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1 ARTE-CORREO 3 

Guillermo Deisler 
Alemania - 1992 

El "arte-correo'', más que una corriente artística es 
un fenómeno de las comunicaciones y viene a integrar al 
mundo de la producción artística a interesados o 
participantes que no necesariamente son artistas. A su 
vez, estos circuitos de comunicacion que se crean se 
despreitden de las tradicionales formas que constituyen 
el consumo de obras de carácter artístico. Rompen con 
los esquemas existentes de recepción del arte al 
convertirse --el proceso artístico-- en un circuito de 
comunicación en donde el creador de los mensajes es a 
la vez el emisor y el receptor de los mismos: deja de ser 
un consumidor pacífico, pasando a ser un receptor que 
a su vez reacciona y mantiene viva la red de la 
comunicación. 

Se considera que el "arte-correo" se inició con la 
''Correspondence Schoor' de Ray Johnson en Nueva 
York, en los años 50; pero, si queremos hacer justicia a 
la historia, esta actividad de comunicación creativa 
tiene sus inicios a partir de dos fenómenos que están 
vinculados entre sí. Por un lado, la revolución técnico
científica que permite el funcionamiento a nivel universal 
de los servicios de correos, poniendo este instrumento al 
alcance de millones de consumidores en pocos años; y 
por otro, la ruptura con la tradición artística _de 
comienzos de siglo y los posteriores a la Primera Guerra 
Mundial. Tanto los miembros - d~ los grupos 
expresionistas ''Cabalto Azur' y ''El Jinete" como los 
"dadaístas", entr:e los que cabe destacar a Kurt 

L 
Schwitters, hicieron uso del medio postal no sólo para .J 
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divulgar. los puntos de vista de cada grupo, sino como un 
medio ideal para el intercambio de mensajes creativos, 
originando un circuito vivo en los medios artísticos. 
Dan un testimonio histórico de esta actividad las 
numerosas tarjetas postales de Kurt Schwitters ·y de 
otros creadores del dadaísmo alemán y europeo . 

El arte-correo opera, por su carácter, en circuitos de 
comunicación. Este' circuito se lleva a cabo entre un 
emisor y un receptor, el cual, al contestar el mensaje o 
emisión recibida, se convierte a su vez en emi'ior, 
realimentando este proceso de la comunicación. Este es 
un circuito cerrado; es decir, sólo tienen acceso los que 
participan de él. De esto, en forma concreta, se deduce 
el carácter marginal y alternativo de este tipo de 
comunicación, como también la falta de conocimiento 
público de muchos de estos circuitos creativos. 

A partir del reciente desarrollo en las comunicaciones 
y con la internacionalización de muchos aspectos de la 
vida económica, así como otros nuevos fenómenos en la 
vida soci¡ll y cultural a nivel mundial, aparecen en eJ 
mundo entero artistas y creadores que, al margen del 
sistema, buscan contacto e intercambio de ideas. 

Este fenómeno de internacionalización de los rriás 
variados aspectos de la vida hace a su vez necesario un 
lenguaje que permita la comunicación. Esto va a 
determinar el arsenal de medios de los artistas de arte
correo en todo el mundo. Se puede decir que el 
entendimiento mutuo, la tolerancia y el deseo de parti
cipación son los rasgos generales de este nuevo lenguaje. 
Estos se hacen visibles por el uso intensivo de la imagen, 
sacando modelos de la iconografía de los medios de 
masas y de los códigos ya internacionalizados por la 
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econonúa mundial. Enfürma muy pragmática, la lengua I 
inglesa se agrega para conformar el instrumental icono- . 1 

I verbal que lo hace caracterlstico para poderse dar a 
entender a nivel universal. ' \ 

