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D e una viga en el techo de la 
segunda planta cuelga una 
rebanada de pan con su 

sello de correos. Al lado, una be-
renjena revenida con código pos-
tal. Son sólo dos piezas simbóli-
cas de una colección intermina-
ble que ha popularizado entre los 
carteros de la ciudad a su artífi-
ce, el poeta visual y «apropiacio-
nista» César Reglero.  

«¿Eres alérgico al polvo?», me 
pregunta al recibirme en su bas-
tión en la calle Misser Sitges. La 
sala está patas arriba, en plena 
deconstrucción, y las carpetas, 
las sacas y los carros se apilan en 
montañas ladeadas, a punto del 
colapso. Tras veinte años, el mu-
seo archivo de mail art (toda in-
tervención artística en sellos, so-
bres, cartas, postales...), ideado 
por César y «único en el mundo»,  
según cuenta, cierra definitivamen-
te sus puertas «por un tema eco-
nómico». Sus más de 8.000 pie-
zas originales, entre mail art y 
poesía visual, obra de cerca de un  
millar de artistas de setenta paí-
ses desfilarán en breve camino 
de Peñarroya-Pueblonuevo, en 
Córdoba, tras el acuerdo alcanza-
do con el Centro de Poesía Visual 
andaluz, después del interés mos-
trado, entre otros, por «la uni-
versidad de Ohio», remarca Cé-

sar. La historia tiene visos de aque-
lla frase de cuento que alertaba: 
«¡Que viene el lobo!», y síntomas 
de desengaño: «Estoy cansado 
de realizar gestiones sin respues-
ta durante mucho tiempo para 
lograr que la colección se queda-
se aquí», señala. Su insólita pro-
puesta nació a finales de los ochen-

ta, con motivo de la celebración 
del quinto centenario del descu-
brimiento de América, cuando la 
Escuela de Bellas Artes de Ibiza 
lanzó un «llamamiento atípico 
por la libertad que ofrecía a sus par-
ticipantes». Al final fueron más 
de 400, entre ellos César, que re-
cibió entonces «la dirección pos-

tal de todos» y estableció una red 
de contactos que agilizó «un true-
que de obras de particulares», en 
un universo lúdico donde fluyen 
las ideas, desencadenante del ac-
tual archivo museo y de su excep-
cional fondo. «Un sobre en blan-
co es una tentación demasiado 
grande para un artista», aclara. 

Llovieron los intercambios y las 
convocatorias hechas desde Ta-
rragona. «Como en el mail art no 
hay devolución de la obra, en 1998 
ya contaba con miles de origina-
les y decidí darle forma al con-
junto, aquí, en mi propio estu-
dio». Con un tono a menudo rei-
vindicativo, por parte de unos 
autores que se autodefinen co-
mo «activistas», capaces de mo-
vilizarse con urgencia ante cual-
quier desvarío social de la reali-
dad, en el mail art hubo un punto 
de inflexión con la irrupción del 
correo electrónico, «menos ro-
mántico aunque más económi-
co», lo que ha dado pie al Net.Art.   

Ahora, con los días contados, 
dos estudiantes de la URV y de la 
complutense, que preparan su 
tesis doctoral sobre el asunto, ca-
talogan a destajo en la cueva de Cé-
sar Reglero. «Cuando empecé 
con esto, salvo quizá en África, 
donde el precio de un sello podía 
servirte para comer, cualquiera po-
día pagárselo y dejar volar su ima-
ginación para convertirse en mail 
artista. Pero ya ves cómo cam-
bian las cosas. Ahora aquí, tene-
mos a Cáritas desbordada y los 
comedores sociales llenos», re-
cuerda César, haciendo gala de 
su espíritu crítico más compro-
metido. 

El cartero y César Reglero

El artista César Reglero lleva semanas desmontando su museo para enviarlo a Córdoba. FOTO: C.I.
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Tras veinte años, cierra sus puertas en Tarragona por ‘falta de apoyo económico’ uno de los escasos archivos museo 
de arte postal que existen en el mundo. Sus más de 8.000 piezas originales desfilarán en breve camino de Córdoba 
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Los jóvenes de SPiSP participan  
en el Dia de l’Aturada Cardíaca
■ Más de 170 alumnos de varias 
escuelas de Sant Pere i Sant Pau 
tomaron parte este viernes en 
el Dia Europeu de Consciencia-
ció sobre l’aturada cardíaca. Los 
jóvenes estudiantes de sexto de 
Primària y de primer curso de 
ESO de la Escola Sant Pere i Sant 
Pau, Marcel.lí Domingo y del IES 
Sant Pere i Sant Pau participaron 
conjuntamente con la Creu Ro-
ja, Protecció Civil y el Ayunta-
miento de Tarragona en unas 
jornadas que se llevaron a cabo 
en la Rambla del barrio tarraco-
nense.  

Paralelamente, el viernes por 
la tarde se llevó a cabo en la Ram-
bla Nova la presentación oficial 
del Proyecto Andrea, liderado 
por Paco Florido. Esta iniciativa 
pretende promover la enseñan-
za de primeros auxilios a todo el 

mundo para salvar el máximo nú-
mero de vidas. El objetivo es que 
esta actividad pueda extenderse 

por toda España. De momento, 
la red de instructores ya ha lle-
gado a los 200 voluntarios.  

Imagen de la actividad que se llevó a cabo este pasado viernes por la 
mañana en la Rambla del barrio de Sant Pere i Sant Pau.  FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Paseo para reclamar playas 
para perros todo el año
■ Ayer tuvo lugar la tercera Pas-
sejada Solidària por las playas de 
Tarragona organizada por la or-
ganización Gaia para reclamar 

que en la ciudad haya playas con 
el acceso permitido a perros to-
do el año, y no sólo fuera de la 
temporada de verano.

La Passejada alcanzó la tercera edición. FOTO: LLUÍS MILIÁN


