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Cronológicamente el momento del arte conceptual puede ser

situado entre los años 1967 y 1972. Sin embargo, algunos

artistas en años anteriores a 1967 ya estaban reflexionando

sobre el concepto de arte como idea, mientras otros

continuaron sus actividades hasta después de 1972 para

defender los principios de sus propias obras; pero fue

durante el periodo mencionado antes, como declara C.H.

Harrison, que el movimiento del arte conceptual tuvo

existencia de modo significativo.

Durante la década de los años 1970 en Nueva York,

pensamientos contra—corrientes y medios de comunicación

trajeron entre los artistas vanguardistas formas de danza,

música, teatro y poesía en las artes visuales. Las

contribuciones de John Cage con su composición musical

“operaciones de suerte”, una serie de eventos de multi—media

referidos a los Happenings, y diversos performances

representados dentro y fuera de la galería de arte por el

grupo Fluxus. Este tipo de compromiso y actuaciones efímeras

en Arte, anticipadas por M. Duchamp en una época tan temprana

como la de 1913, llegaron a ser aparentes poco a poco y los

artistas jóvenes emergieron sobre la escena renunciando a la

pintura y escultura tradicional a favor de nuevas formas

experimentales.

De las tendencias que surgieron en la década de los años 1960

y 1970, el conceptualismo es el más radical en su ataque a

las teorías tradicionales del arte — especialmente tuvo

confrontación con la estética formalista de la línea de

Clemente Greenberg y Michel Fried.

Desde el punto de vista de la historia del arte, el

expresionismo abstracto, pop art, op art, minimal art,

happening, fluxus, arte povera, body art—performance y land
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art son parte de su vocabulario, y hoy, el conceptual art lo

es también.

Por tal motivo, el arte del concepto (o el arte imposible) es

el objeto de retrospectivas y relatos revisionarios de

diversas interpretaciones de significado, las cuales no sólo

afectan al arte de hoy, cuyos inicios se remontan a mediados

de los años setenta, sino también su futuro deÉarrollo.Entre

los autores que han dedicado sus esfuerzos a reflexionar

sobre el arte conceptual figuran: Henry Flynt, 1963; Lucy

Lippard, 1967, 1972; Dan Grahain, 1967; Lucy Lippard y John

Chandier, 1968; Jack Burnham, 1968 y 1969; sol Lewitt, 1967

y 1969; John Perreault, 1969; Joseph Josuth, 1969 y 1991;

Ursula Meyer, 1969 y1972; Peter Plagens, 1969; Catherine

Millet, 1969; Michel Claura, 1970; René Denizot, 1970;

Germano Celant, 1971; Klaus Hofnef, 1972; Lizzie Borden,

1972; Max Kozloff,1972; Daniel Buren, 1972; 1. Jeffrey.1972;

Gregory, 1972; Michel Claura y Seth Siegelaub, 1974; Kristine

Stiles y Peter Seiz, 1996; charles Harrison, 1991; Filiberto

Menna, 1972; Douglas Davis, 1972; Art and Language, 1980;

Suzanne Page, 1990; Claude Gintz, 1990; Joseph H. Krause

1969; Edward Lucie—Smith, 1980; Robert C. Morgan, 1992—1993

y 1996; Ellen U. Johnson, 1974; Christofer Butíer, 1980;

Jessica Prinz, 1991; Angelo Trimarco, 1986; David Robbins,

1986; Charles Levine, 1986; Klaus Groh, 1971; Frances Colpit

y Phyllis Plous, 1992; Tony Godfrey, 1998. En España 5.

Marchán Fiz, 1972 y1974; Victoria Combalia Dexeus, 1975; juan

Vicente Aliaga y J.Miguel O. Cortés, 1990; J. Sureda y Ana M.

Guasch, 1987; Lourdes Cirlot, 1993; Javier Maderuelo, 1990 y

1996; Francisco Jarauta, 1995; José Jiménez, 1990; Guillermo

Solana Diez, 1996 y Horacio Fernandez, 1991 entre otros.

Los artistas conceptuales centraron su atención en:

1. ¿ Cuál es la naturaleza del arte?



:3

2. ¿ Cuál es el propósito o utilidad del arte ?

Con respecto al primer interrogante, los conceptualistas

parten de que el arte no descansa en el objeto mismo, sino en

la idea del artista; tal como dijo Sol Lewitt, en el arte

conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de

la obra. Los productos de arte son por lo tanto considerados

superfluos. Entre los aspectos esenciales aceptados

comunmente — contenido, forma y cualidad estética —sólo el

primero ha sido retenido por los conceptualistas cono un

factor significante en la creación artística. Se centraron

sobre la intención del artista, y como contenido, combinaron

asuntos sociales, políticos y económicos. Los artistas

conceptuales han criticado la estética dominante del arte

moderno.

El objetivo defendido ha sido eliminar la necesidad de la

torna en el arte — S. Marchan Fiz en esta reflexión comparte

con nosotros que el arte conceptual carece de una realidad

estética formal en el sentido tradicional de una pintura o

escultura o de un objeto estético en general. Por tanto, no

puede definirse siempre en términos formalistas. El ataque a

los objetos y a los géneros es indisociable del rechazo de la

interpretación del arte y de la crítica formalista, apoyados

unicamente en la dimensión sintáctico—forma —. Es decir, el

desarrollo del arte conceptual, en el cual la idea de “arte”

era enfatizada, a veces, sobre la exclusión de cualquier

manifestación material llegó a ser una reacción contra el

formalismo.

Los ataques hechos por los conceptualistas a la estética

formalista tuvieron un impacto significante en la extensión

de los límites del arte contemporáneo como se evidencia por

la emergencia del pluralismo en los años 1970.
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Con respecto a la segunda cuestión se puede destacar: El

propósito de arte para los conceptualistas consiste en

rechazar los placeres sensoriales a favor de la educación

perceptual del público. Los artistas conceptuales han sacado

al arte del contexto de museos y galerías con la intención de

propagar sus ideas de arte y mensajes a un público más

amplio. Al mismo tiempo, evitar que la obra de arte sea un

objeto de compra y venta en el mercado de los valores ( de

ahí surgió por parte de Sett Seigelaub la invención de un

catálogo de la exhibición que a la vez él mismo fuera una

obra de arte); crear un nuevo sentido para el espacio

museistico o el espacio de la exhibición, es decir, jugar

mediante sus estrategias, con uno de los elementos del

contexto del arte. Al crear nuevos espacios alternativos e

intervenir en el contexto, tuvieron que dar un nuevo enfoque

también a sus-planteamientos artísticos y al sacar la obra de

su contexto expositivo tradicional de alguna manera estaban

cuestionando también sus funciones.

Los conceptualistas al asumir el papel de crítico tanto como

de artista, combinan la teoría con el arte para explicar su

obra. Frank Popper (1989) analiza claramente el nuevo

estatuto del artista, de la obra, del espectador y del

teórico; su análisis es de interés.

El artista conceptual desea ampliar la conciencia visual del

público. El arte conceptual acepta el carácter de una

actividad más que de un producto. Para Luise H. Morton, el

arte, tradicionalmente ha sido visto en términos de la

representación y expresión, como la reflexión o expresión de

un ambiente social, como auto—expresión y como comunicación

— una forma de expresión donde la acción del artista, la obra

de arte misma y la reacción de la audiencia son componentes

necesarios.
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Los que ven al arte como la representación/expre5ión~ sin

embargo, están enfrentados con un dilema: ¿ Cómo determinamos

que lo expresado en una obra de arte es lo mismo para el

artista que para el público? Este problema los

conceptualistas lo han tomado como su principal asunto. Ellos

han enfocado sobre la idea del artista o la intención como

elemento clave en la creación de obras de arte y han

cuestionado la suposición tradicional que en el arte visual,

los objetos de arte son necesarios para comunicar el

significado artístico. Los conceptualistas buscan reducir los

componentes esenciales de la expresión artística a la idea

del artista y la respuesta de la audiencia.

Resumiendo los argumentos anteriores acerca de la

conceptualización de las prácticas artísticas

tardovanguardistas podemos destacar, la negación del

significado estético—formal en favor del aspecto procesual y

reflexivo; la pérdida de la materialidad del objeto artístico

y reducir el arte al concepto. La importancia de la teoría

como actividad reflexiva, como forma de percibir la realidad

y por corolario, indagar una alternativa de definición de lo

que es el arte — en épocas anteriores hemos tenido

definiciones: arte como expresión, arte como mimesis, etc.

En el arte conceptual la preocupación por el cómo — cómo

representar, cómo reflejar, cómo reproducir la realidad — ha

sido sustituida por la búsqueda casi ontológica de los por

qué — ¿ en qué consiste la creación? ¿qué es el arte? ¿cuál

es su naturaleza?.

Marchán Fiz distingue tres posiciones distintas en el arte

conceptual:

1) la linguistica o tautológica

2) la empírico—medial

3) < conceptualismo > ideológico.
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En la misma línea Robert O. Morgan distingue entre los

objetivos de las obras de Kosuth y Lewitt, considerando que

al principio de los 1965, Kosuth rechazó la forma

convencional de producir objetos y empezó a ver al “arte” en

términos de una proposición de lenguaje. Para los

conceptualistas quienes continuaron esta línea de

razonamiento la proposición era la cosa, el resto, era

superfluo. La existencia de una obra de arte era ser

dependiente de su momento de la recepción; debería ser

reconstruida en la mente de cualquiera que escucha o lea la

idea. Los concéptualistas presentan declaraciones para ser

leídas, normalmente acompañadas por diversos documentos, los

cuales fueron pensados como evidente soporte dentro de alguna

idea basada en un esquema o sistema.

Kosuth al dar este enfoque quería decir que la negación del

objeto de arte fue un intento para traer la materia prima de

la vida cotidiana e introducirla en el contexto de la

experiencia de arte. Ahora bien, otra interpretación de arte

conceptual sustentada por Sol Lewitt acepta la preeminencia

de ideas en hacer obras de arte sin denegar del lugar de la

estructura física. La dialéctica entre la idea del lenguaje

y su realización física permitió la existencia de otra

dimensión del arte para el espectador. El uso de documentos

no fue tanto un asunto de la obra de Lewitt como lo llegó a

ser para aquellos artistas quienes rechazaron enteramente la

necesidad para crear objeto.

La expectación es que el documento al ser “visto” debería

entonces funcionar como un objeto de arte visual.

Los artistas conceptuales reivindican que el arte no descansa

en el objeto mismo sino en la idea del artista o la

intención. Sus objetivos declarados han sido combinar la

teoría con el arte y eliminar la necesidad de forma en las
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obras de arte.

Dentro del contexto presentado con anterioridad, la presente

investigación tuvo como propósito conocer, analizar y

criticar la obra de Joseph Kosuth del período “ Arte como

idea, como idea” realizada entre 1966 — 1974 ( cuyo

precedente más inmediato es el período llamado “proto—

investigaciones”, un momento muy interesante y cargado de

actividades artísticas) desde el punto de vista de la forma

y contenido.

Para cumplir con los fines propuestos hemos estudiado el

desarrollo artístico de Kosuth acudiendo a diversas fuentes

de información que nos han llevado a museos, bibliotecas,

galerías, entrevistas con diferentes autores, incluyendo a J.

Kosuth. La búsqueda de rigor científico y el tratar de

acercarnos a nuestro objeto de estudio nos ha llevado a

desplazarnos por países como Alemania, Estados

Unidos,Inglaterra, varias localidades de España y establecer

contactos directos e indirectos con diversos investigadores

en el tema.

Para contextualizar la obra de Kosuth además de explicar el

fenómeno del arte conceptual y sus modelos, henos intentado

tener en cuenta las tendencias o artistas que están

relacionados al arte conceptual en general y las influencias

de tales tendencias en la creación artística del autor. La

pasión despertada por el tema ha llevado a que los últimos

cinco años se conviertan en una etapa permanente de

indagación, comprensión, diálogo, reflexión, contradicciones

no solamente en torno a lo académico, sino también a nivel

personal, tal vez el camino normal que caracteriza a la

búsqueda. Este escrito trata de cristalizar estas vivencias,

donde el autor se ha convertido en el espectador comprometido
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en entender la creación artística de Kosuth.

Para facilitar la lectura, el texto se ha dividido en

capítulos. En el primero se presenta al propio J. Kosuth como

una de las figuras centrales del conceptual, en el segundo se

caracteriza el fenómeno del arte conceptual y sus modelos. A

continuación se efectúa el análisis y valoración de tres de

los textos de Kosuth correspondientes al periodo anunciado,

seleccionados por la importancia de las ideas formuladas por

el autor en ellos. En el capitulo cuarto se analizan las

obras de arte producidas por Kosuth entre 1966 — 1974 y se

efectua una descripción visual de las obras posteriores a

1974 hasta la actualidad. Por último se formulan una serie de

conclusiones formuladas como fruto de este estudio. Dada la

importancia de las entrevistas efectuadas a J. Kosuth y

Sixnon Marchan Fiz, las hemos incluido como anexos, con el fin

de que puedan ser leídas textualmente. Igualmente este

escrito se acompaña de aproximadamente 150 ilustraciones de

las obras de J. Kosuth.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio del tema “Kosuth y la Historiografía

Conceptual”, tiene como objetivo analizar la obra

kosuthiana del período “Arte como Idea como Idea” (1966—

1974), desde el enf oque del problema de la forma y del

contenido de las artes plásticas. (Ver Gráfico Ny 1)

EL CONTENIDO

LA FORMA EL MATERIAL

GRÁFICO N0 1

La importancia del tema radica en el proceso de la

desmaterialización de la obra de arte contemporáneo que

prácticamente se inició desde las vanguardias históricas y

pasando específicamente por el arte conceptual de los años

1960—1970; el problema de la forma y el contenido siempre

ha tenido presencia en el debate artístico; como lo afirma

Valeriano Bozal: “..., es preciso dar cuenta de la

pervivencia de formas y contenidos artísticos que se decían

caducados. En ocasiones adquiere una condición clásica,

casi siempre sufren cambios importantes, pero ello no

quiere decir que hayan desaparecido”41)
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En la teoría de Kosuth, cuando él comienza a plantear su

modelo, nos encontramos ante una situación diferente de Arte

y sus géneros, es decir, Kosuth formuló un modelo de Arte

específico, para excluir la dicotomía de la pintura y la

escultura en las Artes Plásticas. Al respecto de tal

situación Judd manifiesta: “Entre las mejores obras nuevas producidas en

los últimosaños, la mitado más, no han sidoni pintura ni escultura (1965,)fl( 2), o

Kosuth respecto a la afirmación anterior opina: “AC’tualmeflte ser

artista sign4ica preguntar por la naturaleza del arte. Si nos preguntamos por la

naturaleza de la pintura no podemos preguntarnos por la naturaleza del arte; si un

artista aceptala pintura (o la escultura),estáaceptandola tradición que va ligada a

ellas. Precisamentepor eso la palabra arte es general y la palabra pintura es

específica.Lo pintura es un tipo de arte, si unopinta cuadrosestá aceptandoquela

naturalezadelarte es la tradición europeade la dicotomíapintura-escultura.Pero en

los últimos añoslas mejoresobrasnuevasno han sidopintura ni escultura,y cada vez

esmayorel númerodejóvenesartistasque hacenun arte que no es ni una cosani la

otraY) -

En sintonía con Judd y Kosuth, Sol Lewitt en “Sentencias

Sobre Arte Conceptual” de 1968, declara:

“cuando se empleanpalabras tales comopintura y escultura, connotan toda una

tradición e implican una aceptación consiguientede esa tradición, poniendo así

limitaciones al artista que no quería hacer un arte que vaya más allá de las

limitaciones“(4)

Exponiendo el problema ante tal situación; ¿cómo lo debemos

determinar?, es decir cómo hablar de forma y contenido al

respecto del período mencionado de la obra kosuthiana,

mientras que en su teoría excluye a la pintura y la escultura

como género para encontrar una vía libre para hacer arte.

Retomando el problema podemos formular los siguientes
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interrogantes al respecto de la postura de Kosuth en su

teoría:

¿ Qué valores otorga Kosuth a los caracteres morfológicos del

arte?

¿ Cuales son las posturas de Kosuth al respecto de la crítica

formalista?

¿ Por qué Kosuth critica al arte formalista?

¿ Por qué Kosuth opina que la critica formalista al apoyarse

en la morfología nos lleva hacia las formas del arte

tradicional?

¿ Es verdad que Kosuth cuando afirma que la crítica

formalista no es más que un análisis de los atributos físicos

de objetos particulares que existen en un contexto

morfológico? Pero esto no añade ningún conocimiento (ni

hechos) a nuestra comprensión de la naturaleza o función del

arte.

¿ Cómo podría servir un comentario formalista para determinar

que si los objetos analizados son o no son obras de arte?

¿ Tiene razón Kosuth cuando afirma que los críticos

formalistas se saltan a la torera el elemento conceptual de

las obras de arte?

Cuando Kosuth dice que los críticos y artistas formalistas no

ponen en tela de juicio la naturaleza del arte, ¿ Por qué se

plantea esto?

¿ Por qué y con qué motivos Xosuth rechaza la justificación

morfológica del arte tradicional? y ¿ Qué ha cambiado?
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¿ En qué consiste la teoría kosuthiana del arte?

¿ Qué papel tienen la forma y contenido dentro de su modelo?

¿ Hasta que punto la teoría formulada por Kosuth tiene

validez?

¿ Qué papel tuvo Duchamp en el cambio del lenguaje de arte y

una nueva definición no morfológica a la naturaleza y función

del arte?

<. Qué relaciones se pueden encontrar entre el problema de

forma y contenido (en las teorías del arte y la estética) y

la filosofía lingúística—analítica de Wittgenstein y Ayer?

Para proponer un ejemplo al respecto de lo referido podemos

expresar la idea de Hegel en su sistema de una filosofía del

arte: “ El contenido del arte es la Idea y que su forma es la configuración

imaginativay sensiblede la misma. El arte tiene que hacer de mediadorpara que

ambaspanesconstituyanuna totalidadlibre y reconciliada<Á) El arte tiene la tarea

de representarla Ideapara la intuición inmediataenforma sensibley no bajo lafonna

delpensamientoy de la espiritualidadpura. Y esta representacióntiene su valor y

dignidaden la correspondenciay unidadentrela Ideay suforma. En consecuencia,la

alturay excelenciadelarte en la realidadcorrespondientea suconceptodependerádel

grado de interioridad y unidad en que la Idea y la forma aparezcanelaboradosen

recíprocacompenetración“(5).

Al mismo tiempo, se realizó una investigación historiográfica

de arte conceptual para comprender la formación y el

desarrollo de los conceptualistas. A través del sistema

historiográfico pretendemos examinar los elementos

estructurales de arte conceptual. En esta parte no se

pretende plantear ningún interrogante sobre la realidad

artística de la historiografía conceptual, sino informarnos
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de sus teorías y conocimientos artísticos, que nos van a

servir para entender el contexto artístico de las obras de

Kosuth. Es necesario el estudio histórico, crítico y

valorativo de la literatura artística de arte conceptual para

el entendimiento de las obras producidas. Como justificación,

Humboldf opina que, “Lo realidad se experimentatal como el lenguajenos la

presentano, “Si las ‘obras dearte ‘pertenecena la realidadpuedenserexperimentadas

como lenguaje, es decir, como conceptos, el concepto es la modalidad que lo

experienciaad” (6).

Resumiendo las ideas expuestas, los objetivos de nuestra

investigación son:

1) El desarrollo del pensamiento artístico de Joseph

Kosuth 1966—1974 descriptivamente explicado.

2) El estudio historiográfico del fenómeno del arte

conceptual.

3) Analizar la teoría kosuthiana de arte para llegar a

conocer sus opiniones acerca del problema de la forma y

contenido aplicada a sus propias obras y declaraciones

del período “Arte como Idea como Idea”.

Trazando un esquema (Ver Gráfico N’ 2) para sintetizar los

cambios en los elementos que componen la obra de arte

plástica, se puede proyectar nuestra idea de la siguiente

forma:
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ARTES DEL ARTE CONCEPTUAL

EL CONTENIDO

LA FORMA EL MATERIAL

EN EL MOMENTO DE ARTE CONCEPTUAL

EL CONTENIDO

NO FORMA LA DESMATERIALIZACIÓN
de la obra de arte
contemporánea
—inmaterialidad de la
obra de arte o
desestetizacián— o la
pérdida de carácter
objetual de la obra de
arte.

GRÁFICO N’ 2
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Cuando nos acercamos a una obra de arte, para ser capaces de

tener una lectura relativamente cercana a la obra expuestay

para que la obra artística llegue a fin de su proceso de

creación, es necesario tener conocimiento de las teorías del

arte. Al respecto, Estela acampo y Martí Peran afirman:

“No podemosenfrentamosa la obra de arte sin una teoría quenos guiepara desvelar

susign<jicado. En algunos casosestateoría sefundamentaráen la importanciade los

aspectosformalesde la obra, en otroscasosconsideraráfundamentalsu relación con

el medio sociohistórico.pero siempre de susprincipios se derivará un métodode

aproximacióna la obrade” (1).

Abraham Moles acerca de la instrumentalización de las teorias

dice: “Toda teoría esesencialmenteun instrumentodel pensamientocuya utilidad

consisteen un servicio medianteel cual aprenderemoshechoscon síntesislógica“(2).

Por consiguiente, nos parece lógico que Kosuth, para formular

su teoría en “Arte y filosofía”, se aproxime a la teoría

analítica de A.J. Ayer y el estudio de la crítica del

lenguaje de Wittgenstein y su metodología para reflexionar e

interpretar la obra de arte.

Eso quiere decir, que para empezar estamos ante una teoría

que implica primordialmente indagar la veracidad de esta

teoría y eso será posible sólo con la comparación con otras

teorías del arte. Cuando Kosuth lanzó sus críticas —con

referencia a las ideas de Donald Judd— contra arte formalista

tuvo la intención de escribir su idea particular de la

naturaleza del arte.

Kosuth formula su teoría diciendo:

¿ Cuál esla función delarte, o sunaturaleza?siproseguimosnuestraanalogíade
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las formasqueel arte tomaal serlenguajedel arre podremoscomprenderqueuna obra

de arre esuna especiede proposiciónpresentadadentrodel contextodel arte corno

comentadoartístico. Deahípodemosdar unpasomásy pasara considerary analizar

esostipos de “proposiciones“.

A .J. Ayer, al evaluarla distinción Kantiana entrelo analítico y lo sintético, dicealgo

que nos puedeser útil: “Una proposición es analítica cuando su validez depende

exclusivamentede las definicionesde los símbolosque contiene,y sintéticacuandosu

validez estádeterminadapor los hechosde la experiencia. Lo analogía que quiero

establecerrefierea la condiciónartísticav a la condiciónde la oroposiciónanalítica

.

En la medidaen queno parecensercreíblescomo otrascosas,ni tratar de nada mas

(de nada menosque el arte), las formasde arte quémásclara y tajantementesolo

pueden~erreferidasal arte, son las maspróximasa las proposicionesanalíticas‘1

Los obras de arte son nronosicionesanalíticas. Es decir, si son vistas dentrode su

contexto-comoarte- no proporcionanningún tipo de iqformaciónsobreningúnhecho.

Una obra de arte es una tautologíapor ser una presentaciónde las intencionesdel

artista, esdecir, el artista nose~stádiciendoqueaquella obra concretade arte esarte.

lo cual significa que es una definición del arte. Por eso,quees arte esya una verdad

a priori (Queeraprecisamentelo queJuddqueríadeciral constatarque <<Si alguien

diceque esarte, lo es> >) “(3,).

Además de los pasajes citados de la teoria de Rosuth, Luise

H. Morton, 1985, en ella subraya también las siguientes

afirmaciones:

1. El siglo XX ha sido la época que podríamos llamar «Del

fin de la filosofía y el principio del arte».

2. Es necesario la separación entre estética y arte.

3. La verdadera función del arte es cuestionar la

naturaleza del arte.

4. Las obras de arte son proposiciones analíticas.

5. La viabilidad del arte descansa en su capacidad de

existir en su interés propio.
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Para enriquecer nuestro objeto de estudio, emplearemos las

“Teorías del Arte” —para examinar las posibilidades de

adaptación de alguna de ellas respecto de la obra de Kosuth

en el período elegido— como la Teoría del Símbolo y sus

influencias en la iconografía (Hegel, Panofsky), o la Teoría

de la Psicología de la forma (Arnheim), la Teoría de la Pura

Visibilidad y los diferentes modelos formalistas (Hildebrand,

Focillon), La Semiología del Arte y la Teoría de la

Información (Morris, Mukarosky y Eco) y la Teoría de los

Últimos Modelos (Goodman, Gadamer).

La instrumentalización de las teorías del arte en el presente

estudio, son como un conjunto racional y sistemático de ideas

sobre la realidad artística en general y dentro de ella, el

problema de la forma y el contenido en particular.

El aprovechamiento de estas teorías son un método y un

instrumento de análisis e interpretación en el trabajo. Con

estas observaciones e indicaciones empíricas realizadas,.se

quieren deducir nuevos principios que reformen, completen o

confirmen la teoría expuesta por Joseph Kosuth por un lado,

y por otro reconstruir la recepción de su obra.

La metodología de este trabajo se basa en la formulación de

interrogantes sobre la realidad artística de Kosuth,

especialmente del período: “Arte como Idea como Idea”, y a

partir de allí, intentar encontrar algunas soluciones

probables a dichas preguntas formuladas en los objetivos de

la investigación.

En la metodología de análisis adoptada habrá una interacción

continua entre las teorías formuladas y la experiencia

artística de Kosuth. Las teorías del arte se captan y

explican en la realidad de la obra de arte.

El método de trabajo trata de hacer una síntesis entre: lo
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Teórico, Problemático—Hipotético, Empírico, Inductivo,

Deductivo, Crítico, Teoría—Experiencia y lo Analítico—

Sintético.

Otro de los procesos metodológicos desarrollados en el

presente trabajo de investigación, fue la adquisición de

información a través de Galerías de Arte tanto españolas

como de otros países, como la Galería Juana de Aizpuru en

Madrid y la Galería ‘Staatsgalerie Stuttgart’ en Stuttgart,

cuyo director Gudrun Inboden facilitó información oportuna al

desarrollo de este estudio. También se obtuvo información de

Fundaciones de alto prestigio Internacional y de los Museos

más importantes de las ciudades de Madrid, Londres y Nueva

York.

Se realizaron viajes a países como Alemania (Kassel, Colonnia

y Frankfurt), Estados Unidos (Nueva York, Los Angeles y San

Francisco) y se consultaron Museos y galerías importantes de

cada ciudad.

En el viaje a los Estados Unidos, específicamente en Nueva

York, se tuvo la gran oportunidad de realizar una entrevista

personal con el Señor Joseph Kosuth, la cual está incluida

en los anexos de este trabajo.

Se tuvo también la oportunidad de dialogar con Simón Marchán

Fiz — Profesor Catedrático del Dpto. de Estética de la UNED

de Madrid durante el curso escolar de 1996—1997. Igualmente

se dialogó sobre este estudio con profesores de la Facultad

de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid como:

Toña Raquejo Grado, Agustín Valle Garagorri y Mariano de

Blas Ortega, entre otros. También se estuvo en contacto con

otros autores como Francisca Pérez Carreño, Guillermo Solana

Diez y Francisco Jarauta, quienes a nivel nacional han

realizado algunos estudios sobre arte conceptual.

Otra fuente de indagación sobre el tema fueron las

bibliotecas de las universidades españolas, americanas e

inglesas.
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“Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.”

Wittgenstein, Tractatus Lógico - Philosophicus’.

“Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida”.

Wittgenstein, Pbilosphische Untersuchungen”.

“El pensamiento es también arte, porque nosotros pensamos en
frases, y las frases en sí mismas también “Representan” los gestos
del Espacio-Tiempo-Materia del lenguaje -los gestos hechos en la
densidad de las palabras. Las frases, supuestamente hablando de
alguna cosa para alguien, permanecen tácitas sobre el sujeto de sus
referencias y sus destinos.

El espacio-tiempo-materia del lenguaje está hecho perceptible,
visible, por la escritura. La obra de kosutb es una meditación sobre
la escritura”.

Jean-Pranqois Lyotard,
Prefacio:After the words,

“Art after philosophy and alteC -

“Lo que una obra de arte significa, más allá de su físico específico
es otro asunto, un asunto relacionado con el lenguaje”.

Joseph Kosuth,
“Art after philosophy and aher” -

1. JOSEPH KOSLJTH

1.1. Kosuth: Una de las figuras centrales del conceptual.

Para nosotros la pregunta: ¿Por qué J. Rosuth es una de las

figuras centrales del arte conceptual?, nos indica a su vez

a proponer otras preguntas como:

¿Cómo ha sido el desarrollo artístico de Rosuth?,

¿Cómo y en qué contexto histórico, él formuló su teorías

relacionando la naturaleza y función del arte?,

¿Por qué y en qué circunstancias surgió la tendencia

conceptual?,
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¿Por qué razones Kosuth otorgó más importancia o

preferencia al contenido de la obra de arte que a su

forma? y, En las vanguardias históricas Quienes fueron

su punto de referencia?

¿Por qué Kosuth se interesó por Wittgenstein, Ayer y

Carnap?, etc.

Las, respuestas son varias; sin embargo mientras describimos

este apartado, intentaremos dar las respuestas adecuadasa

las preguntas planteadas.

Primordialmente como punto de partida queremos aludir al

ensayo bien conocido de J. Kosuth: “Art after Philosophy”,

que fue traducido al castellano como: “Arte y Filosofía”,

pero que preferentementese podría transcribir: “Arte después

de la Filosofía”. Fué publicado en la revista «Studio

International» en Octubre 1969. Este texto tuvo una gran

resonancia en el mundo artístico en general y en particular

en el campo conceptual, según la opinión de O. Guercio aún

posee la misma importancia.

A pesar que J. Kosuth publicó anteriormente otros artículos

sobre arte, sin embargo con ‘Arte y Filosofía’ abrió su

debate acerca del “arte conceptual”, los conceptualistas y

sobre todo él anuncié su postura análitica en el mundo

artístico.

Dice y. Combalía:

El texto, “Art afier Philosophy”, no puede,ni muchomenos,entendersecomo el

<EVANGELIO> del arte conceptual,o como el reflejo teóricode susobras, apesar

desugraninfluenciadentrode estecampo.Asímismo,algunosdesusposiciones(como

elformalismoal quepretendeatacary en el queel propio Kosuthestácayendo)fueron

posteriormentedesechadospor el autor.
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Sinembargo,comentarahora el articulo de Kosuthpareceimportante,sobretodo por

dosrazonesque en realidadson la misma:por un lado, porquesetrata del «vsi) único

documentode carácterprogramático (ya que se opera a una serie de personasy

concepcionesdeterminadasa la vezqueproponeotrasnuevas)quetuvo,desdesumisma

publicación, una acogiday una resonancia decisiva dentro del ámbito del arte

conceptual;y, por otro lado, por que prácticamente(salvo el tímido -aunquejusto-

intento de CHANTAL BERETen “Art Press” núm. ¡O. PP. ¡6,17). no existeninguna

<Contestación>a nivel teóricode tal postura”...” (1)

GREGORYBATTCOCKen “La Idea como Arte, Documentos sobre el

arte conceptual” (“Idea Art. A Critical Anthology”) en la

introducción de Arte y Filosofía de Kosuth escribe la

siguiente afirmación: “El autor ha sido estrechamenteidentificadocon el

movimientoconceptualistadesdeque éstefié reconocidocomo un auténticosistemade

pensamientoy actividadesartísticas. Susobrashanfiguradoen variasexposicionesen

NuevaYorky Paris, eseditorNorteamericanodelARTAND LANGUAGEPRESScon

sedeen Londres.Kosuthenseñaen la Schoolof visualArr en Nueva York“. (2)

El artículo aquí reproducido tal vez sea el mejor ejemplo de

una temprana (e influyente) crítica dentro del campo

conceptual.

En el “Art after Philosophy and after” de Kosuth, su

introducción fué escrita por O. Guercio, quien opina: “Lo

cuestión¿existeun caminopara noserni unpintor ni un escultorsinoun artista?que

claramentepasóporlas mentesde muchosartistasdurantelosañosde 1960y quesigue

aún vigente,por eso no hay duda en lo que motivO a Kosutha escribir “Art afier

Philosophy”en 1969. Conesteteno,él desarrollOunafuerteanalogíaentreel “status

de la obra de artey la proposiciónanálitica.

Kosuth también planteó el objetivo de separarse simultáneamentede fonnas

institucionalizadasdepinturay esculturacolocandoel artepor encimade la filosofla

y definiendola tarea delartista comoun total cuestionamientode ambas,la funcióny

el usode lenguajedelarte. Yprosigue:... apesarde la posturaambivalentedel texto
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y a posteriori distanciamientode Kosuth del texto, “Arte y Filosofia” aún puedeser

leído, veinte añosdespuésde su publicación,como un intento radical de presentación

de un proyectode cambioen arte, lo cualprontovolveráa sermásd(ficil de articular.

lo queel artista probablemente¡rabia imaginadoen 1969.

Una lectura retrospectiva del artículo permite un entendimientode las mayores

preocupacionesdeKosuthen suactividad.El intentodeproponercomoprincipio el arte

por encimade la filosofia, muestrasu continuafascinaciónpor ver el arte como un

modeloglobal de lenguajey cultura. Tambiénprefigurar los subsiguientesintentosde

igualar el arte con la antropología, tal como mejorary refinar la capacidadde arte

conceptualpara atraer al lector - espectadoren una racional reconstruccióndelarte

mismo. Desde 1969 los readymadesde M. Duchamp.junto con la influencia de Judit

y Reinhardt, reforzandoen Kosuth la imagendel artista como un intelectualquien,

conscientementepara ser ni pintor ni escultor. identifica el hecho del arte con un

conocimientode aquellasdinámicasque lo hacenposibleel arte”. (3)

Marchan Fiz en sintonía con las opiniones expuestas dice:

“Joseph Kosuth, la figura másdefinida del conceptualismolingaistico, remite con

frecuenciaa los escritosdeJudit, SolLewitt, etc.> así comoArt amiLanguagelo hace

a la obra deAdReinhardt”. (4)

O. Guercio al argumentarque Kosuth quiere tomar al arte como

un proceso global de actividades creativas (La noción del

trabajo artístico) y la actividad conceptual, afirma:

“El JosephKosuthcreadorestátanpresenteen susensayoscomo lo está en susobras

exhibidasen galeríasy museos.Sucompromisoesunapráctica quesedirige al control

y a desenmarañarel tejido conceptualde arte como un todo. Para él, cLaaútazata

con el contenidomásqueúnicamentecon las formas, al tomar la responsabilidaddel

sign<ficadode suarte construyeun puenteentreel vacíoqueseparaLa obra dearte de

la fabricaciónsocial de su contenidG. De acuerdocon esto, en supropia carrera (la

cual empezópúblicamenteen 1967). ha elegidono sóloser un creadorde arte, sino
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creary fomentarunacrítica comprensivade hacerarte. En tanto que él considera el

arte comoun todo, másque la sumade susparres, susdos ensayos(“Arte y Filosofia

y “El aristacomoantropólogo‘9 y susinstalacionesvisualespro vienende la suposición

que la meta de arre concernualesdemostrarqueel arte empiezadondemeramente

pcabafísicamente

.

y continua:

Crecido en un contextocreado por, entre otros. Marcel Duchamp,Ad Reinhardry

Donald Judd; Kosuthha continuadoel desafíode la tradición de la autoridadde la

forma, empezandocon la tradicional dicotomíaentrela pintura y escultura.Al mismo

tiempo,él hasustituidolas limitacionesimpuestaspor el sistemamodernode las

comolos objetosaisladosoriginandocony destinadopor lossujetosaislados(esdecir,

la distanciaentre el artey la crítica de arte).

Buscandoidentificar la noción del trabajo artEsrico con la actividad conceptualdel

artista.

Kosuth no sólo seha puestoal lado del arte con el lenguajey cultura sino queha

ayudadoa reducir su “status” como una disciplina independiente.Esta visión le ha

permitidodibujar nuevasrelacionesculturalesy (sucesivamente)el animaral lector -

espectadorapercibirel arte como un procesoglobal quehaceposibleesasrelaciones.

En la realidad, articulando un másamplio campo de intereses:[“La filosofla del

lenguaje-LudwigWiagensrein-.antroplogía,marxismo,yelpsicoanólisisFreudiano,son

unoscuantos“1; Kosuthparecemenosinteresadoen vincularcamposespecializadosque

descubrirlosprincipios comunesque les informan dentrode unapráctica quesiempre

semuevehacíay desdeel arre. Kosurh mantieneno sólo el derechodelartista a la

auto-reflexión’, sino también, su libertad de investigar la naturaleza del arte sin

esperara la mediacióndel críticos. (5)

Resumiendo las opiniones expuestas, la importancia de Kosuth

ha sido consecuencia de que él publicará un ensayo de

carácter programático. Kosuth fue identificado con el

movimiento del arte conceptual y como editor Norteamericano
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de ART AND LANGUAGE PRESS con sede en Londres.

Kosuth desarrollé su analogía entre el «status” de la obra de

arte y de la proposición analítica. También organizó su

objetivo de distanciarse de formas institucionalizadas de las

artes plásticas: pintura y escultura, mientras que colocando

el arte por encima de la filosofía y definió la tarea del

artista como un cuestionamiento de la función y el uso del

lenguaje del arte. “ARTE Y FILOSOFIA” era un intento radical

de presentación de un proyecto de cambio en arte y proponer

el ptincipio del arte como un modelo del lenguaje y de la

cultura. Teniendo en cuenta el papel que jugó Kosuth como la

figura más definida del “conceptualismo lingúístico”.

Destacar también que Kosuth ha elegido no sólo ser un creador

de arte, sino crear y fomentar una crítica comprensiva de

hacer arte. Y también tiene en cuenta que la meta del arte

conceptual es demostrar que el arte empieza donde meramente

acaba físicamente. Además busca identificar la noción del

trabajo artístico con la actividad conceptual del artista.