I Este planetarismo que significa la erupción 
I prácticamente en todos los continentes del arte-<,:orreo 
I a partir de los años 60, quiere decir también conciencia 
I a nivel mundial. Temáticamente, el arte-correo ha res
I pondido con actividades -como también las ha 
I iniciado-- a casi todos los temas y preocupaciones del 
I planeta como una unidad, como un gran país en medio 

del universo. A mediados de los años 60 se inició en el 
i Cono Sur de América una-actividad creativa entre lqs 
I poetas y editores Edg~ Antonio Vigo, de Al"llentina, 
I con su Revista y Ediciones "Diagonal Cero"; el uruguayo 
I Clemente Padín y "Los huevos del Plata'; primeramente 
I y luego "Ovum''; el brasileño Wladímir Dias Pino, uno 
I de los miembros del movimiento de poesía concreta en 

su país y que, junto con Clemente Padín, -ha venido 
I alimentapdo ideológicamente á la vanguardia artística 
I sudamericana y mundial; y el chileno Guillermo Deis)er, 
1 · quien en 1963 fundó en Santiago ''Ediciones Mimbre"., 
I publicando unos cincuenta títulos basta 1973, en que 
I inició un exilio por Europa hasta radicarse en Halle/ 
I Saale -en Alemania d~ Este en 1986. 

I 
En los casi 30 años de aétividad en este campo, se 

puede observar una tendencia a instrumentalizar y 
I oficializar este fenómeno. También se observan 
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deserciones de importantes creadores, que se pudieran I 
explicar con ta pérdida de creatividad que atribuyen al ~1 
masivo uso de los medios tecnológicos como, por ejemplo, 1 
fotocopiadoras y computadores. - . - 5 
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Uno de los momentos importantes para la historia 

del arte-correo fueron las campañas de los años 70 de 
solidaridad por la liberación de los arfütas-correo del 
Uruguay Clemente Padín y Jorge Caraballo; la solida
ridad con el pueblo.chileno en su lucha por la democracia 
y por la liberación del artista-correo Jesús Romero 
Galdámez de El Salvador. No han estado ausentes 
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1 
campaña s mundiales por la conservación de la paz, 1 
contra el apartheid y todosistema de opresíón, segrega- 1 
ción, discriminación, por la justicia social. 1 

Fenómenos como la unidad europea o la caída del 
Muro, ya habían sido intensamente trabajados por I 
artistas europeos y del mundo, en los años 70 y 80 con 1. 
exposiciones como "Fronteras" o ''M.uros", esta última I 
de Steffen Jacob, de Chemnitz, en Alemania del Este. ( 
Mucho an s de que .fuera realidad la catástrofe de I 

I Chernobyl, ya había artistas q_ue se expresaban por la I 
preserv ación . del medio ambiente y un mundo que 

I utilizara los medios técnicos en forma razonable. ''Nature I 
I is life" de Joseph Huber, de Berlín, es una de las tantas ' 1 
I actividade s en este sentido. ' 1 
I En el áspecto de creación artística e individual de I 
1 "participación,sedestacaEdgardoA. VigodeArgentina, 1 
I por su intensivo compromiso y por sus publicaciones, - 1 I como fos 1 ,ibros de Sellos de Artis .tas; junto a Graciela I 

Gutiérrez-Marx, bajo el nombre Marx-Vigo, ofrecieron 
I un rico panorama de iniciativas creativas en el-arte- 1 
I correo. E.ljaponés Ryosuf¡..e Cohen, con su "Brain Cell" 1 
1 -perseverante proyecto, único en su género-, ha 1 1 
I venido animando a nivel internacional la escena artística. 1 
I Las convocatorias más importantes realizadas por el I 
I italiano Ruggero Maggi son "Amazón", por la I 
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conservación de la Amazonia, y "Sombras", una 
verdadera advertencia y denuncia del genocidio y uso 
de la energía atómica con fines bélicos, en homenaje a 
las víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima, el 6 
de agosto de 1945. 
, Los aréhivos, las revistas,/anzines y exposiciones, 
son algunas de las fürmas más corrientes en que se 
manifiesta la actividad de artistas-correo en forma 
pública. Uno de los puntos culminantes es la inclusión, 
por primera ve.z fuera de los circuitos marginaíes y 
alternativos, de una sección dedicada exclusivamente a 
este fenómeno mundial, en la Bienal de San Pablo a 
mediados de los 70. A partir de este momento es c9mún 
la aceptación en los medios oficiales del funcionamiento 
de estos circuitos de creación artística, sin un 
cuestionamiento a su legimitidad. 

