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César 
Reglero 
España, 
1948. 

Mail artista, diseñador, 
performer y networker. Exposi
ciones colectivas e individuales 
en España y otros países 
desde 1977.Desde 1988 ha 
participado en 400 convoca
torias de Arte-Correo con 
poesía visual, libros de artista 
y obra gráfica. Colaboraciones 
en la prensa con escritos de 
crítica . . Barcelona Cultural. 
UNICEF. Centro Pompidou. 
Pariís, Francia 1990. "Objetos 
Imposibles o casi". Sala 
Enfangats Tarragona. 1992. 
Pintura, Escultura, Fotomon
tajes pictóricos. Can Cors 
Teatre. Celrá . Gerona 1995 
César Reglero: Apartado 861 , 
43080 Tarragona, España 
boek861@nil.fut.es 
http://www.fut.es/~boek861 

Clemente 
Padín 
Uruguay, 
1939. 

Poeta, artista y diseñador 
gráfico, performancer, videista, 
multimedia y net-worker. Gra
duado en Letras Hispanas de la 
Universidad de la, República, 
Uruguay. Director de las revis
tas Los Huevos del Plata ( 1965-
1969); OVUM 10 y OVUM 
(1969-1975) y Participación 
( 1984-1986). Autor de 18 libros 
publicados en Francia, Alema
nia, Holanda, Italia, Venezuela, 
Estados Unidos y Uruguay. Ha 
partici-pado en 197 exhibiciones 
colectivas y más de 1.100 
exhibiciones en Arte Correo 
universalmente desde 1971. Ha 
expuesto individualmente en 
Estados Unidos, Italia, Corea, 
Argentina, Uruguay, Alemania, 
España, Bélgica. 
Clemente Padín: 
e.Correo Central 1211, 
Montevideo 11000, Uruguay 
clepadin@adinet.com.uy 

Elías Adasme 
Chile, 
Puerto Rico, 
1955. 

Artista plástico , diseñador 
gráfico , multimedia y net
artworker. Reside en Puerto 
Rico desde 1983. Profesor en 
la Liga de Arte de San Juan y 
artista del Museo de Arte Con
temporáneo de Puerto Rico. 
Estudios en Bellas Artes de la 
Universidad de Chile. Docu
mentación de sus trabajos se 
encuentran en el MAC de Chile 
y en el MAC de Puerto Rico. 
Ha expuesto en múltiples 
eventos internacionales: IV y V 
Bienal Internacional deValpa
raiso, Chile 1979 y 1981 ; XI 1 

Bienal Internacional de Arte de 
París,Francia 1982; 1 Bienal de 
Johannesburgo, Sudafrica 
1995; Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura, México. 2000; Midland 
Art Center. Birmingham.lngla
terra. 2000, entre otros. 
Elías Adasme: 
1009 Georgetown, 
University Gardens, San Juan, 
Puerto Rico 00927-4822 
adasme@caribe.net 
http://www.geocities.com/ 
adasme.geo 

Fernando 
Garcia 
Delgado 
Argentina 
1960. 

Estudios de Bellas Artes en la 
Escuela Manuel Belgrano. 
Se especializó en escultura. 
Mención Escultura en el Salón 
Anual de Santa Fé, 1 er Premio 
en el Salón S.A.A.P. de 
Pequeño Formato, entre otros. 
En 1993 realizó una muestra 
individual en el Centro Cultural 
Recoleta con una instalación 
escultórica. A partir de 1996 
comenzó con el proyecto de 
Arte Correo VORTICE 
ARGENTINA, para dedicarse 
por completo a la actividad del 
arte correo y la poesía visual, 

como artista y organizador de 
diversos proyectos, publicacio
nes y eventos internacionales. 
Fernando Garcia Delgado 
Bacacay 3103 - Buenos Aires, 
C1406GEE - Argentina 
mailart@vorticeargentina.com.ar 
www.vorticeargentina.com.ar 

Hans 
Braumüller 
Alemania, 
1966. 

Pintor, artista-correo y 
networker. Cofundador de 
gom@: Global Organization of 
Mail Artist. Sus obras se 
encuentran en numerosos 
colecciones privadas, publicas 
y museos de arte con
temporaneo y de correo 
alrededor del mundo. Licen
ciatura en Artes Plásticas 
Mencion Pintura de la 
Universidad de Chile, 199. 
Exposiciones individuales 
1999 Umkreis, Galerie BÜZ, 
Minden, Alemania 1996 
Überblick, Künstlerhaus 
Bergedorf, Hamburgo. 1994 
Die Stille im Larm, Galerie 
Strassenbahndepot, Berlín . 
1994 Concepto Guacho, 
Centro Cultural De España, 
Santiago de Chile 1993 
Ursprünge, Galerie am 
Lerchenweg , Lüneburg , 
Alemania, entre otros. 
braumueller@crosses.net 
http://www.crosses.net/ 
braumueller 

Humberto 
Nilo 
Chile, 1953 

Artista, multimedia y networker. 
Desarrolla obra dentro del 
campo de la gráfica, pintura, 
escultura, instalación, fotogra
fía, vídeo y arte correo. Licen
ciado en Artes Plásticas, 
mención pintura en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universi-

dad de Chile. Ha realizado 
actividad docente en diversas 
universidades chilenas. Su 
obra se encuentra en coleccio
nes públicas y privadas en 
Chile y el extranjero. Ha 
expuesto individual y colecti
vamente en Chile, además de 
participar en bienales y even
tos internacionales de arte en 
Israel , Argentina , Francia, 
Yugoslavia, Perú, Brasil, Esta
dos Unidos, Alemania, Vene
zuela, República Dominicana, 
Sudáfrica, España, India y 
Canadá. "Muestra interna
cional por los Derechos Huma
nos", Chile (1978); "XX Bienal 
Internacional de Sao Paulo" 
Brasil (1989); "Arte Ecológico", 
Sede ONU, Nueva York, EEUU 
(1990); "ARCO 97", España 
(1997); "9th. Triennale India", 
Nueva Delhi, (1997); etc. 
Humberto Nilo: Calama 8435, 
La Cisterna, Santiago de Chile. 
hnilo@hotmail.com 

José Emilio 
Antón 
1947. 
España. 

