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Cuando escribí la carta publicada en EL PAIS y el posterior artículo que ha visto la luz en el 

artículo publicado en el nº9 de la Revista de Pensamiento y Arte Contemporáneo ARTIGA, no 

pensaba las vueltas y revueltas que iba a dar esta cuestión y es por ello que me ha parecido 

pertinente analizar los textos que figuran en el catálogo de la muestra (Chus Martínez y Alex 

Sainsbury).  

Considero que ambos inciden en un punto que es básico a la hora de analizar la relación de Ray 

con el Mail Art y lo paradójico de que, a la larga, se convirtiera en su padre simbólico tal y 

como lo conocemos en la actualidad.  

Es cierto que esto puede ser una buena razón para tratar su figura de manera diferenciada con  

respecto a la corriente que él, de manera quizás involuntaria, contribuyó a generar. Si partimos 

de esta premisa, quizás podamos entender el planteamiento que hace el MACBA de su figura, 

pero indudablemente esto no tiene sentido cuando el planteamiento hace referencia expresa 

a su vinculación con el mail art. 

Por lo tanto, pensamos que aunque la idea era buena, no fueron capaces de encontrar las 

personas adecuadas que pudieran vincular de manera directa lo individual y lo colectivo de 

Ray. Una gran paradoja que requiere de auténticos especialistas para resolverla.  

El MACBA puso al frente del proyecto a documentados analistas de una de estas  dimensiones: 

La Individual. Pero fueron incapaces de resolver el fenómeno desde lo social y lo colectivo. 

Incapaces de entender lo que puede generar la inteligencia colectiva cuando se le da el marco 

adecuado para su desarrollo. 

Señalan estos autores que Ray no constituía propiamente ni una escuela ni una tendencia 

cuando comenzó su andadura por este terreno. Simplemente, y probablemente, porque no 

encajaba en los cánones establecidos, decidió utilizar un soporte mediatizado y entrar en un 

terreno en el que se rompían todas las reglas previas, se entendía que el arte debe ser 

entendido en movimiento y que, por lo tanto, se requiere de una innovación constante. 



Hasta aquí el encaje con el Mail Art es de manual. La circulación de tarjetas con el lema de 

Please add to & retorn a Ray Johnson fue todo una declaración de intenciones por cuanto el 

fenómeno de la autoría quedaba cuestionado y su planteamiento al margen de los circuitos 

comerciales implicaba una revolución  por cuanto partía de una figura de reconocido prestigio. 

Nada que alegar hasta  el momento, pero los planteamientos que figuran en el catálogo se 

encuentran con una barrera infranqueable y el lector con un vacio impresionante cuando lo 

sitúan ante muestras de apoyo a  Clemente Padín y Jorge Caraballo victimas políticas de la 

dictadura uruguaya; contra la guerra de los Valcanes; de apoyo a Chiapas; contra la pena de 

muerte,etc.  

Son muestras masivas en las que participan miles de artistas de todo el mundo. Aquí los 

autores pasan de puntilla y apenas son capaces de explicar cómo se genera un movimiento 

mundial de estas dimensiones. 

En este punto se quedan en la individualidad de Ray y anuncian que todo lo que sucedió a 

continuación le era ajeno. Seguimos por lo tanto en el terreno de lo paradójico, y es por ello 

que también renuncian a explicar el hecho de que durante medio siglo el Mail Art se haya 

constituido en un laboratorio de ideas y de proyectos de dimensiones incalculables y en la 

mayor cantera de creadores que se ha conocido a lo largo de la historia. 

Señalan acertadamente que Ray desarrolló una teoría de la comunicación en el campo del arte 

que abrió una serie de vías por la que penetraron y transitaron las nuevas vanguardias, pero se 

quedan en el enunciado y no desarrollan ni conectan la teoría con la praxis que se generó a 

continuación. Señalan las diferentes formas de conectividad que vinculan a los individuos 

dentro de un grupo y las formas colectivas de producción propias del Network. Pero todo esto 

es papel mojado si nos encontramos con una muestra en donde lo colectivo y los sistemas de 

interconexión pasan totalmente desapercibidos. 

Lo curioso del caso es que estos autores señalan que Ray creó unos códigos que sólo 

entendibles desde los circuitos internos, así como unos sistemas de recepción y de distribución 

que son propios de un sistema de comunicación muy elaborado. Pero una vez dicho esto, no 

explican ni desarrollan las posibilidades de esos códigos ni estructuran de una manera 

didáctica las raíces de los canales de distribución y de recepción. 

La conclusión final a la que se puede llegar después de leer estos textos es que están muy bien 

fundamentados los aspectos individuales de la trayectoria de Ray Johnson, correctamente 

enfocada la conexión de Ray con los rudimientos del Mail Art y calamitosamente desarrollada 

la evolución del mail art desde Ray hasta nuestros días. Me parece penoso haber 

desaprovechado esta ocasión para explicar uno de los movimientos más relevante del último 

siglo y, muy especialmente, ignorar por completo la incidencia del mail art en España. 

Recordamos que uno de los grandes teóricos de nuestro país (Pere Sousa) ha donado, 

precisamente al MACBA los fondos de sus archivos relacionados con Johnson. 
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A veces tenemos la tendencia a pensar que hacemos magia con 

nuestros pensamientos, otras que somos adivinos y a veces que 

se trata de simples premoniciones. Lo cierto es que todo suele 

ser mucho más sencillo, aunque no seamos conscientes del 

porqué y del cómo hemos ido acumulando aquellos datos  que 

nos han servido para llegar a unas conclusiones previas a una 

realidad posterior. 