Es así como ya existen museos en Suecia e Italia; en 
I otros países se abren secciones especiales en Bibliotecas 
.,
1 

o en Archivos. En muchas naciones industrializadas se 
ha convertido en un regalón de las relaciones públicas, 

I sin entrar a discutirle la justicia de sus mensajes : En 
J muchos casos es díficil trazar una l(nea entre el carácter 
I alternativo y elitista del arte-correo. Por una parte , está 
I la normal actividad de creación, representativa de una 
I minoría que participa en una red de comunicación; y 
I por otra, el uso decorativo que en los últimos tiempos 

hacen de él artistas consagra~os en exposiciones y 
I publicaciones, atribuyéndose los alcances de un movi
I miento que por esencia es alternativo, libre, no oficial e 
I inconformista. 1 
I No menores son los intentos de- "desarrollarlo'', 1 
I cSplicándole las leyes del d~sarrollo económico , o de I 
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"instrumentalizarlo" en federaciones, congresos, 
uniones nacionales .e internacionales y, en general, 
aplicarle los marcos sociales de una sociedad concreta. 
Muy distintó es el caso de los proyectos en los que estos 
elementos de "organización" son utilizados en forma 
artística y creativa para cuestionar el sistema o para 
desemascara.-. su carácter limitante de toda actividad 

I alternativa, o de exclusión de toda minoría, en un 
- mundo que tiende a la masificación. 

Es quizás por ello que muchos creadores del arte
correo se han marginado o retirado a actividades en las 

. que utilizan todo et arsenal y buena tradición del arte
correo para proyectos de perspectiva creativa, de larga 
duración y permanencia. Del arte-correo toman el 
carácter no comprometido y no selectivo, la libertad en 
la elección de los temas y los medios a utilizar, la 
ausencia de jurados, la aceptación de todas las 
participaciones y, bueno, el uso del medio postal como 
base para el éxito del funcionamiento de los proyectos. 
En este sentido, cabe mencionar la carpeta de poesía 
visual y e.xperimental "UNI/vers(;)" animada por 
Gúillermo Deisler desde Alemania del F..<,te, que cumple 
5 años; .. Piedra Lunar" y .. Píntalo de verde" (de los 
arti~tas españoles Corpá, el primero, y el segundo de 
Antonio Gómez), proyectos similares a .. UNl/vers(;)". 
Se pueden mencionar también, en este sentido, los 
esfuenos ~e Rea Nikonova, de Rusia, con su revista 
"Double"; la carpeta de poesía visual de Veselin Sarieff 
"SVEP", de Bulgaria y tantos otros proyectos que, en 

1- forma similar, se mantientn en las líneas marcadas por 
j el arte-correo. 
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r-----------------, ARTE POSTAL: FLORA Y FAUNA -10 

Justo Pastor Mellado 
Santiago - Chile - 1992 

En la coyuntura plástica chilena, el arte postal ha sido 
un respetable pariente de lo que podríamos denonúnar 
«las artes del circuito». Estas artes eran a su vez, precarias, 
en el sistema editorial chileno. A falta de offset, la 
xerografía permitiría una inflación de la autoedición de 
pequeño formato. A falta de revistas y zonas de debate 
y de interpelación, los «envíos» pasaron a ser una señal . 
de identidad en un espacio que se caracterizaría por 
devorarse a sf mismo. Para escapar a la muerte, los 
artistas postales comenzaron a enviarse pedazos de 
papel con unos signos, que en el fondo no eran más que 
unos «monolitos gráficos», que con extrema facilidadse 
podían convertir en mojón fronterizo, o bien, en 111onu
mento funerario. Ciertamente, todo envío, es un «mo
mento funerario». que se aproxima a las tecnologías del 
entierro. Por eso, algunos, en los 84's, «producen» 
envíos (tarjetas, cintas grabadas de saludo, etc.), cuya 
función era manifestar los estados de avance de las obras 
(literarias, plásticas, video). Es decir, enterrar (ensobrar) 
para que «eso» fuera desenterrado. 

