Lateinaoer i k o 

Uuir.aierl k u 

.ateii.aaenk a 
leí r.ancr ika 

LETRAS O TRAVESTIDAS 



Lejos de los incendios atravesados por el crepúsculo, 
entre mechones de ceniza que trenzan el aire denso, 
el reflejo de los perfiles sobre charcos 
que no vieron sangrar la noche por su torso 

Desde una fisura del cielo roto, 
látigos de sombra caen lamiendo los filos de las comisas 
para azotar las últimas luces que huyen por los rincones. 

Pero tendrá el corazón un hueco distinto 
cuando haya que morder las esquinas para no ser descubierto 
lejos de las vitrinas donde ios refugios se emborrachan 
con el perfume amarillo de los ausentes. 

Y cuando la noche nos golpee, un latido 
con su péndulo descamado, de madrugada, 
tendrá el corazón un hueco distinto 
para ver que en sus pupilas nace un paisaje encendido. 

LEJOS DE LOS INCENDIOS 
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(vengo de la marea tinta en nitrógeno y arsénico 

navegante de una raza que se acunó en laconstrucciór 

del alef y los eléboros en flor de una montaña 

en cardo y zana ardientes dos veces asidas por la magia 

al quicio de saber la muerte y 
los vientos ictiólogos aliviados en el entresueño de los nuros 

vengo de la punzante aguja para perforar el útero 

de la estrella vespertina en la que ni un haz de cicutas verdes 

podran marcar el paso de tas olas 

ícaras plenas de caballos y bisontes) 
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POEMA URBANO 
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S e n h o r 
d e / c o m 
postura 
I e i t u r a 
escritura 
procura 
sinecura 

poeta domesticado 
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Ver los barcos soberanos allí donde se pierde ei 
poder, 
el agua parece débil, de lomo apretado 
sosteniendo monumentos de hierro 
Me gusta perderme en los puertos 
trepar por los acantilados de los mástiles 
ser bandera, escollera, ancla, galardón; 
pequeña garza 
frente a los buzos de mármol 

\ 

ADUANA 
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the fate-symphony 
(skaebnesymonien) 
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(homage to lorca) 
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Se ablanda per tubercdosararaijadcc;, neutras supapcmi aíslales vi^ listes déla 

enésima prienda 

' I ufculiTes L'D i piieti resp nudo huido Huíl1 a [timaros, mat Jitíncoü. 

Cotriftiyaicba las tril y na ñachis. 

0 polen de la vakjuiría, 
u rainadi la mote 
Senos, senos, sawcw»ooGooonixr^^ t* 
Atraerá) al ins mas cubad), 

Qujjotesqu&lda aiesimi parle de m todo. 
Qnocimus a rustro* dioses licpü da oída violada), 

violácea anicipauón de la pollera inflada que cara las piernas cadavéricas, de ma rica 

oola de cabello 

I os viejos nsai el srscnlo oculto de iracas artignas. mientras d¡ eaaillo cerril la quijar 

hinchada, del bedoo de la azafda, zafada enduraos 
Tomillo subvirtiendo a la grrru y día que se fue, arredres, un otros 

feaus inauditos, busfci de estnMird, tústenos d alucio a la revolución más próróa. 
Soto tuda1 por día es amo aoonsejv a tu arco tris de e^xmia 

4 

el llanto de crimea 
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agua de la canilla (grifo) 
potable 
recurso en extinción 
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El decir de los médanos movientes. 

A partir de allí, el reclamo de Pe ironía en cuanta a qued espíritu quiere eternidad 
se traduce en corporeidad o evidencia Si se quiere, un planteo cercano al de Alberto 
Catare pero que, a diferencia de este, no surge dé una inserción en La pagonidníl en 

plena naturaleza, anterior a La historia y la conciencia Si bien por momentos 
Petronio Llega a una misma valoración délo real, lo hace poniéndose a postenori de 
li historia y a través de una conciencia saturada de si misma Mientras Caeiro hahln 

de -y esencial iza en su decir- montañas, valles y nos, Petromo toma como pumo de 
partida elementos propios de la cultura que, pos modernidad mediante, nos coloca en 

un peti gro permanente de m u sea! i zad on del cosmos Cal íbaiV han t Ariel Anfi on 
faz/ unía flauta* 1' ruda/ d& costé)!;/ tiracuro/ do nariz/ e diz ‘ lúa fuma’ sera o mea 

casida Ante esta nueva modalidad de ser-ert-d-mundo, cada hecho (en el apogeo 

de su indeterminación! se puede desprender del sistema simbólico que lo acapara, 
aunque ponga en emredidio U» intentas de trasladar significados de un a común i dad 

discursiva a otra Laberinto dedal ico de lo verbal izible, a veces se corred riesgo de 
ver que esse terco" essi cruz risa/ rabisca/ nao c urna casa/ essa casa1 esse verseé 

(leitor nao y um a casa nao éi urna casa. 