A lo largo de los años yde la diversidad de su actividad se

puede encontrar abundantes materiales que en sí nos dan la

sugerencia de la importancia de la actividad artística de

Kosuth en el mundo del arte. Se puede percibir que Kosuth se

dedicó a responder a sus propias preguntas acerca de las

relaciones existentes entre el arte, el artista, el público,

el mundo en general, el contexto de arte, el contexto social

y el contexto histórico; el cambio de papel del artista no

solo como creador sino también como critico (Auto—reflexión).
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1.1.1. Biografía

Joseph Kosuth nace en Toledo—Ohio, en los Estados Unidos de

América, el día 31 de Enero de 1945. Estudió en Toledo Museum

School of Design, 1955—1962 (También estudió en privado, bajo

la línea del pintor Belga Bloom Draper, Toledo, 1956—1962).

Inició sus estudios en el Instituto de Arte de Cleveland

(Cleveland — Ohio), 1963—1964. En 1965, después de haber

asistido en The Toledo of Design and The Cleveland Art

Institute, viajó por un año a Europa. El programa C.A.S.A.,

bajo la dirección de Roger Barr, Paris 1964—1965. En 1966-

1967 estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Fué invitado como instructor a impartir cursos en el School

of Visual Arts, llegando a ser profesor en 1968.

Organizó el programa de los Artistas Visitantes (incluyendo

a Donald Judd, Sol Lewitt y Ad Reinhardt), en la School of

Visual Arts de Nueva York, 1967.

Fundador — Director, Museum of Normal Art (Museo de arte

normal), (antiguamente Galeria Lannis) Nueva York, 1967.

Crítico de “Arts Magazine”, Nueva York, 1967. Continuó sus

estudios en 1970—71 en “The New School for Social Reserch”

(La Nueva Escuela Para la Investigación Social de Nueva

York), en donde se interesa en las áreas de psicología,

filosofía y antropología.

Fué editor, “Art and Laguage Press” (Periódico Arte y

Lenguaje), Coventry, Inglaterra y Nueva York, 1969—1973.

Teniendo en cuenta su incorporación al Art and Language

Group, que investiga los conceptos de arte a través del

análisis lingúístico. Joseph Kosuth se pregunta:
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“ ¿Cuáles son las cuestiones relativas a la función del

significado en la producción y recepción de las obras de

arte?

¿Cuál es el papel del contexto?

¿Cuál es la aplicación y cuales son los límites del modelo

lingúístico tanto en teoría como en la producción efectiva de

obras de arte?

Y, en función de todo ello, ¿Cuál es el papel del contexto,

sea arquitectónico, psicológico o institucional en la lectura

social, política y cultural de la obra?

Impartió conferencia en la Universidad de Chile, Santiago de

Chile 1971. Co—editor, “The Fax Magazine”, Nueva York, 1975—

1976.

Premio de “Cassandra Foundation Orant” de Nueva York, 1968.

Ha sido comisario de la Galería Leo Castelli, 420 West

Broadway de Nueva York, Nueva York.10012, U.S.A.

Ha sido profesor en el Hochschule 1 úr Bildende Rúnsten,

Hamburgo, 1988—90, y en Staatliche Akadmie der Bildende

Xúnste, Stuttgart, desde 1991 hasta la actualidad.

En 1993 fué nombrado Caballero de la Orden y Las Letras de

Francia y recibió la mención de honor de la Bienal de

Venecia. En el presente vive en Nueva York y en Ohent,

Bélgica.

Durante los primeros años en Nueva York, el joven artista de

21 años se sumergió completamente en la vida cultural de la

ciudad. Se relacioné con artistas tales como On Kawara, Roy

Lichtenstein, y Cías Oldenberg; también junto a Donaid Judd

escribió regularmente en el Arts Magazine.

Kosuth organizó debates con varios artistas acerca de su

trabajo —incluyendo Judd, Reinhardt, Sol Lewitt y Robert
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Smithson— en el sótano de la School of Visual Arts (La

escuela de artes visuales). En 1967, con la ayuda de Christin

Kozlov y Michael Rinaldi, fundó un espacio alternativo “ The

Lannis Gallery”, la cual pronto cambió su nombre a la de

Museum of Normal Art (Museo de arte Normal).

Aquí, revelando su afinidad con el momento, el artista

organizó “The Opening Exhibition of Normal Art”, que incluyó

los trabajos de Carl Andre, Mel Bochner, Hanne Darboven,

Walter De María, On Kawara, Christin Kozlov, Sol Lewitt,

Robert Ryinan y Kosuth mismo. En un significativo elogio al

recientemente fallecido Reinhardt, Kosuth empezó a subtitular

su trabajo: “Art as Idea as Idea (Arte como Idea como Idea)”,

mientras que una conocida frase de Reinhardt “ Art as Art

(Arte como Arte)’, fué puesta en la pared de entrada de la

Galeria.

La admiración de Kosuth por Ad Reinhardt que vuelve más atrás

de su primer encuentro con él en 1964, cuando Reinhardt fué

uno de los artistas invitados en el Cleveland Art Institute

(Instituto de Cleveland Art) y Kosuth era un estudiante.

Reinhardt dió una conferencia en la cual el público fué

indiferente, que afectó bastante a Xosuth. Una vez en Nueva

York Kosuth visitó el taller del artista en varias ocasiones,

a veces caminando cerca del Union Square y Washington Square

Park y otras comiendo juntos.

En Mayo de 1966, Kosuth y Christin Kozlov, escribieron acerca

de Reinhardt en la escuela de artes visuales, y titularon el

ensayo “Ad Reinhardt: Evolución a la oscuridad —El Arte de un

formalista informal; negatividad, pureza y claridad de

ambiguedad”.

El año siguiente, presentó lo que el artista considera su

primera exposición “secreta” en Nueva York, en The Lannis

Gallery con el siguiente titulo: “Is people Present Their
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Favorite Book”. En esta exposición Kosuth presentó a otros

artistas para que contribuyeran con sus libros favoritos a

una presentación en la galería.

Fué a finales de 1968 en que Kosuth empezó a ser conocido

por el público especializado como una figura del emergente

“arte conceptual”. Fue alrededor de este momento en que Seth

Siegelaub se interesó por la obra de Kosuth, para, finalmente

exponer su obra, con los “proyectos de Robert Barry, Douglas

Huebler y Lawrence Weiner, en una serie de exposiciones de

este grupo que se han incluido en el legendario “ actual

Show—Catalogue 5—31 Enero”, 1969.

En Febrero del mismo año se publicó la entrevista de Arthur

A. Rose con Barry, Huebler, Kosuth y Weiner, sin embargo

Arthur A. Rose como persona no existió sino que fue invento

del propio grupo y ellos fueron quienes elaboraron las

preguntas y las respuestas.
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1.1.2. 1969: Las ideas tempranas de Kosutih, expresadas en

una entrevista-

Como una propuesta previa para el proceso de este estudio

acudimos a “cuatro entrevistas” por Arthur R. Rose (1969),

los artistas que participaron en ella eran Harry, Huebler,

Kosuth y Neiner. De tal entrevista destacamos las respuestas

de Kosuth.

A - “Lo separaciónentrenuestrasideasy el usodel material”.

fi - “No hay nada abstracto en relación con un material especifico, los

materialessiempretienenalgo real, ya esténordenadoso sin orden

C - “ Pasé depresentarla abstracciónde lo particular (agua,aire)a la

abstracciónde lo abstracto (el significado, la vacucidad,lo universal, la nada,

el tiempo)1

D - “Lo obra es inmaterial

E - “Ser artista hoysigt4flcacuestionarla naturalezamismadelarre. Si lo que

secuestiónaes la naturalezade la pintura, no sepuedeestarcuestionandola

naturalezadel arte; si el artista acepta la pintura (o la escultura).acepta

tambiénla tradición que la acompaña,por que la palabra “arte” esgeneral,y

la palabrapintura es específica”.

F - “ Las ideas son inherentesa las intencionesdel artista, y el nuevo arte

dependedel lenguajetantocomo la filosofia o la ciencia”.

& - “Evidentemente, el cambio de lo perceptuala lo conceptuales una

transformaciónequivalentea lo queseda de lofisico a lo mental”.
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1.1.3. El desarrollo artístico de Joseph Kosuth

Para no perder el hilo del desarrollo artístico de Joseph

Kosuth, —con respecto al contexto histórico que le ha tocado

vivir en los años 1960 y 1970, en una situación post—

Dadaista; aún cuando la guerra fría continuaba entre los dos

bloques y Estados Unidos participaba en la guerra de Vietnam—

una vez más citamos a O. Guercio:

“Al final de esteaño crucial en su carrera, Kosuthno sólotuvosuprimera exposición

en La GaleríaLeo Castelli sino tambiénpublicó suprimertextoimportante,un ensayo

titulado “Art qiter Philosophy (El Arte despuésde la Filosofla)”, en el “Studio

International”; desde1969, Kosuthha estadoexponiendo,publicando,realizandocursos

y conferendasenAméricayEuropa. En marcadocontrastecon la continuaapreciación

de su trabajo en Europa durante los últimos 20 años, tambiénel artista ha sido

criticado por su postura de mantenerla idea de la diferenciaentre la pintura y la

esculturay, en segundolugar, pero aún menosimportante el “status” de su propia

disciplina, quepareceestaramenazadopor un arte queincluyeauto-reflexióny crítica”

(6).

Las actividades de Joseph Kosuth son tan amplias y diversas

como lo son sus obras, por lo que estudiarlas está fuera de

nuestros propósitos, por consiguiente, este estudio se

limitará a analizar sus obras, ideas y los textos

correspondientes al período: “Arte como Idea como Idea” de

1966 — 1973.

Estudiando las actividades socio—culturales de Kosuth se

pueden analizar y dividir en varias etapas. Este desarrollo

artístico podemos verlo desde el punto de vista de críticos

como: David Robbins (7), Gudrun Inboden (8), y Gabriel

Guercio(9). Es un análisis comparativo entre las opiniones de

ellos (ver Gráfico N~3). Describiremos sus reflexiones de una

forma esquematizada para poder ver las diferencias y
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similitudes:

David Robbins escribe sobre estas etapas de las

investigaciones de Kosuth en su ensayo: “ J.Kosuth:

Responsabilidad absoluta” (“Joseph Kosuth: Absolute

Responsibility”), en Arts Magazine de la siguiente manera:

Las tres etapas de las investigaciones de Kosuth en el arte

conceptual:

1%5 - 1968, las obras, de los cuales “One and Three Chairs” (Unay tres sillas)

(Figuras 1. 2, 5, 6, 7y 8; 1965), “Five Wordsin White Neon” (Cinco Palabras en

NeónBlanco)(1965),yel subtitulado“Art osIdea asIdea” (Arte comoIdeacomoIdea)

y la serie de las definicionesde foroesraros (Figuras 9 y ¡0 1966-1968). son

representativos.Buscaestablecerla baseestructural de auto-reflexióndel “hecho”

Artístico. El significadode cualquierproposicióndependedel lenguajecon lo queestá

hecho.(Ver Gráfico N9)

1968 - 1980,El absolutismono apareceen la naturaleza,y los “‘hechos’ no existen

aislados,el historiador los encuentraorganizadosen todas aquellos cosasen la que

ellos actuan como causas,objetivos, oportunidadesy riesgos (Paul Veyne. Writing

Histoy)”. Lo realidad del arte, entonces,vive en el contexto.Los obrasde Kosurh de

este período filie First rhrough thenth Investigations(Mediante las primerasdiez

investigaciones),1970- ¡974 (Figuras ¡2 a 19), Ten! Contar(Texto/Contexto)(Figura

22), 1978 - 1979, y su ensayo “Inrroductoiy Note by Pie AmericanEditor (Nora

preliminarpor editorAmericano)”,En Art-Language(Artey Lenguaje)> ¡970, y “TIre

Artist as Anthropologist (El Artista como Antropólogo)”, 1975] demuestra “otra

manera” de la conrextualidadde la realidad delartepara establecerun diálogo entre

la galeríay la vallopublicitaria delespaciopúblico,perlodicos,etc. (Ver GráficoN03).
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LAS OPINIONES ACERCA DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE KOSUTH
SEGUN:

G. fltmden

1974 — 1981

‘MtropoliqizarM ocio una forma abierta
El Contexto Social

1981 Al presente
Auto reflexión y desplegarhacia el
mundo exterior como forma pictórica

El Contexto Histórico

El Desarrolloconceptualdel arteen el pensamiento

artísticode JosephKosuth

19E5 — 1974
Auto—reflexión cono una forma de

tautoloqia linqúistica
El Contexto de Arte

1965 — 1968
Buscar establecerla baseestructuralde
autoreflexividadde la realidad artística.
El significado de cualquierproposición
dependedel lenguajecon lo que estáhecho.

1968 — 1980
La realidaddel arte vive en el contexto,
y busca demostrarotra manerade la
contextualidadde la realidad del arte.

1980 Al presente
Articular la estructuradel contextoen la
cual la realidaddel artesepresentay
reconoceresta estructuradentro de ella
misma. Estos trabajosreconocensu
participaciónen la construccióndel
contexto en los cualesellos aparecen.

1969 Art After Pbilosoty (Arte después
de la filosofia)

1975 The Artist asAnthropologist
(El artistacomo antropólogo)

GRAFICO N0 3
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¡980 al Momento Presente,las obras de esteperiodo (Cathexis, ¡980, Hyper -

Cathexis, ¡982, Fon Da!, 1988; y Zero + Nol, ¡986) <Figuras 23 a 53) buscan

articular la estructuradel contextoen lo quea la realidaddel artesc refire. Yreconoce

esa e.st~cturadentro de ella misma. De otra forma. e~sta~ obras reconocensu

participaciónen la construccióndel contextoen la queellassepresentan.Entonceslas

tres etapasde las investigacionesde.sde1965. la Americanacrónica de la conciencia

en los últimos veinte años, su maduraciónde los años 60 (primera etapa: Lo auto-

referencialidadde la realidaddel arre) el nerviosismode los años70 (segundaetapa:

Lo realidad descubrea sí mismaen un contexto),a la insinuación,en los años80. dc

un mundopost-dominadopor América <La tercera etapa:Investigar la estructuradel

contexto)“. (10) (Ver Gráfico N0»

Victoria Combalía en “La Poética de lo Neutro”, hizo un

análisis y crítica de obras de los conceptuales, y entre

ellos, dió su lectura de una obra de Kosuth de la serie de

1965. Ella reflexionó acerca de “One and three chairs” (Uno

y tres sillas), 1965, así:

“Esta seriede1965-aproximadamentede la épocaenqueKosurhabandonala pintura-.

lleva como subtítulo “Proto-investigaciones

Apareceaquí un mismoobjeto -banal- presentadode tres manerasdistintas:La Silla

&<~L La Fotografía de la silla, Sudefinición en el diccionario. Kosuthproponeasí al

espectadortres tiposde lectura, derivadosde tres manerasdiferentesdepresentaralgo

artísticamente.El objeto real aparece,pues,en sustres dimensiones;la foto en su

reproducciónicónica; la definición en el diccionario en su condición lingiiísrica.

Con ello, lo que logra Kosuth esprovocaren el espectadoruna actitud analítica y

comparativaacercade losdiferentesestadiosde percepcióndeun mismoobjeto. Cada

unode los mediosimpone,efectivamente,susreglas:El textoha de leersede izquierda

a derechay de arriba a abajo. lafotograflanosreenvía,inevitablementea su modelo,

etc. Por otro lado, la proximidadde los tres <<niveles> > favoreceesteir y venir
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perceptivo,comparandounoa otro. El habercolocadola silla real en medio,por otro

lado, no hacemásque~~vituaríacomouno de lasposibilidadesdcalusión,perono colijo

el referentedelque. progresivamente,sefueranalejandola fotogro/la o la definición.

(Estohubiera ocurrido si la silla real estuvieraa la izquierda, la fotografia luego y el

(estoal final).

Lo temporalidadestambiénuna consecuencialógicade estostres niveles.Mientrasque

a la silla lo situamos en cl presente, con la fotografla retrocedemosa un pasado

próximo y al testo lo vemoscomo a-temporal,puestoque proviene dc un contato

especificamentecultural, conceptualy neutro.“(11)

Teniendo en cuenta lo reescrito, podríamosdecir que la misma

lectura puede ser aplicada a otras obras de este mismo

período de Kosuth —siempre desde el punto de vista de

Victoria Combalía—, como uno y cinco relojes, uno y tres

martillos, una y tres mesas, una y tres cajas, una y tres

plantas, etc.

En la misma línea de la crítica podríamos recordar el nombre

de otro autor como Filiberto Menna en “La Opción Analítica en

el Arte Moderno”, nos dice al respecto del mismo período:

“El neónesuno obra quesecolocaen el planode una proposición tautológica. El neón

sepresentay sedenomínaas¡ mismo,como lo haciael Escurrebotellasde Duchampde

1914, queya hemosleido como un enunciadodel tipo < < “Este Escurrebotellas”es

un e~scurrebotellas>>.

El valor asertivo del ready-madede Duchamp, con todo, re~sulta contradictorio en

cuantono satisfaceel principio lógico general,afinnadopor Tarski, y segúnel cual

<<cada vez que en un enunciadoqueremosafirmar alguna cosa respectoa un

determinadoobjeto, hemosde usar, en esteenunciado,no el objeto en sí mismo, sino

su nombre o designación>>. En el ready-made la expresión <<Este
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Escurrebotellas> > es sustituida por el mismo objeto y en consecuencia,nos

encontramosante algo que “No sería una expresión lingñística y mucho menos un

enunciadoverdadero“(Tarski»

Kosuthnoproponela identidadde la cosaconsigomismo(ComohaceDuchampen el

Escurrebotellas).y ni siquiera la correspondenciaentre el objeto y el nombre(romo

haceJimDine al representarLo Palade 1962).sinoqueafrontay resuelveel problema

de la denominacióndel objeto de tres manerasdistintas, todas ellas de naturaleza

específicamentelingilística:

1. Escribendoel nombredel objeto (Neón Electrical Light...)(Fig.3) con el

mismoobjeto, transfiere litera Irnenre el referenteal plano del signo (Procesode

semiotizacióndel referente)y con ello propone la identidad de los signos consigo

mismos(Proposicióntautológica).

2. Sustituyendoel objeto con el nombre, sacadode las definicionesdel

vocabulario (Paintiní’-Pintura) (Ver Fig. 1 1), fi¿nda el sign<flcado. no ya en la

correspondenciaentreel signoy la cosa(Relaciónsemánticasobrebasesingenuamente

referencialistas),sinocon la sustituciónde un signopor otrossignosQnte~retantes)en

una cadenade tipo inrralint’tdstico, en cuantolos signospertenecentodos a un mismo

lenguaje.

3. Presentandoel objetojunto a laforografladel objetomismoya la definición,

siempresacadadeldiccionario (Una y tres sillas), realiza tambiénaquíuna cadenade

sustitucionesde los signosentre sí, una cadenade orden intervemiótico,en cuantose

trata de signosquepertenecena lenguajesdistintos (Verbaly visual)“. (12)

En la interpretación de Menna desde el punto de vista

semiótico, sigue explicándonos al respecto de las cualidades

de las obras de arte moderno y su particular lenguaje, nos

afirma:
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“Las investigacionesanalíticassobreel lent’uaie del arte seconcentrande una manera

panicularen el £ignnkñnico,ya que el sentidocomúnatribuye a esteel valor de un

analogópeifecrode lo real. Los artistas ponenen crisis esterefrencialismoingenuo.

con una convergenciasignificativa con las investigacionessemióticasmásespec~flcas;

el sií’niticadoya no sebuscaen la relacióndirecta entreel signoy la cosa,en ténninos

lingidsticospropiamentedichos,en la traduccióndeun signoa otro signo,quefunciona

como interpretante,en el sentidoindicadopor Peircey recogidopor Jakobson:<<El

signo,y enparticular el signolingtiístico, para sercomprendidono exigesólamenteque

das protagonistasparticipen en cl acto lingflisríco, sino que ademásprecisa de un

interpretante. SegúnPeirce. la función de ¿~te e~s realizadapor otro signo,ypor un

conjunto de signos, que concurren con un signo determinadoo en sustitución de

este> >.

Emparejando,en el plano de una equivalenciasemántica,enunciadosicónicav (Lo

.fotografia, el dibujo) y enunciadosverbales(Los leyendas,),Picabia colocala obra al

nivel de una proposiciónlingUistica cuyo significadovienedadopor la sustituciónde

un signopor otro signo,a lo largo de un eje de contigiiidadmetonímica,interrumpida

por la separaciónmetafóricadel título (La VeuveJoyeusede 1921).

Lo viñetadel <<caballo>> de Magrille de ¡929y. mástarde, Una y TresSillasde

Kosurh (Ver Fig.6), vuelvena proponer las cadenasde. ~~gn~>sinrersemióricos <En

cuanto pertenecenal orden verbal y al visual), aunque neutralizan todo intento

metafórico,en vistasa una demostraciónmásfría y exactade la asunciónlingaistica:

La denominación(Ya sea verbal o icónica) de un objeto no se basa en la relación

directaentresignosy el objeto (La leyendade Magritte diceexplícitamente:“Un objeto

nefait jamais le mémeoffice que son nom ou que son imagen,sino másbien en la

cadena de sustitución y traduccionesde un signo en otro signo”. (¡3)

Recordando el comentario al gráfico N” 3, se puede destacar

en las ideas proyectadas por los críticos mencionados las

siguientes apreciaciones:
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El segundo crítico que analizó el desarrollo artístico de

Kosuth es Cudrun Iniboden; él también divide este desarollo en

tres etapas con los siguientes puntos:

Primera etapa:

“1965 — 1974: Auto—Reflexión como una forma de

Lingúistica— El Contexto de Arte.(Ver Gráfico N’

Tautología

3)

A - Verla obrade Kosuthen estaconstelación:La Crítica delModernismoy suextrema

Radicalización.

B - 1965, Kosuthseparó los dos aspectos(Lo Crítica del Modernismoy su extrema

Radiazlización),para analizara cada unopor separado.

C - Su crítica pretende: a.- Auto-reflexión (Lo cualidad de la obra Autónoma) y b.-

Cambiarsu terminologíaparticularpalabrapor palabra al lenguajeverbal.

Cli- Exponerun problema:El lenguajetradicionaldelartey la Auto-evidenciade sus

fonnas.Estelenguajeestaunidoa la ideologíay esincapazdetransmitir cualquiertipo

de experiencia.

D - Elpasohacia unaiconografladel lenguajenacionalerafácil deproducirseen este

punto, desdeel arte modernistababia sido muy conceptual.

E - Kosuthllega a serun discipulode Ludwig Wittgenstein.

F - Cuestionarlafilosofladel lenguajedondeel lenguajeestácomprometido.

G - Wiagensteintuvo influenciasimportantessobrelafilosoflaAnglo-Americanaen los

añossesenta.
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H - Kosuthsiguea Wittgensteinporqueen él encuentrala crítica del lenguaje.

¡ -En la filosofia análitica de Wittgenstein,él (Lingíiistico) lógico sign(fica que el

reconocimientoestacuestionadoy no prolongado, como en la filosofla tradicional,

referido con el objetodel reconocimiento.

J -El acercamientode Kosuth a la filosofla Neo-positivistay el pensamientoauto-

reflexivo.

K -La terminologíaelegidapara lasprimerasobrasde Kosuth (1965-¡974),no sedeja

en duda alguna su origen:‘Investigación’. ‘Proposición’. ‘Definición’. ‘Juego de

Lenguaje’,aumentóa lostextospor dichostérminos,‘Tautología’. ‘Función’, ‘Modelo’,

todosellostomadosde TractatusLogico-Philosophicus.Es una realidadimportanteque

lasproto-investigacionesde 1965 tienenuna metodologíaanálagaa esto. (Ver Figuras

1 a 18)

L -Una nuevaconcepciónde realidadqueel artista evocaintencionalmentea travésde

su obra. Algo dice queestees el significadodel arte quepodría serde otra manera

superfluo.

It -La obra es comparablea la proposición. “Una proposiciónesunafigura de la

realidad” (4.01).

M -El Lenguajesólopuederepresentara la realidad ‘correctamente’cuandola forma

de su representacióncorrespondecon la fonnade la realidad,’ estoquiere decir.’ Su

estructuralógica. “A la proposiciónpertenecetodo cuandopertenecea la proyección;

perono lo proyectado” (3.13).

N-Kosuthno tradujo todala partede la lógica de Witrgensteinen arte. Esencialmente

sólo seha apropiado de lo inicial y delfin de la tesis: Es decir eselenguaje(eneste

casoel lenguajedel arte) el mismono estáfleera de la esferade la realidad, no estáen
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unaposiciónparadar la evidenciaverdaderaacercade la realidad, quesólopuedeser

su modelo análogo a su estructura lógica.

O -Kosuthdisputalos derechosexistencialesde los términostradicionalesde la historia

delarte, tal como la interpretación,la interpretabilidadde cualquieractualidady así

de la crítica de arte en generaL

P-Másallá de suspropiasobrasde esteperíodono sepuededeciralgo más. Por esta

razónlosobjetos(“ready-mades“,) enlasproto-investigaciones-SegúnVictoria Combalía

pre-investigaciones-de Kosuthson vanalesy neutrales.Losilla, la puerta, el martillo,

la sombra(Figuras1, 2, 5, 6, 7y 8). son libre de todaconnotaciónindicandomásallá

de ellas (esposibleya encontrarlas diferenciasy semejanzasde los ~ready-mades”del

Kosuthy de los Duchampaunqueestosson desdeluegolospredecesoreshistóricos).En

el casodelKosuth, los objetosencontradosjueganun papelsubordinadordesdesólo

su relación lógica a otraspartesde la obra, esde alguna importanciaotra analogía

histórica, la analogía con Magritte.

En este caso en la opinión de F. Menna en «La opción

analítica en el arte moderno», “Magritte discuteen términosradicales

el ÍW¡iQu¿~ma piaCrics2. que se basa en la confianza de la posibilidad de una

homologaciónde lo real por mediode la representación,y viceversa.En “1 ‘usagede

la parole” ¡produceuna ropturaentreimageny palabra, entredenominaciónvisual<La

imagen de la pipa) y denominaciónverbal <‘Lo leyenda <<Ceci n ‘est pas une

pipe> >), desmintiendoelpapelasertivotradicionalmenteatribuidoal cuadroen virtud

dela presencia(implícitao explícita)de la explicaciónydela presentea¿ws,ng¿uilfzwLa

entreimageny realidad. Delarte, dice,y en especialdel cuadro, nosepuedepredicar

lo verdaderoy lofalso, yparademostrarestaafinnaciónabordala cuestiónpartiendo

delosflindamentosgnoseológicosestablecidospor las leyesde la teoríade la identidad,

empezandopor la ley de Leibniz: Sí, como enunciaestaley. x=y, solamentesix goza

detodoslaspropiedadesdequegozay, ey gozade todoslaspropiedadesde quegoza

x, en tal casoresultaevidentequela imagenvintadade la viva no esunaviva,yaque
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no gozade todas las propiedadesde ésta,y a la inversa. Por la mismarazón no hay

identidadentredenominaciónverbal o denominaciónvisualdelobjeto”. (14)

Q -Lo fonna lógica en que estas obras aparecen son tautológicas (principalmente se

refiere a “forma-proposición” de Wittgenstein).

R -Tautología “No esta en relación representativa con la realidad” (4.462,). Es

verificable” sólodentrode supropia estructura.Lo figura (Lo imagen)y la definición

de unasilla son medidossólocontrael objetoreal “La silla”. “Que las proposiciones

de la lógica seantautologías es cosa que muestra las propiedadesformales-lógicas-del

lenguaje, del mundo“. (6. 12). “Toda tautología muestrapor ella misma que es

tautología” (6. 127), y serefierea nadafliera de supropiaforma tautológica,esauto-

refiexividaden suúltima consecuencia.

5-Aúnlas obrascomotal “Clear, Square,Glass,Leaning” (Figuras3y4). y laspiezas

de neónson tautológicas,sign~ficodoy exclusivamenteauto-exhibicionistas,cuyasola

pruebaestaen ellas mismas.

T-Lastautologíastienensusigt4flcadoúltimoen traera la concienciala línea divisoria

entre lo concebibley lo inconcebible,entrelo decibley lo indecible. Con referenciaa

laspiezasde neón, unodebedevolvera estacuestiónen particular Ellas representan

estalíneadivisoria contodaclaridad. Lo tautológia “Es incondicionalmenteverdadera”

(4.461).

U -Las “definiciones” de la primerainvestigaciónsonotra veztautologíaslingaisticas

y fi¿eron hechasentre 1966y 1969con el encabezamiento:AA.LA.L: Art as Idea os

Idea (A. C.LCL: Arte comoIdea como Idea,), (Figuras 9 a 17), un título que Kosuth

adoptapara su obra completo.Auto-reflexividadde arte como una extra-formal, el

métodoespuramenteconceptuales el modode encontrarla formulaciónsign~flcante.

Másexplícitamente,estetítulo comprende.La ideadeArte es la únicaIdea de la obra

de Arte individualy delArte mismo-La “Idea” no en el sentidoplátonico sinoen el
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sentido de la “concepción ‘~, por lo cual la únicoposibilidad de definir la verdad del

sign ficado del arte es mediante “Lo reflexión” del concepto de arte. Esto, de todas

formas, no sign(fico, que un términoha sidobuscadouna vezpor todasy queescapaz

dedefinir el arte; vemosademáscomoKosuthcuantasvecesle hacefalta buscarpara

definir la diferenciaentre el sentidoy el sentidodel lenguajeartístico; su intenciónes

comprenderel sign¿tlcadoespecíficodel arte, su signficado como una fonna de

lenguajeanálogoo la realidad. Suobra completoes una secuenciode investigaciónde

este problema; él nunca intolerantementemantienesu postura como una última

“definición delarte”.

V-Hay un claro desarrollointerior que especuliara esto “First Investigation”: dirige

desdelas definicionesde objetos a las definicionesde términos abstractos. Esta

secuenciacorrespondeno sólo a la importantedisminucióndel carácterde objeto en

arte de Kosuth, sino también más allá de él, al procesode aprendizajelingilistico en

general.

W-El uso de diccionario es una extrañasimilitud por el movimientoFluxus. 1963;

Marcel Duchamp (El Diccionario Larousse,),y el propio Kosuth. Sin embargo es

interesanteteneren cuentala vueltaaDuchampestambiénlo característicode losaños

196U

X-La investigaciónserefierea variosgruposdelasdefinicionesdediccionario:Además

de las definicionesnormales las etimológicas o de la lengua extranjera y las

traduccionesinglés-latino.De estemodoun nuevoaspectoentraen la obra, esdecir,

la referenciacultural.

Y -Tire SecondInvestigation(La SegundaInvestigación)de 1968 (Figuras 14y 15),

consisteen unadistribuciónde categoríassinópticastomadasde Roget‘s llze saurus”,

correspondeal númerodesuspuntosde subdivisiónen variosmediosde comunicación

pública, en losperiódicos.Ysimilaresorgánospúblicostodoenunaciudad. Todosellos

serefieren sinópticamenteuno al otro, el hechoqueen sus varios lugaresaparecen
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extrañosy absurdos,se estableceuna relación claro entre ellos y revela con gran

claridad las discrepanciasentre el Arte y su entorno cultural. Los investigaciones

siguientestambiéntornan lugar en esteplano.

Z -Detodasmaneras,desdela posibleconexiónentrelos textosteóricospara extender

sobrelas mesasy los textosy las categoríassistemáticasqueinstalaron encimade las

mesas, (Figura 15). es una vez más, sólo un contexto conceptual-abstracto

.

tautológicamenteenvueltodentrodesí mismo. (Es interesantenotar quelos textosson

en parte tomadosde los trabajos tardíosde Wittgenstein).(15)

Segunda Etapa:

1974 — 1981: ‘Antropologizar’ como una forma abierta- El

Contexto social (Ver Gráfico N~3).

“Despuésde 1968: Abandonandola esferatradicionalde la presentacióndel Artepara

entrar en la esferacultural no obstante,sin reclamar cualquier “Concepción de Anc

desarrollado” en el sentidode serun “factor de disturbiosocial”. Su objetivoreal es

liberar el artede cualquierentornodefinidopara cual(ficorlode estamaneracomouna

idea, independiente,flexible, y tautológica.

Alrededor de ¡974, Kosurh emprendela “segunda etapa” lo cual, en un sentido

negativo,fié iniciado en la última “investigación .

Suaparienciaen la esferacultural, de otra maneraquelos museosestánsujetosa una

inversióndel sign<ficado: No los colocó ahí comoun extrañocuerpopara declararsu

independencia,sinoal contrario, demostrarsudependencia.Porahora en estasesferas

públicas - apropiadasde una vezpor todas - ellas mismasllegan a ser objetosde

investigacióndearte. Kosuthlasobservacomosistemasculturalesdesign<ficado - como

arte mismo es uno de ellos - y ahora está interesadoen la realidad de su

condicionalidadrecíprocay su influencia recíproca.El contextode Arte, reflexionó

desde1965,esvistacomopartedeadherírsemásal contextosocio-cultural. El método
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de la filosofia lingaistica no lo es sólo suficientepara la investigaciónde estos

contextos.Todoel tiempoalrededorde 1974-Kosuthseponeen contactoa la influencia

de la críticaMonista, especialmentea la teoría crítica FRANKFURT.

El tambiénestáinteresadoen un nuevodesarrolloantropológico,que nacedelmismo

espíritu,y traza un auto-entendimientode arte que dialécticamenterefleja su propia

condicionalidodsocial.Ahoralaprácticoproporcionoun significadoimportanteademás

de la teona.

El “espectador” invitadoaparticz~aractivamente(VerFigura 21), no sólamenteen el

orden de auto-afirmarla estructurade la tautologíade las “investigaciones”, sinosu

partic¡~ación ahora essolicitadacomounpodercapazde cambiary emanadodesdelas

investigaciones,lo cual estádentro del lenguajede arte mismo. Los textos no son

tomados de la filosofia lingaistica u otros contextos linguisticos; ellos no son

outorefiexivos tautológicamente.

La combinacióndel herméticocontextode Arte y la esferasocial, para la ruptura

abierto deaquely conseguiruna concienciaacercode lo último,particularmenteesta

convenciendoen “Texto ¡ Contexto”, 1978 1 ¡979. (Ver Figura 22)

Los textosen gran escalaaparecieronsimultáneamentesobrelas cartelerasde varias

ciudades (Ciudades como.’ Nueva York, Edimburgo, Colonia, Génova) -un texto

diferenteen cadauna-paraatraeral espectadordirectamenteyprovocarles,llegándoles

a hacerconscientesde supropiapercepciónfija en referenciaa un cierto contextopre-

dado del sign~cado.Sin embargo eso no es todo: Una tradicional representación

directa de la obra de arte podría satisfacerlespara activar semejanteproceso.

Por el sólo hechoque los textosdebenserleídos,se crea unaactividadincrementada

por partedelespectadory asíel reconocimientode queel mismoes (o deberíaser) un

participanteescencialydinámicodentrodelprocesode laformaciónde la consciencia

y la opinión“. (16) (Ver Figuras 19, 20 y 21)
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Tercera Etapa:

1981 Auto—reflexión y el desplegar hacia el mundo exterior

como forma pictórica — El Contexto Histórico (Ver Gráfico N~3

y Figuras 23—53)-

“En la “Tercera Etapa”. 1981, se unen las dosfases de la actividad artística -lo

Autorefiesiónde Arte como un sistemade significadoy su mediacióndialéctico entre

otrossistemasde signfficados- En una nuevaestructurodelsignjficadoque, comoen

la primerafase, una vezmásapareceindependientede un contextoambientalexterior

pero, comoen la segundafase, directamentedesaflay ‘enredo’al espectadorUna vez

máslo obra individual entonceses encerradadentrode si misma,por ejemplo> los

fragmentosdiversosdel “Texto 1 Contexto”; una vezmása llegado a serenigmático.

Esto, de cualquiermodo no es su objetofinal; no seniegaa sí mismo.

Es un “enigma”, cuyasoluciónesdependientedelespectadorTodavíaes-aunqueahora

másfuertementeacentuado-ArtesobreArte, en el sentidodeuna investigacióndelarte

comoun sistemade sig>’4ficado.

En la producciónque tituló (CATREXIS),investigael cambioa las que el sign<ficado

históricamenteessometido. (Ver Figuras 24 y 25)

Losobrasde artedesdela historia másantiguadel arte sirven comounabaseparalas

operaciones.

Reproducidoy dandovueltaa laspinturas (VerFiguras 22-24). ellasestándotada.tde

un sitemo abstracto de orden lo que ni positivamenteni negativamentemarca el

significadotradicionalde las obras.Lo reflexióntextualno da la evidenciade cualquier

signfficodonuevoposible-estautológica-sin embargolo da a entenderal espectador

quedependede él como un individuo histórico, interpretarla como, en cada caso, el

sign(ficadosecomponea sí mismo. El signQlcadono es unfactor constante,sino que

nenesiemprequeserhistoricámentereflejadode nuevopor cada individuo.
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Losreproduccionesa gran escalaalienan la obra originalparaprivarla de supoderde

ilusión original, para no dejar verquela investigaciónpodríaestarinteresadaconesta

obraparticular.

Cada unade ellas son sólo ejemplosde portadorestradicionalesde signgcadoy son

objetivosde investigacionesde un tipo contextualmásgeneral. Visto como tal, la

franquezade estasnuevasobrasentoncesnopuedeserconfusocon la posibilidadde la

interpretaciónsubjetivoaccidental. La interpretación no está interesadacon una

particularobradearteindividual.Lasfotograflascomoreproduccionessólorepresentan

el mayorcontestohistórico. Juntocon los textosforman unaunidad. En los textos,de

cualquiermodo, las obras mismasreflejan su historiay su relación con el espectador

para pre-analizarlosfactoresde supropia interpretación.El espectador,entonces,no

se ruega a expresarnuevasinterpretacionespersonalessino reconocelosprocesosde

la interpretación.

La primera limitación entre lo decible y lo indecible ahora no empiezaa ser

obscurecida;apareceaquí completamenteclaro. En estasnuevasobras tambiénno se

da la evidenciasobrealgo -ellas “pertenecentodo cuantopertenecea la proyección;

perono lo proyectado”<Tractatus 3.13)- ; ellos, también,analizanla estructurade lo

decible pero sólo, uno podría decir, “antropológicamente” justificado mediante la

historia.