Artista visual, con estudios en 
Arquitectura Interior, Diseño y 
Artes Aplicadas. Actividades de 
coordinación y montaje de 
exposiciones de artes plásticas 
y arquitectura desde 1978 en 
museos, centros culturales y 
galerías. Comisario de expo
siciones especializadas en 
Libros de Artista. Jurado en el 
Premio de Libros de Artista del 
Instituto Cervantes. Su obra se 
encuentra en diversos museos 
y colecciones públicas: Biblio
teca Nacional de España, 
Museo Municipal de Madrid, 
Museo Nacional de BBAA La 
Habana, Nomad Museum de 
Lisboa, Calcografía Nacional 
España, Post Denmark's 
Museum de Copenhagen, etc. 
Realiza poesía visual desde 
1970 y libros de artista desde 
1980. 
José Emilio Antón: Atocha 69 
28012 Madrid, España. 
jeanton@mfom.es 

Carla Sala Montse Fornos 

Matriz Grupal (España) 
Montse Fornós - Licenciada 
en Psicología, Performer, 
artista plastica. Carla Sala : 
Estudiante de arte, Perfomer, 
Fotografía. Exposiciones 
1992 Sarajevo: Capital Cultu• 
ral. Tarragona -España. 1994 
Cartolina d' Artista . 120º 
Anniverario dell'emiione della 
prima Cartolina Postale in 
Italia, Spotorno - Italia. 1994 
Surrealismo y mar, Zaragoza 
España. 1996 Art of 
Windows, Domerat - France) 
1996 Shozo Head Japon. 
1996 - Muestra Internacional 
de Arte por Fotocopia, 
Madrid, entre otras 
Montse Fornos: Bailén 199, 
2-1 08037, Barcelona. 
mfornos@arrakis.es 

Tartarugo 
España 
1966. 

Tiene estudios de linguística, 
arte y cine. Ha vivido y 
estudiado en Santa Cruz de 
Tenerite, París , Roma, 
Madrid, Santiago de Compos
tela y Vigo, donde vive actual
mente. Su trabajo cubre una 
variedad de campos: dibujo, 
collage, grabado, cine experi
mental, poesía visual, perfor
mance, libros de artista, 
objetos, instalaciones, land 
art o eventos musicales . 
Activo en el Mail Art Network. 
En 1992 crea el concepto 
tARTarugo Ltd. al que luego 
añadiría tARTarugo fluxus 
post, tARTarugo eléctronics, 
tARTarugo films, tARTarugo 
estudios y tARTarugo 
records. 
Tartarugo: Aptdo. 822-36280 
Vigo, España 
tartarug@teleline.es 



Un breve historial de solidaridad con las causas humanistas 
"La censura no nos hará bajar las banderas de la imaginación" 

André Bretón 

E l Colectivo AU+MA surgió de manera espontánea en la red Internet. A raíz de la detención en Londres del 
dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, varias organizaciones a través del mundo se movilizaron 

buscando apoyar las gestiones del juez español Baltasar Garzón, quien procuraba juzgarlo por cargos de lesa 
humanidad como genocidio, terrorismo y tortura. Los artistas no podían faltar en esta jornada de solidaridad. Así 
fue como en cuestión de días, se obtuvieron las firmas de miles de artistas, poetas, cineastas, escritores y 
trabajadores de la cultura en general, quienes estamparon con su rúbrica, una firme decisión de no permitir 
nunca más el atropello de los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Una nueva era se abría para la 
Humanidad con la evolución del Derecho Internacional condenando la impunidad y procurando castigar a los 
violadores de la dignidad humana, no importa cuanto tiempo haya pasado ni en que país se encuentren. 

Una vez la Cámara de los Lores en Inglaterra confirma la "No inmunidad" de Pinochet y el proceso jurídico y 
político sigue su curso en los tres escenarios pertinentes: Londres - Santiago - Madrid, un grupo de mail-artistas 
europeos y americanos, al ver la multitudinaria respuesta a su convocatoria, decide continuar con estas 
"acciones urgentes" ampliándolas "a todos aquellos casos en que el Colectivo decida que la causa humanitaria, 
social, ecológica y en defensa de los Derechos Humanos, requiera nuestra solidaridad". Había nacido AU+MA: 
Acción Urgente Mail Art. 