El proyecto de Carlos Montes de Oca, presentado en 
el Museo de Arte Contemporáneo, en el año de su 1-
reapertura, recupera la memoria de una «práctica I 
subalterna», configurando una de las dos versiones que I 
ha tomado el desplazamiento de las técnicas clásicas del I 
grabado. La otra versión, sobre la que no me extenderé, 1 
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I será el «arte de programa», que tomará cuerpo en las I 
I instalaciones de Mario Soro, Alicia Villarreal, Gonzalo I 
I Meza, entre otros. 1 
1 «Para retornar, orinan los perros el tronco de los I 
I árboles». Y cuando se alejan, el olfato los trae de vuelta. 1 
I Esta frase que a Eugenio Dittborn le gusta repetir puede I 
I señalar un monolito nacional a qué aferrarse para indagar I 
I en el arte postal. Sobre todo si se toma encuenJa su texto I 

«Correcaminos», de 1988. Allf se encuentra una «pe
queña teoría general» de la cual se pueden tomar prestados-
conceptos, como el de «destino», por ejemplo. Esto 
configura -propiamente- el ESTILO de los envíos. 
Cuestión de medir la distancia que recorre nuestra pro
ducción artística para llegar, siempre tarde, donde se nos 
espera. 

Por eso, en un cierto momento inicial, los trabajos de 
arte postal parecían constituir una puesta en circulación 
de croquis, esbozos.estudios, desplazados y condensados 
en un formato próximo a la tarjeta postal, destinado sólo 
a quienes podían entender. O sea, un «arte de pares». Su 
información era !acunar y había que reconstruir el dís,.,_ 
curso del otro a partir dé sus silencios. Pero después, el 
arte postal se transformó en un rito ceremonial cuyo 
fundamento radicaría en la usura obsesiva del sistema 

1 I postal. Esta usura no ha sido suficientemente pensada: el 
hecho que el Sistema Postal sea como una «especie>> de 

I Superyo «circuital». ¡Ah», esa obsesión apenas 
I declinatoria del artista postal, que le pernlite poner su I 
I marca paródica junto a la estampilla. El mismo es una I 
1 11 1 
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estampilla, en el Sistema del Arte. 

Junt~ a los héroes de las repúblicas o las colecciones 
de la flora y de la fauna de las nacionalidades, él inscribe 
las huellas residuales de sf mismo como fauna, como 
flora dejada podrir al fondo del patio; del patio del arte, 
claro. Porque en este '(-otro) fondo, se envía «algo» para 
tener que recibir algo «de vuelta». El arte postal es un 
arte amenazado por el fantasma del abandono. 

¿Qué es lo que más me importa del arte postal? Lo 
repito: su carácter de circuito. Existe el sistema 
internacional de correos: es un «aparato ideológico qe . 
Estado». Recuerdo haber «asistido-soportado» la huel
ga de correos en Francia, en diciembre de 1975 (un año 

_ más, un año menos). Los ciudadanos no recibían los 
cheques, y se vio seriamente dañado el sistema de venta 
por correspondencia. A tal punto, que motivó un debate 
parlamentario sobre el sistema de correos como un 
sistema que pertenecía al rubro «seguridad nacional». 
En efecto: nadie bromea con el telégrafo por mano. 
Amenazado por el fax, cuyo insconsciente tecnológico 
es de otra naturaleza; cibernético y no termod_inámico. 

Entonces, por mano. Manoseado y manchado por el 
corrimiento de las tintas de timbraje, que lo hacen 
emparentarse con el trabajo del herrero-¡ el arte postal 
es una «fragua de Vulcano» gráfica!-, que modela y 
modula para cada casco (tarjeta, objeto) un herraje de I 
goma. 