I .a apuesta de Estonio retoma* entonces -cual ss fuera una sin tesis de 

dialogo y contra punto-, h crisis dé representador» £mo tomo principio de 
correspondencia entre lenguaje y realidad, ya que La misma (corporeidad o 

evidencia] se instala corrí o entidad no-preexis lente el proceso de creación y 
captación dadora de ben!ido. conviniéndose a su vez en un discurso que en si se 

pluraliza en la inconmensurabilidad de las prácticas que Sas generan y donde el 
sujeto ya no se realiza mediante La disolución del otro en el mismo, sino en la 
ilimitada dispersión que deja a los demás ser lo que son El pensamiento deja de sor 

un neutra]izador absolulo de la diferencia en la unidad, pani operar como 
hermenéutica deL diálogo infinito con ct otro {o. en el mejor de los casos, un 
encuentro con el otro allí están el erotismo finamente decadentista de k ahíle su y 

Frima dorna, o el i mi mismo -que bordea poética, peligrosameníe, lo prosaicen de 



C Mitiga de amor; Por éllo, en la mcdjda en que Id suspensión de lo íáclico -o $ú 
efectividad hddcggefiana-convierte a és¡e en mero conten ido i ntersubjetivo, la 

explicación ya no constituye el modo dominante de aproximación al objeto 
contingente Es la interpretación la que sirve de catalizador de una experiencia 

pLirámente comprensiva Esta apunta a un mundo disgregado en la infinitud de 

significados liberados en la excepcional idad metafísica de las practicas a lo* 

que puedan remitir Séllala de un verdadero quiebre de losprincipio* mismos 
dd realidad y objetividad que enlaza perfectamente con la óptica 

deconstfüCcionistadeDerrida El resultado d desanclaje fcferencial pardal de 

Ja poética de Eetronio. el extrañamiento de una "realidad" que no solo subsiste 
en la tensión entre los múltiples "juegos del lenguaje" (pienso, por ejemplo, en 

las paronomasias deHislória domuíido, Paísaros y Quasimodú) sino» también, 
en los actos concretos en los que éstos tienen lugar 

Una última observación Historia Natural, de por ss esc mura no 

figurativa, da prioridad a Lo no reconocible lan solo es el arrastre incontenible 
de un maelstrom su rumbo es una deriva, una experiencia radical de libertad y 

des control Es sumergirse en el corazón de lo ubicuo, o al menos donde se ha 

dejado en suspenso la pertinencia de la noción misma de (romera d estar enirc 
nadas, feito/ deenxofre, nuvem, pensamento «m/ lastro ou efigie I na huida 

del presente que gira en lomó a su desdibujamiento En lo abierto (mar que 

arrefece, forma incandescente, letra nunca lida, vaga sem desenho. traía sem 
marca) sólo cabe la experiencia de la perdida Nada puede ponerse, nada puede 
instalarse allí En Lo abierto sólo es dable el errar Ahora bien, la enrancia, o es 

un modo de habitar ü acaso míeme su imposibilidad, o su Ismiie Errar en Lo 
abierto es abandonarlo habitable despedirse del “hogar” porque lo abierto no 
se habiia se mantiene a distancia, aunque no para "salvarse", sino para afirmar 
I a vida -y su vd uptuosi dad- en un a doble espi ral que si em pre busca apreender o 

vai-e-veni/ da Idéia TaJ véz por eso d anuya cifrado/ das esi reías no paito/ 
negro dessá i mensa caverna sólo puede ver la luz en un sitio al abrigo de la Suz 
La claridad de lo mentado-el campo de lo visi ble- depende integramente dé lo 

que excluye, como es el caso del sentido y la verdad para que el habíame lírico 

se remíta a ellos, o a su espectral idad, tiene que ponerlos fuera de si mismo La 
escritura que procede de Ib teoresis subyacente a La poesía busca d sentido y la 
verdad porque ella no es la operación que los produce Desde este punió de 
vista, Historia Natural es una escritura inconsciente de laque Hace Fila crea su 
verdad y propone su sentido pero prelende regirse por ellos -como st 
perteneciesen a otro orden de realidad distinto ai de la escritura misma 
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V. letras travestidas 

