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EXIL_PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN POIÉTICA

ARTE CORREO Y LA GRAN RED: 
HOY, EL ARTE ES ESTE COMUNICADO

Paulo Bruscky

El Arte Correo surgió en una época donde la comunicación - a pesar de la 
multiplicidad de medios - se volvía mucho más difícil mientras el arte oficial 
se comprometía cada vez más con la especulación del mercado capitalista hu-
yendo a una realidad con tal de beneficiar unos pocos burgueses, marchands, 
críticos y mayoría de galerías que explotan de manera insaciable a los artistas. 

El Arte Correo (mail Art), o Arte por correspondencia, Arte a Domicilio o 
cualquier otro nombre que haya recibido no es un “ismo” más, si no la salida 
más viable que existía para el arte en los últimos años por razones sencillas: 
anti-burguesía, anti-comercial, anti-sistema, etc. 

Este arte acortó las distancias entre los pueblos y países, proporcionando ex-
posiciones e intercambios con gran facilidad, donde no se juzga ni se premia 
a los trabajos como en los viejos salones y las caducas bienales. En el Arte 
Corre, el arte retoma sus principales funciones: la información, la protesta y 
la denuncia. 

Los artistas teorizan sobre el movimiento y surgen espacios que substituyen 
las galerías y los museos. Los sobres/postales/telegramas/sellos/faxes/cartas/
etc., son trabajados/ejecutados con collage, dibujo, ideas, textos, fotocopias, 
propuestas, sellos, música visual, poesía sonora, etc., y son enviados al recep-
tor o a los receptores como en el caso del “Postal Móvil” o el “Sobre de Cir-
culación”, que después de pasar por las manos de diversas personas y países, 
vuelve al transmisor volviéndose un trabajo Boomerang. El correo es usado 
como vehículo, como medio y como fin, haciendo parte a la vez que es la pro-
pia obra. Su burocracia es quebrantada y su regulación arcaica es cuestionada 
por los artistas. Enviar una escultura por correo no es arte correo: “cuando 
se envía una escultura por correo, el creador se limita a utilizar un medio de 
transporte determinado para trasladar una obra ya elaborada. Al contrario, 
en este nuevo lenguaje artístico que estamos analizando el hecho que la obra 
deba recorrer distancias determinadas hace parte de su estructura, es la propia 
obra. La obra fue creada para ser enviada por el correo y en ese sentido está 
condicionada en su creación (dimensiones, peso, naturaleza del mensaje, etc.) 
Esta parte del articulo “Arte Correio: uma nova forma de expressão” de los 
artistas argentinos Horácio Zabala e Edgardo Antônio Vigo, define muy bien 
la  utilización/vinculación del correo como arte:
 La 1º Exposición Internacional de Arte Correo en Brasil, fue realizada 
en Recife, 1975, organizada por Paulo Bruscky e Ypiranga Filho y, excep-
tuando los problemas causados por la burocracia ultrapasada de los Correos, 
que existe casi exclusivamente en Latinoamérica, dificultades como la censu-
ra, que cerró, minutos después de su apertura, la II Exposición Internacional 
de Arte Correo, realizada en el día 27 de agosto de 1976, en el hall del edificio 
sede de los Correos del Recife (Brasil) que patrocinaba la muestra. Esta expo

sición en la que participaron veinte países y tres mil trabajos, sólo llegó a ser 
vista por algunas decenas de personas, los artistas-correo brasileros Paulo 
Bruscky y Daniel Santiago fueron llevados a prisión por la Policía Federal. 
Los trabajos sólo fueron devueltos tras un mes y, además de daños, varias pie-
zas de artistas brasileros y extranjeros fueron retenidas y anexadas al proceso 
judicial hasta fecha actual. Otro hecho absurdo que ocurrió dentro de las “re-
presiones culturales” latinoamericanas fue el encarcelamiento por parte del 
gobierno uruguayo de los artistas-correo Clemente Padin y Jorge Carabalo, 
de 1977 hasta 1979. En abril de 1981, el artista-correo Jesus Caldamez Esco-
bar fue secuestrado por la fuerza militar dictatorial de El Salvador y no fue 
asesinado tan sólo por haber huido y exiliarse en México. Siempre es así. Los 
que pretenden ser los “dueños de la cultura” intentan imponer sus “métodos”.