Hay que destacar que la organización del grupo, al no ser planificada de una manera jerárquica, y sólo seguir el 
impulso de la acción, se constituye por ende, en un colectivo abierto, heterogéneo en su composición y 
pluralista en sus decisiones, las que se asumen por consenso. Sus integrantes actuales son: César Reglero, 
Tartarugo, José Emilio Antón Pecharromán, Matriz Grupal , con Montse Fornos y Carla Sala, desde España; 
Clemente Padín, de Uruguay; Fernando García Delgado, de Argentina; Hans Braumueller, de Alemania; 
Humberto Nilo, de Chile y Elías Adasme desde Puerto Rico. -

La primera convocatoria oficial de AU+MA llevó como título: "Por la libertad en la enseñanza de las Artes", 
buscando solidarizar con la situación del artista y profesor universitario chileno Humberto Nilo, expulsado de su 
cátedra por tecnicismos provenientes de los enclaves autoritarios dejados por el régimen militar en las 
universidades chilenas. Fue lanzada en noviembre de 1998 y hasta marzo de 1999 se habían recibido más de 
1.200 obras de Europa, América, Asia y Oceanía. Con estas obras se realizó la primera exposición en la Escola 
d'Art i Disseny en Tarragona, España. Luego, la muestra se dividió en destinos itinerantes, mostrándose partes 
de ella en octubre en Barcelona, España, y Montevideo, Uruguay. En noviembre 1999 se expone en San Juan 
de Puerto Rico y Buenos Aires, Argentina, para culminar en marzo del 2000 en Santiago y en septiembre en 
lquique, Chile. 

La segunda convocatoria de AU+MA giró en torno al conflicto bélico en Yugoeslavia: Enarbolando la consigna 
"Stop Bombing Yugoeslavia, Peace in Kosovo", sólo se pretendía llevar un mensaje de solidaridad al pueblo 
yugoeslavo y kosovar, además de denunciar el protagonismo de las partes involucradas en esta cruenta guerra. 
Miles de sobres postales fueron envíados con esta consigna a organismos internacionales como la ONU, la 
OTAN, la Unión Europea, la Casa Blanca, etc. Aquí no hubo ni envío de obras ni exposición, pero sí se elaboró 
un archivo que registró los aspectos básicos de la convocatoria. 

La tercera convocatoria tuvo como propósito fundamental concienciar a la población mundial sobre la aplicación 
de la Pena de Muerte en los sistemas judiciales de muchos países. "Por un Milenio de Vida, NO a la Pena de 

Pase a la página siguiente 
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Un breve historial... Viene de página anterior 

Muerte" contó con el apoyo de la prestigiosa 
institución Amnistía Internacional. Se realizaron dos 
exposiciones internacionales. Una en Tarragona, 
España, del 1 de septiembre al 1 de octubre y otra en 
San Juan de Puerto Rico, del 16 de noviembre al 1 O 
de diciembre de 2000. En ambas, cientos de artistas 
de diversos lugares y culturas del mundo, dejaron 
saber su oposición a la pena capital 

La cuarta convocatoria de AU+MA surgió también 
espontáneamente y acicateada por la lucha del pueblo 
viequense en torno a su reclamo por sacar a la Marina 
de Guerra estadounidense de su isla, la cual es usada 
desde 1941 como campo de entrenamiento militar. Se 
acordó desarrollar una estrategia de Acción Urgente 
bajo el nombre de "Postales por Vieques". En la 
convocatoria, lanzada en mayo de 2000, se pide a los 
participantes envíar una postal a la Casa Blanca 
y otra al artista Elías Adasme, que reside en Puerto 
Rico, quien elaboró un web site en la Internet, donde 
estarán en exposición hasta el día en que la Marina 
abandone suelo viequense. 

El último proyecto de AU+MA se desarrolla por una 
invitación al Salón Digital de la VII Bienal 
Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador, donde 
se participa convocando a los mail-artistas y net
artworkers bajo el tema "Identidad y Globalización". 

Con un ritmo de trabajo frenético, y usando como 
medio de transmisión el correo postal, el electrónico 
y la red Internet, se da vida entonces a proyectos 
creativos independientes, de funcionamiento horizon
tal y no jerárquicos ni excluyentes. Por ello, los 
proyectos y convocatorias que usted puede ver en 
estas páginas, adquieren todo su sentido y su razón 
de ser al reafirmar aquella aseveración de John Cage 
donde "la radicalidad del arte estriba más en su 
capacidad perturbadora de las estructuras sociales, 
políticas, económicas y sicológicas, que por sus 
características formales". 

AUMA + Gom@ 
Noviembre de 2001 

Mini Cumbres 
Aumáticas 

César Reglero y Clemente Padín - Barcelona. 
Noviembre de 1999. 

Tartarugo, José Emilio Antón y Elías Adasme. 
Madrid. Mayo de 1999. 

Montse Fornos y Fernando García Delgado 
Barraca Vorticista, Buenos Aires .Septiembre 2000. 



Convocatoria Arte Correo 

L a primera convocatoria lanzada 
por AUMA en noviembre de 

1998, dió como resultado varias 
exposiciones de arte correo en 
Europa y América. Con más de mil 
obras recibidas de 30 países, en que 
se intentaba denunciar la influencia 
de los regímenes totalitarios en la 
cultura (el caso Pinochet) y la situa
ción de despido de su cátedra del 
mail-artista y profesor chileno 
Humberto Nilo, se probó la capacidad 
de convocatoria del nóvel colectivo. 
• La primera exposición inauguró el 
1 O de marzo de 1999 en la Escola d' Art 
i Disseny de Tarragona, España, 
organizada por César Reglero. Tres 
"performances" de Taller del Sol , 
Matriz Grupal, Xer Multimedia y Josian 
Simó complementaron la muestra, 
expuesta hasta el 31 de marzo. 