En la crítica de la estéticadel modernismoysumayorextremode radicalización-éstas

cualidadesde la obra Kosuthianapresentanun gran interésen estemomento,como

citabamosal principio, las obras de otros artistas contemporáneos.También al

contrario de otrosrepresentantesdel arte conceptual,Kosuthno sólomentecontinuael

modernismosino refleja sufin. El ascetismoformal, o renunciaral arte objetual.por

lo tantono esunpuntodecisivo.Lo obraderiva su importanciade la renunciaa la que

ella en sí mismaestásujeta. Sólopor despojarconscientementeel artenwdenwde la

categorla estéticaformal que la divide con todo arte anterior; Kosuth es capaz de

exponerla categoríapeculiar al arte modenwy someterIo al exámencrítico. Kosuth
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señala el caminoa la extremaconsecuenciacomo “Arte como Idea como Idea” al

modernismo,lo cualno despuésdeltodoproduceningúncontenidode significadosino

se cuestionanel sistemade sign~ficado. Este comino es en efecto “Tautológico”; lo

describeun círculo. Lo adopta a todos los aspectosescencialesdel modernismoy

finalizo en el conocimientode que cualquierintento o continuarlo linealmentetiene

vista la realidad de sufin”. (17)

Comentando las ideas de Inboden y Robbins para su análisis y

posterior comparación con las opiniones de Gúercio acerca de

las diferentes etapas del desarrollo de Kosuth en su

actividad artística, nos lleva a describir por último los

criterios de Gúercio.

El tiene en cuenta dos momentos de máxima relevancia en la

vida artística de Kosuth:

1.— Arte y Filosofía (Art after philosophy) de 1969. (18)

2.— El Artista como Antropológo (The Artist as

anthropologist) de 1975. (19)

Gúercio se pregunta:

¿Existe una manera de no ser ni un pintor, ni un escultor,

sino ser un artista? Esta pregunta pasó por la mente de

muchos de los artistas de los años 60, y sin duda alguna ella

condujo a Kosuth a escribir ARTE Y FILOSOFIA. (Ver Gráfico

~ 3)

En el pensamientoartístico de Kosuth para Gúercio prevalecen

los siguientes puntos:

A - La analogía entre el “status” de trabajo del artista y la proposición analítica,

formuladapor Kosuth.
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2.- La funcióny el usodel lenguajedelArte.

3. - Relacionarla ideadelartista con la de los materialesutilizadosen su realización,

y entre la presentaciónde la obra de artey su institucionalizaciónen público.

4. - Kosuth definió el Arte Conceptualen términos de su capacidad especial de

proporcionar la informaciónacercade la naturalezadelarte.

5.- En la tesisde Kosuth,podemosencontraropinionestalescomo; “Mirar al siglo XX

comoseñaldelFin de la Filoso¡70 y el comienzodelArte“.

6.- Johns,Lewitt,Morris. Rauschenberg.Judd.Duchamp.Reinhardt,Wittgenstein.Ayer

y Carnapfueronpredecesoresquele ayudaronparaformar la trama mentalmediante’

la cual “Arte y Filosofo“flié concebida.

7.- Para queuna obra de artefueraconocidacomotal debeestarsometidaal ron ÚxIo

artísticoysupropuestacomoarte debeserhechapor el artista. Su “status” o razónde’

ser (rasson d ‘étre,) es entoncescompletamenteabstraído de cualquier implicación

material(perceptivoo referenciaDyfinalmentepuedeserequiparadoconunawwol>gía

lingilística.

& - Para Kosuth, la validezde una obra de arte no debeserindagadaúnicamenteen

la basede susmateriales, reconocerla estructuraconceptualdeterminalo que ellas

señalancomoarte. Conforme con esto,ellaspercibirían la condición de “Arte” de lo

cualel objetoestápresentadoen el contextodel arte comouna condición afin a lo de

unaproposiciónanalítica.

Kosuthesexplicito:

“Los trabajos deArte sonproposicionesanalíticas. Esdecir, si son vistasdentrode su

contexto-comoarte- no proporcionanningúntipo de informaciónsobreningúnhecho.

Una obra de arte esuna tautología. Por serunapresentaciónde las intencionesdel
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artista, esdecir, el artista nosestádiciendoqueaquellaobra concretadearte esarte,

lo cual significaque esunadefinicióndelarte. Por eso, que esArte, esya una verdad

a priori (que era precisamentelo queJudd quedadecir al contestarque “Si alguien

dice que esArte, lo es”)”.

9. - Como declaróReinhardt. “Uno de los temasde arte modernoen los últimos cien

años, es la concienciadelarte en sí mismo. El arte que sepreocupópor supropio

procesoy significado,de supropia identidady distinción, el arte tuvo quever con su

propia única afirmación”.

10.-La definiciónde Arte como Idea.

11.-SegúnKosuth, “El arte sólo podría liberarse de sí mismo al liberarse de las

limitacionesmorfológicasparo llegar o serconscientede su funcionamientocomouna

formo de lógica, y entonces,satisfacer la función una vez que lo da la crítico.

Efectivamenteestoayudaríamásal artista en la transfonnaciónde las ideas(antesde

confiara los críticos).

12. -La responsabilidadconceptualdelartista eshacersecargo de la relaciónentre el

artistay la audiencia,entre la obra de artey supúblico.

13.-Lo definición de Artista segúnKosuth, “Pensar ser un artista hoy día significa

cuestionarla naturalezadelarte -estoes lo que sign<ficaser “creativo” para mi, por

que eso incluye toda responsabilidaddel artista como una persona tal con las

implicacionesculturales de su afectividad. Decir que el artista solo producearte-

intelectualpara unaindustriaartesanaldelmercadoespecializadopodríasatisfacerlas

necesidadesde estosociedad...peroes un insulto a los restosde los valoresde una

tradición Vanguardista... a menos que los artistas reconceptualizensu actividad

incluyendola responsabilidadpara el artey re-pensamientomismo,quetodo valor de

arte será asumidopor el mercado,ypor que entoncesno cuidar el instrumentomoral

para evitarque el arte se conviertaen un objetopara unaclasealta delmundode los
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negocios“.

N-En “A ncy Filosofia”, Kosutheternizóla idea que. El Arte sóloexisteporsi mismo.

O -Estudioa Wittgensteiny otrosfilosófosdellenguajepara defenderel remplazamiento

de la merafisicocontinentalpor el arte como unaforma de conocimientoa priori, la

estructurade la cual coincidió con la lógico y matemática,representóun intento

s¡gnjficante para reorzentar al arte mientras, de un acto lingilístico de auto-

entendimiento.Aúnesteesflierzofuésocavadoprofundamentepor la adopciónimplícita

de un paradigmamuyabstractopermitiéndolecuestionaral arte como un todo.

P -Sucontrol sobreel procesoconceptualpredominantede la prácticadel artista, hizo

un análisisformal restringidopor los implicacionesdel lenguajede todos los aspectos

del conceptodelarte. Tuvo que eliminar estoselementoshumanose históricosque la

configuraciónde la obra y la intencióndelartista (por otra parte comoL. Aloisioy F.

Mennodemostraronen una conferenciade 1972 (publicado en 1973), la ecuacióndel

Kosuthentreel artey la tautologíaen 1969presentóproblemasanálogosa la cara de

e~stostempranosaños lógicamentemodernos(principalmenteTarski y Gíldel). quienes

deberían conocerlos límites de cualquierprogramo de auto-referenciatal como la

imposibilidadde llegar a un exhaustivaformalizaciónlingilística de los conceptos).

Q -El intentodeproponercomoprincipio al artepor encimade la filosofia muestrasu

continuafascinaciónde ver el arte como un modelo global del lenguajey cultura.

Tambiénprefigurar los subsiguientesintentospara igualar el arte con la antropología,

tal como mejorar y refinar la capacidaddel arte conceptualpara atraer al lector-

espectadoren una racional reconstruccióndel arte mismo.(20)

El artista como antronálocio (1975) — Un modelo de Arte

.

En el desarrollo de las reflexiones de Guercio con respecto

a la segunda etapa de la actividad artística de Kosuth nos



54

encontramosante un intento de crear un modelo de arte. (Ver

Gráfico N~3), A lo referido Guercio escribe:

— “Un modelo de arte enriquecido por las posibilidades del

entendimiento del arte dentro de su contexto.

— El arte debe interiorizarse y usar su conciencia.

— El arte tiene una vida propia y está fuera del hombre.

— El llamamiento a la conciencia social en el arte se originó

por que el conceptualismo fué incrustado en este momento en

las contradicciones. Estas fueron hechas claramente por la

resucitación general del compromiso político en el mundo de

arte de Nueva York. En contraste con la oleada política

pacifista del activismo que había sacudido aquel mundo

durante los años 60s, y como una reacción tardía a ella, la

agitación política alrededor de 1975 asumió un notable

aumento teórico del carácter Marxista. Muchos artistas en

SOHO estaban discutiendo y escribiendo al mismo tiempo que

estaban haciendo arte.

— Analizar el papel del artista en la sociedad capitalista.

— Desencantocon las instituciones.

— La espera para un cambio radical.

— La revista, THE FOX, jugó un papel importante en la

formación del debate acerca del arte y la política.

— La creación de las noches de los domingos, asamblea abierta

conocida como “Artists Meeting For Cultural Change

(A.M.C..C.)”, (The Fox empezó desde las conversaciones entre

Sarah Charlesworth y Kosuth en Italia en el verano de 1974.

El nombre de la revista fué elegida con la referencia al

libro Isaiah Belin The Hedgehog and The Fox; su primer

número, publicado por The Art and Language Faundation,

apareció en 1975. El consejo de redacción fué compuesto por

Kosuth y Charlesworth tal como por desafectos miembros del

grupo Art and Language de Nueva York: lan Burn, Michael

Corris, Preston Heller, Andrew Menard y Mel Ramsdem. Para un

repaso detallado del clima de aquellos años, veáse ensayo de

N. Marmer (Julio—Agosto 1977). Como ella observa al respecto

de la vida corta de The Fox, “En el tardío verano de 1976...
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una mayoría de los miembros de la fundación decidieron

adoptar una posición ortodoxa del Marxismo—Leninismo y

colectivizar su grupo ... desde la mayor parte del grupo Art

and Languge, ya trabajaron y tenían tendencia a exponer

juntos, era Kosuth... quien notablemente fué singularizado

por la decisión. Negando a someterse a una nueva ortodoxia,

él y Charlesworth se retiraron, efectivamente disolviendo la

fundación y pusieron fin a la vida de The Fox”).

— Guercio en su texto habla de otros autores a parte de

Kosuth, en este caso cita a Charlesworth y dice según ella,

“El Arte “teórico” o “analítico” temprano había valorado el

objeto de arte en términos de su idealismo más que los

atributos físicos y fué acreditado de haber cambiado la

atención hacia aquellos principios conceptuales de la

práctica artística contempóranea”. Bien, Kosuth en el”Artista

como Antropólogo” objetó tomar la responsabilidad por un arte

que tuvo que fracasar a causa de su aislamiento. Pensar sobre

su primera fascinación de un modelo análitico de arte,

reconoció sus límites tal como sus capacidades de marcar el

principio de una crítica verdadera del modernismo: Nuestro

arte conceptual más temprano, mientras aún siendo un arte

moderno ingenuo t basado en el paradigma científico,

exteriorizó los rasgos de la actividad del arte que siempre

hubiera sido interiorizada haciéndolas explícitas y capaces

de ser examinadas. Por lo que inició nuestra ruptura con el

arte moderno continuum.

Kosuth separándose de los intentos de continuar el

conceptualismo en términos de una alternativa estilística al

modernismo y reunir su propio compromiso con la función y

destinación social del arte, no abandonó la noción crucial

del arte como la designación intencional en favor de una mera

crítica conceptual. En lugar de eso, él pretendió comprender

las dominantes dinámicas de la construcción y de la

subjetividad del artista dentro de los aparatos artísticos y

las mayores estructuras socio—históricas. Con la

caracterización del artista como psico—analista del lenguaje
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del arte, y el artista como antropólogo, parcialmente

incorporó la imagen de un arte socialmente comprometido y que

percibe un papel distinto para el artista.

El artista no necesita destituir totalmente los instrumentos

del análisis, dice Guercio, pero antes debe de rectificar su

pretensión de la objetividad, combinándolos dentro de una

visión del arte, la cultura, y la historia como valor

intrínseco de la realidad de la dialéctica que precisamente

ellos pueden ser entendidos y criticados por que están hechos

humanamente.

— El carácter conceptual del arte es inseparable de su uso y

también de la conformidad complaciente del artista y el

público; afirma Guercio, que Kosuth recicló y redescubrió la

idea de la interacción comunicativa en la experiencia del

círculo hermenéutico de la interpretación. El entendimiento

hermenéutico del arte y la cultura, mientras que hay que

cumplir el lenguaje del arte junto con el mundo de la

experiencia, tiene el poder de exponer aquellos subjetivos

modelos intencionales que un “No—ingenuo”, finalmente el arte

antropologizado hará visible.

Kosuth con “El Artista como Antropólogo” asignó al artista la

responsabilidad de un compromiso social mayor, que no sólo

debe limitarse a una crítica exterior del arte como una

institución, sino que pretendió darle una salida al conjunto

desde un callejón sin salida hacia lo cual el conceptualismo

hubiese caído (Ver Gráfico N~5’J.

Por ejemplo, cuando Kosuth indica, ‘Cuando alguien habla del

artista como un antropólogo, uno está hablando de conseguir

las clases de instrumentos que el antropólogo ha conseguido,

en tanto que el antropólogo está preocupado por tratar de

obtener la facilidad del lenguaje en otra cultura (Ver -

Gráfico N~4). Sin embargo el artista intenta obtener la

facilidad del lenguaje en su propia cultura. Para el artista,

obtener la fluidez cultural es un proceso dialéctico que

simplemente consiste en intentar afectaría mientras él
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simultáneamente está aprendiendo de (y buscando la aceptación

de) aquella misma cultura que se está afectando.’

MTRO?OIflGO-ARTISIA LENGUAJE

~AflW1’ 4

El funcionamiento de un modelo de arte dentro del mundo,

Kosuth lo expresa de la siguiente manera: “ El artista —como—

antropólogo”, como un estudiante de la cultura, tiene como su

trabajo articular un modelo de arte, cuyo propósito sea

entender la cultura para hacer su naturaleza implícIta

explícita—interiorizando su ‘carácter explícito’ (Hacerlo

otra vez, implícito) y así sucesivamente.

Por último, debemos recordar que lo interesante de un texto

como “El Artista como Antropólogo” descansa en su suposición

de que la crítica contextual y la designación intencional son

básicamente nociones complementarias, y que sólo mediante una

interiorización subjetiva de la cultura se hace de la

individualidad del artista para que aprenda a ser un crítico

y un actor influyente dentro del contexto de arte y el mundo

de la vida en general”421) (Ver Gráfico N~5).

CULTURA
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CULTURA POLITICA ARTISTA LA OBRA DE ARTE
El arte como una
institución

ECONOMIA EL MUNDO COMO REALIDAD

GRAFICO N0 5

Antes de iniciar el siguiente párrafo: “El pensamiento

Artístico de JosephKosuth desde 1966 a 1974”, que abarca las

obras subtituladas del período “Arte como Idea como Idea”,

hacemosuna síntesis de las criticas realizadas por Guercio,

Inboden y Robbins, para concluir esta parte de nuestro

estudio:

Recordando la opinión de Marcel Duchanip acerca de su

propia obra la cual dijo: “Toda mi obra del periodo anterior

al desnudo era pintura visual. Pero luego llegué a la 14n.
Me pareció que la formulación ideática era un modo de

apartarmede las influencias”.( *

Hacer un arte conceptual y su historia vuelve a la época

de los cubistas, y tal vez para ser más precisos a la obra

Picassiana de 1907: “Les Demoiselles d’Avignon”, (Museo de
Arte Moderno de Nueva York) 6 “Naturaleza muerta con botella,

Vieux marc (1913)”.

Desde entonces el papel del espectador empezó a cambiar,

tuvo que hacer varias lecturas de la obra de la realidad

expuesta en la obra, o de la realidad de la obra en si misma

y por consiguiente cambiar su visión acerca de la realidad

material exterior.



59

Esta tradición continua hasta Kosuth, sin embargo con un

cambio importante: Kosuth quizo que el espectador de la obra

de arte cambie de la categoría de espectador para convertirlo

a lector—espectador de la obra y especialmente del período de

Arte Conceptual.

Otro cambio notable en este período es el papel que va a

tener el propio artista con respecto a la obra de arte en

general y en un nivel particular al respecto de su propia

obra, el artista cono crítico de su propia obra, es decir

sacar fuera los conceptos de las obras y subrayarías. Las

consecuencias son varias y entre ellas, la que el propio

artista empieza a escribir (Autocrítica—Autoreflexión) sobre

su obra.

El resultado más evidente tal vez es un artista más conciente

de si mismo. Es decir, un artista intelectual. En Francia, un

pintor era considerado estúpido, como contaba Duchamp al

referirse a un refrán, pero el poeta y el escritor eran

inteligentes. Por ello, él quería ser inteligente y tenía que

pensar en inventar. Para Duchamp no servía de nada ser otro

Cezanne. Y al autocriticarse, opinaba que en su época visual

existe algo de esa estupidez del pintor.

La misma idea nos da Kosuth pero en otros términos, el nuevo

artista debe no solamente construir nuevas proposiciones,

sino intentar crear una completa y nueva idea de arte. Y

únicamente si llega a ser así, es que ha hecho realmente

alguna contribución individual (Kosuth, Abril 1970, pág.44).

Kosuth en el transcurso de su actividad artística e

intelectual, hizo obras y publicó con frecuencia ensayos,

teniendo en cuenta que entre sus publicaciones hay algunas de

carácter programático y otras de carácter reflexivo acerca de

arte y la actividad artística en general.
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Para llegar a entender mejor las obras de los conceptualistas

no debemos olvidar la sugerencia de Duchamp quien afirma, que

el acto de creador no lo efectúa el artista solo, el

espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior

decifrando e interpretando sus características internas, y

así añade su aportación al acto creador.

Retomando la idea de Duchamp, tal vez podríamos relacionarla

con la idea de Ramón Jakobson en “Ensayos de Lingúística

General” cuando afirma que, analizando los factores básicos

que integran la comunicación lingtiística (En nuestro caso es

el lenguaje del arte): Todo hecho lingúístico implica un

mensaje y cuatro elementos en conexión con él: el emisor, el

receptor, el contenido del mensaje y el código empleado. La

relación entre estos cuatro elementos es variable.

Teniendo en cuenta lo dicho, la palabra emisor en nuestro

caso puede ser el artista y la del receptor, público,

espectador o lector—espectador en el caso de Kosuth.

El ejemplo de Rosuth como uno de los creadores de arte

moderno que sigue la problemática de las vanguardias

históricas para acercarnos a su fin (en la opinión de

Guercio), debe estar incluido en las mismas categorías de

arte conceptual en general y su derivación lingúistica (Arte

y Lenguaje) en particular.

Partiendo de lo anterior y una vez expuestas los criterios de

Inhoden, Guercio y Robbins como ejemplos entre otros acerca

de las etapas de las investigaciones Kosuthsiana en el arte

conceptual, nuestras reflexiones sobre ellos tendrán un

aspecto comparativo y sintetizado.

Volviendo al ensayo de Robbins, se puede encontrar los

conceptos subrayados por él, al respecto de lo dicho —la

aportación de una nueva idea del arte de kosuth— él dice:
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Kosuth busca establecer la base estructural de autoreflexión

del “hecho” artístico, y plantea que el significado de

cualquier proposición dependedel lenguaje con lo que está

hecho. En la primera etapa, nos explica acerca de la

autoreferencialidad de la realidad del arte.

Para él en la segunda etapa, “La realidad del arte”, vive en

el contexto y demuestra “otra manera” de la contextualidad de

“La realidad del arte”. Busca establecer un diálogo entre la

galería y los espacios públicos, vallas publicitarias,

periódicos, etc.

En síntesis, la segunda etapa, se resume con la siguiente

afirmación: “La realidad se descubre a sí misma en un

contexto”.

En la última etapa, busca articular la estructura del

contexto en la cual la realidad del arte se presenta, y

reconoce esa estrucutra dentro de ella misma. Es decir, en

este período sus obras reconocen su participación en - la

construcción del contexto del cual ellas hacen parte

(Investigar la estructura del contexto).

En un nivel superficial, si tenemos en cuenta sólamente las

fechas y los períodos en que dividen Robbins e Inboden el

desarrollo artístico de Kosuth, por ejemplo Robbins en sus

referencias solamente cita el carácter estructural de auto—

reflexión del “hecho” artístico, y se plantea que el

significado de cualquier proposición depende del lenguaje con

lo que esta hecha, sin embargo no nos describe nada al

respecto del lenguaje y de su origen, no habla acerca de la

publicación de un ensayo tan importante en su momento como

“Arte y filosofía, 1969”, es decir que sus opiniones están

expresadas de una forma muy resumidas, y tampoco subraya

tanto la primera etapa del artista sobre todo las obras

tituladas “Arte como Idea como Idea”, que prácticamente

empezaron a aparecer desde 1966 y que continua haciendo hasta
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1974.

En el caso de Inboden se puede confiar más su elección de la

primera etapa de las investigaciones de Kosuth desde 1965 a

1974 donde abarca la primera manifestación estructurada del

arte conceptual declarado por Kosuth y también la del abanico

de obras que finalizan con las prácticas de las obras

tituladas “Arte como Idea como Idea”.

EJ. debate de Inboden se centra en la problemática de la obra

de Kosuth, su lógica en analizar y criticar las obras que

hizo en esta etapa. Como ejemplo recordamos a Inboden donde

habla sobre la crítica del modernismo y su radicalización;

Kosuth separó ambos aspectos, para analizar a cada uno por

separado. La falta de capacidad lingúística del arte

tradicional para transmitir cualquier tipo de experiencia y

la producción de una iconografía del lenguaje racional que

desde el arte moderno había sido muy conceptual, cuestionar

la filosofía del lenguaje donde el lenguaje está

comprometido.

El uso de una terminología específica para los títulos de las

obras como: descripción, información, significado,

investigación, contexto, preposición, etc; nos guía hacia su

origen que viene a recordar nombres como Wittgenstein, Carnap

y Ayer.

Inboden cuando se refiere a la primera etapa del desarrollo

artístico de Kosuth tiene en cuenta los siguientes elementos

en su exposición:

— La relación entre las intenciones del artista, la realidad

y su obra.

— La obra es comparable a una proposición.

— El carácter de los objetos (Ready—mades) en las pre—

investigaciones de Kosuth y su referencia a Duchamp y

Magritte.
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— Tractatus lógico—philosophicus como punto de referencia de

Kosuth.

— La noción que destacamosdel texto de Inboden: “La idea de

arte es la única de la obra de arte individual y del arte

mismo —la “idea” no en el sentido plátonico sino en el

sentido de la “concepción”, por lo cual la única posibilidad

de definir la verdad del significado del arte es mediante “la

reflexión” del concepto de arte. La intención de Kosuth es

comprender el significado específico del arte, su

significado, como una forma de lenguaje análogo a la

realidad”.

Para Kosuth hacer obras de arte y escribir textos sobre arte

son la misma cosa, tal vez por esta misma razón Guercio había

elegido dos textos importantes y significativos como “Arte y

filosofía” de 1969 y “El artista como antropólogo” de 1975

para analizarlos. De todas formas las ideas de Inboden y

Guercio son útiles para el desarrollo de nuestro estudio.

Entre el texto de Inboden y Guercio hay puntos de

coincidencia, la referencia al lenguaje, la idea y la

intencionalidad del artista, los materiales y su uso, la

definición del arte, la referencia a otros autores, el

reconocimiento de la obra através de la estructura conceptual

misma. La obra, el contexto artístico y su propuesta debe ser

hecha por el artista. La razón de ser de la obra que puede

ser comparada con una tautología lingílistica. Los trabajos de

arte son proposiciones analíticas. Una obra vista en su

contexto —como arte— no proporciona ningún tipo de

información sobre ningún hecho —una obra de arte es una

tautología—. La definición de arte como idea. Ser un artista

hoy en día, significa cuestionar la naturaleza del arte.

Analizar el papel del artista en la sociedad, Kosuth tiene en

cuenta la noción crucial del arte como la designación

intencional en favor de una manera crítica conceptual.
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En lugar de eso, él pretendió comprender las dominantes

dinámicas de la construcción y de la subjetividad del artista

dentro de los aparatos artísticos y las mayores estrucutras

socio—históricas. Con la caracterización del artista como

psico—análisis del lenguaje del arte, y el artista como

antropólogo, principalmente incorporó la imagen de una arte

socialmente comprometido y que percibe un papel distinto para

el artista.

Así, para finalizar este resumen se puede mencionar una de

las ideas de Kosuth: “El carácter conceptual de arte es

inseparable de su uso”.
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1.1.4. El pensamiento artístico de Kosuth desde 1966 a 1974

En la sección anterior nos dedicamos a tratar de describir el

desarrollo artístico de Kosuth, tomando como punto de partida

las reflexiones de los críticos. Al mismo tiempo hemos

subrayado las características propias de su formación

artística.

Cuando nos pronunciamos sobre la particularidad del

pensamiento de Kosuth, debemos recordar que él en su modelo

de arte, intenta dar un papel de protagonismo crítico a las

actividades artísticas del artista para elogiar su capacidad

de autoreflexión, y de esta manera quiere excluir el papel

del crítico como responsablé de extraer de la obra de arte

sus conceptos (Ver Gráfico N2 6).

Al replantear los pensamientos de Kosuth, hay que tener en

cuenta que las fuentes literarias en el momento de evaluar

las obras de un autor son de gran utilidad y entre ellas

podemos mencionar las fuentes literarias directas, como los

escritos de los propios artistas en formas de epistolario,

diarios o memorias, notas de trabajo o escritos teóricos, así

como las fuentes testimoniales, entrevistas, encuestas y

declaraciones, etc.

En el pensamiento artístico de Kosuth desde 1966 se puede

encontrar los pasos para hacer un arte y una crítica

antiformalista, y su concepción individual de la naturaleza

del arte; si se entiende por esta palabra hacer la

abstracción de la realidad exterior, que fue una idea nueva

que surgió al principio del siglo con algunos artistas que

aportaron nuevos conceptos al arte, e idearon un lenguaje de

arte diferente del tradicional a las vanguardias históricas,

como: Picasso, Malevitch, Kandinsky y Mondrian.
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“Escritos sobre arte conceptual y sus modelos” (Kosuth,

1967), en este ensayo, el autor plantea que los objetos de su

arte están hechos de materia inorgánica, completamente

sintética y antinatural. sinembarpo. de ‘concentos” más que

de los materiales encontrados. Las obras de Kosuth son

modelos. Kosuth cree que las obras actuales de arte son ideas

más que “ideales”, los modelos son una aproximación visual de

un objeto particular de arte que se tenía en la mente. Kosuth

dice que sus modelos son reales y que son objetos de interés

del arte, ellos son objetos de arte (Ver Gráficos N~ 6,7 y

8).

Los gráficos que vienen a continuación aclaran las ideas de

Kosuth acerca de los pensamientos artísticos, y es una

manera de sintetizar sus comentarios ordenadamente.

Xosuth cree que el arte realista puede ser considerado real,

proyectándose uno mismo en la realidad ficticia de la obra de

arte. Este proyecto antropomórfico no es inteligente ni

artístico. El arte parece ser una teoría hecha por el hombre

y la idea de belleza en arte significa placer, apreciación e

interés en algo transmitido a nuestra conciencia que vale en

sí mismo sin ninguna implicación directa o utilidad. Las

palabras como la percepción, el conocimiento, la idea general

de algo, la experiencia, la verdad están formuladas de la

siguiente manera: “Básicamente, los temas teóricos tales como

la ciencia y la filosofía llegan a un nivel epistemológico

directa o indirectamente a través de la percepción física o

lo tangible. La exactitud con que directamente percibimos el

mundo corresponde a la perceptibilidad de nuestros sentidos;

de este modo, la base entera de nuestro conocimiento existe

completamente en una proyección, empíricamente basado sobre

una idea general que hemos adquirido por experiencia, lo que

parece no ser. Todo pensamiento o conocimiento o la “verdad”

es procesado por el hombre.” (22)
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Kosuth redactó una nota muy breve en el año 1968, que tituló

“Notas sobre lo específico y lo general”, (en su momento no

se publicó), en ella percibe la idea que Kosuth tiene del

arte y su origen es el aspecto de la generalidad que está

conectada a un objeto específico (Ver Gráficos ~ y 8).

Específicamente la cosa verdadera está ahí, delante de usted,

lo que ella significa para usted, más allá de su físico

específico es otro asunto, un asunto relacionado con el

lenguaje (Ver Gráficos N~6, 7 y 8). El afirma que un objeto

“Apoya” las ideas del artista porque su valor descansa fuera

del objeto; esa es la razón de existir, conectada a un

contexto de arte. Acerca de Judd, él nos dice que el trabajo

de Judd llega a ser caracterizaciones específicas de sus

ideas generales en un nivel experimental y, paradójicamente,

son además caracterizaciones generales de sus ideas

específicas en un nivel conceptual. Ha intentado tener la

existencia de su trabajo en un nivel general en tantos

aspectos como fue posible, aunque, desde luego, en algunas

obras lo ha manifestado, la unión y el aparente tema del

trabajo son específicos como una manera de construir un

contexto para esa obra, (o como prefiere llamarlo

“INVESTIGACION”’J. (Ver Gráfico N~6 y 7)

Posteriormente en el año 1969 Kosuth publicó un ensayo cuyo

objetivo era plantear su teoría (Arte y Filosofía), y asi

como anteriormente hemos recordado que Victoria Combalía al

respecto afirma que este artículo de Kosuth tuvo importancia

por dos razones: Primero por que se trata del (casi) único

documento de carácter prográmatico (ya que se opone a una

serie de personas y concepciones determinadas a la vez que

propone otras nuevas), y segundo por que prácticamente, no ha

habido ninguna «contestación», a nivel teórico de tal

postura.
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GRAFICO N0 6
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La Fin~ción yla fiaturálezadehArt&

Las Formas que el Arte toma al ser
de lenguajedel Arte

Como una proposición
analítica

La obra de Arte como una El Contexto del Arte
proposiciónpresentada como comentario
dentrodel contexto Artístico

Considerary Analizar esos El arte sólo existecomo
un contexto, esoes su

tipos de proposiciones Naturaleza

La obra de Arte es
una tautologíapor

ser una presentación
de las intenciones

del artista

CRAFICO Ng 7
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En este ensayo (Arte y Filosofía), podemos seguir el hilo

conductor de su investigación hasta formular su teoría, y

sobre todo la influencia de la filosofía de Wittgenstein,

Ayer y Carnap; y en lo artístico nombrando a Reinhardt, Judd,

Morris, Jhons y Duchamp.

Kosuth cita las ideas de: Ayer, Urmosn, Janes Jeans,

informandonos de los primeros pasos que da y como después

acudiendo a la filosofía analítica formula su teoría; sin

embargo antes de entrar en su debate sobre la función del

Arte, o la naturaleza del Arte, nos llama la atención sobre

la situación de la filosofía y el Arte en el siglo XX. El

opina que el siglo XX ha sido la época que podríamos llamar

“del fin de la filosofía y del principio del arte”, como

tendencia general de la situación. Existe una correlación

entre el “final” de la filosofía y el “principio” de el arte,

no en un sentido mecanisista, pero ésta correlación no es

absolutamente coincidente; y continúa, para explicar ambos

fenómenos, “soy yó quien establece esa correlación, soy yo

quien la saco a relucir para analizar la función del arte y

su consiguiente viabilidad”. En realidad lo que está

explicando es que nosotros podemos comprender los

razonamientos de su obra, y hacer inteligible el concepto de

arte conceptual.

Kosuth, examinó la función del arte pero antes de empezar su

debate, mencionó a Donald Judd, quien afirma: “La mayor

cualificación para una posición mínima en pintura es que los

adelantos artísticos de ningún modo son siempre adelantos

formales”.
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En el Pensamiento Kosuthiano hay que tener en cuenta:

GRÁFICO N0 8
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Las ideasdel Artista El objeto de Arte (La Obra)

E Contexto del Arte El Lenguaje

La analogíade
las formas que
el lenguaje
toma al ser
lenguajedel

Arte

La obra de arteesuna especie
de proposicionespresentada
dentro del contextodel Arte

como cuentarioartístico.

GRÁFICO N0 9
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Kosuth divide su ensayo con respecto a la necesidad de su

problemática en:

1.- La separación entre estética y Arte.

2.— Tratar brevemente el Arte formalista como defensor de la

idea de una estética artística.

3.— La formulación de la analogía del arte con una

proposición analítica.

4.— Defender que la existencia del arte como tautología es lo

que permite que el arte se mantenga por “encima” de las

presunciones filosóficas.

Kosuth en su ensayo, observó los cuatro puntos anteriormente

citados, sin embargo en la opinión de Victoria Combalía en

“La poética de lo neutro” hubo grandes vacíos en su forma de

análisis, interpretación y juicio valorativo.

Se retomará en otros capítulos de la tesis este ensayo para

realizar un análisis crítico y detallado; y por ahora se

vuelve a nuestra síntesis acerca de las opiniones expuestas

en este texto. Kosuth afirma:

“A. ¿Cúal es la función del arte, o su naturaleza? (Ver Gráfico N07) Si

proseguimosnuestraanalogíade las formas queel arte tomaal serlenguajedelarte

,

podremoscomprenderque una obra de arte esunaespeciedeproposiciónpresentada

dentrodel contextodelarte como comentadoartístico. De ahípodemosdar un paso

másy pasara considerary analizaresostipos de “proposiciones”. (Ver GráficosN06.

7. 8. 9y 10)

B. A.J. Ayer, al evaluar la distinción Kantiana entre lo analítico y lo sintético, dice

algo quepuede sernosútil: <<Una proposiciónes analítica, cuando su validez

dependeexclusivamentede las definicionesde los símbolosque contiene,y sintética

cuandosu validezestádetenninadapor los hechosde la experiencia.La analogíaque

quiero establecerrefiere a la condición artística y a la condición de la proposición
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analítica.

lasformasde arte quemásclara y tajantementesólopuedenserreferidasal arte,

son las máspróximasa las proposicionesanalíticas> >.

Las obras de arte son proposicionesanalíticas. Es decir, si son vLvtasdentrode su

contexto-comoarte- noproporcionanningúntipo de informaciónsobreningún hecho.

Una obra de arte es una tautologíapor seruna presentaciónde las intencionesdel

artista, esdecir, el artistanos estádiciendoqueaquellaobra concretode arte esant,

lo cual significa que esunadefinición del arte. Por eso,que esarte esya una verdad

a priori (queeraprecisamentelo queJuddqueríadeciral constatarque <<si alguien

dice que esarte, lo es> >).(Ver GráficosN’>7, 9. lOy 12)

C la “condición artística” del arte sea un estadoconceptual. Que las fornan

lingil lsdcascon lasqueel artistaformulosusproposicionesseanconfrecuenciacódigos

o lenguajes“privados “, es un resultado inevitable de la libertaddelarte frente a los

constreñidosmorjólógicos1 (Ver GrQlco N012)

D. Otro modode formular (A ,By C) en relación al arte, lo queAyerdecíadel método

analítico en el contextodel lenguaje,seríael siguiente:

La validezde lasproposicionesartísticasno dependede ningúnpresupuestoempírico,

y menosaún estético,sobrela naturalezade las cosos.El artista, como el analista, ni>

seocUpadirectamentedelaspropiedadesfisicasde las cosos.Lo quele preocupason:

1) El modocomo el artepuedecrecerconceptualmente,y 2) Que debenhacer sus

proposicionespara ser capacesde seguir lógicamenteese crecimiento. En otras

palabras, lasproposicionesdelarte no sonde carácterfáctico sino lingflistico, o sea.

no describen el comportamientode objetosfisicos, ni siquiera mentales;sino que

expresandefinicionesdelarte, o las consecuenciasformalesde lasdefinicionesdelarte.

Por ello podemosdecir queel arte opera segúnuna lógica. Y veremosqueel sello

característicode una investigaciónpuramentelógica essuexamende lasconsecuencias

fonnales de nuestras definiciones(de arte) y no de las cuestionesde hecho o

empíricas.(Ver GráficoN06)
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GRÁFICO N2 10
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GRÁFICO N0 11
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Las intenciones del artista

LI

LI LI

La “condición artística” de La definición del
la obra de arte es un estado arte
conceptual.

GRÁFICO N” 12

E. Lo queel arre tieneen comúncon lo lógica y las matemáticasesseruna tautología;

esdecir, la “idea artística” (u “obra”) y el arte son lo mismoypuedeserapreciadaen

cuantoa arte sin salir del contextoartLsticopara su verificación.

E. La irrealidad del arte “realista” e~s debidaa su estructuracióncomoproposición

arttstica en términossintéticos: Uno se~sie~nteconstantementetentadopor “verificar”

empíricamentela proposición.El estadosintéticode realismono nos lleva, completando

el círculo, a un nuevodialogo con el másamplio andamiajede problemassobre la

naturalezadel arte (como ocurre con la obra de Malevitch, Pollock, Reinhardt, el

primerRauschenberg,Johns.Lichtenstein,Warhol,Andre,Judd,Flavin. Lewitt, Morris

y otros), sino que nos sentimosdesplazadosde lo “órbita” delartey arrojados a un

“espacio infinito “, el de la condición humana.

G. Dado que lasformasde arte que puedenser consideradasproposicionessintéticas

son venficables en el mundo, para comprenderlasdebe abandonar lo estructura

tautológicadel artey considerarlo información “exterior”. Pero para considerarlas

como arte es necesario considerar esa misma información exterior por que la

informaciónexterior (las cualidadesexperienciales)tienensupropio valor intrínseco.

Ypara comprenderesevalor no senecesitaun estadode “condición artística“.
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A partir de ahíe ~fácilcomprenderquela viabilidaddelarte no tienenada que ver con

la presentaciónde tipos de experienciasvisuale.í(o de otro tipo).

H. La nociónde “uso” tambiénes importantepara el artey para su “lenguaje

1. Un objeto sóloes arte cuandosehayasituadoen el contextodel arte, por ejemplo

uno de los cubosde Ju¿kl. (Ver Gráficos N07, 8, 9y 10)

1. El único objetivodel arte es el arte. El arte es la definición del arte. (Ver Gr4fico

N06)

K. La definición “más pura” del arte conceptual seda decir que constituye una

investigacionde los cimientosdel concepto“arre”, en lo queésteha venidoa significar

actualmente.Como la mayadade términoscon~~~entida~bastanteespecfleos,perode

aplicacióncorriente;elarte conceptualesconsideradopor muchoscomouna tendencia.