Se hace difícil determinar el origen del arte correo. En su articulo “Arte Co-
rreio: uma nova etapa no processo revolucionário da criação” (1976), el 
artista-correo Vigo, cita a Marcel Duchamp como un pionero del Arte Postal: 
“Nuestro propósito es presentar ahora lo que consideramos un primitivo Arte 
Correo. Son dos piezas. La primera se intitula CITA DE DOMING 6 de fe-
brero de 1916, Museo de Arte Filadelfia (USA), y consiste en textos escritos a 
máquina, pegados esquina con esquina, y la segunda PODEBAL DUCHAMP, 
telegrama fechado a 1 de Junio de 1921 de Nueva York y que fue enviado por 
Marcel Duchamp a su cuñado Jean Crotti. Su texto es intraducible: PEAU DE 
BALLE ET BALAI DE CRINI y es la respuesta al Salón Dada/Exposición 
Internacional que se celebraba en Paris, en la Galería Montaigne, organizado 
por Tristan Tzara, al cual se le negó la participación vía carta enviada con 
anterioridad al referido telegrama. Y, una vez más, debemos colocar la figura 
de Marcel Duchamp en procesos actuales. Ese generador de “ARTETODO” 
se hace presente en las comunicaciones marginales.
Y a pesar de los trabajos de Duchamp (CITA DE DOMINGO 6 de febrero de 
1916 y PODEBAL DUCHAMP, 1 de junio de 1921), las experiencias de los 
futuristas y los dadaístas, las postales de los radiomadores (QSL), del telegra-
ma de Rauschemberg, Folon, Yves Klein (el sello azul), de las cartas dibuja-

das de Van Gogh para su hermano Theo, los poemas postales de Vicente do 
Rego Monteiro, fechados de 1956, de Apolinnaire con sus postales con
caligramas e de Mallarmé (que escribió en sobres las direcciones de los des-
tinatarios en cuadrantes poéticos que contaban con la buena voluntad de los 
empleados del Correo para descifrar sus enigmas poéticos), el Mail Art surgió 
en la década de los 60s (a través del Grupo Fluxus y sólo vino a tomar impul-
so a partir de 1970). De acuerdo con las investigaciones realizadas, haré un 
pequeño recuento de algunos hechos importantes:

a) Primeros artistas que utilizaron el Arte Correio:
1960 – El Grupo Fluxus (USA), que propone el intercambio de infor-
mación, publicaciones y colaboraciones ocasionalmente en eventos co-
lectivos, fue el que por primera vez usó la vinculación del postal como 
elemento de comunicación creativa. Entre los componentes del grupo se 
destacan Ken Friedman y Armand Fernandes (Arman): utilizan el me-
dio de comunicación postal remitiendo, como invitación, a su “La plwin” 
(Galeria Iris Clert), octubre de 1960 con una latica de sardinas.

1961 – Robert Filliou desde Paris envía su “Estudio para realizar poemas 
y poca velocidad” invitaciones a subscripciones para recibir en el futuro 
una serie de poemas, posibilitando también, la realización del tipo de poe-
mas por él anunciados.

1962 – Ray Johnson inaugura en Nueva York, la Escuela de Arte por Co-
rrespondencia de Nueva York y en el año siguiente produce un clásico de 
tendencia escribiendo en el sobre una carta, tanto en el anverso como en el 
reverso. Rompe así el concepto de lo privado y produce un estado público 
de sus aparentes intimidades en diálogo con un tercero.

c) A partir de 1972, varios artículos empiezan a ser publicados, entre ellos 
se destacan: Albright, Thomas, “Correspondence: New Art School” Ro-
lling Stones Magazine,USA/1972; Alloway, Lawrence, “Send Letters, 
Postcard, Drawings, and objects...” Art/Jornal 1977; Bowles; Jerry G., 
“Out of the Gelerry, into teh Mailbox”, Art in America, USA/1972; Zack 
David, “Na Authentik and Histotokal Discourse on the Phenomenon of 
Mail Arte, Art in America”, USA/1973, “Arte Correio: uma nova etapa no 
processo revolucionário de criação”, de Edgardo Antônio Vigo, Argenti-
na/1976.

d) Surgen varias publicaciones de Arte Correo: OVUM, Ephemera, Ru-
ning Dog Press, Stamp in Praxis, Vile, Intermedia, Cisoria Arte, Cabaret 
Voltaire, OR, Geiger, Orgon, Super Vision, Telegramarte, Doc (k)s, Mul-
tipostais, Arte Classificada, Heut Kunst, Soft Art Press, Buzon de Arte, 
Front, entre muchas otras que son publicadas en diversos países. Ade-
más del libro “Mail Art: comunicación a Distancia/Concepto” del francés 
Jean-Marc Poisot (1971), el artista norteamericano Mike Crane, publicó 
el libro “Correspondence Art”.