"Libertad en la enseñanza de las artes" 

• La segunda exposición fue en la 
Casal d'Associacions Juvenils de Bar
celona, entre el 8 y 22 de octubre de 
1999, organizada por Montse Fornos. 
Foros. Mesas redondas y "perfor
mances" (STIDNA, Merz Mail, Joan 
Casellas, A. Pastor, etc.) aludiendo al 
tema de los círculos de poder en la 
educación artística, formaron parte de 
las actividades programadas. 

Continúa en página siguiente 

La influencia de los regímenes totalitarios en la cultura 

Parte de las miles de obras 
recibidas 

El Arte pide Libertad 
Mil obras de Mail Art están expuestas desde ayer en la Escola d'Art i Disseny de la Diputació. 

URSULA: P~REZ/Tatragona 

La Escola d' Art I Olsseny de 
la Dlputacló de Tarragona fue 
ayer la sede de la axposlclOn de 
Mall Art que se Inauguró ayer, 
organizada por el coordinador 
del Taller del Sol, C6aar Reglero, 
Junto al colectivo AUMA+GOm@ 
(AcciOn Urgente..- de Mali 
Art/Global Organlzation de 
mall-artlst). · 

El tema de la exposición ha
ce referen_cla a la Libertad de 
enseñanza en las, Artes y la In
fluencia de los regtmenes au
toritarios en la cultura, con un 
caso particular del mall artls• 

ta chileno Humberto NIio, ex
pulsado de su cátedra de la Fa
cultad de Bellas Artes de Chl· 
le por tratar de ejercer con li· 
bertad su magisterio. •En 
respuesta a el tema propuesto 
en la muestra, la participac ión 
de alumnos y profesores de fa
cultades de Bellas Artes en to
do el mundo ha sido masiva. Ni 
siquiera nos lo podíamos ima
ginar. A sido un éxito impre
sionante, , aseguraron ayer los 
organizadores. 

Mlís de mil obras de arte, de 
442 artistas procedentes de 30 
palses, estlln expuestas es
tratégicamente en el citado lo-

cal, gracias a la ayuda desin
teresada de los alumnos y pro
fesores de esta escuela. 

Entre ellas destacan las 
composiciones gráficas, la plll' 
tura y el dibujo, pero también 
abundan la poesla visual, la ex
perimental y la conceptual. Los 
organizadores destacaron ayer 
la participación de escritores 
cuyos textos se refieren di
rectamente a la situación actual 
del proceso de Plnochet, las dic
taduras y la influencia en la cul
tura . 

Otro bloque de obras hacen 
referencia a facetas especiales 
del mall art, como los sellos de 

artista, los de caucho y los so
bres artísticos. En el acto inau
gural se presentó el boletín AU· 
MA+GOm@, donde se relataba 
la experiencia que habla dado 
lugar a esta exposición en cu
yo comité han participado nue• 
ve personas de cinco países y 
dos continentes . 

Posteriormente, César Re
glero entregó el Buzón de Oro 
al Director de la Escola d'Art, 
al Departamento de Diseño , al 
Departamento de Dibujo y Pin
tura, a Caries Canettl, fotógrafo, 
a Asvlr, por su equipo de vídeo, 
a Joan Slmó, por su colabora
ción en el espectáculo mini-

malista y a Xer por su colabo
ración con su Museo de la Na
da. Después de la entrega de es
tos galardones, empezó el es
pectéculo, que contó con al 
actuación del Taller del Sol, del 
minimalista Joan Slmó, de Ac
ción Plástica a cargo de Xer Mu~ 
tlmedla , la de Luther Brlssett y 
la del Museo de la Nada. 

La exposiciOn, que es itine
rante, queda abierta durante un 
año. ,Creemos que la muestra 
marcará un hito en la historia 
del arte contemporéneo, ya que 
la calidad y la creatividad pri
ma sobre cualquier patrón pre
fijado,, afirmó César Reglero. 

El "Diari de Tarrgona", 11 de mayo de 1999 
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Barraca Vorticista, Buenos Aires - Argentina 

Biblioteca Central, Universidad Arturo Prat 
!quique - Chile 

" LIBERTAD EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES" 
1A I\FU E\íl.\ DE LOS REGI\IE\ESAl TORlllRIOS El L\ {1 LRR.\ 

5 al 12 de Sepücmbre del 2000 
Biblioteca Central Universidad Arturo Prat 

Poloclo 
Astoreco 
~ ... ~ 

)quique - Chile 

Cartel de la exposición en !quique, 
Chile. 



Convocatoria Acción Urgente Mail Art 
"POSTALES POR VIEQUES" 
Desde 1941 , la isla puertorriqueña de Vieques ha sido usada como campo 

de tiro y entrenamiento por tropas de la Marina de Guerra de Estados Unidos. 
Hasta el presente han transcurrido 61 años de continuos bombardeos y prácticas 
militares que han dejado como secuela terrenos contaminados, una alta incidencia 
de cáncer y un denigrante subdesarrollo en todos los niveles entre la población 
viequense. Sí, aunque le resulte dificil de creer, Vieques está habitada y su pobla
ción fué "reubicada" en medio de los dos extremos de la Isla, áreas donde la Marina 
practica con todo tipo de municiones: bombas de alto calibre, napalm, agente 
naranja (usado en Vietnam) y balas revestidas de uranio, además de rentar los 
terrenos a otras instituciones militares como el Pentágono y a ejércitos de países 
latinoamericanos y europeos. Desde Vieques salió la invasión a República 
Dominicana en 1965, la invasión a Grenada y Panamá en los ochenta, las tropas 
para el Golfo Pérsico en 1991 y los aviones que bombardearon Yugoslavia en 1999. 