En cierto sentidoes innegablequeesuna tendenciapua~toque la “d¿finición” del arte

conceptuales muypróximaa los sentidosdel arte en st.

L los objetosno tienen conceptualmentela menorimportanciapara la condición

delarte. Esono quiere’decirquedeterminadainvestigaciónartística no empleeobjetos,

sustanciasmateriales,etc...dentrode los confinesdesu investigación.Por ejemplo,las

investigacionesllevadasa cabopor Bainbrigey Hurrelí sonexcelentesmuestrasde ese

usode objetos”.(23) (Ver GráficosN06y 11)

En el mismo año (1969) Kosuth publicó otro texto muy breve:

“Statement for Whitney Annual exhibition”, 1969, (Declaración

para la exhibición anual de Whitney), en el (Museo Whitney de

Arte Americano: Nueva York, 1969) que fue su primera

publicación.

La obra de Kosuth está en una área que podría ser considerada

como el heredero de la pintura y la escultura occidental, sin
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embargo no lo considera que fuese ni pintura ni escultura,

pero más bien es una «investigación de arte» (Ver Gráficos

N~6 y 8). Hay dos razones para esto:

1) “La palabra arte indica el contexto general de mi

actividad, mientras que la palabra “pintura” y “escultura”

atribuyen cualidades particulares a los materiales usados

dentro de mi investigación de arte, de igual manera, como

implicar una relación entre mi arte y el origen del arte en

el campo morfológico.

2) Una de las desventajas adicionales de términos específicos

tales como la pintura y la escultura es el carácter

“definitorio”, y la limitación subsiguiente del área de la

consideración. Esta limitación podría parecer ser contraria

a la naturaleza del arte en nuestro tiempo”.(24)

Kosuth —en el siguiente ensayo— “Footnote to poetry” (Nota

de pie de página a la poesía), que en su momento no se

publicó —afirma— “La evolución de arte abandonará la

experiencia visual como base fundamental suya, y esta

experiencia está fuera de razón de ser”(25). Dejamos atrás

los años sesenta para seguir en el tiempo hacia el futuro, un

futuro no tan lejano, en la década de los setenta coincidimos

con otros cambios cualitativos en el pensamineto de Kosuth y

por consiguiente en su obra.

1970 comienza con un obra escrita y su primera publicación

fue una Nota introductoria para el editor Americano

(“Introductory note by the American editor”) en Art-Language

[coventry], y Kosuth llega a ser editor americano de la

revista inglesa Art—Language en 1969. La publicación de este

ensayo fue su introducción en el segundo número, e inició

formalmente su asociación con el grupo Arte y Lenguaje (The

Art-Language group).
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Kosuth en un contexto cultural abarrotado de actividades

artísticas comienza a reflexionar sobre la situación para

subrayar su ideología artística en tal contexto. Describiendo

sobre las actividades de arte de las tendencias americanas

las divide en tres áreas:

A. Lo “estético”

B. Lo “reactivo”

C. Lo “conceptual”

Explicándonos que lo estético o arte “formalista” y su

crítica está directamente asociado con un grupo de escritores

y artistas que trabajaban en la costa este de los Estados

Unidos (con seguidores en Inglaterra). La noción general del

arte como declaró Clemente Greenberg:

“El juicio estéticoesdadoy lo contienela experienciainmediatadel arte, y losjuicios

estéticosson tambiéninvoluntarios,ellos estánde acuerdocon lo puesto”.(26)

El artista no participa en el compromiso conceptual (tal como

las funciones del crítico en su papel tradicional) de la

construcción de la proposición de arte. Sí la estética está

interesada en la discusión de la percepción el artista está

solamente comprometido en la construcción del estímulo; él

está dentro del concepto, de “la estética como arte” y

entonces no participa en la formulación del concepto. En

cuanto que las experiencias visuales, de hecho las

experiencias estéticas, son capaces de separar la existencia

del arte, la condición del arte en la estética o en el arte

formalista es exactamente aquella discusión o consideración

de conceptos como examinar el funcionamiento de un predicado

particular en una proposición de arte.

Después se dedica hablar sobre la segunda discusión que lo

llama el arte “reactivo”, será necesariamente conciso y
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simplista. Para muchos el arte “reactivo” es (un montón de

deshechos) de las ideas del arte del siglo XX: —mezcla

—

referencia. ‘evolucionario’. Pseudo—histórico, ‘el culto a la

personalidad’ ,etc; muchos de los cuales pueden ser descritos

como una serie de acciones ciegas.

Se puede explicar esto en parte por la vía que el quiere;

como el artista procede con “el cómo” y “el por qué”.

Explicando Kosuth: “‘el por qué’ se refiere a las ideas de

arte y ‘el cómo’ se refiere a los elementos formales (con

frecuencia al material) usado en la proposición del arte 9

o cómo lo llamó en su propia obra “la forma de

presentación”!). Pero el trabajo que se enfoque en el aspecto

“cómo” del arte simplemente está tomando una superficial y

necesaria reacción gestual, solamente una elección “formal”

consecuente fuera de unos cuantos posibles. También una

negación parecida a la naturaleza conceptual del arte (o “por

qué”) siempre continua a una conclusión primitiva o

antropocéntrica acerca de las propiedades artisticas”427)

El ‘cómo’ del artista es el que relata el arte del oficio

(arte) y después considera la actividad artística como

construcción El marco en el que trabaja es por fuera un

orden histórico, lo cual toma en cuenta solamente las

características morfológicas de la actividad artística

precedente. Este ímpetu reaccionario nos ha dejado con un

tipo de intrincada “inflación artística”.

Por último Kosuth explico lo “conceptual”, adopta ideas o

actividades extremas, se puede decir un extremismo

revolucionario de arte, para él lo conceptual está basado en

una investigación en la naturaleza del arte. Así, no es

solamente la actividad de construir la proposición de arte

sino un funcionamiento, un pensamiento, de todas las

implicaciones, de todos los aspectos del concepto de ‘arte’,

por que en la dualidad insinuada de la percepción y la
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concepción en el arte anterior, el crítico ha sido el

beneficiario.

En síntesis, “arte conceptual” es una investigación realizada

por los artistas que comprenden que la actividad artística no

está limitada solamente al estado de las proposiciones de

arte, sino aún más lejos, la investigación de la función, el

significado, el uso de cualquier y todas las proposiciones de

(arte) y sus consideraciones dentro del concepto general del

término “arte”4Ver Gráficos N’6, 7 y 8)

Lo fundamental de esta idea del arte es el entendimiento de

la naturaleza lingúística de todas las proposiciones del

arte, sean del pasado o del presente, y a pesar de todos los

elementos usados en su construcción.(Ver Gráficos N~7, 8 y 9)

En el año 1970 para Kosuth fue un año lleno de actividades

culturales—artísticas, sigue escribiendo ensayos y hace un

gran esfuerzo para aclarar sus ideas.

En este año escribe, otro texto: “La Introducción a la

función” (“Introduction to function”) (Turín: Sperone, 1970,

pág 41,42), en la primera parte de esta introducción afirma:

“La función se refiere al ‘contero de arte ». (28)

“El arte sólo existe como un contexto”, eso es su naturaleza,

no tiene otras cualidades. (Ver Gráficos ~ y 9)

Su primer interés excluye la materia y la estructura(s)

usada.

El final y último (sin referencia al tiempo) contexto no esta

limitado como una cualidad atribuida es decir, (no como las

proposiciones exactamente).
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Kosuth acerca de la ‘naturaleza del sujeto’ dice, “a causa de

la naturaleza del sujeto el final y el último contexto es

desconocido (excepto en términos personales) y no puede

existir de ninguna manera aún “gestalt” o ninguna entidad

icónica implicada.

El arte sólo está relacionado con lo siguiente (Directa e

indirectamente) en su relación a una investigación y no en

algún sentido (implicado de otra manera) ‘objeto mental’.

En la segunda parte (la introducción 2) del ensayo Kosuth nos

explica qué quiere decir ‘Arte como Idea como Idea’, y sí

seguimos los pasos de sus análisis, podemos observar que un

examen de su ‘subtítulo’ dará una perspectiva del

procedimiento utilizado.

Subtítulo: “Arte como Idea como Idea”.

“Arte como Idea/ como una Idea” o, la representación del

concepto del ‘arte conceptual’ como una Idea del arte— como

(una forma separada) la representación (únicamente) de una

“concepto” particular de la obra de arte.

Así, sus obras pueden ser consideradas proposiciones

unitarias igual que las proposiciones del ‘arte’; cada unidad

no tiene valor inherente o significado en ningún sitio que

otro, ya que los límites están dados temporalmente y

funcionan dentro de un ‘juego—parecido’ de arena, con cambios

de uso y significado.

En la School and Visual Art de Nueva York, publicaba una

revista con nombre de “The Utterer” (Palabras, declaración o

expresión), Kosuth publicó por primera vez un texto llamado

“A Short Note: Art, Education and Linguistic Change (Arte,

Educación y Cambio Lingiiístico, una nota breve)”, en este

texto, Xosuth nos explica la situación ideal del arte, y



84

afirma:

“Idealmente,en el nuevoarte cada artista crea su propio len~uaie. Esto fue necesario

para queel arte lleguea seruna especiede “ciencia pura” de la creadvidad, el nuevo

artista debe no sólamenteconstruir nuevas proposiciones,sino intentar crear una

comníetanueva idea de arte. Y únicamentesi llega a ser esto, es que ha hecho

realmentealguna contribuciónindividual.” (29)

Al respecto de esta entrevista y otros textos de Kosuth como

“Arte y Filosofía”, “Art as Idea as Idea “, lo explicaremos

en su capítulo correspondiente.

Al retomar el hilo de los pensamientos Kosuthianos, nos

encontramos ante otro texto de 1970, cuya primera publicación

en “Conceptual Arte and Conceptual Aspects” [ex. cat.] (Arte

Conceptual y los Aspectos Conceptuales), (Nueva York: Centro

Cultural de Nueva York), este texto está compuesto por una

serie de citas de autores como: Bruce Nauman, Dennis

Oppenheim, Stephen Kaltenbach, Jan Dibbets, Douglas Huebler,

lan Baxter, Robert Barry, Hans Haacke, Daniel Bruen, Bernar

Venet, lan Wilson, Mel Bochner, Saul Ostrow, Lawrence Weiner,

Ed Ruscha, Donald Burgy, James Lee Byars, Adrain Piper, AD

Reinhardt; Marcel Duchamp, Barnet Newmann, Sol Lewitt, Donald

Judd, Robert Morris, Dan Flavin, Jasper Johns, Roy

Lichtensetein, Walter De Maria, Yves Klein, Robert Smithson,

Frank Stella, Kasmir Malevtich, Alían Kaprow, John Cage,

Robert Rauschenberg, Piet !4ondrian, Carl Andre, Laszo Moholy—

Nagy, en la opinión de Kosuth las ideas artísticas de las

personas elegidas, aportaron nuevos conceptos al mundo de

arte. Es decir formularon nuevas proposiciones acompañado de

un nuevo lenguaje artístico. Victoria Combalía no esta de

acuerdo con esta postura categórica, de Kosuth el cual incluye

unos cuantos artistas y excluye otros. En la lista de Kosuth

no están nombres como Picasso, Matisse, etc.
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El arte conceptual, es una investigación hecha por artistas —

Xosuth en su, “Stateinent from infonnation” (La declaración de

la infonnación)(20), la primera publicación en Information

[ex. cat.] (Nueva York: El Museo de Arte Moderno, 1970)— que

comprenden, que la actividad artística no está sólamente

limitada al marco (estructura) de proposiciones del arte, sin

embargo, la investigación de la función, el significado, y el

uso de algunas y todas las proposiciones de arte, y sus

consideraciones dentro del concepto general del término

“Arte”, y también la dependencia del artista a los críticos

o escritores de arte para cultivar las implicaciones

conceptuales de sus proposiciones de arte y discutir sus

explicaciones, es irresponsabilidad intelectual ó una clase

del misticismo genuino.

El fundamento a esa idea de arte es el entendimiento de la

naturaleza lingúistica de todas las propociones de arte, ser

ellos del pasado o del presente, y a pesar de todo, de los

elementos usados en su construcción. Kosuth dijo:
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Cada unidad de una proposición de
(arte) está funcionado con un marco
importante:

La Proposición

IT
Cada proposición es una unidad, que
está funcionando dentro de un gran
marco:

Mi Arte

II

Mi arte es una unidad que está
funcionando dentro de un gran mareo:

El Contexto de Arte

III
y,

El concepto de arte es un

Concepto , que tiene un particular

Iv

significado y un particular tiempo,

pero que existe sólamente como

una usada por artistas vivos,

y

los cuales últimamente existen sólamente

como ~~m~j~iój

VI

En otros términos para Kosuth el arte consiste en su acción

de colocar esta actividad (La Investigación) en un contexto

de arte (Ejemplo: Arte como Idea como Idea)

En el “notes on Crane” de 1970, Kosuth se refiere a la obra
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Crane que había sido realizado por David Bainbridge en 1966.

El Crane dió una oportunidad a Bainbridge y a Terry Atkinson

para que cuestionen la designación intencional en arte.

Kosuth en 1970 había considerado que “el arte existe

concentualmente norpue el hombre sólo existe

concentualmente”

.

Hay dos interrogantes acerca del arte; el “¿Por qué?” y “¿el

cómo?”, Kosuth dijo “el por qué” es acerca del arte, y “el

cómo” sobre la presentación. Esta afirmación está descrita en

las diferencias entre “el cómo” y el “por qué” de 1970.

En el año 1971 Kosuth vuelve a escribir otro ensayo

importante: “Context text” (Contexto texto), la introducción

a The Sixth Investigation 1969, proposición 14 (Colonia: Gerd

de Vries, 1971): Que tiene en cuenta:

A. Sobre la idea de ‘Arte Conceptual’

B. Sobre Arte y Estética

O. Acerca de Arte y Lenguaje

D. Acerca de la investigación como un proceso de

trabajo; la unidad de una proposición de arte.

Hay que recordar que Kosuth desde 1966 a 1971 escribió

frecuentemente ensayos, discutiendo sobre arte, sin embargo

entre ellos tenemos que tener en la memoria los textos

importantes como : “Art after Philosophy” (Arte y Filosofía),

“Introductory Note to Art-Language by The American Editor”,

(La Nota Introductoria al Arte—Lenguaje, por el Editor

Americano), “Introduction to Function” (La Introducción a la

Función), “A Short Note: Art, Education and Linguistic

Change” (Una Nota Breve: Arte, Educación y Cambio

Lingtiístico), “Art as Idea as Idea”: Aix Interview mith Jeanne

Siegel (Arte como Idea como Idea: Una Entrevista con Jeanne

Siegel), y por último, “Contex Text” (Contexto Texto) de

1971, que nos dedicamos a describirlo.
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Hemos visto que hubo cuatro puntos importantes en el texto.

Sobre el punto A, Rosuth percibe su propia obra como algo

desprendido de los materiales, tiene más en cuenta el

significado de la obra que los materiales usados dentro de un

contexto de arte, y comprendió que los materiales eran

transitorios y casi totalmente dependiente del soporte de la

información. También entendió que el arte no estaba en los

materiales usados sino en el significado, y de ahí surgieron

sus razones para llamar a sus actividades “Arte Conceptual”.

El paso siguiente en la obra Kosuthiana es reemplazar el

término ‘obra’ por proposiciones de arte, y así lo hizo. El

término ~~arte conceptual”, en este caso significa que el

artista está comprometido a una investigación (Conceptual) o

un método de información dentro de la naturaleza del arte. El

término “arte” usado aquí, se refiere a la actividad, no a el

residuo físico del resultado final.

El uso de objetos en arte como instrumentos pueden hacer

frente, continuando la ampliación de la complejidad del

asunto en el arte. Y por esta razón, en este momento, que los

textos son el resultado necesario de la actividad del “arte

conceptual”.

Los objetos usados en la obra de Kosuth, Bainbridge o

Hurrelí, son como un tipo de lenguaje normal para lo cual un

soporte del lenguaje es necesario para comprender los

términos implicados.

“El uso de las investigaciones conceptuales, afirma Kosuth, —

es obviamente de la filosofía. En otras palabras, el sujeto—

asunto de las investigaciones conceptuales es el significado

de los elementos o proposiciones en un contexto del arte, y

no nuestra opinión subjetiva o nuestra percepción de ellos

como entidades (en Filosofía) en el mundo. Por tanto,

expresarlo simplemente, el “Arte Conceptual” significa

meramente una “investigación conceptual de arte””.

Punto B: Sobre Arte y Estética

Siguiendo el razonamiento de Kosuth sobre el tema, él opina

que la diferencia entre el arte y la estética es quizás lo



89

más importante, es necesario separar los tratados estéticos

del arte con las opiniones sobre la percepción del mundo en

general. En las ideas expresadas por Kosuth anteriormente, en

‘Arte y Filosofía’, también tuvimos las mismas reflexiones

acerca de arte y estética por lo que casi prácticamente no

añade ningún elemento nuevo en su discurso.

Kosuth tiene en cuenta la opinión de Wittgenstein cuando

dice: “El significado es el uso”. Cualquier consideración de

un objeto hecho por el hombre en términos estéticos es

separado de su uso (y así el “significado”). A no ser que,

desde luego aquel uso sea únicamente y primariamente

estético, por ejemplo un objeto tal podría ser decorativo.

Punto O: Acerca de Arte y Lenguaje

Hay una clase de interdependencia entre los dos aspectos. El

arte puede ser tratado como un lenguaje en sus propios

términos internos, y puede ser analizado en un estudio

paralelo de lingúística y filosofía lingúística. No debemos

confundir las dos actividades. Kosuth nos plantea una

pregunta: Si el arte existe por razones no estéticas, ¿Cuales

son esas razones y cómo una proposición de arte funciona

dentro de esas razones respecto al mundo?.

Otra vez Kosuth vuelve a repetir sus ideas expuestas en los

ensayos precedentes, por ejemplo:

Si alguien considera las formas de arte tomadas como el

lenguaje del arte, uno puede realizar entonces (en ese caso)

una obra de arte como una especie de proposición presentada

dentro del contexto del arte como un comentario sobre el

arte. Un análisis de los tipos de proposiciones muestran las

obras de arte como proposiciones analíticas. Las obras de

arte que intentan decirnos algo acerca del mundo tienden a

fallar.

Más adelante Kosuth argumenta:

“La ausencia de lo realidad en el arte es exactamente lo realidad del arte 1



90

Kosuth relaciona los asuntos de su trabajo (su actividad como

artista) con arte y lenguaje, y nos dice que los asuntos son

complejos a discutir.

Punto D: La investigación como un proceso de trabajo; la

unidad de una proposición de arte:

Su primer uso del término “proposición” para su obra fue

cuando empezó sus series: “Arte como Idea como Idea” en 1966.

Explicando Kosuth que: Cuando amplía fotoestatos estos no

deberían ser consideradas como pintura o escultura o incluso

“obras” en el sentido usual —con el fin de ser, Arte como

Idea. Concluyendo, se refería al material físico de la

fotografía como forma de presentación de la obra y

refiriéndose a la entidad del arte como una proposición, un

término que tomó prestado de la filosofía lingúística.

Kosuth al mismo tiempo comenzó a pensar en términos de

proposiciones de arte mientras consideraba al mismo tiempo la

analogía entre el lenguaje y el arte. Así empezó a considerar

las proposiciones lingúisticas como proposiciones artísticas.

La primera serie de Arte como Idea como Idea surge de las

definiciones del diccionario, comienzan a inquietar a Kosuth

en su naturaleza icónica, no en sentido visual, porque eso él

lo tenía resuelto con éxito, pero en el sentido de una

singular icónica aislada “Idea”, con limites ampliados, un

comienzo y un final.

Al principio esto era un aspecto positivo de la obra para él,

le gustaba la idea de elegir un concepto de arte.

Posteriormente, Kosuth en las investigaciones fué capaz de

escaparse al uso sintético del “Ready—made”.

Ese camino paralelo era más que una palabra, frase,

parágrafo, función del texto que en un “elemento en el tiempo

y espacio” la función, aún implicada.

Kosuth afirma:

“Cada unidad de una proposición de “arte” está funcionadno dentro de un marco más

grande (Mi arte), y mi arte essolamenteunaunidadqueestáfuncionandodentrode un
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marco másgrande (el conceptodelarte) y el conceptode “arte” es un conceptoque

tiene un sign<ficado particular (Concreto) en un tiempo concreto, pero que existe

solamentecomo unaidea usadapor el artista vivo y queexistepor último solamente

comoinformación (cultural)”. (31)

En nuestra búsqueda para encontrar nuevos elementos en el

pensamiento artístico de Kosuth, nuevamente otra vez el año

1971, nos quedará por comentar sólo un texto: “La pintura

frente al arte frente a la cultura” (o, por que tu puedes

pintar si tu quieres, esto probablemente no será problema)”,

y después publicó: “Declaraciones para el congreso de arte

conceptual” de 1973, y el año 1974 es donde finaliza la

creación de las obras tituladas “Arte como Idea como Idea”.

Posteriormente, en el mismo año escribió: “(Las Notas) sobre

un arte ‘antropologizado’, 1974”; y prepara otros textos para

el año 1975 como: “Una noticia para el público” (que fue un

proyecto para la Galeria Leo Castelli de Nueva York), y “El

Artista como Antropólogo”.

Volviendo a retomar el tema, hemos dicho que Kosuth escribió:

“La pintura frente al arte frente a la cultura” que fue un

discurso ofrecido en la Universidad de Santiago de Chile; el

Instituto de Arte Cleveland; y el Colegio de Arte Coventry,

Coventry, Inglaterra, en 1971. El contenido de su conferencia

nos comunica casi las mismas ideas expuestas por él en los

años anteriores. En la realidad sigue haciendo defensa y

explicando la razón de ser de su propia obra individual

dentro del campo de arte conceptual, practicando su

metodología y teoría para defender el arte en general, con un

buen aprovechamiento de su experiencia de hacer arte.

Habló de la historia de la pintura y de la historia de hacer

“otros mundos”; que son de ordenes sociales, mitos

históricos, sueños religiosos o un viaje hacia un mundo

interior personal.
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La pintura ha sido un rectángulo mágico: Una ventana al otro

mundo. Ver la pintura (Un cuadro) era encontrar la pintura

sobre una superficie bidimensional, y encontrarla sobre una

pared, en este sentido la pintura ha sido el lenguaje del

arte en tiempos modernos; entonces el concepto de arte sólo

significa algo concreto como pintura o escultura.

Describiendo sobre el lenguaje, el dijo, “La fisicidad del

lenguaje del arte, como cualquier lenguaje, debería ser

transparente, y para conocer la realidad lingtXlstica de arte

hay que saber su sistema y su organización de la realidad, es

como si te hablan en húngaro, que sin conocerlo solo llegarás

a percibir sus propiedades físicas y no su infraestructura

semántica”. (31)

Al comienzo de los años sesenta el lenguaje de la pintura

sufrió un colapso. Anteriormente hemos visto que para Kosuth

formular nuevas proposiciones en el arte significa

primordialmente inventar un arte nuevo, y en esta relación

nos habla como ejemplo de las banderas de Jasper Johns.

Kosuth percibió que para presentar el mundo interior, debería

tener en cuenta el proceso de la observación exterior,

examinando el contexto del arte, investigar el significado,

y finalmente reflexionar sobre la realidad.

Hay que tener en cuenta la relación teórica—práctica que hubo

entre Kosuth y los minimalistas —Judd, Flaving, Morris,

Lewitt y André—, un punto importante acerca del así llamado

‘Arte minimal’, que ni era pintura ni era escultura,

simplemente era arte.

Esta última parada sobre la trayectoria formalista no nos dió

ningún sitio a dondé mirar: Primero lo físico, después lo

social, filosófico, cultural, institucional y el contexto

político, todo ello sería por la necesidad de llegar a ser el
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foco de nuestra obra.

El sistema creado del viejo lenguaje de la pintura había

sufrido un colapso, y coincidiendo con este colapso, nuestra

habilidad para creer en lo social, cultural, económico y

clase política del que había formado parte, también se

colapsé.

Cuando esta institución de la pintura y escultura estaba

colapsada, algo mucho más importante que el estilo de hacer

arte estaba alterado —esto nos afirma que el significado del

arte estaba en crisis—. Esto no significa literalmente que

dejaran de pintar; la riqueza de la pintura tradicional

continuará siendo poderosa por algún tiempo. Si alguien nos

preguntaría hasta cuando, la única respuesta que podríamos

encontrar sería en las propias palabras de Joseph Kosuth:

Cristina Ros, en la entrevista que tuvo con Kosuth, al

respecto de su exposición en la Fundación Pilar i Joan Miró

en Palma de Mallorca en marzo de 1995, (Actual, Diario de

Mallorca, Lunes 6 de Marzo de 1995, pág 54) ella plantea las

siguientes preguntas:

¿ Qué es para usted el arte?

“Es complejo,porqueel arte esarte por símismo. Lo primero que entendí,gendoun

artista muyjoven, es que el arte no sonformasy colores, el arte es la producciónde

significados. Y lo ,nó.s importantepara conseguidoesser capaz de romper con los

signficadosanteriores,con los convencionales.Esrompercon los materialesy con los

objetos,algo quesolodebemosutilizarparala producciónde signficados.no comofin

en sí mismos.El pesode la historia llega a eclipsartodo lo nuevoquesepuedahacer,

lo cual tieneseriasconsecuenciaspara losjóvenesartistas. Lo quees importanteen el

arte no es cómoestéhechosino que seaauténtico,quetengaun signficado”.

¿ Acaso invalida usted los lenguajes tradicionales?

“No. Mi trabajo no existidasin la obra de Picasso,Miró y todoslos demas.Esbásico

respetarlo historia, peropara transformarla, queesmuchomejor quehacer vacíaso
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inocentesréplicas de lo queya sehizo

e. Quiere decir con ello que, hoy, los artistas no pueden

pintar?

“Pienso que el quehoytrabaja en la pintura o e.s viejo o está obsoleto. Es muy dí/¡cil

que los jóvencsartistas consiganhacerhoy auténticaspinturas. Es casi imposible,en

los tiemposquecorren, sercreativosiendopintor Losjóvenesdebencambiarel arte

para adecuarioal nuevomundode hoy

Rosuth nos habla de Marketing en el mundo artístico y afirma

que se debe tener cuidado con la intención, el contexto

social y el momento cultural, los cuales son más importantes

a la hora de hacer arte que la obra la cual la considera como

el residuo que puede encontrar su sitio en el mercado.

La sugerencia que Kosuth nos da acerca de los artistas,

consiste en que los artistas deben llegar a ser capaces de

pensar para hacer un arte en términos de mayor concepción del

arte. Para Kosuth, el lenguaje y su papel es como un sistema

de creencia, y cada vez más empezó a ser visto por artistas

desde los años sesenta como posibilidad formal/física cargada

y limitada por sus referencias a la tradición; siendo un

artista empezó a cuestionar la naturaleza del arte, usando la

obra como parte del proceso de cuestionamiento.

Para Kosuth el acto de hacer pintura o escultura como

actividad artística, relacionándola a la tradición artística

—era filosófico, además, ideológico, significa que de ahí

surge el debate sobre la naturaleza del arte.

Lo que estamos discutiendo es la relación entre hacer arte y

el significado, y la interdependencia entre ambos.

Kosuth afirma:

“Selecciono el lenguaie como material de mi obra por que parece ser la única
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posibilidadconpotencialde serun mwgrjgtneutgl.considerandolo quesignfica el

usode la transparenciadel lenguajeen arte, podría en un sentido;pennitirnosver el

arte, mientrastodavíaestá enfocadoel contextosocio-cultural, su dependenciasobre

el signficado. Podríaparecermenecesitarun arte quepodríadecimosalgo acercade

nuestroarte, por ser nuestroarte, lo cual no es lo mismosiendoartepor supropio

motivo.

Un arte sobre la forma es un arte por supropia cuasa;por que es completamente

dependientede su tradición design(ficado,ypuedehaberpor sí mismosolamentepor

quepuedesignficar algo en relación a su mismaforma”. (32)

La naturaleza revolucionaria del arte conceptual ha sido que

mientras que enfocaba sobre el contexto socio—cultural, no

estaba enfocando su propio desarrollo formal, sin embargo

llega a ser un método espiral, una crítica reflexiva,

práctica, perpetuamente sobreviniendo y recontextualizando su

propia historia; la elección metodológica que se unió a la

práctica del arte con la teoría. Cada vez más la metodología

del arte conceptual se interesa en considerar a esa gran

cultura contexto social y político del que el arte depende

sobre el significado; que nosotros estamos interesados

intentando hacer que efectivamente tenga significado en

muchos momentos en que el arte conceptual ha tenido que dejar

la categoría apropiada del arte, y la simple función a nivel

de la cultura.

r
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1.2. Tendencias e Influencias

1.2.1. Suprematismo y Neoplasticisino

“El artecontemporáneo,en general,podríallegar a definirse cómo
un artedereflexión sobresuspropiosdatos”

5. Marchán Fiz, 1974.

“Las leyesespecíficasdelarteno tienen nadaquevercon la estética
de lo bello natural”

W. Worringer, 1908.

“La superficienatural de las cosases ciertamentebella, pero su
imitación es algo muerto. Las cosas nos dan todo, pero su
representaciónno nosda nadamás”

P. Mondrian, 1911-1914.

“El problemade la forma ha jugado y siguejugando un papel
importanteen el arte suprematista.Sin él es imposible revelar
ninguno de los elementosde la percepción:Color dinámico,
estático,mecánico,móvil, etc”

K. Malevich, 1928.

“El siglo XX esrico enproblemasde formano sóloenel arte,sino
también en las condiciones económicas. El desarrollo más
significativo en el arte hasido su cambiohacia la no objetividad y
su liberacióndel contenidoquedurantemiles deañoshabíaestado
vinculadoal mismo. El cubismo,el futurismoy el supremaulsmo
han establecidoun lazo inmediato con el mundo, revelandosus
Sensaciones”

K. Malevich, 1928.

“La intuición ilumina y por consiguienteseasociaal pensamiento
puro juntos forman una inteligencia que no es simplemente
cerebral,que no calcula, sino que sientey piensa... los que no
entiendenla naturalezade éstainteligencia,consideranal arteno
figurativo comoun productopuramenteintelectual”

P. Mondrian, 1937.

En los apartados anteriores hemos venido explicando cuales

fueron las ideas tempranas de Kosuth, su desarrollo artístico

desde el punto de vista de críticos como O. Inboden, D.

Robbins y Gabriel Guercio. Principalmente tuvimos la
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intención de trazar la complejidad del desarrollo artístico

de J. Kosuth en un contexto artístico—histórico conceptual,

y por último una aproximación al pensamiento artístico de

Kosuth desde 1966 a 1974. Las referencias descritas nos

brindan también la oportunidad do interrelacionar los

apartados anteriores con las influencias y actitudes que

recibieron los conceptualistas en general.

construyendo el hilo conductor o el gráfico de antecedentes

formales y culturales del arte conceptual, (Gráfico tU 13),

como referencia, partiendo de las opiniones de Simón Marchán

Fiz en “Del arte objetual al arte de concepto —Epílogo sobre

la sensibilidad <~ttpostmoderna»”, y de las de Victoria

Combalía Dexeus en “La poética de lo neutro —Análisis y

crítica del arte conceptual”, en donde ambos autores

reflexionan acerca de lo referido. Por ejemplo Marchán Fiz

opina: ~E1arte conceptualha tenido, en primer lugar, su estimulo en las tendencias

constructi vistas que progresivamenrc abandonaron el objeto o se centraron en la

constituciónestructuraldel mismo. El principio de la pura instn¿mentalidaddel ~bje¡o

eraformuladoya en el arte concretodesdeMondrian, Malevitch,el elementarismo,M.

Bilí, etc. continuaexplicándonoscómola <<nueva abstracción>> instaurabala

continuación visual virtual en el espacio. O cómo el óptico subrayabaen términos

tradicionalesla inestabilidady la desaparicióndel temaúnico, debidoa la posibilidad

de varias organizacionesconfiadasa la iniciativa del espectador.Las tendencias

cinético—lumínicasdesprestigiabanel elemento objetual y realzaban el carácter

procesual.Asimismo,el arte cibernético,dandorelevanciaal programay a la estética

generativa, sucedia la creación de una idea, careciendo de interés su propia

producción.

Desdeunaperspectivamásdecisivaen la actualidad,elpropioM. Duchamp.considera

el arte no atentoa una cuestióndemorfologíacomode función, no tanto de qnariencia

comode operacióñmentaLLa máximaobietualizaciónen Duchampinauguraal mismo

tiempola desmaterializacióny conceptualización,la declaraciónde los objetosen arte
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a travésde la operacióndel <<Ready-made>> comoha insistidoel propio Kosuth

en “Art A/ter Philosophy». Por suparte,MoholyNagy,en los añostreinta,y ordenaba

telefónicamentela realizaciónde una seriede obras”. (1)

Y continua diciendo que, “La relación más directa ha sido con la

<<abstracción cromática>>, la <<nueva abstracción>> y <<el

minimalismo>>. DesdeKlein. Manzonien Europay. sobretodo,desdeAd. Reinhardt

seinstaura el lenguajeproposicionaldelarte, seafianza la teoría textual, esdecir, el

análisis de los signoslingaisticosestablecidoscomoarte. Posteriormente,minimalistas

comoAndré,Judá,Dan Flavin, etc., desmiuficanprogresivamenteel objeto afavordel

concepto.YsiMoniscentrabael interésen el procedimientoy la materia, llamaban la

atencióntambiénsobreintencionesy SolLewitt subrayabael polo mental. En 1967

escribíaya, a esterespecto:<<En el arte conceptualla ideao conceptoesel aspecto

másimportantede la obra. Cuandoel artistase valede unaforma dearte conceptual.

sign(fica que todo el proyectoy las decisionesseestablecenprimeroy la ejecuciónes

un hechomecánico.La ideaseconvierteen una máquinaqueproducearte.>> (De

“Paragraphs on conceptual art”, ~4rtforum1967). La herencia más directa del

minimalismoy de la nuevaabstracciónes la autorrefiesióninmanentedelarte . (2)

Brian Wallis en su ensayo <‘El hombre que hizo moderno el

Museo de Arte Moderno”, nos brinda la oportunidad de ver “El

diagrama de la evolución de los estilos del arte moderno”,

1936. MOMA, Nueva York, realizado por Alfred Barr Jr; él en

su diagrama presenta, una coherente perspectiva del arte

moderno (Modern Style). (Gráfico N0 14)

Wallis dice: “Barr,fue siempreen definitivaun académico,causósuprimergran

impactoen la enseñanza,puestoqueintrodujoel estudiodelartemodernoen losplanes

educativos.Consiguiódominareltípicoperoconfusotemadelartemodernoyreducirlo

a sencillasreglas, modelosyfórmulas-proceso-queculminéen 1936 con sufamoso

diagramade la evoluciónde los estilosdelArte Moderno-originándoseen las varias

tendenciasdelneoimpresionismo,cézannismoy sintetismode la décadade 1890, las
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contentesprincipales del arte modernoatraviesande maneraclara el cubismoy el

futurismoen su caminohacialos resultadosfinalesdelarte abstractogeométricoy no

geométrico “(3).

Las razones por las cuales añadimos al inicio este diagrama,

tienen un aspecto aclarativo para situarnos mejor en el

contexto histórico de los grandes cambios que ha habido en el

modernismo (art nouveau) desde 1890 a 1935, a su vez ver el

lugar que le corresponde al neoplasticismo y suprematismO y

también para entender cómo este complejo artístico e

histórico llega hasta el arte conceptual. Sin embargo para

que el mapa construido tenga un aspecto más completo

utilizamos otro diagrama de E. Popper. (4)

con respecto a nuestro análisis sobre el supreinatismo y

neoplasticisTflo tenemos el objetivo de construir

primordialmente lo siguiente; mirando principalmente desde el

prisma de Herschel B. Chipp el contexto socio—histórico,

cultural y artístico de los movimientos mencionados que se

fueron formando entre otras tendencias artísticas de las

vanguarias históricas del principio del siglo XX, sobre tal

construcción de contexto debemos tener en cuenta:

- “Uno de las muchasimplicacionessurgidasde la destruccióncubistade los modelos

convencionalesde la representaciónfue la idea de que la Dintura deberíaser una

entidadabsolutasin relación alguna con los objetosdelmundovisible, y que debería

estar compuestade formas completamenteabstractascuyosorígenesestabanen la

alt
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En e~stostérminosllegó a serel polo opuestodel cubismoanalítico, queteníaderivado

susvocabulariospor el quebramientode las orinas naturaleshacia~ onnasabstractas

y figurassem¡-abstractas,despuésreconstituyéndoíasen un orden dinámicoy que en

cualquiercaso,aún tenía lazoscon los objetosoriginales. Estanuevapinturase refería

a lo universalmásque a lo espec(fico.y en consecuenciase interesóprincipalmentede

lo mentaly sólosecundariamentede los sentidos.Los movimientosque sededicarona

este ideal se manifestaronpor todas panesde Europa empezandojusto antes del

comienzode la guerra en 1914. Los másrevolucionariosen el conceptopor el alcance

en influenciasfueron. todos aquellosquefueron /brmadosen Holanda y Rusia.

- Theo van Doesburg(¡883-1931)explica a sí mismocomoel resultadodel idealismo

protestanteHolandés,influyente en muchosaspectosde la cultura de los paísesbajos

desdela épocade la reforma.

- Podemosobservarqueun rasgode extremismoha existidosiempreen el pensamiento

ruso,y quellegó a culminaren un puntoexplosivojustoantesde la revolucióndc ¡917

- Antesde queel grupo Holandésy Rusosehubieranformado, RobertDelaunay(¡885-

¡941) en París habíadesarrolladoun estilo No- objetivoqueAppoílinairele denominó

“Orfismo”. Durante1912y 1913pintó imágenestan completamentedependientesdelos

contrastesy las armoníasde color queellas producían un dinamismode color que

llegaron a serparaél suúnicotema.El declaró “únicamenteel coloresformay tema

En sue~fi¿erzotuvo el apoyode lasprimerasteoríasque considerabanla acciónde los

contrastesde color como los efectosdinámicosen sí mismos.