1 
1 
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PARTICIPANTES 

INDIA - JAPON - CHILE 
l EE.UU. - INGLATERRA - FRANCIA 
: YUGOSLAVIA - ESPAÑA 

; 1 ALEMANIA - HO~ANDA 
¡ I BELGICA -,ITALIA- POLONIA 
: ARGENTINA • PORTUGAL 
I URUGUAY - FINLANDIA - SUtZA , 
I ISRAEL • RUSIA - VENEZUELA 
I ESTONIA - AUSTRALIA- COREA 
: MEXICO - COLOMBIA - BRASIL 
I INDONESIA - BULGARIA 
I AUSTRIA 
I f 
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Larry Huber - Renée Josepb- FaGaGaGa- Christopher I 
Oddge - Cracker Jackid - Stephen Perkins - Claudine I 
Barbot - Gerard Barbot - J. Muck - Elliot Cantsin - 1 
Raúl Perrera Balanquet- Roger Clark- Dr. Superartist I 
- Artie Bohm - Jim Barker - Michael Pollard - Nícol I 
A. Kostic - Arto Posto - Malok -Forum Gallery - State 
ofBeing - Philantics - Guido Bondioni - D. Young - 1 
Strangroom - John Held - Arte a la Carte - Johnny I 
Tostdada - J.K. Post - Mimi Holmes - Sharon Pfau - 1 
George Spencer - Becky Beard - Reed Altemus - 1 
Atrnan Post- Dogfish - Nicholas Petras - Mary Ann 
Crowe - Robert Asworth - Sean Whatever - Barry 
Edgar - Ali ce Rainbow - M. A. Longbottom - Michael 
Leigh - Keith Bates - Mr. K - Michael Roy - Judith 
Railton - D. Janson - Frank Smith - Mike Robson -
Michael Lumb - Lily Scholes - Karen Gardner -
Richard Stace - Tove Noorjahaan - Alan Rankle -
Alan Turner - Bruce Glasser -Peter Webslev - Richard 
Pinkney - Atice Rainbow Pilcher - Anne Emberton -
Daniel N aughnane - Patricia McN ali y - William Reid 
- Patrick Anderson-McQuoid - Cactus Magazine -
Mark Stammers - Kenneth Mood - M. Greenfield -

I Daniel -Buzzo - J. Fass - C. Pearson- Le Peintre Nato 
- Pascal Lenoir - J.P. Naud - J.N. Laszlo - Bruno 

I Pommey - Bigot - Daniel Daligand - Alain Dumont -
I Oskar Manisk - Dragan Nesie - Pre<h"ag Detrovic -
I Femando Aguiar - Gustavo Vega - Nel Amaro -
I Xavier Mulet - Antonio Gómez - Xoan Anleo -
I Francésc Vidal - José Cagide - Corpa - Miguel Copon 
1 -Wolfgang Luh - Claudia Pütz - No-lnstitute - Geza 
I Pemeczky - Michael Fox - Ingrid Swine - Harmut 

14 
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I Graf - Jens-Helge Dahmen - Harald Sack Ziegler -

Hendrik Liersch - Stefan Holfter - Ever Arts - Kode 
Jonge Rud Janssen - Johan van Gelune - Sjoerd 
Paridaen - Rod Summers Guy Bleus - Luce Fierens 
- 3Rio Art - Baudhuim Simon - Societé Anonyme -
Pol Pierart - Charles Fran~ois - Manuel Escobar 
Lehmann - Johan van Geluwe - Nora Touati - Ingrid 
Sipemana - Janusz Skoref - Krzysztof Szmyczak -
Robert Rupocinski - Pawel Petasz - Kjell Nyman -G. 
Cooper - Marcel Stüssi - Giovanni Strada - Desireau 
- Ennio Pauluzzi - Matteo Cagmola - Vittore Baroni -
Roberto Accorti - Brunno Charlone - Piermario Cianí 
- :Ruggiero Maggi - Emilio Morandi - Fabio Sassi -
Crash - Tiziana Baracchi - Fanna Roncoroni - Oronzo 
Liuzzi -Laura Vitulano ｾ＠ Ana Ranalli - Alfredo Slang 
- Bruno Capatti- Marceno Diotallevi - Simone Fagioli 