Pero el pueblo viequense y la gran mayoría de los puertorriqueños han 
dicho ¡Basta Ya! En abril de 1999, una bomba de la Marina mató al viequense David 
Sanes y desde entonces la lucha por sacar a la Marina de Vieques ha arreciado. 
Durante un año, cientos de desobedientes civiles, incluyendo líderes políticos, reli
giosos y comunitarios, en forma pacífica invadieron los terrenos restringidos y reta
ron a las autoridades estadounidenses, exigiendo en su mensaje lo que por derecho 
natural y moral les corresponde: ¡ Paz para Vieques! El día 4 de mayo de 2000, el 
Gobierno de los Estados Unidos en crasa violación a los derechos humanos y civi 
les de todo ciudadano, procedió a desalojar los campamentos, arrestando a los 
desobedientes civiles, para permitirle a la Marina, reanudar sus prácticas bélicas. 

Esta lucha no ha terminado. Múltiples estrategias se están desarrollando. 
Como colectivo internacional de Mail Art hacemos un llamado URGENTE a todos 
los artistas, mail-artistas, poetas visuales y a todo ªquel que solidarice con esta 
causa, a participar en un gran envío de postales de arte dirigidas al Presidente de 
los Estados Unidos, para hacerle sentir nuestra indignación por el injusto atropello 
que sufren los habitantes de Vieques y el pueblo puertorriqueño en general. 
Recuerde utilizar la consigna ¡PAZ PARA VIEQUES! 

AU MA + Gom@ es una organización independiente, horizontal y no 
jerárquica de artistas especializados en el Mail Art que desde varios países en dos 
continentes, trabaja con el objetivo de la defensa de los Derechos Humanos, la 
denuncia y la solución de problemas sociales o ecológicos. 
Las postales pueden ser enviadas por correo regular a: 

President of the United States 
White House - 1600 Pennsylvania Ave. 
Washington o.e. 20500 
o por vía E-Mail a president@whitehouse.gov 

Haga llegar una copia a: 
Elías Adasme 
Calle Georgetown 1009, 
Urb. University Gardens 
San Juan, Puerto Rico 00927-4822. 
O envíe una copia electrónica al E-Mail:adasme@caribe.net 
Estamos exponiendo estas postales en: 
http://www.geocities.com/adasme.geo/ArteCorreoNieguesExpo.html 

POR FAVOR COPIE Y DIFUNDA 
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Giovanni StraDA DA Ravenna - Italia 

Johari Fuentes - Nueva York 

Betzaida González - Puerto Rico 

lleana Gómez- Argentina 

TO 

VIEQUES 
\ José B'nesto Te 

Anna Boschi - Italia 

Humberto Nilo - Chile 

Bruno Ferreira - México 

Tulio Restrepo - Colombia 
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Dave Baptiste Chirot - Estados Unidos 

Alexander Lobaina - Cuba 

POSTALES POR 
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PAZ PARA VIEQUES 

Vl ® QU ® S 
mes - Puerto Rico Clemente Padín - Uruguay 

Mónica Luisa García - Argentina 

Diane Bertrand - Canadá 

Tartarugo - España 
Corporación Semiótica Gallega - España 

Jeannette Betancourt - México / Pto. Rico 
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"Postales por Vieques": Reporte de una acción urgente 
El día 4 de mayo de 2000 el Gobierno de Estados Unidos procedió a dasalojar -previo arresto- a cientos de 

manifestantes en desobediencia civil que ocupaban los terrenos que la Marina de Guerra usa comunmente como campo de tiro 
y entrenamiento militar, en la puertorriqueña isla de Vieques. 

Un año había durado el desafío de estos manifestantes que exigían con su acción el cese inmediato de toda práctica 
bélica. La noticia recorrió el mundo mostrando impactantes imágenes de una resistencia pacífica inusitada, la cual inauguraba el 
comienzo de una nueva etapa en la lucha de los viequenses por sacar a la Marina de su territorio. Protestas, mensajes y cadenas 
de solidaridad se activaron en distintos lugares del orbe, denunciando el atropello injustificado del gobierno estadounidense . 

El Colectivo AU+MA tampoco podía quedarse al margen de esta situación, por lo que se propuso convocar a una "acción 
urgente" de mail-artistas a través del correo regular y el correo electrónico. La idea, bajo el nombre de "Postales por Vieques", 
consistía básicamente en "bombardear'' la Casa Blanca, sede del gobierno norteamericano, con mensajes y postales creativas 
con la consigna "Paz para Vieques". Se le pedía a todo participante que enviara además, una copia al artista Elías Adasme, uno 
de los miembros de AU+MA que vive en Puerto, quien se encargaría de montar una exposición en la red Internet. De esta forma 
se apelaba al espíritu libertario y democrático, propio del Mail Art, en consonancia con un acción política que ataca desde el arte, 
los círculos de poder donde se toman importantes decisiones concernientes al caso. 