- Paul Signac (1861-1933)se había convencidode que los efectosdel color podían

controlarsey sery dirigidos hacia resultadosdeseadospor el procesointelectualde

analizar los aspectosseparados:el color de los objetos, el color de la luz cayéndose

sobreellos, y el color de susreflejos.
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- El fisiólogo CharlesHenry hablaescrito vadoslibros, leídospor los artistas, en que

atribuía a los d<fereniescoloresciertosgradosdedinwnismoytambiénlos movimientos

en particularesdirecciones.

- Las teoríasde Signacy Henrydemolieronlas asociacionesronzántícasy metafisicas

queduranteel siglo XlXhablan sidoatribuidasa los colores,y dandoen su lugar las

explicacionesracionalesycientÉficasde suscaracterísticasreales. Entonces,los colores

puedenser concebidosen términosobjetivoscomo “elementos” puros,másallá de la

influencia de objetosfisicosy sinasociacionesde una naturalezasentimental.

- El artey la teoría de Delaunaysiguieron la tensión de la especulaciónobjetivadel

grupo Pureaux,estabaninteresadosen la analogíaentreel arte, las matenzáticas,y la

música;yestabandirectamenteinfluenciadosideológicamentepor el cubismodePicasso

y deBraque.

- Delaunayera admiradoespecialmentepor losartistasdelBlaueReiterdeMunich, con

los cualescompartiómuchasideassobre el color “puro”.

- Laspinturas completamenteabstractasde FrantisekKupka(¡871-1957)tuvieronsus

origenesen lleno de color, la tradición decorativade su vida bohemianatural y las

escuelasde arte de Praga y Viena, que le dieron el carácterdiferentede la actitud

agresivadel cubismoanálitico.

- El Sincronismoera similar en muchosde sus objetivosal Orfismo, sin embargoera

máspróximo al flaurismo queal cubismo,por que de susinteresesen hacerformas

coloreádasllegan a serdinámicas.Desarrolladoentre 1912-1913por los americanos

£ Mac Dono14 Wright yMorgan Russell(1886-1953).

- Lamayorafirmación radical del ideal de lo abstractoen arteprovienede Moscú; las

condicionesen el mundodearte, comoen la realidadsocialypolítica,estabanmaduras

para la revolución.En contrastea la mayor desesperaciónde un país culturalmente
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atrasado. Moscú tuvo un pequeño grupo de artistas e intelectualesseriamente

vanguardistas,quienesya vislumbrabananticipacionesfascinantesdel nuevoe ideal

mundoprometidopor el movimientoBolchevique.

- Los artistas rusosasimilaronferozmentenuevosmovimientosde Europa Occidental,

y Picassoy Matisseeran mejor conocidos en los círculos avanzadosde Moscúque en

Paris.

- Doscoleccionistas,Tschoukiney Morisov. habían traido desdeParís, antesde 1914,

muchaspinturas de éstos artistas; en las revistas de arte~sepublicaron numerosas

reproduccionesde la pintura cubista;elJinurismode Marinetti tuvo grandeséxitosen

Rusia.

- Kasimir Malevitch (1878-1935), nunca había estado fuera de Rusia. asimiló ambos

estilos,elfauvistay el cubista, mientras eran aun nuevos, avanzando hacia el ideal de

una pintura puramenteabstracta,que llamó Suprematismoen 1913. En aquelaño él

pinto la imágenabstractamáspuray radicaljamásvista, un cuadradonegrosobreun

fondoblanco.El explicaque “en 1913, intentandodesesperadamenteliberar al arte del

lastre del mundorepresentacional,yo buscabarefugio en la forma de un cuadrado1

- Víadimir Tatlin (1885-1956),en el añode 1913, se hizo la construccióndel primer

bajo relieve puramenteabstractode metal, cristal y madera,dirigiendo tambiéna un

extremola consecuencialógica de la idea de Collage y construccióncubista. Su

movimiento,El C’onstructivismo, estabamotivado, como el Suprematismo,por una

aceptacióncompletadel mundocontemporáneode la maquinariay la producciónde

objetosde masa.Además,el hechode que ambosmovimientosimaginasenun mundo

ideal basado en el funcionalismoabsolutode la máquinay en la eficacia de los

materialesindustriales les valió para un tiempoel vistobuenode León Trotskyy las

funcionescríticas en el partido Bolcheviqueuna vezque éstellegó al poderen Rusia.

- El gran monumentode Tatlinpara la TerceraInternacional,concebidoen 1919,pero
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nuncaconstruido,hizo que el estilo constructivistafrese considerado,aunqueno por

muchotiempo, como el verdaderoestilo de la revoluciónproletaria.

- Naun; Cabo(18W)—1977)produjosuprimeraesculturabajo la influenciade lasfininas

geométricasde cubismosintético:modelosfigurativosy cabezashechasde losplanos

unidosde cartón o maderacontrachapada.

— Antonio Pevsner.había estudiadopintura en Kiev desde1%9; despuésdel estallido

de la revoluciónen febrerode 1917, Caboy Pevsnerregresarona Rusia.En Moscúse

unierona Tatiin, MalevitchyotrosexpatriadascomoKandinskyen el granexperimiento

de la nuevaRusia.

- Kandinskyllegó a serprofesorde la Bauhausde Viena; El LissitzÁy(18W)-J947vse

unió por un tiempoconoal grupo HolandésDe Stijl de Amsterdam.

- Malevitchsefue más tarde a la Bauhaus,dondesu manuscrito,escrito en ruso, fue

traducido al alemánypublicado en 1927con el título Dic GegenstandsíoseWelt.

- Gabo vivió en Berlín hasta 1933 (también él fue activo en el grupo parisino

Abstración-Creación),para despuéstrasladarsea Londres.En 1946sefié a América,

dondesiguió escribiendoy trabajando.

- TambiénGropius-la escuelafuefundadaen 1919en Weimerconel arquitectoWalter

Gropiuscomosuprincipalfigura -atrajo a la escuelamuchosartistas importantes.tales

comoKandinsky,Klee, Feininger. OscarSchlemmeryGerhardMarcks, la ideologíade

la escuelase centrémássobrelosproblemasdeldiseñoy la construcciónquesobrela

teoríay sobrelosprincipalesidealesde un arte nuevoy una sociedadnueva. El curso

básicofueprogramadopor JohannesJtten, pupilo del pintor y teóricoAdolfHoelzel

(1853-1934),quienpropusoque la fuentede la creaciónsebasaen un entendimiento

intelectualy sensualde la verdaddel cuerponatural de los materiales:la madera,el

cristal, el metal, etc;~ y que la tecnologíacontemporáneacon su parrón de nuevas
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posibilidadesestabaguiadola inspiración. Lospintoressuministraron,en términosde

Grupius. un “Contrapunto espiritual” al materialismode los diseñadores.

- Las teorías de la annonía y del color de Hoelzel eran de primera importancia

transmitidos a través de das de susprimeros alumnos, laen y Otto Schlemmer.La

investigación imaginiriva de las propiedadescorporales del color, la luz y de los

materiales industriales del Lado Moholy-Nagy (1895-1946) despertaron enormes

entusiasmosentresusalumnos-E. Menna en «La opción análitica en el

arte moderno» escribe, “Moholy-Nagy aporta a la Bahausuna mentalidad

típicamenteanálitica asícomola exigenciabienpatentedetransferirlosprocedimientos

del arte al planode unaexactitudlo máspróximopasibleal trabajo cientffico;y dado

que se consideraun artista que trabaja sobretodo dentrodel lenguajevisual, somete

a su análisis no solamentela pintura, sino todo el duibito de lo visual, desdela

fotografla al cinematografo. de la tipografla al teatro, intentandoestableceruna

rigurosa, exacta,objetivateoría de la visión. Por lo que se refierea la pintura, toma

en consideraciónsobre todo dos elementosconstitutivos, la superficie y el color,

eliminandopreviamentetoda indicación de perspectivatradicional y reduciendoel

lenguajede la pintura a formasgeométricassimplesy a colores unidasy lisos, con

contrastesnetos.Másadelantela supeificieesindagadapor mediode superposiciones

y transparenciasobtenidas con la técnica del Collage y de la acuarela. Se van

eliminando progresivamentetodos los componentesilustrativos y con ellos resultan

sistemáticamenteabolidaslas referenciasmetafóricasysimbólicasquetantoabundaban

en la líneapictórica expresionista:Mis pinturas <<transparentesen tomo a 1921

llegaron a estar completamentelibres de toda reminiscencianatural 1.. 4. Quería

eliminartodoslos.factoresqueempañaransuclaridad. Advertíala exigenciadetrabajar

nadamásquecon las característicasespecíficasdelcoloryde las reladonespuras(de

colores). Elegí las formas simples de la geometría como un vehículo para una

objetividadde estaíndole. Hoy medoy cuentade que estaera la continuaciónlógica

de la pintura cubistaque había estudiadocon admiración“-. (5)

Asípues,Moholy-Nagyprosigueconsientementela obradedesestructuracióndelcódigo
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pictórico que habían iniciado Braquey Picassoy queya había llegadoa las extremas

de Malevitch, de Mondrian y de Kandinsky.En comparacióncon estos,con todo, la

análirica de Mohoíy-Nagyse coloca en un piano ulteriormentereducriyo, a partir del

momentoen quetiendea una enérgicareduccióndecontenidosespresivosysimbólicos.

en beneficiode una operaciónllevadaa cabo en un plano rigurasamentesintáctico.

- Lazío Moholy-Nag>v llegó a desarrollar un sistemacodificadosegúnel cual podía

conseguirun cuadroproducidopor un pintor que recibía oportunasinstruccionespor

tei4óno.

- Desde Rusia y Holanda llegaron a Bauhaushombrescomo Van Doesburg, Gabo,

Maíevitch.y Lissitsky.

- Muchas de los líderesde Bauhaus-la escuelafue disueltapor las nazisen ¡933-

huyerona América en los añostreinta. Ahí ellos construyeroncarreras de éxito para

sí mismosy llegaron a serunafuerzaimportanteen el establecimientode la tradición

en estepaís-MoholyNagy. Gropius, JasefAlbers, Mies Van <Ser Ro/te,flerbert Bayer

y Marcel Breuerentre otros.

- El máspuro de las movimientosabstractosy el másidealista en su ideologíafue el

grupo holandés,De Sují (“El EstiloV. fundado en Amsterdamen 1917 Para sus

componentes,principalmentePiet Mondrian <‘1872-1944)y Titeo VanDoesburg(1883-

1931),y el arquitectoJ.J.P. Oud, De Snfifueun modeloparala armoníaperfecta.que

creíanposibletantopara el hombre individual comopara el conjuntode la sociedad.

Así tenían una ética y una misión espiritual, con una función semejantea la de la

investigaciónpura por lo que se refierea las aplicacionesprácticasde los principios

descubriertos.

- De Stijl acometeríade inmediatola publicaciónde una revistadelmismonombre,que

dirigirá desdesuprimer númeroel holandés:Titeo VanDoesburg.Juntoa él y a los

miembrosfundadroes(A.Kok. J.J.P. Oud. P. Mondrian y VilmosHwszar) encontramos
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también los nombres de Y Vantongeríoo, Van der Leck, Vant‘t Hoff, 1. Wils y

G. Rietveld, en una primera etapa, y de C. Van Eesteren. F. Kiesler, WernerGraeff

C. Domela. El Lissitski, Hans Richter. F.Vordembergey T. Schr¿ider-Schdder, en su

etapafinal-. La colaboración de Hans AW, Hugo Bali y Brancusi en la revistafue

puramenteocasional.

- De Stijl establecia-En el nzan~flestoprimerode 1918-ya las basesideológicasde lo

que constituyesu vertienteutópica al declararquela nuevaconcienciadeberíasalvar

el equilibrio entrelo universaly lo individual, cuyapreeminencia< <la guerra esta

destruyendo>>.

- De Stijl y su programa mantiene,criterias <<profesionales>> -por decirio de

algúnmodo-,apareciendoinclusoteñidosdeun cienoespiritualismodeorigenteos4fico

- como en Kandinsky,Kleeo Jtten-, cuyo exponentemásdestacabley original será el

de su apasionamientopor las teoríasdelmísticoy matemáticoM. H.1. Schoenmakers,

autor de “La nueva imagen del mundo” (1915) y “Los principios de la plástica

matemática” (1916). Esto no supone,sin embargo,que De Sují se mantuviera al

margende los tópicas < <constructivistas> > de la vanguardiaeuropeade entre-

Guerras-lasprofundasalteracionesquesufrirá la vanguardiaartísticaapartir de 1920

sonun testimoniomásde la crisis generalde la concienciaeuropeaantela gran guerra

de 1914-, como el del paradigma arte-máquinao el de la confluenciade las artes

plásticas,la arquitecturay el diseñoindustrial de objeto de uso.

- Unpuntodestacableentreotrasen el programaDe 5411:Su confianzaen el lenguaje

artístico comoinstrumentode transformacióndelentornoyantídotode una sociedaden

crisis nofremuydistinta dela queanimóa la Bauhaus;quizásporqueen amboscasos

pesabala influenciade Van de Veldey lospropulsoresde la reconciliaciónentreartes

y oficios.

- Lasconcepcionesartísticasde De Snylfueronbasadasen unasólidabaseideológica:

la filosofia idealista holandesa,una tradición intelectualde sobriedad,claridad, y
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lógica; como0w! lo expresó. “Iconoclastía protestante

- Los artistas creían en la existenciade una annoníauniversalde la que el hombre

podríatomarpartepara la subordinacióndelmismoa él. Selo proveedel espíritu real

puro quefue liberado de todo coqflicto, de todos objetosdel mundofisico y liberado

aún de toda individualidad. En términosde la pintura, lo plástica sign~flca que estaba

reducidaa los elementosconstitutivosde linea. espacioy color, ordenadoen las más

eleméntalescomposiciones.

- Para Piet Mondrian, el Neoplasticismo.su propia teoría del arte, era más que un

estilo depintura; era ambascosas,una filosofla y una religión. Su objetivofinal era

un arte que,fuera tan armoniosocon las doctrinas universales.Para él todo medio

ambientedel hombrepodría llegar a serarte.

- El origendesu idealismoplátonicoe.stásituadodentrodesueducacióny suspnmeras

experiencias.Creció en unafamilia estrictamentecalvinista. Vivió en París desde1910

a ¡938, exceptodurante los añas de guerra, también él estabaen la compañiade

Picassoy el cubismo,y su influenciaconvirtió suarteypensamientohaciaproblemas

estructurales.El idealismoera la basede su carácterartístico así como en su vida

personal.

- Susentidoinstintivopara ordenarla atrajo haciael cubismo,especialmentea lo de

Picassoy Léger;y el estilo de supintura rápidamentecambióde un tipo de Fauvismo

a un distintivo y el gran estilo de disciplina estructural que muy pronto llegó a ser

abstracto.

- Mondrian permanecióen supintura y en su teoría como el máspuro de todos los

miembrosy cuando,en ¡925, el movimientomostrósignosde cambioconsusprincipios

iniciales él se resignO.

- Mondrian con sus ideas causó el desarrollo de otros movimientosabstractos:
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Abstracción-Creación,que hablasidofundadopor Gaboy Pevsneren ¡931 en París y

que incluyó a Kandinsky,Arp. AugusteHerbin, JeanHelion entre otros.

- En Nueva York Mondrian implantó y estimuló los ideales y estilos en varios y

principalesartistasamericanos.

- Mondrian amabael ritmo de la ciudad, el espectáculode los rascacielos,la vida en

las calles, y, másque todo, eljazzamericano.

ConstantinBrancusi (1.876 - 1.957). nacido en Rumania,se aproximaa las formas

abasolutasdesdeun puntode vista totalmentedistinto queel de quienesidealizabanla

máquinay la arquitectura comomodelosidealesde la sociedad».(6)

Ahora, podemos emprender nuestro comentario y análisis acerca

de las opiniones formuladas en el Suprematismo.
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— SuprematJ-SIflO

Suprematismocomo mundo inobjetivo o “La nada liberada’
K. Malev¡ch

En el extensoespaciode la solemnidadcósmica instalé el mundo
blanco de la inobjetividad suprematista como manifestación de la
nada liberada’

K. Malevich

‘El pintor representa el mundo de la activación, sin separarlo de la
verdad del mundo’

K. Malevich

‘un pintor auténtico nuncase deja coartar en su creación por un
objeto o un contenido ideológico del realismo práctico. Nunca
cambiará su inobjetividad por los contenidos vitales, que está

a
apoyadasen los principios objetivos-prácticos

K. Malevich

‘El suprematismocomo inobjetividad o comonada liberada esuna
aguda declaración de guerra a la ‘objetividad organizante
idealizante”. Por teorías irreconciliables: La objetiva y. la
inobjetiva’

K. Malevich

... La esencia de la pintura no tiene nada que ver con las
necesidadesde la vida práctica, ni tampoco con la estética o la
¿tica. La verdadera esenciadel arte esel operar inobjetivo, que no
conocelosconceptosde estéticao ética. El hombre no puedesaber
que es “artístico”, ‘estético” o ‘ético” para la naturaleza. Todos
estos conceptos no se dan en la naturaleza. Son conceptos
puramente humanosque de ningún modo puedeser leyespara todos
y para todo”

K. Malevich

“El arte evoluciona sin cesar hacia la autonomía, hacia la
independenciade todas las aparienciasde organizacionesobjetiva-
prácticas’

K. Malevich

‘El arte sólo puedetenersecomo contenido asímismo”
K. Malevich
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Malevich es uno de los artistas plásticos de la vanguardia

histórica de carácter innovador. El fue capaz de recoger la

herencia cultural y artística del realismo, del cubismo y del

futurismo en la creación de un nuevo lenguaje plástico que

denominé suprematismo.

Elena V. Basner pone de manifiesto: »Alrededordel9l0surgieronen

Rusiasimultáneamentevariasescuelasquedesarrollaroncondiferentesfonnaslas ideas

del arte abstracto (renuncia al objeto), apareciendolas primeras composiciones

abstractasde Kandinsky.Entre ¡913y 1914Malevichdescubriósu “suprematismo”,de

estaépocason los trabajosrayistasdeMijail Larionovy lasprincipiosformuladospor

Panel Filonovsobreel arte analítico, en los cualesse conjugabalo objetual con los

nuevosdescubrimientosabstractos.

La repercusión innovadora del arte ruso de la década de 1910 tuvo mucha

trascendencia.Bastarecordarqueen ¡915, en la aposición no, lo”, Malevichpresentó

49 composicionessuprematistas.

Todala riquezade las innovacionesplásticasen los años¡900-1910quedabareducida

a búsquedasestilísticas dentro de la tradición figurativa. Las abstraccionesde

Kandinsky. Malevich, Filonov y otros destruyeron,en distintas fonnay grado, el

estereotipo....... Los creadoresdelarte abstractopartieron defórmulasestéticas

y filosóficas básicamentediferentes, su base de inspiración fueron los reflejos

subconscientesy conscientesdel hombrerelacionadoscon el mundofisico y mentaL

sensacionesacústicas y de color en Kandinsky, asociacionescósmicas en las

composicionessuprematistasde Malevich, comparacionesbiónicasde la vida de la

naturalezaen la obra del pintor enfilonov...por supuesto,la pintura rusa abstracta

tuvosusraícesy similitudesen la filosofia nacionaly extranjeray en descubrimientos

científicosde la época...Malevichseapasionópor casitodos los estilosde la época.

Con el impresionista,cubista,cubofuturista. creó unaseriede obrasmuy importantes

e inclusoprominentes.

Pero el sign<flcadode Malevichpara el arte mundialempezócon su “suprematismot

descubrimientoquetransformólas ideassobrelos valores contemporáneosen el arte”.

(7)
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Describiendo el carácter artístico de K. MalaVich como el

prototipo Artista—creador de siglo XX; HaleVich tuvo la

facultad de autoanálisis constante, su necesidad

investigadora sobre su propia creación desde la posición del

teórico, para mantenerse dentro de las concepciones de un

autor cuyo material lo constituían sus propias obras

,

cualidad claramente manifestada en la madurez, sobre todo al

final de su obra, que, al igual que en las primeras etapas,

se manifestaba con deseos incansables de experimentación para

demostrar a si mismo, con diferentes estilos, el inherente

racionalismo que, al parecer, yacía en la naturaleza de su

talento.

Para Basner, Malevich crea un sistema no tanto del mundo

visto, como del imaginado, existe según sus propias leyes

independientes de la sensatez cotidiana. En este sistema él

era libre de destruir todas las coincidencias y relaciones

habituales y cambiarlas por otras nuevas. El Cubo—Futurismo

fue un escalón necesario hacía el suprematisnio. El

suprematismo de Malevich elevó al absoluto el postulado sobre

la voluntad creativa del pintor, capaz de comunicar al mundo

aquella energía transformadora gracias a la cual se crea la

forma. Con el descubrimiento del suprematisfliO, la pintura,

según Malevich, asume el “Canon supremus”, es decir, la ley

superior no relacionada con el estado emocional del pintor o

del espectador, construyéndose así, según escribía el propio

Malev i ch, “un sistemaen el tiempoy en el espacioque, independientede cualquier

bellezaestéticay emocional, es másbien un sistemafilosófico sobre el color y la

realizaciónde nuevosmovimientosimaginados . (8)

La teoría del arte formulada por K. Malevich basada en las

investigaciones y experimentaciones realizadas desde 1913

esta consagrada a nombres: El Suprematislio (1920), la

Inobietividad y suprematisiTio (1922—23) —En la opinión de

Mario De Micheli en la versión castellana de Angel Sánchez
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Gijon, afirma, <<El manifiestodelsunrematismode KasímirMalevich, en cuya

redacción colaboró tambiénMaiakovski, se publicó en Retrogrado en 1915. Este

manifiestofue incorporado 5 años más tarde a la obra teórica más importante de

Malevich. “El Sunrematismocomomodelodela no representación”,reeditadoluegoen

parte en 1927en alemán,en las edicionesde la Bauhans,junto con la “introducción

~ la teoría delelementoadicional”, escrita unosañasantes> >.

En la teoría Malevichiana, nos encontramos ante las

siguientes declaraciones:

-n El suprematismosedivideen tres estadios,segúnel númerode cuadrados,negros.

rojos y blancos:el períodonegro, el períodocoloreadoy el períodoblanco. En este

último son ejecutadaslas formasblancasen blancas. Estostres períodoscomprenden

de 1913a 1918. Estosperiodasestabanconstruidosen un desarrollopuramenteplano.

La basede su construcciónera el principiofundamentalde economía:restituirpor la

simplesupeificieplanala fuerzade la estáticao bien la del reposodinámico visible.

Si hastaahoratodas lasformasposiblessóloexpresanestassensacionestáctilesa través

de la multitudde todas las interdependenciaspasiblesde las formasunidasentre ellas

que constituyenel organismo,entoncesen el suprematismola acción en el interior de

una solasuperficieo de un solo volumenestáalcanzadapor una relacióngeométrica

de economía.Si cadaforma aparececomo una expresiónde la perfecciónpuramente

utilitaria, entonceslafonnasuprematista,tambiénella, no esotra cosaquelos signos

dela fuerzareconocidade la acción,de la perfecciónutilitaria delmundoconcretoque

llega.

- Las formas suprematistas, como abstracción, se han convertido en perfección

utilitaria. Yano conciernea la tierra, selaspuedeanalizary estudiarcomoa cualquier

planetao comoa todo sistema.

- En efecto,¿ Quéesla tela?¿ Quées lo que allí estárepresentado?Al examinarla tela
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vemos,antetodo, en ella una ventanaa travésde la cual descubrimosla vida; la tela

suprematistarepresentael espacioblanco y no el espacioazul. Lo razón de ello es

clara: el azul no da ningunarepresentaciónreal de lo infinito. Los rayos de la vista

golpean.diríase, sobreuna cúpulay no puedenpenetraren el infinito.

El infinito suprematistablancopermite a los rayosde la vistaavanzarsin encontrar

límite, vemoslos cuerposen movimiento.

- La construcciónde lasformassuprematistasde ordencoloreadoen nadaestánunidas

por la necesidadestética,tanto del color como de la forma o de la .flgura. Sepuede

decir lo mismode los períodosnegrosy blancos.

- Lo principal en el suprematismoson las dos bases:Las energíasdel negro y del

blanco. Negroy blanco, quesirven al desvelamientode la forma de la acción; he visto

solamentela necesidadpuramenteutilitaria de la reduccióneconómica;por ello todo

lo que estácoloreadoestáeliminado.

- El negroy el blanco,en el suprematismo,sirvencomoenergíasquedesvelanlaforma;

- Uno de las basesdel suprematismoes lo natural, segúnla naturalezafisica como

experiencia y práctica, dando la posibilidad de acabar con el mundo libre al

reemplazarlopor la experiencia,la acción,a travésde las cuales todos comunicaran

con la creacióntotaL

- La relación del suprematismocon los materialeses hoy opuestaa la agitación

crecienteen favorde una cultura delmaterial; es una llamadaa la estética.

- En la vida corriente estos cuadradoshan recibido todavía una significación: el

cuadradonegro como signo de la economía,y el cuadrado rojo como serial de la

revolucióny el cuadradoblanco comopuro movimiento.

El cuadradoblanco queyo hepintadome ha dado la posibilidadde analizarloy de
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escribir mi folletosobre la <<acción pura>>.

El cuadradonegro ha definidola economíaquelic introducidocomoquinta dimensión

en el arte.

- Tr¿~scuadradasmuestranel camino,mientrasqueel cuadradoblanco lleva al mundo

blanco (la construccióndel mundo), al afinnar el signo de la pureza de la vida

creadora humana. ¡Que papel tan importante tienen las colores como señales,al

mostrarla ruta!

- No puedeexistir problemade pintura en el suprematismo.Lo pintura ha creadosu

tiempohacemucho,y el pintor, a su vez,es un prejuiciodelpasado”. (10)

1<. Malevich en su “inabjetividad y supreinatismo” (1922-1923),

también expone otra parte de su teoría artística, declarando:

- “Lo inobjetividad esla única quepuedeliberar al núcleoesencialde la humanidad

de la ilusión al poneren evidenciael sentidopráctico del objeto como mentira.

- Todoel universosemueveen el torbellinode la activacióninobjetiva. El hombrecon

todo su mundoobjetivose muevetambiénen la infinitud de lo inobjetivo y todassus

cosasen elfondoson inobjetivas,puesen el resultadofinal nuncapuedenalcanzarel

objetivo.

- La inobjetividades in-objetiva.

- La igualdad inobjetiva no debe identíficarsecon el <<equilibrio> >.

- La inobjetividad tampocopuede ser ident<flcada con la <<infinitud>>. La

inobjetividadno conocedimensiones.

- En la inobjetividadno se deben buscarelementosy disciplinas. Por esto en la
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inobjetividadsuprematistano hay leyes...

Tan pronto como el arte desembocaen la inobjetividaddesaparecenconceptoscomo

<<arriba y abajo>>.

- La inobjetividadno conocela construcciónni el sistema.En ella nuncase une algo.

ni puededesmoronarse.

- En la inobjcdvidad no hay discos. Es sencillamenteun estadode activación sin

voluntad,sin querer,puesen ella no haynadahaciadondepuedeorientarseun querer.

La activaciónno conocela voluntad, la libertad, ni las prohibicioneso exigenciasde

producir cualquiercosa.

- El pintor representael mundode la acávación,sinsepararlodela verdaddel mundo.

- La experienciadc la pinturademuestraque todo lo que~seorigina en la imaginación

no existeen la superficiedel cuadro, que en ellasno hayformas,ni tiempo,espacioo

desplazamientode fuerzas.Por esto,en ello existenoperacionesque sesitúanfuerade

toda realidadobjetiva.A talesoperacioneslas llamó < <activación> > • un estadoque

no es medibleni pensable.

- En la inobjetividadla activacióninterior estálibre de todos los modelosdel realismo

práctico objetivo.

- La actividadcreadorano conocelimitacionesni barreras. En suoperar es ilimitada,

como el universoy, por consiguiente,puedellegar a la <<nada>>, a la <<paz

eterna>>.

- Suprematismocomomundoinobjetivo o la <<nada liberada>>. En estepunto.

partí de la idea que todo ahí era la <<nada>>, hasta queel hombresepusoa

conocerel mundocon todas susconcepcionesy experimentos.Con ello creó una vida
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bajo la preguntapermanentepor el <<qué>>. El suprematismolibera al hombrede

estacuestión...El suprematismono sirve a nadani a nadie, ya queseencuentraen la

igualdadinobjetiva o en el peso-cero.

- Todoslos esfuerzoshumanos,a pesarde las consideracionesatadasa un objetivoy

prácticas,estánorientadosa unafinalidad, a alcanzarel estadoinobjetivo , absoluto,

en dondepierde de vista el pesoy las dfferencias.

- El suprematismocomo inobjetividado comonadaliberada esuna agudadeclaración

de guerra a la objetividadorganizante. idealizante.Dos teorías irreconciliables: La

objetivay la inobjetiva.

- El suprematismoseha separadodelartetendenteal realismopráctico, seha quedado

en la inobjetividadyha abocadode la superficiea unasformasgeométricasinobjetivas,

como desarrollo consecuentede un propio caminoformativo, independiente...El

suprematismoseñalala escenciaverdaderadel ser en lo inobjetivo, como la finalidad

desconocidade todas las finalidadesdelpensamientoplástico.

- El arteseha dividido en dosmovimientosfundamentales.Uno apoyasusobras en los

contenidosdel realismoobjetivo-práctico,el otro en la inobjetividad.

- El suprematismo,nosepuedeconsiderarcultura de la pintura, puessu contenidoes

toda la vida, atadaal objeto,de la generalidad;dependetotalmentedel contenidode

la vida práctica realista y estecontenido,domina todas las formas de la creación

artística.

- El arte sólo nuedetenersecomo contenidoa si mismo. Asíen él no encontramosla

idea de cualquiercosa, sinosólo la ideadel mismoarte, suautocontenido.

- En el desarrolloconsecuentedel sunrematismodesanarecetambiénel color, y entra

la fasenegray blanca,queestaconstituidapor los fonnascuadradasdelnegroy del
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blanco,a las cualesseañadeel rojo como color.

- El suprematismo como inobjetividad no tiene absolutamentedeterminaciones

conceptuales.

- El contenidoesencialdel sunrematismoes la totalidadde las accionesinobietivas

.

condicionadasnaturalmentesin obietivos ni determinacionesulteriores

.

- Con el suprematismoempiezauna actividadlibre deplanesyprescripciones,libre dc

todas las leyespolíticas, estatales,sociales,objetivas,del realismopráctico.

- El suprematismosóloesel principio directivo,querevelaal hombresu < <nada> >

liberada, sin embargo,en realidad, esta <<nada>> no signjfica el vacío o la

inactividad.

- El suprematismono ha surgidodelcubismo,ni delfuturismo,ni del oeste,ni del este.

puesla inobjetividadno es lo que puedeprocederde alguna otra cosa.

- El arte abandona, su concepción objetiva de la realidad y con ello llega a la

verdadera<<nada>> liberada, a la inobjetividad” (11)

Para completar la teoría suprematista de Malevich acudimos a

Mario De Micheli en «Las vanguardias Artísticas del Siglo

xx», donde destaca las siguientes ideas:

- “Los fenómenosde la naturalezaobjetivaen sí mismacarecende significado”.

- ~oncretizadónde la sensibilidad en la conciencia signQica, en verdad, una

concretizacióndel reflejo de la sensibilidadmedianteunarepresentaciónnatural. Esta

representaciónno tiene valor en el artedel suprematismo.
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- El valor establey auténtico -el valor específico-de una obra de arte consiste

exclusivamenteen la sensibilidadexpresada.

- Una representaciónobjetivaen sí misma(es decir, lo objetivocomo únicofin de la

representación)es algo que nada tiene que ver con el arte; y, sin embargo, la

utilizaciónde lo objetivoen unaobrade arte no excluyequetal obra tengaun altísimo

valor artístico.

- Lo objetivo en si mismo no tiene sign<flcado para el suprematismoy las

representacionesde la conscienciano tienenvalor para él.

Decisivaes, en cambio,la sensibilidad;a travésde ella el artellega a la representación

sin objetos,al suprematismo.

- El artistaseha desembocadode todo lo quedeterminabala estructuraobjetivo-ideal

de la vida y del <<arte>>: se ha liberado de las ideas, los conceptosy las

representaciones.para escucharsolamentela purasensibilidad.

- En 1913. a lo largo de mis esfuerzosdesesperadospor liberar al artedel lastrede la

objetividad, me refugié en la forma del cuadrado y expuseuna pintura que no

representabamásqueun cuadradonegrosobreun fondoblanco.

- El mundode los conceptosobjetivosse vuelveinvisible; ya no hay <<imágenesde

la realidad> >; ya no hay representacionesideales;¡no quedamásqueun desierto!

pero ese desiertoestá lleno del espíritu de la sensibilidadno-objetiva, que todo lo

penetra.

- La realidadno objetivay el conceptode la sensibilidadcomo su únicocontenido.

- Lo queyo expuseno era un <<cuadrado vacio>>, sino la percepciónde la

inobjetividad.
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Reconocíque la <<cosa>> y la representaciónhabíansido tomadaspor la imagen

mismade la sensibilidady comprendíla falsedaddel mundode la voluntady de la

representación.

- La sensibilidadexpresada el valor efectivo

- No hay quemaravillarsesi mi cuadroparecíafalto de contenido.

- El arteya no quiere estaral servicio de la religión ni del estado;no quiere seguir

ilustrando la historia de las costumbres;no quiere sabernada del objeto como tal, y

creepoderafirmarsesin la cosa(Por lo tanto,sin <<lafuente váliday experimentada

de la vida> >), sino en síy por si.

- El origen de cualquiercreaciónde forma está siempre,por doquiery sólo, en la

sensibilidad.Lassensacionesnacidasen el serhumanoson másfuertesque el mismo

hombre;debenirrumpir a la fuerza,a toda costa; debenadquirir unaforma, debenser

comunicadasy situadas.

- El cuadradonegro sobrefondo blancofue la primeraforma de expresiónde la

sensibilidadno-objetiva:cuadrado= sensibilidad;fondoblanco = la <<nada>>,

lo queestafuerade la sensibilidad.

- Si nos detenemosa mirar una columnaantigua. cuyaconstrucción,en el sentidode

la utilidad, careceya de sign<flcado, podemosdescubriren ella la fonna de una

sensibilidadpura. Yano la consideramoscomounanecesidadarquitectónica,sinocomo

unaobra de arte.

- El nuevoarte no-objetivocomoexpresiónde la sensibilidadpura, queno tiendehacia

valoresprácticos,ni hacia ideas, ni hacianinguna <<tierra prometida>>.

- En el mundode la objetividadnadahaytan <<firme y seguro>> como creemos
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verlo en nuestraconciencia.Nuestraconcienciano reconocenada que estéconstruido

<<a priori>> y para toda la eternidad. Todo lo <<firme>> sedeja desplazar

y transportara un orden nuevoen un primer momentodesconocido.¿ Por quéno se

podría colocar todo ello en un ordenplástico?.

- Sólo la expresiónde la pura sensibilidadsubconscienteo consciente(asea,nadamás

que el < <crear> > artístico), es capaz de hacer < <palpables>> las valores

absolutos.

- Antesy después,la sociedad estabaconvencidade que el artista hacia cosassin

necesidadni sentidode lo práctico;y no pensabaquetales cosasno prácticasresisten

el paso de los mileniosy siguen siendo < <actuales>>, mientrasque las cosas

necesariasy prácticassólo tienenpocosdías de vida.

- Todaidea social, por grandeo significativa quepuedaser, nacede la sensacióndel

hombre;toda obra de arte, por mediocreysin significadoque~seaen apariencia,nace

de la sensibilidadplástica.

- El suprematismo,pues,abreal artenuevasnosibilidades,yaque, al cesarla llamada

<<consideraciónpor la correspondenciacon el objetivo>>, se hace posible

transportaral espaciouna percepciónplásticareproducidaen el planode unapintura.

El artista, el pintor, ya no está ligado al lienzo, al planode la pintura, sino quees

capazde trasladarsuscomposicionesde la tela al espacio”.(12)

Mondrian expresa en su “Teoría Neoplástica”, la problemática

de la forma y el contenido en la obra de arte.

Él desarrollo la teoría neoplástica en pintura en 1917—1918,

sin embargo para •dar la mayor trascendencia a sus ideas

artísticas, sigue escribiendo otras declaraciones de

principio como: “Realidad natural y realidad abStracta”

(1919—1920), ‘La morfología y la neoplástica” (1930), “Arte
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plástico y arte plástico puro” (1937-1943) y “La nueva imAgen

en la pintura” (1944). En ellas podemos encontrar las

reflexiones e ideas personales —y tal vez las del colectivo

del grupo De Stijl— acerca de la problemática de la forma y

el contenido de la obra de arte en un contexto neoplástico,

es decir los rasgos culturales de la nueva estética plástica

que desea percibir concientemente la abstracción de la

emoción de la belleza: Concientemente reconoce emociones

estéticas como cósmicas, universales. Este reconocimiento

consciente da como resultado una creación abstracta, le

dirige hacia lo puramente universal. Esta es la razón por lo

que el nuevo arte no puede nanifestarse como: representación

(naturalista) concreta. Destacando una parte de las ideas

principales manifestadas en De Stijl, teniendo en cuenta los

siguientes puntos:

Crear un nuevo sentido artístico y crear una obra de arte

puramente plástica. Excluir las teorías preestablecidas del

arte y sustituirlas por el trabajo plástico. Los artistasde

las diversas artes plásticas deben hablar un lenguaje

universal para no aferrarse a su propia individualidad. La

nueva estética plástica como la creación de un nuevo estilo.

La expresión de las proporciones en equilibrio entre lo

particular y lo general en la nueva plástica. Revolucionar

las relaciones materiales y espirituales (la renovación

espiritual del mundo). La creación de una nueva concepción

del arte y de la vida y consecuentemente una nuueva

conciencia artística y estética. El arte nuevo ha puesto en

evidencia el contenido de la nueva conciencia del tiempo:

proporciones equilibradas entre lo universal y lo particular.

Excluir la forma natural como el objetivo del nuevo arte. La

dualidad entre prosa y poesía, la dualidad entre contenido y

forma, no pueden seguir existiendo. Por tanto, para el

escritor moderno la forma tendrá un significado directamente

espiritual; él no describirá ningún acontecimiento, no

describirá en absoluto, pero escribirá. Recibirá en la
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palabra la totalidad de los acontecimientos: unidad

constructiva del contenido y de la forma.