· -Giorgio Adami -Fulgor C. Sil vi - Andrea Ovcinnicoff I 
- Giuseppe Peru,zzo - Bruno Pollacci - Raimondo del I 
Prete - Ezra Conti - Alessandro Alimonti - Serse I 
Luigeti - Roberto Ma1quori - Lancillotto Bellini - 1 
Alessandro & Paolo Zanussi · - U mbcrto Stagnaro - 1 
Anna Bosclú - Vincenzi Marco - Carlo Marceno I 
Conti -Bruno Pecclúoli -Alessandro Cecotto- Mayumi I 
Shozo - Dada Kan - Shozo Slúmamoto - Slúgeru I 
Tamaru - Seie Mislúmura - Tapio Holapainen -
Taperumukimmo Famelius - Bevra Dor - Ruslan .tr I 
Alinin - Vagapov Nail - Reiv Tüür - Pete Speence - 1 
Alina McDonald - Savard Martine - Mike Duquette - 1 
L. Finn -Swami N1malananda- Takks Laszló - Erika I 
Thummel -Tulio Restrepo-A velino de Araujo - Jorge I 
Marcondes - Marta Toyoslúma - Jorge Grimm - 1 
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B yron Black - V asselin Sarieff - Joaquim Pato - Kum I 
Nam Baik- Ricardo Costa - Mauricio 8'chvarzman - 1 
E.A. Vigo - Alejandro Fontana - Graciela Ciampini - 1 
Liliana Esteban - Claudia del Río - Hilda Paz - 1 
Marcelo Bognati - Clemente Padfn - Enrique Ruis - I 
Liliana Matasa - Andrés Valencias - Lorena Araya -
Susana Uribe - Guillermo Deisler - Carlos Navarrete I 
- Nilda Bonta - Luisa Vergara - Marily C. Bronfman I 
- Miyuki Okyo - Adriana Silva - Aloas Kino - Hans I 
Braumüller - Luis Aravena - Claudio Correa - Dr. 1 
Silva - Marcela Arredondo - Rony Gulle - Iván I 
Navarro - Igor Mardones - Mónica Bengoa - Ciro 
Beltrán - Juan Arros - Ivonne Valdivia - Mª José 
Hermosilla - Juan José Acevedo - Gabriela Guzmán -
Rob~rto Arroyo - Ricardo Mendoza - Pablo Aandez 
-Gil da Saavedra- Arturo Lar a- Sergio Sánchez -Pilar 
Hernández - Germán Araos -Mauricio T. Ide -Paulina 
Suazo - Enrique Vidal - Gina Godoy - Mariam 
Salamovich - Ahumada & de la Barra - Sol Aldunate 
- Gianella Vindigni- Daniel a Millas -Danisa GI'ucevic 
- Juana Arias - Rodrigo Andiade - Yuri Núñez -
Manuel Eduardo Pertier - Ricardo Villarroel - Luis 
Romero - Claudia Henríquez ·- José Basso:. Andrea 
Hidalgo - Mª Angélica Bórquez - Rubén Reyes -
Mónica Penna - Víctor Rugo Bravo - Marcela Iriarte 
- Ana~ Fell - Alicia Vidal - Roberto Valderrama -
Patricio Rue'cta - Verónica Soto - Ana~ Wynecken 
- Germán Gaymer-Aor Forte - Jorge Forní - Carolina 
Molina - XinÍena Bórquez - Alicia Lillo - Rogelio 
Cerda - Arturo Miranda-M¡uio Soro - Justo Mellado 
-Nora Schokolnik -Humberto Nilo -Rodrigo Muñoz. 
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