La respuesta a esta convocatoria no se hizo esperar. Los que suscribimos estas líneas podemos dar fe, que en los 
primeros días literalmente "llovieron" los mensajes de apoyo a la causa viequense provenientes de diversos países y continentes. 
Hubo un ejemplo en específico que sintomatiza la efectividad de la acción cuando se usa el recurso tecnológico como soporte 
mediático de comunicación: Desde México nos escribió el estudiante de arte Jorge Solis, quien, además de envíar su postal, 
envió vía electrónica a la Casa Blanca ... 1,200 mensajes con la consigna Paz para Vieques en distintos idiomas .. . y en tan sólo 
una semana. De igual forma, la convocatoria fue recogida en la Internet y divulgada por agencias internacionales de noticias, 
instituciones políticas, comunitarias y culturales. Frente a la celeridad de las respuestas y como una manera de "documentar'' 
esta acción, se abrió un web site en la red: http://www.geocities.com/adasme.geo/ArteCorreoNiequesExpo.html, donde -
hasta el día de hoy- se exponen algunas de las postales envíadas. 

Somos conscientes de que un proyecto de esta naturaleza tiene bastantes limitaciones, dado que no persigue "resolver" 
el problema que sufren los viequenses frente a la Marina de Guerra de la nación más belicosa del planeta. Dicha solución 
atraviesa necesariamente por la suma de instancias y coyunturas políticas propias del conflicto, pero creemos que sumándonos 
a la lucha, como un eslabón más de solidaridad, le estamos dando forma y sentido a nuestra práctica como mail-artistas. Por otro 
lado, podemos considerarlo como una "acción abierta" ya que no tiene fecha límite en su cierre. O sea, mientras dure el caso 
Vieques, sigue vigente el llamado a la "acción urgente". 

Ahora, desde un punto de vista formal , utilizar el soporte de una tarjeta postal, la cual tiene una sanción social avalada 
por todo un circuito comercial basado en el turismo, es "subvertir'' la funcionalidad y el contenido de la misma, reivindicando de 
hecho, las aspiraciones de expresión de amplios sectores sociales que siempre han estado marginados del proceso creativo. 
Una tarjeta postal elaborada de manera artesanal o con los últimos recursos tecnológicos, no deja de ser un vehículo accesible, 
de bajo costo en su transporte y sobre todo "abierto" en la visualidad de su mensaje. Nos llama profundamente la atención, la 
motivación que surgió entre personas que no se consideran artistas ni tienen estudios formales de arte, pero que· respondieron 
creativamente a la convocatoria. He ahí la más clara señal de nuestro anhelo por democratizar el arte, descontextualizándolo 
del elitista espacio tradicional. 

Por otro lado, también tenemos el fenómeno comunicacional que aquí se ve alterado en su circuito emisor-receptor, ya 
que al no requerirse las pruebas de entrega o receptividad por parte del destinatario, éste se convierte en un aparente circuito 
unidireccional, pero que en su trayecto va dejando inscrita las huellas de su paso. Algo así como el típico mensaje en una botella. 

No hay duda de que el sistema de correo postal y electrónico de la Casa Blanca estará más que protegido para 
enfrentar situaciones como las que presenta esta acción urgente. De hecho, sabemos que el destino final de muchas de las 
postales envía-das, será inevitablemente el tacho de basura de algún funcionario burócrata ... o quizás el rasero automático de 
alguna computa-dora programada para borrar todo mensaje intruso ... pero aún así, la idea de un "bombardeo postal y electrónico" 
no deja de ser una acción de arte, con la cual los mail-artistas seguimos reafirmando nuestro derecho a ejercer la creatividad y la 
solidaridad como una cuestión inmanente de principios, enraizados en la mejor tradición humanista. 

Y mal que mal ¿Quién nos asegura que a lo mejor este mensaje encerrado entre chips y megabytes -además del correo 
regular- pudiera ser el de la botella del ayer, que habiendo transmutado hasta nuestros días, sigue reclamando su propia vigencia 
histórica .. . y de paso ... denuncia y pone en alerta a los manipuladores de la realidad de todos los tiempos? 

AU+MA (Acción Urgente Mail Art) 
Junio de 2000 



Convocatoria Arte Correo 

"POR UN MILENIO DE VIDA, 
NO A LA PENA DE MUERTE" 

• 1 de septiembre al 1 de octubre 2000: 
Tinglado 4, Puerto de Tarragona, España. 

• 16 noviembre al 1 O diciembre de 2000: Galería 
Plaza del Soportal , San Juan, Puerto Rico. 

--
Tres vistas 

de la exposición 
en el Tinglado 

No. 4 en el Puerto 
de Tarragona, 

España. 
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Fabio Sassi • Italia 
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Tartarugo • España 

ELECTRIC 
SHAVER 

ELECTRIC 
TRAIN 

ELECTRIC 
FIRE 

ELECTRIC 
CHAIR 

ELECTRIC 
BLANKET 

E L E C T R I e 
GUITAR 

ELECTRIC 
Biblioteca Gullbiana • Bélgica 
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David Dellafiora • Australia 

F. Xavier Forés • España 



Johnny Boy Productions • Japón 

Corporación Semiótica Gallega • España 

Elías Adasme • Chile/ Puerto Rico 

MARTIM* colectivo@MARRON • España 

NÓS 

Patxi Serrano • España 
Hugo Pontes • Brasil 

Daniel Daligand • Francia 

José Emilio Antón • España 

,,. ~~ : .. ,. ~.,.~ 

J-:_· .MUJ' _. FRAGIL ' 

Javier Seco • España 

Sello de Barry Edgar 
Pilciter • Holanda 
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Alejandro Luís Iglesias 
Argentina 
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CONVOCATORIA DE ARTE-CORREO 
Salón Digital VII Bienal Internacional de Pintura, 

Cuenca, Ecuador - Noviembre de 2001 

"Identidad y Globalización" 

Desde Seattle, Praga y Génova hasta los lugares más remotos del planeta, retumba fuerte el grito del mismo 
fenómeno con que se inicia el nuevo siglo y el nuevo milenio: el Movimiento de Resistencia Global. 