El conjunto de los elementos que componen la teoría del grupo

De Stijl se puede encontrar también en las reflexiones del

propio Mondrian sobre Arte plástico puro y recíprocamente.

Mondrian, como cualquier otro creador plástico, através de

sus experiencias y experimentaciones tal vez sin precedentes

(ir de una especie de pintura clasicista—naturalista al

impresionismo y cubismo y de ahí investigando la pintura

abstracta), se enfrenta consigo mismo al contexto social,

histórico y cultural del momento; se enfrenta también a la

realidad, a la naturaleza, para encontrar y formular su

teoría —siempre a través de la intuición— en el arte; es

decir formular un nuevo código, un lenguaje. Mondrian subraya

que el primer cambio en su pintura fue el color; él dice:
‘Abandoné el color natural por el color puro. Llegué a sentir

que los colores de la naturaleza no podían ser reproducidos

en la tela. Instintivamente, comprendí que la pintura debía

encontrar una nueva manera de expresar la belleza natural”.

También gradualmente se da cuenta que el cubismo no acepta

las consecuencias lógicas de sus propios descubrimientos;La

expresión de la realidad pura,no se conseguía desarrollando

la abstracción hacia su objetivo final.Con referencia al

cubismo Valeriano Bozal afirma:

A) “Si puedehablarsehistóricamentede un giro linglilstico en las artesplásticas,este

debesituarseen el cubismo(Braquey Picasso)-.

B) “El artista cubista abandona el punto de vista único y adoptapuntos de vista

diversos,múltiples,sobre un mismoobjeto, ello inside de maneradecisivasobre la

organizaciónde la imagenysobrela relaciónentreespaciofiguradoyplanopictórico”.

C) “Ahora seponeen cuestiónelfundamentomismo:a medidaquesemultiplican los
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puntosde vistadejande serfuncionaleslos sistemasde representacióntradicional, el

espaciofiguradoserompey no esposiblearticularlo como referentede una mirada”.

D) “El espacioplano sobreel queserepresentabanlos motivasempezabana adquirir

un protagonismocada vezmásefectivo”.

E) “En el período ¡9114913• el espacioplano sustituyeal figurado y los motivos

empiezana disponersesobreel espacioplano, no en elfigurado. Lo cual suponeque

laspautasde representaciónydisposiciónde los motivos,losfundamentosde la unidad

plásticade la obra, no seencuentranya en el espaciofigurado, si no en los carácteres

propios de planopictórico: sepasade las líneas ortogonalesy lospuntosdefuga del

espaciofiguradoa los «jes verticalesy horizontales,a las lineas oblicuas, al ritmo

sesgasdo.etc; de una superficieplana con un formatodefinido

F) “Cuando en 1912 y 1913 Braquey Picassointroducenpapelespegadosy realizan

collage, confirman las posibilidadesde un nuevosistemade representaciónsobre el

plano queno oculta su condiciónplana, tanto más cuanto queesoselementosson,

tambiénellos, planos. Ello no quiere decir quedeja de representar,tampocoque su

representaciónseatengaal <<concepto>> de las casaso quesusimágenesdejen

de servisuales”.

G) “La idea según la cual el cubismo se aplica a partir de la sustituciónde la

representaciónde las cosaspor la representaciónde su concepto,poseeuna fuerte

tradiciónen los análisisdelmovimientoy tienesu origenen los textosfundacionalesdel

cubismo. Apollinaire habló de <<elementos extraídos de la relaidad del

conocimiento>> y no de la realidad de la visión”.

H) “El planono seoculta, esplano con valoressemánticosy, en tamoque tal, factor

determinanteen la organizacióndela imágen. Nuncamejorqueahora sepuedehablar

de una imágen construida que, sin embargo, nunca abandona por completoel

reconocimiento”.
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1)“1) estacola importanciadel <<plano pictórico>> sobrela <<multiplicidad de

puntosde vista>>. Por varias razones:1) Por quemepareceel rasgo sustancialdel

cubismo,que,síen los momentosiniciales seatieneefectivamentea la multiplicidadde

puntosde vista, abandonade manerapaulatinaéstapreocupacióny creo quea partir

de 1912 abandonadeforma definitiva la noción depunto de vista. 2) Por que solo

atendiendoa losproblemasquesuscitael planopictóricosecomprendela importancia

histórica que ha tenido estemovimiento:la mayorpartede las orientacionespara las

queconsitituyehorizonte(y. muchasveces,fundamento)trabajansobrela condiciónde

la imágen en el planoy no sobrela multiplicidad depuntosde vista (piensomásen

constructivistasy neoplásticos,en las tendenciasde la abstraccióngeométricaque en

elfuturismo,V.

J) “La pretensiónde construirun len~uqieradicalmentenuevo

.

Viendolas obrasde MalevitchyMondrian, por ejemplo,el puntode vista, awleukr

puntode vistaha desaparecidoy la imágen nintadano es términode mirada empírica

alguna. En amboscasosla pintura <<maneja>> signos cuyo valor semánticose

configura a partir de sus relacionesen el plano. Es obvio que se trata de sistemas

visuales, pero no de sistemasvisuales que limitan su marco de referencia a la

representacióndel mundo empíricopercibido. La imágen creada no es trasuntodel

mundoque la mirada empírica capta”.

K) “La condicióndelespaciono esasuntobanal en la pintura, ni tampocosólo rasgo

estilístico. En el se articulan su condición técnico-materialy su valor semántico.El

espacioesa la pintura lo queel discurso(temporal)a la narración, condiciónpara la

representaciónde cualquiermotivo, y de la mismamaneraque el discursosuponeun

sujeto que, en primera o tercerapersona,habla de las cosas, el espaciopresupone

tambiénla miradadeun sujetoquepercibeyrepresentalas cosas...,al menosdiscurso

y espaciopictórico convencionalmenteconsiderados.Al sustituirel espaciofieurado

tradicionalporel espacioplano, la pintura introduceuna alteración sustancialpuesla

mirada empíricapercibeun espaciotridimensional”.
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L) “La pintura se ha convertido en un signo que no separeceal objeto que hace

referenciay que, a pesarde todo representa.La habitual distinción entre signosque

fundan su sig,4flcadoen el parecidoy signos de carácter arbitrario se hace ahora

bastantemáscompleja.La imágencubistanosepareceal objetoquerepresentan,pero

siguerepresentandoun objeto: no separece.antetodo, por que es el planoel queha

sustituidoal espaciotridimensional(y no deseanintroducir ilusionismosobrelo queno

es),pero lo representa”. (13)

Mondrian sintió, que esta realidad sólo podría ser

establecida por la plástica pura. En su expresión esencial,

la plástica pura no está condicionada por la concepción y los

sentimientos subjetivos. Tardó mucho en descubrir que estas

particularidades de la forma y el color natural que evocan

estados subjetivos de sentimientos, oscurecen la realidad

pura. La apariencia de las formas naturales cambia pero la

realidad permanece constante. Para crear plásticamente la

pura realidad, es necesario reducir las formas naturales a

los elementos constantes de la forma y el color natural, al

color primario. El propósito no es evocar otras formas y

colores particulares con todas sus limitaciones, sino

trabajar tendiendo a abolirlas en el interés de una unidad

más grande.

El problema se aclaró —dijo Mondrian— cuando descubrí dos

cosas:

- En el arteplástico -la realidadsólopuedeser expresadaatravésdel equilibrio del

movimientodinámicode la formay el color

- Losprocedimientospurosconstituyenla mejorforma de conseguiresto.

Para Hondrian el movimiento dinámico se establece entre

contrastes u oposiciones de los procedimientos expresivos,

las relaciones se convierten en la preocupación principal del
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artista que está buscando crear el equilibrio. Encontró que

el ángulo recto es La única relación constante, y que através

de las proporciones de la dimensión, se podría dar movimiento

a su expresión constante, es decir, darle vida.

Para Mondrian era evidente que para construir su lenguaje

propio tenía que excluir las líneas curvas, hasta que

finalmente sus composiciones consistieron únicamente en

líneas horizontales y verticales, que formaban cruces, cada

una separada y destacada de las otras. En la propuesta

neoplástica de Mondrian se puede trazar una visión

paisajística de la manera de entender la naturaleza, es decir

cuando Mondrian dice, observando el mar, el cielo y las

estrellas, busqué definir la función plástica através de una

multiplicidad de verticales y horizontales que se cruzaban.

Impresionado por la inmensidad de la naturaleza, trataba de

expresar su expansión, calma y unidad. Al mismo tiempo estaba

convencido que la expansión visible de la naturaleza es al

mismo tiempo su limitación; las líneas verticales y

horizontales son la expresión de dos tuerzas en oposición;

esto existe en todas partes y lo domina todo; su acción

recíproca constituye la vida. Mondrian reconoció que el

equilibrio de cualquier aspecto de la naturaleza reside en la

equivalencia de los elementos que se oponen (vida, muerte—

tiempo, espacio—femenino, masculino—espiritualidad,

materialidad, etc.). En la visión Mondriana, lo trágico

surgía en cuanto faltaba esa equivalencia.

Para Mondrian, la realidad es forma y espacio. La naturaleza

revela las formas en el espacio —el hombre también revela las

formas geométricas expuestas en el espacio natural— . En

realidad todo es espacio, la forma también, así como lo que

vemOs como espacio vacio. Creando la unidad, el arte tiene

que seguir a la naturaleza, no es su aspecto, sino en lo que

en la naturaleza es realmente.
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Mondrian afinna:

“Aparteciendoen oposiciones.la naturalezaesunidad;la forma esel espaciolimitado,

concreto,sóloatravésde sudetenninación.El artetienequedeterminarel espacioasí

como la forma y crear la equivalenciaentreestosdosfactores”. (14)

“En arte abstracto, la determinacióndel espacioy no la expresión,es la manera

plásticapura para expresarla realidad universal”. (15)

“El espaciovadopuedeevocaremocionesuniversales,crearactividadmentaly moral.

Pero estáactividad estáen el dominioabstractoy siemprerequiere la asociacióncon

el mundode los “ (16)

En el principio, en las pinturas de Mondrian, el espacio era

todavía un fondo, comenzó a determiar formas; las verticales

y las horizontales se convirtieron en rectángulos. Aún

aparecen como formas desatadas sobre un fondo; su color era

aún impuro.

Mondrian explica que sintiendo la falta de unidad, aproximé

estos rectángulos, el espacio se hizo blanco, negro o gris;

la forma se hizo roja, azul o amarillo. Mondriarl para

mantener las horizontales y verticales une los rectángulos en

toda la composición. Los rectángulos, como todas las formas

particulares deben ser neutralizados por medio de la

composición. Los rectángulos tampoco son un fin en sí mismos,

sino una consecuencia lógica de sus lineas determinantes, que

son continuas en el espacio. El, a fin de suprimir la

manifestación de planos como rectángulos redujo el color y

acentuó las lineas que los limitaban, cruzándolas. Así los

planos no sólo fueron cortados y suprimidos, sino que sus

relaciones se hicieron más activas. El resultado fue una

expresión mucho más activa. Aquí también comprobó el valor de

las particularidades destructivas de la forma y abrió así el
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camino a una construcción más universal.

Mondrian estaba viajando constantemente entre dos polos en su

desarrollo artístico e intelectual para poder hacer uso de su

información y conocimiento en la organización de su teoría;

estos dos polos son:

— La realidad (la naturaleza)

— La tradición de la cultura pictórica

Y a lo que se refiere a la cultura pictórica, tener en cuenta

dos vertientes artísticas: Arte figurativo y Arte no—

figurativo. Tal vez al principio podríamos pronunciar y

destacar que todo lo que habla como valores estéticos,

artísticos y plásticos en el arte figurativo tradicional, no

existe en su arte. Este cambio por ejemplo para Valeriano

Bozal significa un giro lingúístico en las artes plásticas

(con el nombre de «Giro Lingúístico» se conoce aquel

proceder que sustituye el sujeto transcendental Kantiano —que

de una forma u otra ha gravitado en el desarrollo de la

filosofía contemporánea— por el lenguaje. Se apoya sobre,

entre otras, la concepción del lenguaje de Humboldt y da

preeminencia al significado sobre la referencia. El lenguaje

deja de ser el instrumento con el que un sujeto habla del

mundo, abre él mismo el mundo y es mediador necesario y

condición de cualquier experiencia y conocimiento.

La preeminencia del significado sobre la referencia es el

rasgo central que pone en relación este tema con las artes

plásticas, literarias, musicales, etc; es decir, con el arte

en general, pues ha sido en el ámbito del arte y de la

estética donde el debate sobre la eventual preeminencia del

significado sobre la referencia ha alcanzado mayor dimensión.

V.Bozal dice, la noción de «giro lingúístico» permite un

punto de vista sobre las artes plásticas que contribuye a su

mejor comprensión [V.Bozal: “Mirada y Lenguaje en Arte y
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Escritura”. (17)

Mondrian para formular su teoría —con la influencia del

filósofo M.H.J. Schoenmaekers— tuvo que oponerse o

identificarse con una serie de opiniones sobre arte. Y de ahí

empezar a formar y proyectar sus ideas.

En el proceso de la formación de la teoría Neoplástica de

arte, también, hay que tener en cuenta primordialmente las

siguientes leyes extraídas de las propuestas de Mondrian:

1) Lo esencial es que las leyes fijas de las artes plásticas

deben ser realizadas. Estas se han revelado claramente en el

arte no—figurativo.

2) Hay leyes “hechas”, leyes “descubiertas”, pero también

leyes—verdades en todos los tiempos. Estas están más o menos

ocultas en la realidad que nos rodea, y no cambian.

3) El arte nos hace comprender que hay leyes fijas que

gobiernan y señalan el uso de elementos constructivos, de la

composición y de las relaciones inherentes entre si-

Estas leyes se pueden considerar subsidiarias a la ley

fundamental de equivalencia que crea el equilibrio dinámico

y revela el verdadero contenido de la realidad.

4) Las leyes que más se han determiando en la cultura del

arte son las grandes leyes ocultas de la naturaleza, que el

arte establece a su manera. Es necesario subrayar el hecho de

que esas leyes se encuentran más o menos ocultas bajo el

aspecto superficial de la naturaleza. El arte abstracto se

opone, por lo tanto, a una representación natural de las

cosas, pero no se opone a la naturaleza, como suele creerse.

Se opone a las leyes convencionales creadas durante la
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cultura de la forma particular, pero se identifica con las

leyes de la cultura de las relaciones puras.

5) Primero y ante todo está la ley fundamental del equilibrio

dinámico, que se opone al equilibrio estático que necesita la

forma particular.

6) El arte no—figurativo requiere una tentativa de algo que

es una consecuencia de esta labor: La destrucción de la forma

particular y la construcción de un ritmo de relaciones

mutuas, de formas mutuas de líneas libres.

7) Através del equilibrio dinámico, que es un continuo

movimiento en arte no figurativo, también comprendemos el

significado del nombre “Arte constructivo”.

8) La ley fundamental del equilibrio dinámico da lugar a una

cantidad de otras leyes relacionadas con los elementos

constructivos y sus relaciones. Estas leyes determinan la

manera cómo se obtiene un equilibrio dinámico. Las relaciones

de la posición y la dimensión tiene sus propias leyes. Ya que

la relación de la posición rectangular es constante, ésta se

aplicará cuando la obra necesite una expresión de

estabilidad, para destruir ésta estabilidad existe una ley

según la cual las relaciones de una dimensión, expresión

mutable, deben ser substituidas.

9) Como los elementos constructivos y sus relaciones mutuas

forman una unidad inseparable, las leyes de las relaciones

gobiernan igualmente los elementos construcitvos. Estos, sin

embargo, tienen también sus leyes. Es obvio que no puede

obtenerse la misma expresión por diferentes formas. Pero con

frecuencia se olvida que las fprmas o líneas variadas

alcanzan —en forma— grados totalmente diferentes en la

evolución del arte plástico. Comenzando con formas naturales

y terminando con formas más abstractas, su expresión se torna
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más profunda.

10) Para que el arte sea realmente abstracto, en otros

términos, para que no represente relaciones con el aspecto

natural de las cosas, la ley de la desnaturalización de la

materia resulta de fundamental importancia. En pintura, el

color primario que es lo más puro posible, realiza esta

abstracción del color natural.

Pero el color, en el presente estado de la técnica, es

también el mejor medio de la desnaturalización de la materia

en el campo de las construcciones abstractas

tridimensionales, los medios técnicos son por lo general

insufucientes.

11) Lo que se considera como sistema no es más que una

constante obediencia a las leyes de la plástica pura, a la

necesidad, que el arte le exige.

Resumiendo las leyes extraídas de las propuestas de Mondrian

en los siguientes puntos cardinales:

— Las leyes de la cultura de las relaciones puras;

— La ley fundamental del equilibrio dinámico;

— Las leyes de las relaciones;

— La ley de la desnaturalización de la materia.

Mondrian logra la destrucción de la forma particular, la

construcción de un ritmo de relaciones mutuas, y también la

construcción de las formas neutrales (la imagen neoplástica

en el periodó del modernismo).

Para Mondrian el arte está basado en dos inclinaciones

humanas principales, una aspira a la creación directa de la

belleza universal, la otra a la expresión estética de si

misma, es decir, aquello que uno piensa y experimenta; la

primera intenta representar la realidad objetivamente, la



183

segunda, subjetivamente. Desde el pensamiento Mondriano, así

vemos en toda obra de arte figurativo el deseo de representar

la belleza objetivamente, en forma exclusiva mediante la

forma y el color, en relaciones que se compensan mutuamente,

y, a su vez, una tentativa de expresar aquello que estas

formas, colores, y relaciones, despiertan en nosotros. Para

él, esta tentativa debe redundar en una expresión individual

que ve la representación pura de la belleza. Teniendo en

cuenta, ambos elementos (universal e individual), son

necesarios para que la obra despierte emoción. También hay

que ver que la naturaleza universal no surge del carácter

particular de la forma, sino del ritmo dinámico de sus

relaciones inherentes, o en una composición de las relaciones

mutuas de las formas. El arte ha provocado que se trata de

determinar las relaciones. Ha revelado que las formas existen

sólo a efectos de la creación de relaciones; que las formas

crean relaciones y que ellas crean formas.

El arte y su único problema es lograr un equilibrio entre lo

subjetivo y lo objetivo. Y este problema se resuelve en el

terreno del arte plástico —es decir, técnicamente— y no en el

campo del pensamiento. La obra de arte debe ser “producida,

construida” -

Desde el punto de vista de Mondrian, el arte ha demostrado

que la expresión universal solo puede ser creada por una

verdadera ecuación de lo universal y de lo individual. El

arte purifica sus medios plásticos, produciendo así

relaciones entre sí. De este modo en nuestros días surgen dos

tendencias: una mantiene la figuración, la otra la elimina.

Mientras la primera emplea formas más o menos complicadas y

particulares, la segunda usa formas simples y neutrales,

finalmente, la línea libre y el color puro. Mondrian piensa

que la última (arte no figurativo) puede liberarse de la

dominación de lo subjetivo más fácil y completamente que la

tendencia figurativa. Para él los términos usados son
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relativos —“figurativa” y ‘<no figurativa”— pues toda línea,

toda forma, representa una figura; ninguna forma es

absolutamente neutral, y subraya que entre las distintas

formas se puede considerar como neutrales aquellas que no

tienen complejidad ni las particularidades que poseen las

fornas naturales o abstractas en general. Se puede llamar

neutrales a aquellas que no evocan sentimientos o ideas,

individuales. Las formas geométricas pueden ser consideradas

neutrales por ser una abstracción tan profunda, y pueden ser

preferidas a otras formas neutrales a causa de su tensión y

la pureza de sus contornos.

Cuando Mondrian reflexiona sobre la esencia de las cosas,

describe que, el tiempo es un proceso de intensificación, una

evolución desde lo individual hacia lo universal, de lo

subjetivo hacia lo objetivo; hacia la esencia de las cosas y

de nosotros mismos. Para Mondrian el arte es en esencia

universal, su expresión no debe permanecer en un plano

subjetivo.

En el arte, según él, la búsqueda de un contenido

comprensible para todos, es falsa; el contenido será siempre

individual. En el arte también existe verdades constantes en

lo que respecta a las fornas. Esta expresión objetiva puede

aparecer modificada ante nuestro punto de vista subjetivo,

pero no por eso es menos verdadera. Lo redondo es siempre

redondo y lo cuadrado es siempre cuadrado. En la opinión de

Mondrian, la obra depende de los elementos constructivos que

empleamos y de la construcción que creamos. No hemos prestado

—dice hasta ahora— suficiente atención a los elementos

plásticos constructivos en su relación con el arte. En el

arte, el contenido y la forma han sido acentuados o

descuidados alternativamente, por que aún no se ha

comprendido de una manera clara su unidad inseparable.

Mondrian nos recomienda para crear esta unidad en el arte,

que debe crearse un equilibrio de uno y otro. Reflexiona,
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también, que la vida real es la mutua acción de dos

oposiciones del mismo valor, pero de diferente aspecto y

naturaleza. Su expresión plástica es la belleza universal. En

el transcurso de nuestro desarrollo hay dos elementos para

Mondrian importantes, la intuición que camina hacia su cambio

en nosotros, es decir se hace más consciente y el instinto

más purificado. La intuición más el pensamiento puro

conjuntamente forman una inteligencia que siente y piensa;

que es creativa en el arte y en la vida. Y saca la conclusión

que de esta inteligencia debe surgir el arte no—figurativo,

en el cual el instinto ya no tiene una parte importante.

Desde la visión Mondriana, el arte no—figurativo pone fin a

la antigua cultura del arte; la cultura de la forma

particular se acerca a su fin. La cultura de las relaciones

determinadas ha comenzado. Todo arte expresa la relación

rectangular, aunque no siempre de una manera determinada.

Primero por la altura y el ancho de la obra y sus formas

constructivas, luego por las relaciones mutuas de estas

formas. Por medio de la claridad y la simplicidad de las

fonnas neutrales, el arte no—figurativo ha hecho la relación

rectangular cada vez más determinada, hasta que, finalmente

la ha establecido por medio de lineas libres que se

interceptan y parecen formar rectángulos.

Mondrian hace referencia al arte plástico puro en cuanto el

significado de formas y lineas diferentes que es importante;

es esto precisamente, lo que lo hace puro. La abstracción en

el arte fue acentuándose hasta que el arte plástico puro

logró una transformación no sólo de forma, sino también de

materia ya sea por medios técnicos o por el color; una

expresión más o menos neutral.

En el razonamiento de Mondrian a la defensa del arte

abstracto puro, expresa, el arte no—figurativo se crea

estableciendo un ritmo dinámico de relaciones mutuas
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determinadas, que excluye la concresión de cualquier forma

particular. Entonces, el ritmo dinámico, es el elemento

esencial en una obra no—figurativa. Para Mondrian la

concepción naturalista y la orientación descriptiva o

literaria son dos verdaderos peligros para el arte abstracto

puro. Se puede expresar la esencia del arte —según Mondrian—

por medio de elementos constructivos neutrales.

Con respecto al tema en la obra de arte, y precisamente el

papel que puede jugar el tema en el arte puro; en su

reflexión sobre arte plástico puro, escribe que para el arte

puro, el tema nunca puede ser un valor adicional; son la

línea, el color y sus relaciones que deben “poner en juego

todo el registro sensorial e intelectual de la vida

interior”. - - No el tema. El color y la forma en su relación

son determinantes en la construcción de la obra, y lo que se

refiere a la base abstracta del arte plástico puro debe

llevar al uso de medios plásticos puramente abstractos.

Mondrian hace referencia a la relación entre el espíritu y el

mundo, y su análisis consiste en que al suprimir de la obra

todos los objetos, “el mundo no queda separado del espíritu”

sino por el contrario, colocado en una posición de equilibrio

con el espíritu, puesto que uno y otro han sido purificados.

Esto crea una perfecta unidad entre dos oposiciones..., El

arte no—figurativo revela que el arte no es la expresión del

aspecto exterior de la realidad tal como la vemos, ni de la

vida que vivimos, sino que es la expresión de la verdadera

realidad y la verdadera vida... Indefinible, pero realizable

en la plástica.

La realidad para Mondrian se divide en dos clases; uno tiene

un aspecto individual y otra un aspecto universal, e insiste

que en arte, la primera es la expresión de espacio

determinado por cosas o formas particulares, la segunda

establece expansión y limitación —factores creativos del

espacio— por medio de formas neutrales, lineas libres y
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colores puros. Mientras que la realidad universal surge de

relaciones determinadas, la realidad particular sólo muestra

relaciones veladas. Esta última tiende naturalmente a ser

confusa precisamente en aquello en que la realidad universal

debe ser clara. Una es libre; la otra está ligada a la vida

individual, ya sea personal o colectiva. Realidad subjetiva

y realidad relativamente objetiva: Este es el contraste. El

arte abstracto puro aspira a crear esta última, el arte

figurativo, la primera.

En el texto de Mondrian, el describe como debería ser la

relación entre la forma y el contenido en la obra de arte, en

su opinión, se preguntan si no ha llegado el momento de

“integrar la forma y el contenido” o “de unificar el

pensamiento y la forma”. Pero no debe culparse al arte no

figurativo por aquello que solo se debe a la ignorancia de su

contenido. Sí la forma carece de contenido, de pensamiento

universal, es por la culpa del artista. Al ignorar el hecho

imaginamos que la figuración, el tema, la forma particular,

podría otorgar a la obra aquello que falta a la plástica

misma. En cuanto al “contenido” de la obra, debemos notar que

nuestra actitud hacia las cosas, nuestra individualidad

organizada con sus impulsos, sus acciones, sus reacciones al

contacto de la realidad, las luces y sombras de nuestro

“espíritu”, etc., modifican por cierto la obra no figurativa,

pero no constituyen su contenido. Repetimos que su contenido

no puede describirse, y que solo puede hacerse aparecer por

medio de la plástica pura y de la ejecución de la obra.

Debido a este contenido indeterminable la obra no—figurativa

es “completamente humana”. Para Mondrian, la ejecución y la

técnica juegan un papel importante en la tentativa de

establecer la visión más o menos objetiva que exige la

esencia de la obra no—figurativa.

Teniendo en cuenta que la ejecución de la obra de arte, se

note que ésta debe contribuir a la revelación de los factores
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subjetivos y objetivos en un equilibrio mutuo. Guiándosepor

la intuición es posible obtener este resultado. La ejecución

de la obra de arte es a través de ella que la intuición se

manifiesta y crea la esencia de la obra.

En nuestro descripción sobre Neoplasticismo y en especial en

la obra y la teoría formulada por Mondrian, acudimos también

a las reflexiones de PQerner Hofmann al respecto; Hofmann en:

«Los Fundamentos del Arte Moderno» (Barcelona, Ediciones

península, 1992, escribe sobre las tres «Formas simbólicas»

(Criterios expresivos, no conceptuales en los que se

constituyen los rasgos característicos esenciales de un

período) aparecen en los años anteriores a la primera guerra

mundial. En aquella época se presentaron en serie continuada

unas tesis provocadoras, en todo lo que ha sucedido después

remite a ellas sus argumentos.

Las tres tesis provienen de Picasso, Kandinski y Mondrian. Lo

«nuevo» se presenta de tres maneras diferentes:

— La cosificación de la obra de arte (Braque y

Picasso)

— El ideal de lo inmediato (Kandisnski)

— El ideal del equilibrio (Mondrian)

Desde la opinión de Hofmann, después de la primera acuarela

abstracta de Kandinsky, Mondrian pintó, basándose en otros

supuestos, una serie de cuadros que también producen una

impresión abstracta. En ellos, el contenido formal ha

reabsorvido completamente el contenido objetivo y eliminando

cualquier referencia a objetos —debiendo tener a la vista,

que Hofmann para explicarnos que quieren decir las palabras

tales como el contenido formal y el contenido objetivo, el

nos remite a Plotino, y dice, “ElartistayanosedaporsatisfechOcon

la aparienciaexterior de las cosas,a pesarde que sigueincluyéndolasen suscuadros;
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quiereilustrar lo quehaydetrásde esaapariencia,lo queseoculta en su interior Este

afán valeparadostiposde <<cosas> >: Losdatosde la percepción.quesuministran

al artista el repertorio de sus contenidosobjetivos,y los hechosformalessurgidosdel

acto creador,las combinacionesde líneasy coloresa partir de lascualesel artistacrea

el contenidoformaldel cuadro” (18)
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1.2.2. Dadaismo. Duchainp y los Ready—mades. Y. Klein y P.

Manzoni.

Estamosen una épocade creación artfstica en que ya no secuenta

historias con aníso menosgracias sino en que secrean obras que,
apartándose de la vida, penetran en ella porque tienen una
existenciapropia, fuera de la evocacióno de la reproducción deJas
cosasde la vida. Por eso, el Arte de hoy es una arte de una gran
realidad. Pero hay que entender por ello realidad artística y no
realismo: ésteesel géneroque nos resulta mts opuesto”.

Pierre Reverdy, 1.917

No reconocemosninguna teoría. Estamoshartos de las academias
cubistas, y futuristas: laboratorios de ideasformales”

it Tezara, 1.918

“Dada es el punto de indiferencia entre el contenido y la forma,
entre el varón y la hembra, entre la materia y el espíritu...

R. Huelsenbeck, 1.920

“Dada esel libre pensamientoartfstico’
A. Breton, 1.924

“Dada fue el punto culminante de la protesta contra el aspectofísico
de la pintura”

M. Duchamp, 1.946

Mi mano ¡legó a ser mi enemigoen 1912, quitar de en medio.
Quise alejarme de la paleta... Descansarme”

M. Duchamp, 1.963

“un ready-made es una obra de arte sin que un artista se lo
producC

M. Duchamp

“Un punto que quiero estableceresque la elecciónde estos‘ready-
mades’ nunca fue dictado por la sensibilidadestética’

M. Duchamp

‘La elecciónera basadaen una reaccióna la indiferencia visual con
al mismo tiempo una total ausenciadel buen o mal gusto... De
hecho una antiestéticacampleta’

M. Duchamp
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John Richardson afirma: “Cómo se puedepretenderdefinir-y a fortiori

circunscribirun movimientoqueno puedereducirni a un personajedeterminado,ni a

un lugar, ni a una doctrina, ni a un tema en concreto;quese refiere a todaslas artes;

cuyo centrode interéssedesplazaincesantemente;y que, por añadidura, seproclama

negador,ejimero. ilógico y sin objeto”. (19)

En la introducción a la “Teoría Artística de la Vanguardia”,
escrito por Angel González, F. Calvo Serraller y S. Marchán

Fiz, escriben respecto a la práctica artística del dadaismo,

“un movimientocuyaprincipalpretensiónconsistíaen hacerirrisorio cualquierobjeto,

accióno comportamientosartísticos, un movimientocuyofinprincipal era destruir el

arte; en una palabra: Un antiarte. En estesentido,Dadasiguesiendola opción más

radical de la vanguardia, la negaciónmásrotunda,el autenticopuntode no retorno:

Nopretendiaserunaalternativamásdeldesarrollodel nuevoarte, ni. al menosen sus

origenes,una nuevamoralde compromiso;lejosde cualquiercódigo-éticoo estético-,

Dadapareceexistir al margendel arte tradicional o nuevo,al margende cualquier

afinnación”. (20)

En la definición y la revisión historiográfica de Dadaismo,

según, Rarin Thomas, Dada es un producto de la tensión

dialéctica entre el ímpetu reductivo y un ímpetu creativo de

la creación artística. Nace de la oposición al expresionismo

que con su culto sentimental de la subjetividad y su lenguaje

formal de los sentimientos no rompe con la estética

tradicional como quieren los artistas del Dada. El movimiento

Dada tuvo su espectacular punto de partida en Zúrich en 1916,

donde se enfrentan al ideología académica—dogmática de la

pequeña burguesia Suiza emigrados intelectuales de los más

diversos origenes marcados por el destino de la primera

guerra mundial. Estos se expresan en las veladas Dadaistas

del cabaret Voltaire, inidicadas el 1.2.1916 por el escritor

Hugo Balí junto con su amiga EmmyHennings, los pintores Arp,

Richter y Janco y los poetas Huelsenbeck y Tzara. El origen
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de la denominación «Dada» suscita varias interpretaciones.

Huelsenbeck informa que al buscar con Balí en un diccionario

alemán —francés un nombre artístico para la cantante francesa

Madame LeRoy, invitada al cabaret Voltaire, casualmente

encontró este concepto: «Dada en rumano significa sí, si; en

francés caballo de madera. Para los alemanes expresa la

ingenuidad boba y un íntimo apego al cochecito de niño». Arp

reflexionando sobre Dada, explica:

“Dada. como la naturaleza,no tienesentido.Dada estáa favorde la naturalezay en

contradelarte. Dadaesdirectocomo la naturalezae intenta colocara cadacosaen

susitio. Dadaesmoralistacomola naturaleza.Dadaa favordelsentidoilimitadoy de

los medioslimitados. La vida espata el Dadaistael sentidodel arte. El arte puede

entendermal los mediosy emplearmedios infinitas en lugar de med¡o~ limitados

Entoncessólo se aparenta vida y naturaleza,en lugar de crear vida. La pintura

académicadescribey da ilusionesen lugar de viday naturaleza.La pinturaacadémica

finge la naturalezay la vida”. (21)

El movimiento Dada en Nueva York en torno a Duchamp es

significativo. Francis Picabia expone su obra en 1913 en

Nueva York en la Galeria de Alfred Stieglitz y ahí entra en

contacto con Man Ray y Marcel Duchamp que llevan a cabo

representaciones teóricas de una reducción liberadora de lo

formalista en el arte parecida a la de los Dadaistas de

Zúrich. También Dada surge en Berlín, Hannover y Colonia.

Según el modelo del cabaret Voltaire surge en Berlin al

rededor de 1920 el Club Dada, por iniciativa del Dadaista de

Zúrich Huelsenbeck que, con su agresividad y su entusiasmo

por l&acción, enciende una nueva hoguera Dadaista. Entre los

miembros del Dada de Berlin —según 1<. Thomas— se encuentran

además de Huelsenbeck, los hermanos Helz Felde, George Grosz,

Walter !4ehring, Franz Jung, Raoul Hausmann y propagandista

«supra—dada» Johannes Badder que en su «manifiesto

dadaista» de 1918, condena el expresionismo por su



193

introversión, fomenta la poesía fonética al estilo de las

poesias simultáneas bruitistas de Tzara y defiende el empleo

de nuevos materiales en la pintura afirmando 1<. Thomas la

situación de Dada en Nueva York y el Dada de Berlín: “Mientras

el movimientoDada de Nueva Yorkanaliza la crisis de concienciadel ant moderno,

el Dada de Berlín refleja la crisis general de la cultura occidentaly por ello su

programa se vuelveesencíalemiepolítico-anarquistay de crítica social “. (22)

No hay que olvidar el nombre de un artista notable como el de

Kurt Schwitters con su teoría Merz en el contexto histórico

de Dadaismo. También en Colonia surge con los artistas Max

Ernest y JohannesBaargeld un movimiento similar al Dadaísta
que sin embargo pronto desembocará en el subrrealismo

parisino de André Breton.

¿Que significa Dada?, ¿Qué es el Dadaismo?, Dada: Una palabra

que no significa nada. Según Tzara, por los diarios se entera

uno que la cola de una vaca santa los negros Krou la llamán

Dadá. El cubo y la madre en cierto lugar en Italia: Dadá. Un

caballo de madera, la nodri2a, doble afirmación en Ruso y

Rumano: Dadá. Hay sabios periodistas que ven en esto un arte

para los críos. André Breton dice que resulta imposible saber

donde y cuando nació Dada. André Breton, también en 1924,

destaca que el cubismo fue escuela de pintura, el futurismo

un movimiento político: DADA es un estado de ánimo. Para

Tzara Dada es la insignia de la abstracción. También en el

manifiesto Dadaista de Berlín (1918) podemos encontrar que la

palabra Dada simboliza la relación más primitiva con la

realidad más circundante; con el Dadaismo se abre paso con

pleno derecho una nueva realidad. La vida se manifiesta como

un barullo simultáneo de ruidos, colores y ritmos

espirituales, que es aceptado de un modo imperturable en el

arte Dadaista con todos los gritos y fiebres sensasionales de

su psique cotidiana osada y en toda su realidad brutal. El

Dadaismo por primera vez, ya no se enfrenta de un modo
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estético, a la vida, ya que hace trizas en sus partes

integrantes todo los tópicos de la ética, de la cultura y de

la interioridad, que no son más que abrigos para músculos

débiles.

La palabra Dada señala al mismo tiempo la internacionalidad

del movimiento que no está vinculado a ninguna frontera,

religión u oficios. “Dada” es la expresión internacional de

esta época, el gran partido de oposición de todas estas

ofensivas, congresos de la paz, peleas en el mercado de

verduras, banquetes en la explanada, etc. “Dada” quiere el

aprovechamiento del nuevo material en la pintura.

La manifestación de Huelsenbeck y los compañeros en 1918 para

ellos “Dada” es una especie de espirítu; Dada: ¡Contra la

actitud estético—ético! Dada contra la abstracción anémica

del expresionismo. R. Hausman 1918 declara, el arte Dada les

ofrecia un impulso hacia la percepción de todas las

relaciones. R. Huelsenbeck en 1920 describe “Dada” es- un

estado de espíritu, independiente de las escuelas y de las

teorias; Dada es inmediato y natural, “Dada” no es la

política, ni una tendencia artística, “Dada” posee un

carácter empírico. En la misma manifestación, también,

Huelsenbeck dice “Dada” se revela contra todo lo que se

parece obsoleto, modificado, petrificado, debido a que es la

expresión más directa y viviente de su época. En la opinión

de 1<. Schwitters en su concepto de “Merz” (1921) podemos

encontrarnos con la siguiente reflexión cuando dice, nuestra

cultura es “Dada”. No ha habido época tan carente de estilo

como la nuestra. “Dada” es el reconocimiento de la ausencia

de estilo. “Dada” es el estilo de nuestro tiempo, que no

tiene estilo alguno. Y finalmente F. Picabia (1920), subraya,

“Dada” no siente nada, no es nada, nada, nada y punto.

Para los Dadaistas la obra de arte tiene las siguientes

características:
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— La obra de arte no debe ser la belleza en si misma, o está

muerta.

— La obra de arte “dada” excluye las ideas formales de las

academias cubistas, y futuristas. No reconoce ninguna teoría.