AñrnCULGS A OTOOS ¥WOS <3«íMr*I* cntaccicinHbl* H* 10j 

DESDE EL HAIL ARTA LA POESÍA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA 1360-2505 
César Regiera y Roberto Parona 

Durante los 60 asistiremos paralelamente al nacimiento 
del grupo madrileño Zaj (1964) gracias a los esfuerzos de 
un grupo de músicos formado por Juan Hidalgo, Walter 
Marchetti y Ramón Barce, a los que se unen la artista 
plástica Esther Ferrer y et poeta José Luis Castillejo, cuyo 
ámbito principal será el arte de acción, influidos por las 
innovaciones accionistas de John Cage entre otros 
muchos, sobre la onda del espíritu dadaista y Fluxus. 

Siguiendo con la poesía experimental, aparte del núcleo 

madrileño, continúa independiente su ruta el entorno 

catalán (con actividad desde siempre y en adelante) 

agrupados en algún grupo de carácter más plástico- 

pictórico que literario (Dau al Set por ejemplo) si bien hay 

autores que hacen la guerra por su cuenta, como es el 

caso, entre oíros, de Guillem Viladot, Joan Brossa, Cirlot. 

En el resto de España aparecen destacadas las 

individualidades de Francisco Pino ( vinculado al 

surrealismo español años 30). y Felipe Boso (quien desde 

su residencia alemana promoverá también ia nueva 



poesía española), A pesar de esla dispersión, el 
espíritu colectivo predominará durante toda la 
actividad de la poesía experimental española, y, a la 
muerte de Julio Campal (bastante controvertida, por 
cierto, en su momento) se creará, reivindicando su 
memoria, ei grupo N O. cuyo manifiesto fundacional 
(en donde se reconoce a Campal "artífice del 
renacimiento de la vanguardia poética en España") 
está firmado en mayo de 1968 por Fernando Millán, 
Aberasturi ("Ocarte"), Jokín Diez. Jesús García 
Sánchez y Enrique Uribe, a los que más tarde se 
unen José Antonio Cáceres, Zabala y otros como 
Gómez de Liaño quien ese mismo año se escinde 
formando junto a otros autores la Cooperativa de 
Producción Artística y Artesana. que languidece al 
año siguiente no sin antes en el mismo 1968 
organizar una muestra de arte experimental "Rotor"1 
auspiciada por el régimen del general Franco (al 
acto de inauguración fue su propia esposa Carmen 
Polo), hecho que ati2ó la suspicacia de los antiguos 
compañeros del grupo N.O. dado que una 
manifestación artística que por esencia repudiaba a 
la dictadura, se había utilizado políticamente de cara 
ai público para promoverlo y sanearlo con un tinte 
reformista totalmente falso. 

Se había dado el primer paso para la discordia. 
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revísta 

O r. sechi 

© p. kennard 

© c. padín 

© r. manosso 

© a. araújo 

© c. padín 

© 9- deisler 

© e. vidal 

© m. palacio 

© peralto 
© p. kennard 

© m. jiménez 

© j.m. rosselló 

© a. araújo 

© c. giulianio 
© p. esting 

© j.a. italiano 

© m. lópez 
© a. zárate 

© a. ayxendri 

separata 

© waiting 
@ afiche paralengua 

© e.a. bentos 

© s. shimamoto 

© r. sechi 

© r. franco 

© i. jover 

© ma.f. méndez 

© g. deisler 



® m. ruiz 
® e. langolff 

© m. payne 

® I. rusu 
© k. staek 
© a. araújo 
© n. amaro 
©i a. calvo 
© j. tant 

© hausmann 
© m. ruiz 

© e.a. bentos 
© h. hoch 
© c. padín 

© k. staek 
© s. shimamoto 
© ma.f. méndez 

© hausmann 

© angela and peter 

© e.a. bentos 

© f. millán 

© e.a. bentos 
a. calvo 

© j.a. italiano 

© j. eróla 

© a. calvo 

© j.m. rosselló 

© n. amaro 

© i. jover 

© j.a. italiano 
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add and pass 





es imposible sujetar a este individuo 
dentro del marco, será mejor dejarle 
suelto y que sea lo que dios quiera 
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££) el hombrecito de playmóbil 
con mineros turoneses 



3 homenatge a guiliem viladot 
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Ronald Rkagan 
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Lus Autoridades adv lerterc 

los IDEALES perjudican 
seriamente sus intereses* 

0 ideales 