Por un lado, los jerarcas mundiales en su eterno juego de ajedrez planetario se reunen periódicamente para afinar y 
agilizar sus políticas expansionistas bajo los dictados del gran capital. En el otro extremo, los desheredados de la tierra 
se organizan y resisten la aplicación de estas políticas depredadoras, que van no sólo contra su existencia humana, sinó 
también contra su entorno ambiental y sus diferencias culturales. Es el fenómeno de la globalización y su respuesta 
inmediata: la Resistencia Global. 
Así como el socialismo utópico fue la respuesta histórica a la Revolución Industrial del siglo XIX, en las postrimerías del 
XX y comienzos del XXI , el movimiento anti-globalización se enfrenta a un sistema que, desde el derrumbe político del 
bloque soviético, ejerce una hegemonía mundial sin parangón en la historia de la Humanidad: el capitalismo neo-liberal 
en su máxima expresión. 
Nunca antes unos pocos habían tenido tanto poder y control sobre tantos, con una consecuencia inmediata: más 
pobreza, más marginación y más discriminación. En otras palabras, una desvergonzada y sistemática deshumanización 
en beneficio de una dictadura financiera y comercial. 
Pero esta inmensa mayoría no se resigna ni olvida fácilmente y se lanza a resistir la globalización y a globalizar, a su 
vez, la resistencia. En ello les va la vida, dado que asisten a diario a la depreciación de sus recursos. Desde los Sin 
Tierra de Brasil hasta los anti-transgénicos en Europa se exige una sociedad donde valores como la justicia, la igualdad 
y la libertad primen sobre las ideas de Wall Street. Una sociedad que limite el poder de las multinacionales en beneficio 
de las mayorías. Una sociedad que consolide la democratización de sus instituciones, con una distribución más 
equitativa de la riqueza, y por tanto, una sociedad más justa. 
Aún cuando los movimientos de resistencia a estas políticas neo-liberales configuran un variado espectro social y 
cultural, dado los muy diferentes contextos en que se originan, la globalización de sus reclamaciones obedece a un 
fenómeno paradójico y nuevo: la revolución de las comunicaciones electrónicas y de Internet. 
Cuando podemos enterarnos, casi instantaneamente, del drama mortal desatado en Génova; del peregrinar de los 
desplazados en Brasil , o de la penosa inmigranción de marroquíes en España, a través de la red, estamos siendo mucho 
más que testigos pasivos de sus causas, algo imposible de imaginar hace pocos años. La inmediatez de la información 
dinamiza la comunicación. Cadenas de solidaridad y listas de opinión circulan en cuestión de minutos. Miles de imá
genes y textos nos informan detalladamente cualquier acontecimiento, actualizandolo constantemente, motivándonos 
a participar. Internet ha revolucionado el concepto de los mass media con una gran proyección en la vida cotidiana de los 
individuos; ya no se puede ser neutral excusándose en el desconocimiento o la ignorancia. 
Gracias a Internet, utilizado masivamente por los anti-globalización, se han podido reunir miles de personas en las 
cumbres de los G-8, cobrando enorme importancia la intensidad de sus manifestaciones. 
Es en este punto, en que mail artistas y net-artworkers entramos en acción. Con nuestro sentido de solidaridad y justicia 
social , apoyamos plenamente esta causa, sumando nuestra voluntad y conocimientos a las estrategias que se involucran 
en esta resistencia global. 
Queremos incentivar la "creatividad social" en respuesta a los intentos de estandarizar las conductas públicas y priva
das, encerrándolas en los límites de un modelo de vida voraz y depredador. 
Pedimos tu participación en este proyecto, que intenta tender una mano más, que junto a otras miles, logre imponer 
los derechos humanos sobre los efectos globalizadores de los poderosos. 

AUMA-GOM@ 

Participación Electrónica: Fecha límite : 15 enero 2002 
Participación Correo Regular: Fecha límite : 31 diciembre 2001 
INFORMACION: http://identidad-globalizacion.crosses.net 



El Arte Correo en la encrucijada 
E I arte correo entre lo que fue y lo que será. La ley de hierro del sistema en operación: primero la actividad 