— Los Dadaistas pretenden aniquilar la actitud presuntuosa y

el culto a los genios de finales del siglo XIX junto con sus

consecuencias dogmáticas.

— Este arte —Dada—debe ser anárquico como la Vida y como la

naturaleza, entendiendo el concepto «anárquico» en su

significado original, como un mundo libre de todo poder y

abierto al azar.

— La estética formal —idealista desde Schiller hasta Hegel

encubre la auténtica realidad con su intención de cultivar la

materia mediante una imagen homogénea de la forma. Sólo un

pensamiento antiformalista que acepte lo azaroso de la

naturaleza y lo aproveche como elemento artístico creativo

abrira el camino a un arte regenerativo.

— En la elección de sus formas —según K. Thomas— de expresión

artística, los escritos Dadaistas vuelven a echar mano del

repertorio de las articulaciones gestuales que el realismo

literario de finales del siglo XIX había desarrollado en las

formas lingúísticas del humor y la ironía. También ahi la

experiencia de una distancia entre imaginación y realidad es

el punto de partida para la aspiración a una nueva

comunicación entre espíritu y mundo. Al igual que el

realista, el artista dada busca la intimidad directa con el

mundo objetivo y está abierto a la sensación estética del

descubrimiento casual de cosas interesantes hasta el detalle

más insignificante, como lo demuestra el juego de

«collages» casuales de Arp con recortes de papel.
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— El arte no tiene la importancia que nosotros, . -.

— El arte es algo privado, el artista lo hace para si mismo.

— La denominación “arte” es una anulación del equilibrio

humano.

— El arte no debe ser —decía Archinpenko— ni realista, ni

idealista; debe ser verdadero, con lo que debía decirse, ante

todas las cosas, que toda imitación de la naturaleza, incluso

la más cubierta, es una mentira.

— El objetivo de Schwitters es la obra de arte total Merz,

que reúne a todos los tipos de arte en una unidad artística.

— El arte es una función espiritual del hambre que tiene como

objetivo salvarle del caos de la vida (trágica).

— El arte es libre en el empleo de sus medios, pero está

ligado a sus propias leyes y sólo a sus propias leyes.

— El arte no es proletario, ni burgués, pues desarrolla

fuerzas que tienen suficiente potencia para influir a toda la

cultura en vez de dejarse influenciar por las relaciones

sociales.

Retomando nuestro tema, “Duchaiip y los Ready—iuadeS”, Octavio

Paz en «Apariencia Desnuda», expresa su aproximación a la

figura de Duchamp; en su opinión, tal vez los dos pintores

que han ejercido mayor influencia en nuestro siglo son

Picasso y Duchamp. El primero por sus obras; el segundo por

una obra que es la negación misma de la moderna noción de

obra. De las reflexiones de Paz se puede deducir las

siguientes afirmaciones:

1. La actividadde Duchampno es menossorprendentey. a su manera, no menos
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fecunda.

u. Desde el principio Duchamp opuso al vértigo de la aceleración, el vértigo del

retardo. En una de las notas de la célebre caja verdeapunta: <<decir retardo en

lugar depintura o cuadro;pinturasobrevidrio -pero retardo en vidrio no queiredecir

pintura sobrevidrio...> > Estafrasenos deja vislumbrarel sentidode su acción: La

pintura es la crítica delmovimiento,pero el movimientoes la crítica de la pintura.

iii. Los cuadrosde Duchampson la representacióndel movimiento:El análisis, la

descomposicióny el revéÁvde la velocidad.

iv. En las obras de Duchamp el espacio camina, se incorpora y, vuelto máquina

filosófica e hilerante, refuta al movimientocon el retardo, al retardo con la ironía.

y. Los cuadrosde Duchampuna reflexión sobrela imagen.

vi. Las telasdeDuchampno lleganal mediocentenaryfueronejecutadasen menosde

10 años:Duchampabandonóla pintura propiamentedicha cuandotenía apenas25

años. Cieno, siguió “pintando” por otros 10 añospero todo lo quehizo a partir de

1913 esparte de su tentativapor sustituir la “pintura-pintura” por la “pintura-idea”.

Esta negaciónde la pintura queel llamó olfativa (por suolor a trementina)y retiniana

(puramentevisual)fue el comienzode su verdaderaobra. Una obra sin obras: no hay

cuadrossinoel Gran Vidrio (El Gran Retardo),losReady-Mades,algunosgestosy un

largo silencio.

vii. Todo lo que ha hecho Duchamp se concentra en el Gran Vidrio, quefue

definitivamenteinacabadoen 1923.

viii. Duchampha mostradoque todas las artes, sin excluir a la de los ojos, naceny

terminanen una zonainvisible. A la lucidezdelinstinto opusoel instinto de la lucidez:

Lo invisible no esoscuroni misterioso,es transparente.” (23)
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En la entrevista que hubo entre Duchamp y James Johnson

Sweeney en a Once Europes in America», que fue publicada en

el «Boletín del Museo de Arte Moderno» de Nueva York (XIII

N~ 4-5, 1946, Pp. 19—21), Herschel E: Chipp en el mismo texto

citó el siguiente fragmento: «La pintura.., al servicio de

la mente»; que el cual actualmente esta entrevista lleva el

titulo mencionado que está publicado en su obra «Theories of

Modern Art (La Teoría de Arte Moderno)» (California,

University of California Press, 1968, p.392), debiendo

recordar que se puede encontrar la misma entrevista también

en español —en M. Duchamp:«EScritOS Duchamp du Signe»

(Barcelona, Editoril G. Gili, 1978, p. 151, con el título

Consideraciones).

Marcel Duchamp en aquel entrevista con Sweeney declara que la

base de su propio trabajo durante los años que precedieron

inmediatamente a su venida a América en 1915 era el deseo de

romper las formas —de «descomponerlas» un poco a la manera

cubista-. Pero él quena ir más lejos —mucho más lejos— de

hecho en una dirección totalmente distinta. Así desembocó en

el Desnudo bajando una escalera y más tarde en su “Gran

vidrio”, La Novia Puesta al Desnudo por sus solteros,

mismamente.

Teniendo en cuenta que la pintura para Duchamp es como un

medio de expresión, y no como un fin. Indudablemente un medio

de expresión entre muchos otros y no un fin destinado a

llenar toda una vida. También eso es lo que ocurre con el

color para él que sólo es uno de los medios de expresión y no

la finalidad de la pintura. Duchamp cree que la pintura no ha

de ser exclusivamente visual o retiniana. Ha de afectar a la

materia gris, es decir, a nuestro apetito de comprensión.

En las reflexiones Duchampiana, el futurismo era un

impresionismo del mundo mecánico, y hemos visto que el no

tuvo la intención de tal acercamiento. Más bien quiso
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alejarse del acto físico de la pintura. En esta época el

título era muy importante para él, y severamente tuvo el

deseo de distanciarse de la “fisicalidad” de la pintura. Se

interesaba las ideas —y no simplemente los productos

visuales—. Duchamp pretendió devolver la pintura al servicio

de la mente. Y, consecuentemente su pintura quedó encasillada

como «intelectual y literaria»; sin embargo para Duchamp,

de hecho hasta estos últimos cien años, toda la pintura era

literaria o religiosa: se había puesto al servicio de la

mente. Esta característica —para él— fue perdiéndose poco a

poco a lo largo del pasado siglo.

¿Qué concepto tuvo Duchamp del movimiento “Dada”? Duchamp

pensaba que “Dada” fue el punto culminante de la nrotesta

contra el aspecto físico de la pintura. Era una actitud

metafísica. Se hallaba íntima y concientemente ligado a la

«literatura». Para él, “Dada” era una especie de Nihilismo

por el que sentía una gran simpatía. Era una nueva manera de

salir de un estado mental —de evitar la influencia del

ambiente: De alejarse de los Clichés —de liberarse—. Dada —en

aquel época en la opinión de Duchamp —fue muy útil como

purgante.

Duchamp vuelve a recordarnos que en aquel entonces, nadie

pensaba que pudiera haber algo más allá del acto físico de la

pintura. No se enseñaba ninguna noción de libertad, ninguna

perspectiva filosófica y naturalmente, los cubistas eran

fértiles en invenciones; el cubismo me dió muchas ideas

relativas a la descomposición de las formas. Por esa época

también se discutia sobre la cuarta dimensión y la geometría

no —euclidiana—, que Metzinger se interesaba particularmente

en ello.

Llegando a hablar sobre los Ready—Mades de Duchamp hacemos

pequeñas referencia al Gran Vidrio; Duchamp mismo cuando

hablaba de su gran vidrio, hacia memoria al nombre Jean—
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Pierre Brisset —la obra de Brisset era un análisis filológico

del lenguaje— y el de Roussel, y que este último

fundamentalmente fue quien el responsable de mi vidrio, la

novia puesta al desnudo por sus solteros, mismamente. Sus

impresiones d’Afrique fueron las que me indicaron a grandes

razgos la línea que debería adoptar. Duchamp había afirmado,

“Pense que, como pintor, valia más que me influyera un

escritor antes que otro pintor. Y Russell me enseño el

camino”.

Empezando a analizar lo que fue o es el sentido de los Ready—

Mades de Duchamp, sin embargo, debiendo recordar: El tuvo la

idea que Mallamé era un gran personaje. Esa es la dirección

que ha de tomar el arte: La expresión intelectual, antes que

la expresión animal. Ya estoy harto de la expresión

«pintamonas».

Juan Antonio Ramírez afirma en 1993, el Gran Vidrio para

Duchamp era como el centro y el punto de referencia de todas

sus actividades y recordando la propia expresión de Duchamp

que dijo: «[El Gran Vidrio] es la única cosa que me

interesaba...».

Para Ramírez, los trabajos del artista adquieren una nueva

luz. Los asuntos técnicos que suscitan aparecen en un

contexto visual y literario (El de las notas El Gran Vidrio)

que parecían no poseer cosas y gestos aparentemente casuales

o «antiartísticos» revelan el significado más preciso. Esto

se debe entender en una doble dirección, pues también muchos

productos menores y Ready—Mades clarifican algunos de los

problemas más intrincados del gran vidrio. La actividad de

Duchamp puede presentarse, pues, como un «sistema solar»,

con un astro resplandeciente (La Gran obra sobre Cristal) y

una serie de planetas (Los otros trabajos coetáneos) que

giran a su alrededor, como si recibieran de él la luz que

facilita su explicación.
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¿Qué sentido pueden tener los Ready—Mades de Duchamp?

Seleccionando algunos aspectos de las opiniones expresadas

por Duchamp, cuando el afirmaba que el se quería alejar del

acto físico de la pintura, por lo que el tuvo interés en el

título de las obras y tuvo también la intención de

distanciarse de la “fisicalidad” de la pintura. Se interesaba

por las ideas y no simplemente por los productos visuales —

debiendo recordar aquí el discurso de F. Menna en el que

expresa cómo ha sido el problema de las diferencias entre

conceptos como representación y presentación, La tensión entre

superficiey representación,entrepilmurí y tableau,semoderaen la analítica cubista:

y ello, necesariamente,por cuanto la actitudanáliticapor lo generaltiendea reducir

la cohesióna los elementosmássimplesy el artistatiendea concentrarla investigación

sobre uno de los dos términosdel problema. En tanto que Cézanneconduce-por

ejemploen Estanquede Jas de Buuffan,aproximadamente.1878, colecciónprivada.

Paris-, supropio discursosin renunciarnuncaa laspolaridadesde la superficiey de

la representación,con unatensiónencarnecida,orientadahaciala definiciónsintética

de la pintura, los cubistas (por lo menos en un primer tiempo) descarran

progresivamenteelpolo de la representacióny seconcentran,con su exclusivismono

menosencarnecido,en el polo de la superficie,de la peinture... La opción de la

peinturesesitua enseguidaen el centro deldebateabiertopor la crítica en torno al

fenómenocubista;segúnAllard, el propósitode los cubistases, sobretodo, <<hacer

pintura>>; Reverdyidenuficael cubismocon la <<pintura misma,de la misma

maneraque la poesíacontemporáneaes la poesíamisma>>; surgeasí la noción de

pinturapura,entendidacomoun <<estudiodesinteresadode lasformas>> ymadura

la concienciadela pinturacomodisciplinaautónoma,basadaenun lenguajeespecifico,

quelleva consigolas reglasde supropiofuncionamiento...Así, la paradoja lógica se

invierte, de improviso, en unaafirmación de retos sobreteórico relativa al arte, a la

pintura y a las mismasfacultadesde la mente...así pues, la pintura descartalas

solucionesdel ilusionsimo-arte y naturaleza-,por una parte, y de la metáfora,por

otra, tomando partido abiertamenteen favor de estructuras autosigníficantes.
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autodefiniéndoseen elplano en concreto,objetivo, de la superficiepictórica... Con la

abolición de la similitudyde la metáfora,el cuadrono se refiere a otra cosaquea el

mismo,seconvierteen un objetivointransitivo,que no representasinoquesepresenta.

Aquí descubrimosuna segundaopciónfundamentalde la pintura cubista, la de la

presentaciónen lugar de la representación”. (24)

Menna en el mismo texto subraya, desde luego, la cosa no es

tan obvia, por cuanto en todo caso (incluso en el plano de la

presentación) no se sale de la dimensión del lenguaje y, por

tanto, de la comunicación, y de la mentira, según la paradoja

de Picasso —cuando Picasso dice, todos sabemos que el arte no

es verdad. El arte es una mentira que nos permite alcanzar la

verdad, por lo menos la verdad que nos es dado a comprender.

Se trata más bien de la opción por una de las dos polaridades

fundamentales del lenguaje, indicadas por Jakaobson, es

decir, la polaridad metonímica, que permite al artista

alcanzar un grado mayor de concresión, un nivel de

objetualidad que puede contraponerse a la dominante

ilusionista, representativa y metafórica, que la tradición

pictórica que tenía consigo... Ahora podemos comprender mejor

el sentido de una opción que toma partido en favor de la

metonimia contra la metafísica, concentrando el interés sobre

el cuadro—objeto que se exhibe así mismo y exhibe su propia

concresión física, y a la vez pone al descubierto el

procedimiento que lo ha constituido, ya sea en el plano de

las relaciones recíprocas entre signos, ya sea al nivel de

las diversas fases de la desestructuración del código icónico

y de la reducción de éste a las figuras, es decir, a las

unidades elementales del lenguaje.

F. Menna subraya también lo siguiente; “Laprácticacubista,yla

interpretaciónque hacede ella los críticos compañerosde viaje, tiendena desplazarel

acentodelplanode la visión al de la ideación,de un arte basadoexclusivamenteen la

percepciónvisual a un arte queoperaa un nivel conceptual”. (25)
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Para Fann, también Appollinaire insiste en el componente

conceptual del cubismo, definido por el cómo «el arte de

pintar nuevas entidades con elementos extraídos, no con la

realidad de la visión, sino de la realidad de la concepción,

con un significativo desplazamiento del acento al plano

mental, o mejor, al plano de una definición verbal del

objeto: no hay necesidad, en efecto, de ser culto para darse

cuenta, por ejemplo, que una silla, donde quiera que se

coloque, continua teniendo cuatro patas, un sitio para

sentarse y un respaldo».

En la opinión de Fann, es preciso distinguir entre el uso de

la palabra y la reflexión sobre este uso o, para no salir del

ámbito representativo, entre la visión y el análisis de ésta;

es decir, que es preciso situarse en el plano metalingúístico

de la definición. Por lo demás, Apollinaire precisamente ya

hace algo parecido, al sustituir la silla—objeto o la

variedad de sus posibles representaciones por una auténtica

definición verbal del objeto. Una consecuencia acorde con las

premisas, aunque en la práctica del arte no se alcanzará

hasta tiempos recientes en el área de los análisis

conceptuales, la consigue precisamente Rosuth con una

investigación sobre el objeto—silla.

Siguiendo los pasos de análisis de Menna, vemos que una vez

que trazó los nasos de la renresentación a la presentación y

de la nercención visual al comnonente concentual del cubismo

,

llega a analizar los objetivos de surgimiento del Collage

cubista, y lo describe, la investigación en torno al objeto

y a las relaciones entre objeto y representación sigue un

camino distinto, es decir, se dedica a señalar fragmentos de

realidad para instarlos en el contexto de la pintura. Pero la

finalidad del procedimiento no es de orden ilusionista, sino

una vez más, de la naturaleza propiamente mental; los

fragmentos de realidad actúan como dislocadores de la

atención, como estímulos aptos para poner en marcha los
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procedimientos mentales que sirven para el reconocimiento y

la definición del objeto.. .Fodemos descubrir la idea de una

nueva figuración, que parece contrastar con los intereses

prevalentes en la primera fase de desestructuración

analítica. En realidad, el itinerario de Braque, de Picasso

y de sus compañeros más jóvenes registra una inversión de la

marcha: Si hasta este momento se podría identificar una línea

descendente que iba de los iconos a las figuras, es decir, a

las unidades elementales carentes de significado denotativo,

en este punto el itinerario vuelve a pasar de las unidades de

base a los iconos, precisamente para alcanzar el nivel de una

nueva figuración. Pero esta ascensión no puede seguir el

antiguo camino, que las viejas técnicas analíticas han hecho

inservible, y, por ello, se ha de abrir una nueva pista en

dirección a lo real; la técnica del Collage, con la realidad

que empieza a darse tal cual, y la utilización refinada del

trompe— L’oeil, es decir, de un procedimiento pictórico que

tiende a hacerse olvidar como pintura, plantean de nuevo,

precisamente sobre bases nuevas (de orden específicamente

mental—lingúístico), la cohesión de las relaciones entre arte

y realidad.

Menna considera, ahora el artista maneja elementos diversos

(pictóricos, verbales, «reales»), con entera libertad y con

la intención de poner a debate los hábitos conceptuales y

visuales del sentido común, manipulando los fragmentos de

realidad y de ilusión, con una habilidad que tiene algo de

juego de prestidigitacion.

Para Menna el siguiente paso es ir de los Collages cubistas

a los Ready—Mades de Duchamp. E. Menna describe: “Representar.

presentar. denominarel objeto con términosde referencia, inclusopara el Rea~t

M~a: el gestode Duchamp,quecogeel objeto tal cual estay le atribuye el estatuto

de arte, plantea una vez más el problema de las relaciones entre realidad y

representación.El carácterulterior delgestode Duchampconsisteen quesepresenta
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como un intentode aferrar la realidad casien el momentoen queestaapuntodehuir

definitivamentede lasgarrasdellenguaje.Presentarel objetoen lugar derepresentado

tambiénpuedesignjficar denominarel propio objeto, o mejor, llegar a unaespeciede

<<denominaciónprimaria>>, anterior al lenguaje o perteneciente,como dice

Foucault, a un lenguajeanterior a Babel”. (26)

Volvemos a retomar lo que explicabamos de Duchamp que se

interesó por las ideas y no simplemente por los productos

visuales. Las reflexiones expuestas, nos guíen para entender

el por que del distanciamiento de Duchamp hacia el aspecto

visual de la pintura, para encontrar una vía para formular su

propio lenguaje, un lenguaje diferente del cubismo, es decir

alejarse de las ideas formales.

Indudablemente la invención Duchampiana de los Ready—Mades,

afectó de una manera considerable en el desarrollo del arte

en nuestro siglo. Lo esencial para explicar la razón de ser

de tales obras, puede deducirse del significado de las dos

palabras: un Ready-Mades es algo «Ya Hecho» o previamente

fabricado. El artista no crea, en el sentido tradicional,

sino que elige entre los objetos del mundo industrial o (en

menor medida) natural.

Duchamp destaca los siguientes aspectos de los Ready—Mades:

A. La idea de la «no artisticidad», en el sentido de

cosas a las que no podía aplicarse «ninguno de los

términos aceptados en el mundo del arte».

B. Es preciso lograr algo de una indiferencia tal que

no provoque ninguna emoción estética (es decir, la

neutralidad estética). La elección de los Ready—Mades

está basada siempre en la indiferencia visual, al mismo

tiempo que en la ausencia total de buena o de mal gusto.
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J. Antonio Ramírez al valorar los Ready—Mades tiene en cuenta

los siguientes factores en su obra, c<Duchamp. El amor y la

muerte»:

- No esposibleni convenientereducirlos todos a una poéticacomún;

- La mayoríade los Ready-Madessi tienenun tema, una especiede argumentomáso

menosliterario que contar;

- Muchos Ready-Madesson utensilios, máquinas sencillas, de funcionamiento

habitualmenteparadójico,aptas para una utilización;

- Estos trabajos aparecen en un contexto muchomás rico y matizadocuando se

examinanlas interconexionestemáticasytécnicasqueligan todala obraDuchampiana.

Los distintos Ready-Madesse revelan así como si fuera episodioso experimentos

parcialesligadosa un propósito o intenciónglobal;

- MuchosReady-Madestuvieron, en su ongen,una intencionalidadestética,y no eran

meros gestosantiartísticoscomo sepensófrecuentemente.Tambiénaquí espreciso

hacerdistinción entre unosejemplosy otros;

- Los Ready-Madesiienenun curiosoparentescocon algunosexperimentosliterarios.

El mecanismode Rousselconsistía,segúnFoucault, en presentar<<una serie de

palabras idénticas quedicen dos cosasdiferentes>>, lo cual separecemuchoal

principio querige la invenciónDuchampiana:El objetodescontextualizadoesobligado

a significar varias cosasa la vez. Es interesantetambiénseñalarsu afinidadcon los

poemasde Apollinaire incluidos en Alcools,y quefueronásperamentecriticadospor

GeorgesDuhamel;

- Rayuna estructuracomúnen los Ready-Madesconcebidospor Duchampentre 1913

y 1921. Podríamos describirlos diciendo que un producto ya elaborado es elegido por
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el artista con el fin ambigua de realizar sus altos valores estéticos,hasta entonces

ignorados,y de desacreditarel sistemaconsagradode <<Los BellasArtes>>. Son,

así, chistesobjetuales.Estaoperación llevabaconsigoel reconocimientode valoresen

relaciónconlas especulacionesde la geometría n-dimensional.Un sentidoerótico, más

o menosexplícito,y la casiuniversalconexióncon el Gran Vidrio definentambiénlas

característicasde estosproductos”. (27)

Desde la forma de pensar de Filiberto Menna en su lectura de

los Ready—Mades de Duchamp, él considera, —y a su vez hace

referencia a la interpretación de otros críticos— podría

legitimar ésta lectura del Ready—Mades: el objeto, desplazado

de su contexto habitual, podría recuperar aquellos «poderes

adormecidos» de que habla Foucault, realizando en el la

identidad entre la cosa y el nombre, entre «mirada y

lenguaje».

Duchamp, afirmó que lo que el deseaba era hallar nuevos

significados para objetos viejos. Pero no sabemos exactamente

si los Ready—Mades lo hacen o fingen realizar esta identidad.

La interpretación exacta del Ready—Mades esta basado en las

relaciones entre los signos y las cosas. Los signos pueden

ser distintos, pero su diversidad se legítima sólo cuando hay

una relación de semejanza entre el texto primero y el

infinito de la interpretación. Por ello cuando se recoge

directamente el objeto se saltaría la cadena de las

interpretaciones y las denominaciones para alcanzar de cerca

en una relación de contiguedad e identidad, el nombre y la

cosa. Así el objeto se sitúa claramente en el dominio de la

tautología, celebrando en la semejanza con el mismo la

primera ley de la teoría de la identidad.

El Ready—Nade demuestra, por absurdo, las dificultades

intrínsecas de las relaciones entre el lenguaje y lo real

confirmando la paradoja lingúística.
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Duchamp sustituye el procedimiento de la adición por el del

Ready—Mades, con la simple designación del objeto, y elige

como Ready—Made un rascacielos de Nueva York, de tal forma

que el paso del objeto en el contexto del arte se confía al

procedimiento de señalar con el dedo. Pero tampoco en este

caso la relación entre la realidad y el estatuto lingúístico

escapa a la indeterminación, sino se traduce en una serie de

otros signos ling’Liísticos que funcionarán como interpretantes

del signo en cuestión.

Duchamp muchas veces intenta definir el objeto sacándolo de

su contexto real pero sin privarlo de su función, situándose

en el límite que divide lo que pertenece al arte y al

lenguaje de lo que pertenece a la existencia real. Dan Graham

en sus reflexiones sobre la relación del valor del arte con

la cuestión de la galería y la solución que da Duchamp a tal

problema escribe: EnsusReadymades.Duchampintrodujoen la Galeríaobjetos

que no eran considerados arte cuando estaban fuera de ella, para probar

dialécticamenteque esde hechola Galería la queda al objetosu valory significado.

En vezde reducir losobjetosde Galería al nivelcomúndelobjetocotidiano, estegesto

irónico extendiasimplementeel alcance del territorio de exposiciónde la Galería.

Introduciendo el objeto “no-arte en la Galería, Duchamp deseabatanto situar la

función convencionalde la Galeríapara designarciertos objetoscomo “afle”, como

excluir otros en aparentecontradicción.

Esencialemente,Duchampintentó cuestionarla función aristocrática del arte y de la

Galeríadearte como institución. Comoestecuestionamientoseplanteósolamentea un

nivel abstracto lógico, su mismacríticafue inmediatamentere-integradaal sistema

institucional de la Galería o del arte del museo.convirtiéndoseen un tipo de arte

“idea”. Un problemaadicional con el análisis de Duchampes la resolución de la

contradicciónentreartey Galería en relacióna suvalor socialbasadoen un concepto

histórico; la condicióndel arte no es vista ni como social ni como sujetaal cambio

social externo.

AdemásDuchampvióelproblemadelvaloryel significadodelartecomounaoposición
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binaria simple,dentrode la Galeríaofuera,en el mundo.No logró unir estaoposición

del artey del llamado ano-arte” confenómenosmásambigUoscomo la reproducción

de objetos de arte realizado por los medios de comunicación, acerca de lo cual

refiexionó el crítico Walter Benjaminen los añosireinta. y que anteriormenteincluso

había sido un importanteaspectodelarte constructivista1 (28)

Por último deseamos representar a un autor valioso como Jack

Burnham con su editado libro: «me Structure of Art (La

Estructura del Arte)» 1971., con una metodología mezclada de

estructuralismo y análisis semiológico, se aproxima al mundo

de Marcel Duchamp y hace con la fórmula dada análisis y

crítica de la obra del autor menciondo. También entre los

autores que interpretaron o reflexionaron sobre la obra de

Duchamp se puede nombrar a Gloria Moure, Eulália Serra—Tgnasi

De Solá—Morales, John Cage, Anne D’Harnoncourt, Dawn Ades,

Yoshinnki Tono, Octavio Paz, Maurizio Calvesi, Germano

Celant; debemos mencionar a su vez al texto de Rosalind E.

Krauss: “La Originalidad de la vanguardia y otros mitos

modernos” (1.996), Krauss en este texto, en el segundo

capítulo bajo el título “Hacia la Posmodernidad” interpreta

la obra de M. Duchamp bajo título “Notas sobre el índice”

(parte 1 y 2).
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Y. KLEIN

Maldita sea la pintura que no va más allá de íd finito. El valor del

pintor está en lo indefinible’
O. Delacro,x

Hace mucho tiempo el impresionismo ayudo a la pintura a
liberarse de los temas convencionales;más tarde el cubismo y el
futurismo seliberaron de la necesidadde la representaciónrealista
de objetós; y la abstracción por fin ellininó los últimos vestigiosde
apariencia figurativa. Un nuevo -y último- eslabón completa la
cadena: nosotros, pintores nucleares, denunciamos, a fin de
destruir, el último artificio: El estilo...’

Manifiesto contra El Estilo del Movimiento
Nuclear, firmado por: Klein, Restany, Arman,
Fontana y Manzoni entre otros 1957.

Sentir el alma sin explicarla, sin vocabulario, y representar esta
sensación...esta,creo, esuna de las razonesque me han llevado a
la monocronifa’

Y. Klein

- No hay nada que decir, sólo hay que ser, sólo hay que vivir’

P.Manzoni

En el apartado anterior vimos que la pintura era para Duchainp

un medio de expresión, y no como un fin. Evidentemente un

medio de expresión entre muchos otros y no un fin destinado

a llenar toda una vida. También eso es lo que ocurre con el

color para Duchamp que solo es uno de los medios de expresión

y no la finalidad de la pintura. Además Duchamp creía que la

pintura no ha de ser exclusivamente visual o retiniana. Para

Duchamp la pintura debería afectar a la materia gris, es

decir, a nuestra apetencia de comprensión, o decir en otros

términos en sintonía con 5. Marchán Fiz cuando dice: ... El

propio Duchamp considera el arte no tanto una cuestión de

morfología como de función, no tanto de apariencia como de

operación mental. La máxima objetualización en Duchamp

inagura al mismo tiempo la desmaterialización y
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conceptualización, la declaración de los objetos en arte a

través de la operación del «Ready—Made» (29). Sin embargo

la búsqueda de Y. Klein tomó otro camino. El empezó con el

problema entre la línea y el color, tomando partido por el

color puro pero siempre con otros fines que por ejemplo

Malevich o Duchamp.

Ahora vamos a ver en este apartado los cambios que ha habido

en la obra de Rlein que empieza con los monocromos para

llegar a la habitación del vacio. Una vez más estos cambios

de carácter lingúistico afectarán a las generaciones

posteriores y entre ellas a los jóvenes de las décadas de los

sesenta y setenta incluyendo a los conceptualistas.

El período elegido de desarrollo artístico y conceptual de

Relin que se adapta con nuestro propósito es: Del monocromo

azul al vacío que abarca las habitaciones del vacío y las

zonas de inmaterialidad.

Teniendo en cuenta para llegar a las zonas de inmaterialidad

y las habitaciones del vacío, siempre necesitamos de una

introducción sobre las actividades de Klein para poder

definir estos cambios.

Klein en su proyecto para una película titulada, “La Guerra

entre la línea y color, o hacia la propuesta monocroma” de

1954. En sus palabras, el escenario presentaba, «un punto de

vista utópico y fantástico sobre la historia del arte,

queriendo mostrar la enorme y sin fin batalla entre la línea

y el color que se dan en el arte». Tras un formato para

guiones de cine, esta dividido en tres columnas —imágen,

sonido, texto— con indicaciones sobre la duración de los

elementos de imágen y sonido. El texto que acompaña las

secuencias declara: TMA partir de una realidadfalsa. la realidadfigurativay

fisica. La línea seauto-organizasobreel terreno conquistadaSu objetivo: abrir los
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ojosdel hombreal mundoexteriorde la materiaque le rodeayponerleen el camino

hacia el realismo.Muy dentrodelhombre,supérdidade visión interior seretira, pero

es incapaz de dejarle completamente. En su lugar queda un vacío atrozpara algunos

y confuso o maravillosamente romántico para otros. Ocupa un lugar que se tranjorma

en su vida interna, el alma descuajaringadapor la presenciade la línea.

Apesarde todo,durantesiglosel color -conquistado,humilladoy viciado-prepara una

venganza, un levantamiento que será más fuerte que nada.

De modoque la larga guerra entre la línea y el color comienzacon la historia del

mundohumano.El heróico color le hacesenasal hombrecada vezqueestesientela

necesidad de pintar. Lo llama desde la profundidad de sí mismo y desde más allá de su

propia alma... les hacegUiñospero quedaencerradopor el dibujo entre las líneas.

Millones de añospasaránantesqueel hombreentiendaestasseñalesy al fin seponga

febrilmentea la tareade liberarse así mismoy al color”. (30)

Para Stich, la tesis de Klein nos dice que la línea es el

agente disruptivo que ha limitado la libertad y aprobado el

falso «realismo» del mundo exterior y la escritura; El

color, reino de la paz y de poderosas visiones asociadas con

el interior del alma, ha sido compartimentado y colocado en

una situación de polaridad donde su victoria nunca es

posible; sólo una liberación engañosa, un armisticio o

componenda. La historia del arte es así como la de las

naciones, puesto que en ambas la guerra se acepta como un

hecho y la «dualidad

—enfrentamiento— —contraste— —oposición— —progresión y

evolución— —comparación y analogía—» se interpretan como

aspectos fundamentales de la vida.

Teniendo en cuenta que Klein concibe su película sobre el

tema de una guerra, y definiendo que el contendiente elegido

—el color— obtiene una victoria decisiva. El objetivo es

establecer un estado sin polarización en donde el color reine

como elemento pictórico exclusivo y dominante.
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Para Klein un cuadro normal, tal y como uno lo concibe hoy de

forma genérica, es como la ventana de una prisión cuyas

líneas, contornos, formas y composiciones, crean barreras.

Las líneas son para él la concresión de nuestro estado

mortal, de nuestro sentimentalismo, de nuestro intelecto e

incluso de nuestra espiritualidad. ¡Son nuestro límites

psicológicos, nuestra herencia, nuestra educación, nuestro

esqueleto, nuestros vicios, nuestras cualidades, nuestra

astucia!

Sin embargo, para la mentalidad artística de Klein, el color,

por el contrario, es la escala natural y humana que más

penetra en la sensibilidad cósmica. La sensibilidad, para el,

no descansa. Es como la humandad del aire. El color es

sensibilidad materializada. Sidra Stich afirma:

“Klein solíautilizar la imágen de una ventanasin rejas -un campoabiertoe ilimitado,

sin elementosestructuralesdefinidos-y susobras se apartan no solode la met4fora

tradicional del cuadrocomo ventanatransparentequedejapasaruna visiónparticular

delmundoexterior, sinode la nociónmodernistadel cuadrocomoobjetofinito quese

refiere a sí mismoy a suselementospictóricosformales” (31)

Para Klein, el color era la esencia y el agente de la

libertad, especialmente por que ofrecia la experiencia de una

sensibilidad humana y universal desconocida o intensificada.

Su objetivo era fijar «El inefable momento poético». Al

respecto, Klein afirma: “Pinto así el momentopictórico que nace de una

iluminaciónpor impregnaciónen la vida misma.

sentirel alma sin explicarla,sinvocabularioy representarestasensacion...,

ésta, creo, esuna de las razonesque mehan llevadoa la monocromía”. (32)

Anteriormente subrayamos que propuesta tuvo en su momento

Klein para dedicarse al monocromo —en el folleto publicado
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del Museo Reina Sofia al respecto de la retrospectiva de

Klein, 1995, declara, el artista que utilizó el color azul

ultramarino (al que llamó “I.R.B.”— International Klein Blue)

I.K.B. era un resonante, luminoso tono, de gran potencial

poético. Klein intensificó el color utilizando una fórmula

especial que no requena un fijador al óleo. De tal forma que

las partículas individuales del puro pigmento en polvo se

mantienen libres, dando una apariencia particular acorde a la

noción de materia en la era atómica —que era un modo de

eliminar los elementos expresionistas, representativas,

compositivas y personales, y de despertar una receptividad

individual hacia las sensaciones más elementales y

fundamentales en el entorno cotidiano. Con el monocromo, se

apuntaba a las extensiones abiertas del espacio.., el

espectáculo del color como espacio. Lo monocromático

significaba también lo indefinible —término que Klein tomó

prestado de Delacroix cuando el reflexionó acerca de la

pintura de esta manera: “Maldita sea la pintura que no va más allá de lo

finito. El valor del pintor está en lo indefinible. Es precisamente eso que escapa de la

precisión. Es lo que el alma añadea líneasy colores con objeto de llegar al alma”

(33). —y lo inmaterial, conceptos de primordial importancia

para Klein.

En la opinión de Stich, con los cuadros monocromos, Klein

pretendia crear obras desprovistas de representación

.

absolutamente carentes de comnonentes aue significasen alco

que pudiera ser especificado. categorizado o hasta nombrado

o colocado en una determinada posición. El color era sólo un

medio, un estimulo vitalizador, y no un fin ni una parte de

un diseño formado.

Klein tuvo el deseo de excluir de su obra su psicología

personal, y a raíz de esto para él, la realización técnica de

los monocromos con rodillo no fué con un espinítu de factura

mécanica, sino con un espirítu la «distancia» mediante el
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anonimato del instrumento que es el «rodillo». Cuando pinta

con rodillo, su psicología nersonal no impregna la obra, sólo

el valor del color por si mismo irradia en calidad pura e

inherente, es decir crear superficies despersonalizadas

,

sensuales que buscaban convertir algo prosáico en algo

evocador, e incluso mágico. De lo dicho podemos deducir que

cara Klein una obra de arte era su cronia realidad, no una

representación de otra cosa. Esa realidad era, además,

indefinible, a menudo enignático y aparentemente absurdo.

Anteriormente cuando estábamos explicando las ideas

suprematistas de 1<. Malevich, y su desarrollo hacia un arte

no objetual; no está fuera de contexto observar que como

percibe Klein la obra de Malevich, o mejor dicho, que

significa para él los hallazgos de Halevich; Xlein escribe,

“<< El color del cielo, al habersidoconquistadopor el sistemasuprematista>>,

escribeMalevich < <se convirtió en blanco, un tono cuya esistenciay esencia

representanel infinito. Yo conquistéla pálida muerte del cielo del colon Separéel

color, lo puseen un sacocreador y apreté el nudo. ¡ Volad, aviadoresdelfuturo!

blanco, libre y sin fin, el infinito estáante vosotros>>.

Y estaes la razónpor la quepuedodecir..., en ¡958, que cuandoMalevichse lanzó

al espaciocomo turista, hacia¡915 o 1916, le di la bienvenidaa él mevisitópor que

yo ya era, desdesiempre,dueño, habitual, o másbien codueñoy cohabitante.La

posturade Malevich en relación con la míapermiteunasólidapor velocidadestática

delespírituinconmensurablede lafenomenologíadeltiempo.Mepermitedecirhonesto

y claramentequeMalevichpintó una naturalezamuertautilizandocomomodelounode

mis cuadrosmonocromos.

En efecto,Malevichteníael infinitofrentea él -mi, yo <<mepongo>> ahí dentro

de él. Uno no representael infinito ni lo produce”. (34)

En el periodo de monocromo azul —de un color, un azul, un

azul en si, desembarazado de cualquier justificación

funcional— debiendo recordar a la exposición «propuesta
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monocroma, período azul», en la galería Apollinaire de

Milán, de Enero de 1957 de Klein, que entre los visitantes de

la exposición y entre los más afectados habían dos artistas,

Piero Manzoni y Lucio Fontana. Sin embargo aquí no hablamos

de ellos.