 

Viene esto a cuento de la carta al director que escribí y fue 

publicada en El Pais  (02 11 09). Es decir, cuatro días antes de la 



inauguración de la exposición en el Macba que de manera 

equivocada se tituló: Ray Johnson. Please add to return 

 

En esta carta se expresaba un temor, un presentimiento una 

posibilidad,  pero nunca una certeza. Siempre cabía la 

posibilidad de que los temores no se cumplieran y que nos 

encontráramos con la agradable sorpresa de que el padre del 

mail art tuviera un reconocimiento como tal y que, a la vez, se 

aprovechara la ocasión para explicar la esencia de este 

movimiento y la repercusión que ha tenido en el arte 

conceptual en general. Era lógico pensar así, si nos atenemos al 

título de la muestra que, indudablemente apuntaba en esta 

dirección. 

 

Desgraciadamente no hubo sorpresa y el pitoniso acertó al cien 

por cien en el pronóstico.  No voy a entrar en detalles de lo que 

es la exposición, sólo diré que cualquier neófito en la materia 

deseoso de saber algo sobre mail art,  va a salir del MACBA, 

exactamente igual que entró o un poco más desorientado. Se 



va a encontrar con un excelente material postal sin orden ni 

concierto.  

 

Sobres intervenidos, escritos enigmáticos, dibujos 

superpuestos, notas en clave, objetos encontrados, recortes de 

prensa, anotacionesetc. Y todo aquello no le va a decir 

absolutamente nada, porque las escasas explicaciones que va a 

encontrar son tan esquemáticas, imprecisas y abstractas que, 

en vez de ayudar, pueden hasta confundir. En ningún momento 

se explica la importancia del proceso y que tan importante o 

más que la obra en si misma, lo fundamental son las ideas, los 

conceptos que encierra el circuito, los contactos que se 

establecen, las puertas que se abren, ñlas posibilidades que 

ofrece el proceso creativo viajando dentro de un sobre. 

 

En ningún lado se explica que en muchos países autoritarios, la 

única alternativa que encontraron los artistas para expresarse 

vino de la mano del mail art, y que, a partir de este movimiento 

se atravesaron muchas fronteras y se derribaron algunas rejas 

(véase en google los casos de Jorge Carballo y Clemente Padín). 

Es cierto que en las paredes del MACBA se intenta dar algunas 

breves pinceladas de todo esto. Pero la falta de conocimiento 

de la materia es evidente. 

 

Existe un catálogo bien argollado a una mesa, en el que se 

habla de mail art desde una perspectiva antropológica y 

sociológica,  del arte del regalo, que mas parecieran explicar el 

sexo de los Ángeles en una oficina postal, que la esencia de un 



movimiento  que, por su complejidad, requiere un 

conocimiento previo y una documentación adecuada. En este 

caso, se ha tenido documentación suficiente para hacer un 

buen trabajo, pero falta el conocimiento adecuado y la 

voluntad de entrar en contacto con verdaderos especialistas en 

la materia, como es el caso del uruguayo Clemente Padín que 

se encuentra estos días por Madrid o, sin ir más lejos, Pere 

Sousa, residente en Barcelona, y un consumado practicante y 

teórico de esta materia. 

 

 

 

Existe una tesina titulada el Mail Art en España, Y subtitulada 

Desde el correo tortuga hasta la era electrónica, de Isabel 

Lázaro, que es un acercamiento al tema que nos ocupa, y que 

hubiera sido de gran utilidad a la dirección del MACBA y a sus 

comisarios, a la hora del montaje de la muestra. 



 

 

Tulio Restrepo 

 

En dicha tesina,  que ahora es materia de tesis, bajo la tutoría 

de Victoria Combalía, se cuenta con la colaboración de medio 

centenar de mail artista españoles y allende los mares, y en la 

misma se documenta sobradamente el hecho de que estamos 

ante un fenómeno que ha movido a miles de artista de todo el 

mundo que han interactuado entre si, intercambiando obras, 

ideas y proyectos,  bajo parámetros hasta ahora desconocido. Y 

que han sentado las bases que nos han hecho soñar con que 

otra forma de estar en el arte es posible, liberado del Yugo 

Normativo de la Real Academia y de las estructuras rígidas de 

los altares consagrados al culto de los dioses. En la misma se 

explica el porqué este movimiento mundial que se ha servido 

del correo como medio para crear la más importante red de 

creativos conocida, ha sido cantera, y sigue siéndolo, de buena 

parte de los poetas experimentales, performers, polipoetas, 



etc., más dinámicos y activos con los que se cuenta en nuestro 

país. 

 

Nada de todo esto ha sido capaz de explicar el MACBA, a quién 

debemos recordar que su función como Centro de Arte 

Contemporáneo no es mostrar los documentos fosilizados de 

los grandes creadores, sino mostrarnos el simbolismo esencial 

que los mismos contienen. La energía y vitalidad que 

transmitieron  a otras generaciones y la posibilidad que les 

dieron de transitar por territorios desconocidos e inexplorados 

sin aditamentos ni colorantes. 
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