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A los env{os de N uri, Waldo, Pamela , Carlos B., Claudia , Pablo, Cecilia , Ju an, Eduardo, So l, Carlos M., Gladys, 

Arturo, Luis, Vi'ctor H., Maga, Osear y Osear. 

l. Escribió durante el desarrollo del taller Víctor Hugo Codocedo: 
El artista postal es un red-actor. 
Y dice Dittborn: S[ Porque red-acta su sobre. Red-acta su timbre. Red-acta su 
franqueo. 
Y red-acta también el destino. 
Su timbre. Ah, su timbre. Su minimarca. Una o varias. Simple . Rotunda . Frágil. 
Banal. Desconcertada. 
Un timbre para tocar en la red. 
El primer taller electivo de arte postal ha concluido . 
Tiempo de duración : 
Desde el primer envío de Lang/ois a Dittborn, fechado por el correo el 31 de mayo 
de 1985 ( allí se indicaban las direcciones postales de Claudia Herrera, Claudia Con
treras, Arturo Miranda, Osear Hernández y el propio Langlois), hasta el envio de 
Carlos Montes de Oca a Dittborn, fechado por el correo el 5 de agosto de 1985. 
66 dias. 
El primer taller electivo de arte postal ha concluido . 
Y ha comenzado el arte postal . 

2. El arte postal es el arte de la invisibilidad reciproca. 
Vive de la distancia. 
En la distancia. Por la distancia. 
El arte postal anula las distancias manteniéndolas intactas. 
De eso vive el arte pos tal. 
Es la nulidad de la distancia. 
Y la nulidad de la proximidad. 
El arte postal vive de la invisibilidad. 
Distancia invisible aglutinada de golpe en el envio . 
El primer taller electivo de arte postal no fue posible más que en ese primer instante 
de la precipitación . De la aglutinación. 
No hay ya función central. 
Funcionamiento necesario en aquel primer momento de la activación. 
De la precipitada precipitación. 

3. El primer taller electivo de arte postal ya ocurrió. 
En la precipitación y el aglutinamiento . 
Demasiado lento. 
Y precipitadamente . 
Dos tiempos tiene el arte postal . 
Uno. Precipitadamente fugaz . 
Otro. De espera. De desapego. De desprendimiento . 
Ningún impaciente es artista postal. 

4. Estar en la red. Actuar sobre la red. Hacerla pulsar. 
El primer taller electivo de arte postal ha concluido no sin antes haber cumplido 
sus primeros tres objetivos. 
El objetivo uno. 
El objetivo dos. 
El objetivo tres. 
Poner en movimiento . 
Proponer alternativas. 
Hacer red. 
Ustedes recibieron arte postal . 



Ustedes fueron al correo. Decidieron qué y cómo escribir. Dibujar. Imprimir. Pegar. 
Preservar. Corchetear. Cortar. Sobre qué hacerlo. Adentro o afuera de qué enviarlo. 
Ustedes son artistas postales. 
Es artista postal quien lleva al correo un trabajo de arte postal. 
El correo realiza el resto del trabajo a cambio de un franqueo: hacerlo llegar a un 
destino preciso. 
Y allí en el destino quien recibe, recibe la invisibilidad de quien envió. 
Es artista postal quien envía a través del correo su propia invisibilidad. 
A un destino preciso. A un destino puntual. A un destino infaltable. 
A través de la red. 
A través de la red nacional e internacional del correo. 

5. Reciclar. 
Ciclar de nuevo. 
Otro ciclo de lo mismo haciendo otro trabajo. 
Reciclar. Echar de nuevo los peces a la red. 
Red-ciclar. 
Los propios desechos. Lo que desperdiciamos. Des-perdimos. Despedimos . 
El primer taller electivo de arte postal cumplió su cuarto objetivo. 
A saber: ponernos a buscar en nuestro entorno inmediato nuestros propios recursos. 
Minimétodos. Microprocedimientos. 
Ponernos a buscar en nuestro entorno inmediato nuestros propios recursos 
desperdiciados . 

6. El arte postal se interesa apasionadamente por lo ínfimo . 
Lo diminuto. Lo apasionadamente ínfimo porque lo apasionadamente ínfimo 
atraviesa el correo. 
Arte postal es el arte de la pequeña escala. 
De la divina proporción. 
/nfima. 
Y así se transforma la mirada de quien deviene artista postal. 
De quien recibe arte postal. 
Se transforma la mirada reduciéndose. Encogiéndose. Comprimiéndose . 
Hurga entonces el artista postal en lo diminuto y al hurgar allí él mismo se reduce. 

Se encoge. Se comprime. 
Y tanto, que quien recibe, recibe la invisibilidad del remitente . 
Quien envía y quien recibe son un par de liliputenses. 
El primer taller electivo de arte postal ha concluido por haber cumplido su quinto 
objetivo: reducir considerablemente la mirada de quienes participaron en él. 
Microsoportes entonces. Miniinscripciones . 
Macrodestino. Macroinvisibilidad. 

7. Hicimos una minired. Ahí está. 
Aquí. Esto leído ahora es la red trabajando. Trabajada. 
Ahí está. No vale nada. 
No vale nada porque no tiene precio . 
Haga usted su tesoro. 
El arte postal no se colecciona. Circula y circula. Y se archiva. 
Haga usted su tesoro. Su archivo. Su archivo de direcciones. 
Su archivo de fechas de salida y llegada de envíos propios y ajenos. 
Diseñe usted su timbre. Y timbre. (Un timbre para tocar en la red). 
Demórese usted todo lo que pueda en responder. O responda inmediatamente. 
Ensaye. Pruebe. Compare. Decida. Largue. Calcule. Haga usted su tesoro. 
Repítase hasta el punto preciso. Un milímetro más puede fatigar. 
Lea siempre por segunda, tercera, cuarta y quinta vez lo que reciba. 
La quinta vez recién le habrá llegado. 
Si duda no envíe. 
Dele tiempo a la duda. 
Envíe sin dudas. 
El primer taller electivo de arte postal ha concluido . 
Keep in touch. 
Dittborn. 
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