simbólica de los pueblos crea los movimientos artísticos para señalar carencias e imperfecciones en el tejido 
social y, luego, el sistema, una vez pasado el furor iconoclasta de los primeros momentos, los reencauza a su servicio, 
mediante la institucionalización y transformando en mercancía aquello que había sido creado para atacarlo, sujetándolo 
a las leyes del mercado. 
Tal la mecánica que hizo claudicar y perecer a las vanguardias históricas (futurismo, dadaísmo, surrealismo) y a todo 
tipo de arte que haya pretendido conmover las estructuras del sistema socio-económico vigente. Todos los intentos que 
el arte y los artistas han llevado a cabo para desestabilizar al sistema, han claudicado ante el dinero. También es cierto 
que concuerda con el momento en que esas tendencias subversivas en el campo de lo social y lo artístico, agotan su 
impulso inicial y la disruptividad de sus propuestas. Es decir, cuando sus posibilidades de aportar "nueva información" a 
los repertorios del saber social, ceden, exhaustas. 
La fuerza del arte correo, desde sus comienzos a mediados de los 60s. (hasta mediados de los 90s.), fue su apuesta por 
la comunicación y la interrelación entre sus cultores. Sobre todo su afán por un lenguaje universal, blanco de todas las 
utopías: la comunicación eterna y sin límites. Para ello hubo de trasladar el eje que mantenía al arte en la esfera del 
"cambio" para derivarlo decididamente a la esfera del "uso". La obra de arte se salió del campo de las mercancías a 
comprar y vender por dinero en el mercado y se transformó en un instrumento de diálogo, en producto de comunicación . 
Tal la revolución del arte correo. Una construcción cultural y artística que apuntaba al corazón del sistema al obstruir el 
flu ído que le mantiene unido: el dinero; y, al negar su estructura (el mercado) y su consecuencia (el consumismo) . 
Pero, "Porque las cosas son como son, no permanecerán como tales" (Berthold Brecht). El arte correo parece haber 
cumpl ido su ciclo histórico y estamos ante la apertura de nuevas opciones a partir de su riqueza entrañable. El mundo, 
también, parece otro desde el momento en que Ray Johnson tuvo la genial idea de enviar a sus amigos obras sin 
terminar para que las completaran y se las reenviaran (el tan conocido recurso "Add & Pass") y, armar así, sus primE!ras 
exposiciones de arte correo en New York. No podemos seguir atados al pasado aunque la nostalgia nos traicione. 
Primero el lento proceso de institucionalización de mediados de los 80s. cuando las instituciones culturales y otras, 
asociadas al arte oficial , como Galerías y Museos, comenzaron a organizar exposiciones. Cada Bienal de Arte se sintió 
acéfala si no organizaba su propia exposición de arte correo. Cada Universidad, se sintió en falta con su entorno social 
si no creaba cátedras de arte correo. Luego la venta de archivos a medida que los pioneros del arte correo iban 
muriendo.. . -
Durante algún tiempo convivirán las dos tendencias, la llamada "amateur" o de " fin de semana" y la profesional: las 
muestras realizadas sin ningún apoyo económico, por "amor al arte", y las gigantescas exposiciones de gruesos y 
coloridos catálogos de las Instituciones comprometidas con el aparato cultural oficial: Galerías, Museos, Correos 
Nacionales y, sobre todo, Asociaciones de Filatélicos que han impuesto al género "artistamp" como su estrella fulgurante 
(léase "mercadería"). Por un lado las muestras en donde es visible el aporte relacional de los artistas volcados a la 
intercomunicación y, por otro, las muestras organizadas por el stablisment en donde la crítica y los jurados imponen el 
rasero del "buen gusto" (incluyendo géneros específicos) . Antes no importaba que el nivel de la obra fuera "bueno" o 
"malo" de acuerdo al gusto imperante puesto que el objetivo era el intercambio, la función fática del lenguaje artístico, la 
comunicación; ahora, las convocatorias son personales, no multidinarias. Ahora se ofrecen estipendios a los invitados 
para estimular su participación y se organizan exposiciones similares al conocido "Salón del Libro" que la industria 
editorial establece para favorecer la venta de sus productos, el libro. Poco falta para las competiciones y rankings a la 
manera de los MTV. 
Nadie cobra por hablar con alguien. Cuando se cobra por hablar con alguien, el diálogo se transforma en una entrevista. 
Entre el diálogo y la entrevista hay todo un abanico de actitudes mediatizadas por el entorno en los cuales puede existir 
la comunicación (al igual que entre el arte correo clásico y el arte correo profesional) . Es cierto que en la entrevista 
pagada y en el arte correo profesional existen improntas de comunicación pero, el dinero, impondrá sus 
condicionamientos. Por ello, el arte correo, al perder los rasgos que le hicieron singular, sobre todo la transformación de 
la obra de arte en producto de comunicación, habrá dejado de ser lo que es. ¿Será llamado, tal vez, "Arte Postal" como 
proponen algunos artistas profesionales? 

Clemente Padín 
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AU MA es una organización independiente, horizontal 
y no jerárquica de artistas e~pecializados en el Arte 
Correo, que desde varios palses en dos continentes, 
trabaja con el objetivo de la defensa de los Derechos 
Humanos, la denuncia de injusticias y la solución de 
problemas sociales o ecológicos. 

Qué es el Arte Correo o Mail Art ? 
Es una tendencia artística originada a principios del 
siglo XX, pero formalmente establecida en 1968 por 
Ray Johnson y su Escuela de Arte por Correspondencia. 
El movimiento consiste en intercambiar mensajes 
creeativos utilizando el servicio postal. Es un medio 
libre que permite todo tipo de imágenes, de manera que 
cualquier icono, imagen o composición es permitida y 
válida en su uso, después que sea envíada por correo. 
Incluso, el sobre o envoltorio de paquetes, al igual que 
los sellos, timbres.., etc., pueden formar parte de la obra. 
Esta expresión artlstica ha evolucionado hasta nuestros 
dlas en formato de correo electrónico. En sus 
convocatorias se forman verdaderas cadenas de 
solidaridad o circuitos de comunicación ya que no 
existe selección ni censura; todos los trabajos se 
exponen. El Arte Correo es esencialmente anti
consumista y por ello no se permite la compra y venta 
de las obras. 

http://www.geocities.com/tartarug/AUMA 

Vea también: 
"VIRTUAUMENTE CADAVER EXQUISITO" 

http://www.cadaver.crosses.net 
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