En el Arte Correpondencia, el Museo cede lugar a los archivos (Para-
chutes Center for Cultural Affairs/Canadá, Small Press Archive/Bélgi-
ca, Bruscky Arquivo/Brasil, etc.) y a los Buzones Postales, Boletines 
Informativos sobre eventos y publicaciones en general son editadas y 
enviadas a los artistas de todo el mundo, como en el caso del INFO 
Editado por Klaus Groh del International Artist Cooperation/Alemanha 
y del informativo del Centro de Arte Brasileira de información y unión 
(CAMBIU), editado por Paulo Bruscky, Daniel Santiago, Silvio Han-
sen, J. Medeiros, Unhandeijara Lisboa, Marconi Notaro y otros artistas. 
Además de los boletines existen las “cadenas”, en las que usted hace 
nuevos contactos, remitiendo un trabajo de Arte Postal para el 1º nom-
bre de la lista que es automáticamente excluido, siendo el 2º pasado 
para el 1º, el 3º para el 2º, etc. e incluye su nombre en último lugar, saca 
copias generalmente diez y las envía a otros artistas. Cuando su nombre 

llega al primer puesto, usted empieza a recibir trabajos de varios artistas 
de diversos países que usted nunca había antes contactado. Existen ade-
más los slogans creados por artistas, como por ejemplo el del artista-
correo alemán Robert Refheldt: “Arte es contacto, es la vida en el arte”, 
el colombiano Jonier Marin, con “Olvídenme”, “Assim se Fax Arte” e 
“Arte em todos os sentidos” de Paulo Bruscky. El número de artistas 
correo aumenta día a día: lo subterráneo emergió, haciendo el arte sen-
cillo. Es lamentable que algunos artistas rompan esta cadena, dejando de 
responder a algunos trabajos recibidos.

EL ARTE CORREO es como una historia de la historia no escrita.
 HOY, EL ARTE ES ESTE COMUNICADO.

Este texto fue escrito en 1976, revisado en 1981, publicado en Brasil, Polonia, 
Estados Unidos, Alemania e Italia. 
Publicado en:
1) Jornal “Letreiro”, nº2, Universidad Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) – Natal/RN/Brasil – Julho/Agosto – 1977.
2) Jornal da Cidade, nº183 – de 20 a 26.04.78 – Recife/PE – Brasil.
3) Libro “Mantua Mail 78” – Centro Documentazione Organizzazione – 
Parma – Italia, 1978.
4) Magazine “Sztuka /4//5/78” – Lipiel – Sierpien – Polônia, 1979.
5) Libro “Artists Report – Mail Art” – Org.:Angelika Schimdt – Holza-
pfel & Sauter – Stuttgart – Alemanha, 1979.
6) “Arte – Novos Meios/Multimeios – Brasil 70/80” – Org.: Daisy Pac-
cinini – Fundação Armando Alvares Penteado – São Paulo/ Brasil, 1985
7) Escritos de artistas: anos 60/70. Glória Ferreira e Cecilia Cotrim 
(orgs.). Rio de Janeiro/Brasil. Zahar Editora, 2006. 

1965 – Mieko Shiomi realiza una propuesta postal que debe ser respondi-
da y devuelta por el receptor: con estas respuestas, da forma a su obra.
 “Poema Espacial n.º 1”. El texto da su propuesta es el siguiente:
UNA SERIE DE POEMAS ESPACIALES: N.º 1

• Escriba una palabra (o palabras) en el cartón que viene con esta y dé-
jelo en algún lugar.  Hazme saber cual es la palabra y el lugar para que 
yo pueda hacer con un plano su distribución sobre un mapa del mundo, 
el cual será enviado a cada participante. Mieko Shiomi.

b) Como hay una gran cantidad de exposiciones de Arte Correo realiza-
das actualmente en todo el mundo, citaré apenas las más antiguas y algu-
nas recientes: “N.Y.C.S. Show” organizada por Ray Johnson, USA/1970; 
“Bienal of Paris”, organizada por J.M.
Poinsot, França/1971; “Image Bank Postcard Show” Canadá/1977. “O 
One Man Show”, organizada por Ken Friedman, USA/1973; “Interna-
tional Cyclopedia of Plans and ocurrences”, organizada por David Det 
Hompson, USA/1973; “Artists Stamp and Stam Images”, organizada por 
Hervé Fischer, Suiça/1974; “Festival de La Postal Creativa”, organizada 
por Clemente Padim, Uruguai/1974; “Inc Art”, organizada por Terry Ried 
& Nicholas Spill, Nova Zelândia/1974; “I St New York, City Postcards 
Show” organizada por Fletcher Copp, USA/1975-1976; “Last Internatio-
nal Exposition of Mail Art”, organizada por E.A. Vigo & Horácio Zabala; 
“1º Exposição Internacional de Arte Postal”, organizada por Paulo Brusc-
ky e Ypiranga Filho, Brasil/1975; “International Rubber Stamps Exhibi-
tion”, organizada por Mike Nulty, Inglaterra/1977; “Mail Art Exhibition 
Internacional”, organizada pelo Studio Levi, Espanha/1977; “Gray Mat-
ter, Mail Art Show”, organizada por S. Hitchocock, USA/1978; etc.


