Arte correo y memoria *
Graciela Gutiérrez Marx
La reconocida artista argentina, pionera del arte experimental
latinoamericano, desgrana en este texto con la concisión de la experiencia, los
condicionamientos en los que nació el arte postal y su evolución a lo largo del
tiempo, guiado por un espíritu inconformista y solidario, del que ella fue
testigo y protagonista desde bien temprano, vivencia que ella sintetiza en esta
ecuación cuyo resultante siempre es la esperanza a nuestro alcance.

El artecorreo (mail art) o Eternal Network (circuito de eterno intercambio en red)
da nombre a una comunidad global de gentes de distintas edades, profesiones,
géneros y etnias que comunicaron y compartieron sus imágenes, ideas y
proyectos por medio del correo postal.

Artpool

Esta tendencia marginal experimental, tuvo como propósito defender la vida,
mediante una activación del arte puesta al servicio de las libertades y los
derechos humanos, la resistencia a la censura, el reclamo por las
desapariciones y la esperanza en la transformación.
Sin líderes vanguardistas, premios, ventas, colecciones ni propiedad
intelectual, dió nacimiento a una nueva ética, sobre la que giraron miríadas de
poéticas, germinando el nacimiento de una hermandad intercontinental.

Ray Johnson

Nicola Frangione

La intencionalidad estuvo puesta en el reconocimiento y valoración de la
diferencia y en la riqueza de la diversidad.
Un circuito eterno al tiempo que efímero, activado por personas que casi nunca
- o nunca- pudieron conocerse cara a cara y sin embargo jugaron juntas el
juego de la creación.
El Arte Postal se resistió a ser un ismo y a institucionalizarse como práctica
“oficial”. No tuvo características de estilo ni convenciones, ni reglamentos, ni
siquiera cumplió con los formatos y normas impuestos por los servicios
postales de cada lugar.
La inclusión en los circuitos era abierta, asistemática, espontánea y
permanente: había que atreverse a pronunciar el mundo, construir el mensaje y
multiplicarlo, usando todas las características del medio postal.

Zav

Santamaría

Había que atreverse a llegar a las oficinas de correo, aceptar las reprimendas o
compartir el asombro con el encargado de vender las estampillas o timbrar.
Había que disfrutar la espera, convocar la llegada del cartero, compartir la
maravilla de lo insólito, contestar y realimentar.
Un arte invisible. Una cartografía sentimental. Una red de hilos sueltos. Muchas
redes flotando para abrazar, proteger, amar.

Fabio Sassi

Roberto Farona

Un paradigma tejido con energías del alma.
Una práctica poética todavía invisible para el mundo del arte.
Una utopía realizable y realizada.
Un parpadeo que aún hoy nos permite ensoñar.
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* Texto reproducido del catálogo de la muestra Arte correo y memoria, sobrelavida convocado
por Graciela Gutiérrez Marx, muestra realizada en la Sala A del Centro Cultural Malvinas de La
Plata desde el 3 al 30 de Junio del 2005

(Las mágenes mostradas en el presente artículo son provenientes del archivo gráfico de
Graciela Gutiérrez Marx y Martín Eckmeyer)