De otro acontecimiento que podemos hablar, es que en octubre

de 1957, hubo otra exposición del movimiento nuclear: La

exposición Arte Nucleare en la Galería San Fedele de Milán

con la publicación de un manifiesto, que tuvo lugar un mes

antes de la inauguración de la exposición: Esta publicación

consagrada con el titulo:c<ManifiestO contra estilo» que

afirmaron: Klein, Restany, Arman, Fontana y Manzoni, entre

otros. Como afirma el manifiesto:

“Hace muchotiempo el impresionismoayudoa la pintura a liberarsede los temas

convencionales;mástardeel cubismoy elfuturismoseliberaron de la necesidadde la

representaciónrealistade objetos,y la abstracciónporfin eliminólosúltimosvestigioso

de aparienciafigurativa. Un nuevo -y último eslabóncompletala cadena:nosotros,

pintoresnucleares,denunciamos,afin de destruir, el último artificio: el estilo...

Afirmamosqueen un mundoque rechazaa los ardficesde la celebración,una obra de

arte deberlaserconocidapor la unidadde su carácter, por la influencia real de su

aparienciay por la simplerealidad de supresenciaviva”. (35)

Finalizando una especie de la introducción —representando

siempre el proceso de la formación de las ideas de la teoría

Kleiniana del arte como su persona que es una de las figuras

claves en la historia del arte moderno— sobre Klein, teniendo

en cuenta que no existe en nuestro estudio un espacio tísico

para la mayor dedicación a él, sin embargo, nos encontramos

en el momento oportuno para destacar y analizar el objetivo

propuesto al principio de este apartado de estudiar el

periodo: «Del monocromo azul al vacio» en la obra de Klein

que es realmente en esta etapa de su trabajo que logra
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eliminar totalmente el color pintado y el soporte del lienzo.

Al mismo tiempo que Klein desarrollaba sus propuestas de

arquitectura del aire y trabaja en el proyecto Gelsenkirchen,

aplicaba sus ideas sobre la pintura monocroma. Su inspiración

fue despertada, en parte, por una excursión que realizó a

Italia en abril de 1958. Uno de los propósitos del viaje

consistía en una peregrinación al santuario de Santa Rita en

Caszia, con la finalidad de afirmar e incrementar la

espiritualidad mística de Klein.

Antes de continuar explicando este viaje se debe recordar por

qué Klein a lo largo de los años, viajó varias veces a

Italia. En la opinión de Stich, la espiritualidad de Klein

era claramente no doctrinaria y está enraizada en el

convencimiento de la importancia de sobrepasar los límites y

conquistar territorios ignotos. La espiritualidad reforzaba

así mismo el interés de Xlein por lo inmortal. Lo realmente

crucial era la forma en que la experiencia tocaba el alma y

despertaba su sensibilidad. Esta experiencia le había guiado

más allá de preocupaciones por la imagen o la composición

hasta encontrar la hondura en el color y en el ambiente que

el emana. Así mismo le guiaría más allá del color hasta

reinos absolutamente indefinibles de espacialidad e

individualidad.

Stich, también, acentúa los siguientes puntos de este viaje

de 1958 de Klein a Italia:

— Una visita a Asís, donde vio las pinturas de Giotto en la

basílica de San Francisco,

— Era el primer contacto real que tenía con el famoso azul de

Giotto,

— Klein, encantado al encontrar algunos paneles —en las
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pinturas— completamente en azul monocromo en el ábside

izquierdo,

— Un aspecto notable de los paneles monocromos de Asís es que

no están asociados a ningún tipo de imágenes que puedan

definir el azul como cielo o mar, y se convierten en el

espacio mismo de la habitación en lugar de ser elementos

decorativos dentro de ella,

— En una habitación por lo demás vacía, las superficies

azules de las paredes crean un ambiente, un campo sensorial

que lo abarca todo,

— Se puede, por tanto, considerar, que el viaje a Italia tuvo

un efecto catalizador y fue una confirmación del desarrollo

por Klein de proyectos que iban a ampliar el concento de

ambiente espacial más allá de lo alcanzado en sus

exposiciones de pinturas azules de 1957 y en los relieves del

teatro de Gelsenkirchen,

— Tuvo la idea de crear un «víacrucis monocromo azul» en la

capilla de San Martín en Pontonis, su diseño establecía

claramente un lazo importante entre espiritualidad y ambiente

monocromo, también al respecto de este proyecto Klein eligió

una dirección específica suya: Eliminar totalmente el color

pintado y el soporte del lienzo

.

Klein en un texto que escribió en Abril de 1958, para el

primer número de Zero, anunció sus intenciones. Esta

publicación estaba coordinada con el evento —exposición

Pintura Roja que el grupo Zero organizó en Abril de 1958, en

el estudio de Otto Piene. En su texto

—decía Stich— titulado «Mi posición en el combate entre la

línea y el color», Klein comienza declarando: “El arte depintar

consiste,en mi opinión, en devolverla libertad al estadoprimordial de la materia .
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Después reitera sus puntos de vista sobre la superioridad del

color sobre la línea, elaborando ideas que había expresado de

una forma incipiente en su película de 1954 (La Guerra); y

añade ideas como:

“¡La sensibilidadde un pintorl es como la humanidaden el aire; el color es la

sensibilidadconvenidaen materia,materia en su estadoprimordial... sólo los colores

habitan el espacio,mientras que la línea únicamenteviaja a travésdel espacioy los

surca. Lo líneasurcael infinito, mientrasqueel color es.A travésdel color sientouna

total identificacióncon el espacio;soy en verdadlibre”. (36)

Para Stich, estos comentarios conducen a una gran exaltación

del espacio y la inmaterilidad, propiedades que terminan

usurpando el relevante valor atribuido hasta entonces al

color.

Continua declarandoKlein: “Creo quepara unpintorexistemateriasensible

y coloreadaquees intangible. Por lo tantoconsideroqueel color en símismo,en su

aspectofisico. limita y reducemi esfuerzopara crear estadosartísticossensibles.

Afin de alcanzarel <<indefinible>> de Delacroix. que es la última esenciade la

pintura, mehe embarcadoen la <<especialización>> delespacio,queesmi manera

final de tratar el colon Nosetrata ya de ver el color sinode <<percibirlo>>.

Recientemente,mi trabajo con el color me ha llevado,a pesarde mi mismo,a buscar

poco apoco,con algunaayuda (del observador,del traductor), la comprensiónde la

materia,y he decididoterminar la batalla. Mis pinturasson ahora invisible -un paso

máshaciaarte conceptualo aspectosconceptualesconcretosdelarte quellegarán más

tarde- y me gustaría mostrarías de una manera clara y positiva, en mi próxima

aposiciónen París en la Galería Iris Cíen”. (37)

De las ideas expuestas que son del año 1957 Stich deduce,

Klein, de esta manera, proclama la gloria y el significado

del espacio. Además, amplia su aproximación al color,

proponiendo un camino nuevo que evitaría las limitaciones de
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los matices visibles al dirigirse a los dominios sin límites,

completamente liberados del color percibido, color que es

sentido e imaginado.

Klein pensaba poner en práctica su nuevo enfoque en una

próxima exposición anteriormente referenciado. Ciertamente,

invisibilidad e inmaterialidad eran los temas de la muestra

que tituló la especialización de la sensibilidad en el estado

de materia prima de la sensibilidad pictórica establecida

.

Tal y como afirmaba en 1958:

“La finalidad de estaempresa:&ear, establecery presentaral público un estadode

sensibilidadpictóricaen los límitesde una habitaciónpara exhibiciónde pinturas. En

otraspalabras, la creaciónde un ambiente,de un clima pictórico real, y por lo tanto

invisible. Esteestadopictórico invisible en el espaciode la galería estarátan presente

y tan dotadode vidapropia queseráliteralmentelo queseha consideradohastaahora,

como la mejor definición generalde la pintura: <<Resplendor>>.

Invisiblee intangible,estainmaterializaciónde la pintura debeactuarcon muchomás

efectividadque laspinturas comunes.fisicay habitual,nentefigurativas...Ahoraqueya

no quedaningún intermediarioflíneas,contornos,formas, composición,contrastesde

colores,etc.1, unoseencuentraliteralmenteimpregnadopor el estadode sensibilidad

pictórica quefue especializadoy estabilizadocon anterioridadpor el pintor en un

espaciodetenninado.Es unapercepciónasimilacióndirecta e inmediata sin ningún

truco, efectoo engaño”. (38)
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P. MANZONI (1933—1963)

“Piero Manzoni perteneció a una generación para quienes la

lección de Duchamp fue definitiva: “como su antecesor,

Manzoni consideraba que los problemas pictóricos y la pintura

en general eran un medio post—romántico”. “Recuerdos

nebulosos de infancia [...] sentimentalismo, preocupaciones

simbólicas o descriptivas, falsas angustias [...] todo ello

ha de ser descartado”, afirmaba Manzoni en «Prolegómenos

para una actividad artística», un texto escrito en marzo de

1957.

En el mismo texto, también, afirma que Manzoni inició su

actividad artística, en el transcurso de los años cincuenta,

se vivía en toda Europa un renovado interés por el Dadaismo,

y la poética informalista llegaba a su fin, la tendencia que

había imperado en la escena artística desde que terminara la

segunda guerra mundial. De alguna forma podría decirse que el

final de aquella década sentó las bases de lo que

constituirla una ampliación del terreno artístico, de la

propia idea de arte y de la posición del artista. En los

Estados Unidos, por ejemplo, Merce Cunningham hacían llegar

la esfera de la música y de la danza a terrenos insospechados

hasta entonces como el silencio o la inactividad; Alían

Kaprow iniciaba sus happenings, Ad. Reinhardt pintaba “en

1960” una tela «cuadrada, neutra, sin espacio, sin

referencia a otra cosa, desinteresada», en busca de un

discurso autoreferencial; en Europa, Yves Klein —como ya

hemos visto— presentaba como acción una galería vacía y

pintada en blanco; realizaba su “Salto en el vacío” y sus

famosas “Antropometrías”; en 1961 Georges Maciunas redactaba

el manifiesto Fluxous. Todas estas acciones e

interpretaciones de artistas tenían como fin ampliar la

esfera del arte, desterrando los soportes y fines

convencionales para llevarlo a la vida, al gesto o a la

idea”. (39)
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De lo dicho, podemos situarnos en el contexto histórico y

cultural que le había tocado vivir, sin embargo tenemos la

intención de ir conociendo las ideas y reflexiones de Manzoni

sobre arte a través de sus propios textos, y después

subrayamos por que el es una de las figuras preconceptuales.

Manzoni en 1956 escribe, “Abstracción, referencias, han de ser evitados

totalmente;en nuestralibertad de invención tenemosque llegar a construirun mundo

quehalle su medidaen si mismo. No podemos.de ningúnmodo. considerarel cuadro

comoun espaciosobreel queproyectamosnuestrasescenograflasmentales.sinocom&

nuestra “área de libertad” en la quenosdirigimos haciael descubrimientode nuestras

imá2enesprimadas. imápenesque son absolutosen grado mdrimo. que no tendrán

valor por lo que recuerdan.explican o apresan.sinosólo en cuantoqueson: Ser”

.

(40)

Manzoni no llega a entender a todos aquellos artistas que a

pesar que afirman de tener una tendencia hacia los problemas

modernos del arte, sin embargo, siguen tratando hacer uso de

los elementos de arte tradicional y además con los mismos

gestos. Quiere decir, Manzoni intenta a completar el proceso

de las rupturas con el arte tradicional que inició con las

vanguardias históricas. Manzoni en 1960, afirma:

“No consigo entender a los pintores que aunque dicen estar interesadosen los

problemas modernos, se sitúan aun hoy, frente al cuadro como si éste fuera una

superficiequetuvieraqueserrellenadade coloresyformas,siguiendoun gustomáso

menossensible,más o menosatento. Esbozan ... trazo, retroceden,contemplanel

trabajo realizadoinclinando la cabezay glaifliando un ojo, luegoavanzannuevamente

para añadir otro trazo, otro color de la paleta. y continuar con estagimnasiahasta

llenar el cuadro, hasta queel lienzo estérecubierto. El cuadro estáconcluido, una

superficiedeposibilidadesilimitadas ha sido reducidaa una especiede recipiente en

el quesehanforzadoy comprimidocoloresno naturalesysignIficadosartificiales. ¿ Por

quéno vaciar, en cambio,ésterecipiente?,¿Por quéno liberar estasuperficie?,¿Por



223

quéno intentardescubrirel significadoilimitado de un espaciototal, de una luzpura

yabsoluta?aludir, apresar, representar,sonhoyproblemasinsistentes.Un cuadroes

válido en la medida en quees, ser total, independientementede quesetrata de la

representaciónde un objeto,de un hecho,de una idea,de unfenómenodinámicoo no.

No esnecesariodecir nada, solamenteser” (41)

Manzoni reflexiona acerca de un espacio total como Klein

ideaba al respecto un espacio infinito o el vacío, y en este

espacio infinito Klein excluye los elementos de la

construcción del arte tradicional, Manzoni también en su

espacio total habla de sin sentido de la forma, el color y

las dimensiones. Ambos artistas tienen casi parecidas

opiniones sobre la materia pura. Los problemas de la

superficie del cuadro, la línea, composición, profundidad

espacial, del color, de la relación cromática y la manera de

resolverlos entre Klein y Manzoni son casi similares con las

diferencias que subrayamos a través de sus propios términos

cuando declara Manzoni en 1960. “Para mí resulta incomprensiblehoy. el

artistaqueestablecerigurosamentelos limitesde unasuperficiesobrela queinstalauna

relación exacta, en riguroso equilibrio, formasy colores,¿Por quépreocuparsede

cómosituaruna línea en el espacio?.¿Por quéestablecerun espacio?.¿Porquéestas

limitaciones?,composicióndeforinas.fonnasen elespacio,profundidadespacial,todos

estosproblemasnosresultanajenos,una líneasólopuedesertrazada,larguisima.hasta

elfinito, fuerade todaproblemáticadecomposicióno de dimensión,en el espaciototal

no existendimensiones.Tambiénson inútiles aquítodos los problemasde color, toda

cuestiónsobre la relación cromática (inclusosi se trata de modulacionesde tonos).

podemossólo entender un color único, o más bien entendersuperficie única,

ininterrumpiday continua(de la queseescluyatoda intervenciónde lo superfluo,toda

posibilidadinterpretativa),nosetrata depintar “azul sobreazulo blancosobreblanco”

(tanto en el sentido de componercomo en el de apresarse),es exactamentelo

contrario, la cuestiónparamíesofrecerunasuperficieíntegramenteblanca(Mejoraún,

íntegramenteincolora, neutra) lejosdecualquierfenómenopictórica> lejosdecualquier
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intervenciónajenaal valor de superficie. Un blanco que no esun pasopolar, una

materia evocadorao una materia bella> una sensacióno un símboloo cualquierotra

cosa, una superficieblanca que es una superficie blanca y nada más (una superficie

incolora queesuna superficieincolora), esmás,mejoraún, que esy nadamás: Ser(Y

sertotal espuro de venir)”. (42)

Indudablemente, por medio de lo explicado, se percibe una

nueva época con sus propios materiales a utilizar y también

un nuevo momento para el lenguaje nuevo con la finalización

de un período cultural que ha llegado a ser estéril en todas

sus formas y pensamientos, es decir la cultura de una época

ha cambiado y eso no quiere decir no sólo mirar de manera

diferente sino se ven otras cosas. Desde el punto de vista de

Manzoni, la pintura y los problemas pictóricos (últimos

residuos post—románticos) no forma parte del siglo cultural

moderno: Han muerto desde hace tiempo (donde sobreviven, lo

hacen «mala literatura»). Retoques y modificaciónes no son

suficientes: forman parte del pasado, un nuevo lenguaje y una

transformación total no puede tener que ver con el lenguaje

viejo —Manzoni, escribió en 1960—, un artista sólo puede

utilizar materiales (pensamientos y formas) de su propia

época.

En resumen: Negó la pintura, al señalar que el cuadro como

tal estaba acabado. Rechazó abiertamente el color y sus

metáforas en su extensa serie de Achromes, adopta posiciones

sumamente críticas respecto a la situación artística de los

años cincuenta, retomando como punto referencial aquellas

actitudes de las primeras vanguardias que habían sabido

instigar los procesos artísticos tradicionales.

Manzoni se habla dedicado a practicar una pintura en la cual

empezaba a rechazar los procesos pictóricos habituales y se

limitaba a dejar sobre la tela huellas de simples objetos

vanales, como clavos, imperdibles, tijeras, llaves, etc, cuya
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disposición repetitiva y aleatoria establecía un orden

dialéctico entre un nivel paisajístico, declara influencia

informalista, y otro sistemático, y sin contenido metafórico,

que dejan entrever la encrucijada en la que se hallaba su

obra. La pintura no puede ser como un espacio en el que

proyectar nuestra escenografía mental, Manzoni hace uso de

cualquier tipo de materiales para la realización de sus

achromes. Rechaza cualquier fenómeno pictórico, en defensa de

la supremasia de la superficie, utilizando para ello el

blanco por ser este color el más indicado para evocar lo

incoloro o lo neutro. Un aspecto importante de la obra de

Manzoni puede ser analizado desde los parámetros de la

ocultación, otro de los conceptos cruciales de Manzoni: La

búsqueda, siempre inalcanzable, de lo infinito.

¶g,ULTAO

CA
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1.2.3. La nueva abstracción: Arte como arte’ visto por Ad.
Reinhardt

Ninguna textura.
Ningún accidente,ningún automatismo.

Ninguna huella de pincel, ninguna caligrafía.
Ninguna fina, ninguna marca de fábrica.

Ningún esbozo, ningún dibuje.
Ninguna línea, ningún trazo.
Ninguna sombra,ningún rayado.

Ninguna forma.«lo que hay de más puro carecede forma».
Ninguna figura, ni en primer, ni en último plano.
Ningún volumen, ninguna masa,cilindro, esferao cono, o cubo o boogie-woogie.
Ningún arrastre,ningún impulso.
«ningunaforma, ninguna substancia.»

Ningún dibujo preparatorio.

Ningún color.

Nada de blanco.

Ninguna luz. Ninguna luz viva o directa en o sobrela pintura.

Nada de espacio.

Nada de tiempo.
No hay antigua, ni moderno, no hay pasado,ni futuro, en arte.
Una obra de arteestásiemprepresente.

Ninguna dimensión,ningunaescala.

Ningún novimiento.

Ningún objeto, ningún sujeto, ninguna materia.
Ningún símbolo, imagen o símbolo,
Ni placer, ni pena.
Nada de trabajo indiferente o indiferenciasin trabajo.
Nada de ajedrez.

—Att. RELDBAJJYF, 1957

• Ir $ktasArt’; se jnlria traducirlo al castellano de dos maneras:
• .~ Arte -e&tahfo -que- arteo Arte -como-Arte, que habitualmente nosotros hacemos el uso de segundo significadoa ~sar

Panch(Ortuñoen su ensayo:«MReinhardt una pintura imposible» (Guadalimar, LP 26, 1977, ~t55-6O>Fe!iere
utilizar el prifrr significado.
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Ad. Reinhardt (1913—1967), estudió historia del arte en la

Universidad de Columbia con Meyer Schapxro y filosofía con

Irwin Edman antes de emprender sus estudios de pintura en

National Academy of Design (Academia Nacional de Diseño),

estudiando con Francis Criss y Carl Holty al principio, Karl

Anderson más tarde. La información previa y la educación de

Reinhardt estaban muy bien estructuradas más que cualquier

otra educación artística. Con el tiempo empezó a pintar, su

mente altamente estaba disciplinada por una educación

clásica.

Durante su vida, intentó ampliar su cultura; su pensamiento

nunca abandonó el desarrollo. Desde la civilización Europea,

procedió a estudiar arte universal, al final concibiendo sus

pinturas negras como una síntesis de las polaridades de arte

este y oeste.

Debiendo recordar, trabajó como artista sobre el proyecto

WPA. Inauguró su primera exposición individual en el Art of

this Century Gallery (La Galería de arte de este siglo) en

1944, al mismo tiempo llegando a ser reportero—artista en el

Newspaper PM (Periódico). Después de la guerra continuó sus

estudios en historia del arte en la universidad de Nueva

York. Impartió cursos de pintura en Brooklyn College, y como

instructor invitado en —entre otras escuelas de arte— Vale

College. Sus experiencias en ambos campos de la historia del

arte y la pintura lo capacitó eminentemente para ser

comentarista—crítico de arte contemporáneo. No hay que

olvidar a un Reinhardt como creador de “tiras cómicas

políticas” (“political cartoons”).

Reinhardt no fue un gran lector de la poesía; su biblioteca

estaba compuesta mayoritariamente de libros sobre la

religión, filosofía e historia del arte. Sin embargo existía

algo en el poema de Auden, sobre lo que tal vez sólo podemos

especular, que correspondió a su propio pensamiento.
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Probablemente era una desmoralización del tono de Auden; tal

vez fue una analogía entre la descripción de la “oscuridad

total” del Auden, una voz profundamente incidente vacía, y el

misterio de las propias pinturas negras de Reinhardt. Sus

obras fueron ridiculizadas en discursos y publicaciones; él

fue llamado “falsificador” por un portavoz de The Art Dealers

Association. Además él fue uno de los últimos artistas que

sus obras continuaron impactando al público.

La obra escrita de Reinhardt está dedicada a explicar su

propio punto de vista y la vía en que por un lado continuó la

tradición purista, mientras por otro lado rechazando los

principios del arte geométrico, explorando nuevas

posibilidades de la forma y función. Era el único miembro de

la primera generación de pintores de la Escuela de Nueva York

que emprende como un artista abstracto en los años treinta

que nunca se desvió de la abstracción; Reinhardt defendió el

arte abstracto como una causa estética y moral. En el momento

que muchos artistas americanos estaban aún contundiendo la

abstracción con varios modelos de arte representacional

incluyendo ilustración, Reinhardt habló, como siempre, en

contra de cualquier tipo de compromiso. Para él, la ética y

la estética eran una sola cosa.

Trazando el desarrollo del pensamiento de Reinhardt, uno

puede dividirlo en cuatro etapas:

1. Sus primeros años de estudios en el principio de los

años treinta, durante los cuales estudió la estética

clásica, especialmente Platón, y leyó los primeros

críticos formalistas, Olive Dell y Roger F’ry.

2. Su primer contacto con las teorías de la abstracción

modernista al final de los años treinta y al principio

de los años cuarenta, incluyendo los escritos de

Malevitch y Mondrian.
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los escritos de Reinhardt.

Si Reinhardt se repitió a sí mismo, llegando a ser cada vez

más insistente, lo fue por que vio, mucho más claro que

cualquier otro, el valor de estética y la integridad moral,

de racionalidad y objetividad la conciencia civilizada a que

su propia vida estaba dedicada, estaba situado en todos los

aspectos por el crecimiento de las influencias de la

comercialización y medios de difusión cultural. Como un

escritor, Reinhardt fue como un maestro de las lecciones

morales, justo como siempre percibió su vida como un maestro

en regla de permanecer libre de los valores del mercado. Se

le despreció.

A pesar de su consistencia interna, el pensamiento

Reinhardtiano sufrió cruciales modificaciones a medida que

él maduraba. Su “conversión” a la estética oriental empezó

con su rechazo del hard—edge geometry de cubismo en el

principio de los años cuarenta. Poco dispuesto a llegar a ser

meramente otro admirador americano del circulo de Mondrian,

buscó la “idea pura” en otra parte. Pero no encontró esta

alternativa al cubismo, como muchos de sus contemporáneos, en

surrealismo, expresionismo, o cualquier forma de

primitivismo. Lo encontró en gran parte de otras

civilizaciones misteriosas: En el arte Islámico, en el

espacio abstracto del paisaje chino, y la ascética disciplina

de la academia de la pintura Zen con sus repeticiones

formales.

Una razón por la que Reinhardt posteriormente llegó estar

comprometido con una gran visión involucrando ciclos y

repeticiones, era su conocimiento de antiguas civilizaciones

más que la suya propia, que han descubierto como cosas

pequeñas cambian a pesar de la apariencia exterior. Su propia

desilusión personal con la noción de “progreso” en arte, de

la retórica de “ruptura tras ruptura” característica de la
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3. Finales de los años cuarenta y los años cincuenta,

cuando Reinhardt llegó progresivamente a estar

interesado en la pintura China y Japonesa, decoración

Islámica y el pensamiento oriental en general.CHabía

visitado ‘turquía, Siria, Líbano, Jordania, Irak, Irán,

Egipto, Pakistán, India, Bengal occidental, Nepal,

Burma, Tailandia, Vietnam, Hong Kong y Japón).

4. Los años sesenta, durante los cuales pintó

exclusivamente pinturas negras concebidas como una

síntesis culminada de las polaridades del mundo del

arte. Durante este período, Reinhardt, influenciado por

las conclusiones de George Xubler (en The Shape of time,

La figura del tiempo) respetando los patrones de formas

repetidas, empezó a bosquejar una historia del arte

universal, que se quedó inacabada con su muerte.

Los escritos de Reinhardt tocaron muchos temas que pertenecen

al arte abstracto. Escribió sobre arquitectura, educación,

ética y el papel social del artista, así como estética.

contemplando el pensamiento de Reinhardt en un período de más

o menos treinta años durante los cuales escribió sobre arte,

uno puede encontrar una remarcable lógica y consistencia, una

claridad sin compromiso y poco dispuesto a confundir una cosa

con la otra. Esta obsesión con claridad lo llevó a repetir su

mensaje en similares o idénticas versiones del mismo texto,

los cuales podrían ser publicados en varios sitios. Como las

pinturas negras, que eran aproximadamente idénticas en sus

versiones cuadradas, los ensayos tardíos recalcan el mismo

tema repetidas veces: La reconciliación de la tradición de

polaridades; la necesidad del artista a separarse en sí mismo

del mercado y sus valores, la disciplina “del arte por el

arte” motivados por valores morales, puros, actividad

desinteresada requiriendo formación y educación

especializada. Por que los ensayos tardíos existen en

versiones relatadas, y fue difícil editar una colección de
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reciente crítica del arte americano le permita sus escritos

tardíos. Estos esencialmente consisten de fragmentos,

aforismos, y apuntes visionarios sobre supervivencia de arte

elevado —arte espiritual— en una secular cultura de masa.

En estos escritos posteriores, Reinhardt lo vió claro, había

empezado a sentir que la supervivencia de “élite” o arte

elevado depende a su absoluta retirada del mundo del comercio

y la comunicación de masas, y su institucionalización en

academias de arte en donde profesionales dedicados

probablemente practican oficios tradicionales. Esto desde

luego ha sido el camino conservador oriental por milenio.

Al contrario de la noción de “revolución perceptual”, que

había degenerado hacia un cliché de vanguardismo falso en los

años sesenta, Reinhardt se colocó un arte basado en fórmula

y repetición —refutando la idea que el arte debería emular el

reto de la innovación científica— una idea central a todos

los movimientos de arte moderno futurístico —Reinhardt

repitió sus pinturas cuadradas negras con variaciones

infinitesimales durante los últimos años de su vida—.

El resultado es que la diferencia entre una pintura cuadrada

negra y otra es un tema delicado, un matiz apenas

perceptible.

Reinhardt empezó su carrera como un racionalista y dejó el

mundo como un visionario. Sus progresos espirituales es obvio

en sus procesos de pensamiento posterior. Los últimos

escritos de Reinhardt escatológicos: él vió el arte abstracto

como una tradición completamente madura, exigente a no mayor

innovación, requeriendo en lugar de protección de

adulteración y vulgarización en las manos de muchos quienes

no tenían el compromiso de entender a los pocos y tan

afortunados. Al mismo tiempo, él paradójicamente propuso la

democratización del arte por la pintura una imagen tan simple
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que cualquiera que desease teóricamente imitarle podría

hacerlo.

La visión Reinhardtiana sobre historia del arte son

declaraciones complejas considerando el estado corriente de

la pintura moderna y su ambivalente y la relación dificultoso

de sus origenes en romanticismo y clasisisnio. Como el

romanticismo, que proclamó la independencia del artista

primero, Reinhardt vio el arte como la manifestación

fundamental de la libertad humana. Pero no definió esa

libertad de la manera de sus colegas, el expresionismo

abstracto herederos de romanticismo, hizo —como libertad de

purgarse el mismo o expresar el ego individual. Encontró

finalmente la libertad en términos más orientales que

occidentales: como la liberación de uno mismo— y del flujo

cambiante del mundo diario. Para Reinhardt, libertad estaba

fundada en disciplina, no permisividad y subjetividad. Por

último en el fondo de su visión de lo absoluto era más

vedanticana que kantiana, que separó su pensamiento del de

su generación completamente. Auto—proclamación “conciencia

del mundo de arte”, Reinhardt era indudablemente un

moralista. Por ejemplo, se opuso al surrealismo y

expresionsismo, no en la base de la estética sino en la causa

moral. Pensó de ambas como formas de primitivismo, lo que

detestaba. Durante toda su vida, sostuvo que la tarea más

grande del hombre era levantarse a sí mismo desde su origen

en su caos primordial hasta alcanzar el lugar más lejano del

espíritu humano, que se expresa a sí mismo a través del

orden. Si nuestra propia civilización habla caído en la

decadencia de materialismo y sensacionalismo, buscaba valores

espirituales en otras civilizaciones antiguas y probablemente

más sabias que la nuestra.

La importancia del pensamiento Reinhardtiano para la década

de los setenta es obvio. Comprendió su propio contexto

histórico mientras que otros meramente se quedaron atrás
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victimas de sus contradicciones e ilusiones. Por esta razón,

su importancia como un precursor del estilo reduccionista del

arte ¡ninimal es tan relevante hoy día como lo es su filosofía

del arte, y especialmente la expresión de aquella filosofía

en sus pinturas. En este momento difícil, Reinhardt se

presenta como un profeta de la realización de aquel eminente

arte que se puede perdurar solamente como arte espiritual,

aunque esto pide un retorno a monasticismo medieval. Su

conclusión que una nueva base para el sobrevivir de un arte

con valores morales y espirituales, están basados en la

visión tradicional del oriente, debería ser hallado para

preservar cualidad y podría estar orientado hacia la continua

integración del arte en el occidente.

Barbara Rose en la introducción de “Art as Art”

— Arte —en—tanto —que— Arte o El arte —como—Arte— de Ad.

Reinhardt, escribe:

“Reinhardt escribió extensamenteen la defensade arte abstracto. Estos escritos

deberíanser vistosen su contextoamericano;para los americanos,hasta hacepoco,

la abstracciónera consideradaajenae inteligible.

EntoncesReinhardtsesintióforzadoa criticar en contrade cualquiercompromisocon

modosrepresentacionales1 <‘4»

La doctrina de “Art as Art” (El Arte como Arte) como un

conjunto de ensayos publicados en las revistas de arte tales

como Art News, Art Voice, Artforunm y otros tantos ensayos

que no llegaron a publicarse durante 1943 — 1967 y que

abarcan una parte fundamental de las reflexiones artísticas

de Reinbardt junto a “Doce reglas para una nueva academia de

arte” (1957) y los textos escritos sobre las “Pinturas
‘1

negras

Tal como hemos conocido la opinión de B. Rose que los textos

redactados por Reinhardt son inseparables del contexto
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cultural de la sociedad americana. Desde esta perspectiva,

acudimos a las ideas y proyectos artísticos de Reinhardt a

través del conjunto de los textos llamados bajo el título:

“Art as art” (Arte como arte).

Reinhardt en el transcurso de sus reflexiones sobre el arte —

como— arte, afirma:

“Una pintura, de cualquier manera, es aun relativamente privada, es una actividad

individual,y su libertad, la mayorparte de la forma abstracta no estainteresadaen

comunicarla información especfflcao el tema. Porque es universal, antihistórica, e

independientede la vida diaria, no significaque o tiene algún sentido.Alguna gente

piensanquesi unapintura no tiene un tema o no es una imagen, entoncesno tiene

sign<ficado. Estono es verdad”. <‘~~)

Teniendo en cuenta que Reinhardt argumenta de la siguiente

manera a la defensa de sus opiniones en dicho texto:

- “Si el mundo de la ilustración para ti es real, entoncesC%zanneno es real,

Despuésde C¿’zanneinició separarel contenidode la estructuradel color, el temadel

cubismo,la tradición abstractaquesiguióes la creaciónmisma-La creaciónde cosas.

objetos,imágenesqueno existieronantesqueellos llegana ser Unapintura abstracta

no era unareordenacióno la distorcióno re-creaciónde algunaotra cosa. Ellas eran

totalmenteuna nueva relación.

- En la pintura abstracta la realidad estéticade las relacionesrítmicas de color eran

desarrolladaslejosde las composicionessimplesy las ordenacionesde ilustracionese

imágenes.Quiero mencionarconceptoserronéos(ideafalsa) de la pintura abstracta

comoalgo útil para una imagen,o composición,como alguna actividad vacía quese

necesitaun temao elementorepresentacionalparadarle significado.

- Es másdificil escribir o hablar sobrela pintura abstracta quesobrecualquierotra

pinturapor queel contenidono estáen un temao unahistoria, aceptoen la actividad

de la pintura actual, consecuentemente,nadaimplicó activamenteen la línea, el color,
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y las estructurasde espacioy las relacionesencontraránla pintura abstractadíficil de

entender,naturalmente.

Porqueelsignficadode la pinturapuedeserexploradoabstractamente,elproblemade

la imágeny las técnicasde la comunicaciónvisualpuedenserliberadasde la estética,

la expresiónpersonaly la distorcióny servir máseficazmentecomo unaanita sociaL

- A mi parecer no existe la necesidadde traer una “pintura-razón” y una “imágen-

propósito” a la vez. Haré una u otra perocompletamentecon d<ferentesobjetivos.

- El arte esarte. Todo lo demásestodo lo demás.

- La únicacosapara decirsobre arte es que es una cosa. El arte es arte -como-arte

y todo lo demásestodo lo demás.El arte -como-arte no esnadamásquearte. El arte

no eslo que no esarte.

- El único objetodelarte abstractode los añoscincuentaespresentarel arte -como-

artey como nada más, como construirloes la únicacosa, essólamente,separándolo

y definiéndolomáso menos,haciéndolopuro y vacio, másabsolutoy másexclusivo--

no-objetivo,no- representacional.no-figurativo, no-imaginario,no-expresionista.no-

subjetivista.La única maneraa decir queesarte abstracto o el arte -como-arte, es

decir que no lo es-.

- El únicotemadedenañosde arte modernoes quela concienciade artede simismo,

de arte que estabapreocupadocon su propio procesoy sign<ficado, con su propia

identidady distinción, el arte tiene quever con supropio y única afirmación. el arte

conscientede su propia evolucióne historia y destino, hacia supropia libertad> su

propia dignidad, supropia escencia,su propia razón, su propia moral y supropia

conciencia. El arte no necesitajustificación con “realismo” o “naturalismo”,

“re gionalismo.” o “nacionalismo”, “individualism& o “socialismo” o “misticismo’, o

con cualquierotra idea.

- El único contenidode tres siglosde arte Europeoo Asiático,y la única cuestiónde

tres mileniosdearteEsteo Oeste,esel mismoy “único sign(ficado” quetraspasatodo

el arte eterno del mundo. Sin una continuidaddel arte -como- arte y el arte -por

motivo- de convicción de -arte y el espiritu de arte inalterable y el punto de vista

abstracto,el artepodríaserinaccesibley la “única cosancompletamentesecreta.

- Lo únicaideade arte como “bello”, “elevado”, “noble”, “liberal”, “ideal”, delsiglo
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XVIIesseparadodearte bello eintelectual,dearte manualy oficio. La únicaintención

de la palabra “estética” delsigloXVIII esaislar la experienciade arte de otras cosas.

La única declaración de todos los movimientosprincipalesen el arte del siglo XIX es

de la “independencia”delarte. La únicacuestión,la únicaprincipal, la únicacrisis en

el artedel siglo XXen la “pura” intransigenciade arte, y en la concienciaqueel arte

procedesólode arte, no de algo más.

- El únicosignificadoen el arte -como-arte,pasadoo presente,essign<ficadode arte

(Art meaning).Cuandoun objetodearte (art object) estaseparadodesu tiempoy lugar

original y es usadoy movidohacia el museode arte, sequedavacio y punficadode

todossussign(ficadosexceptouno. Un objetoreligioso quellega a seruna obra dearte

en un museode arte sepierdetodo su sign<ficado religioso. Nadie con la mentesana

se va a un museode artea adorarcualquiercosaexceptoarte, o aprendersobrealgo

más.

- La únicacosapara decirsobreartey vidaes queel arte esartey la vida esvida, que

el arte no es la vida y quela vida no es el arte. Un “trozo -de- vida» del arte no es

mejor o peorque un trozo -de- arte” de la vida, Arte bello no es un “sigin¿ficaelode

haceruna vida” o una “manera de vivir” una vida, y un artista quiendedicasu vida

a suarte o su artea su vida tieneque cargarsuarte consu viday suvida consuarte.

El arte quees un asuntode viday muerteno es bello ni libre.

-La única obra para un artistaplástico, la únicapintura, es la pintura de la única -

tamañode lienzo-,unsimpleesquema,un mecanismoformal, un color monocromo,una

división en cadadirección, una simetría, una textura, una expresiónlibre, un ritmo.

todo trabajan o dentrode unadisolucióny una indivisibilidad, una pintura dentrode

unatotalidaduniformey no irregular, no lineaso imágenes,noformas,o composición

o representación.no visionesa sensacioneso impulsos,no símbolos,no decoraciones,

o coloreso pinturas, noplacero dolor, no accidentes,o ready mades,no cosas,no

ideas, no relaciones, no atributos, no cualidades,nada que no seala esencia. Todo

dentro de lo irreductible> irreproducible, imperceptible.Nada útil, manipulable,no

vendible, no comerciables,y no coleccionables.No un arte comounacomodidado un

trabajo. El arte no es el lado espiritualde los negocios.

- La única naturalezade arte aseguraun limite que los separade cadanaturalezay
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cosa. Lanaturalezade arte no debehacercon la naturalezade la percepcióno con la

naturalezade luz o con la naturalezade espacioo con la naturalezade tiempoo con

la naturalezade la humanidado conla naturalezadeluniversoo con la naturalezade

la creacióno con la naturalezade naturaleza.

- La única realidad del arte es sólamentela realidad del arte, no la realidad de

realidad, sólo la vida del arte no la vida de vida. justo la naturalezadel arte no la

naturalezade naturaleza,exactamentela humanidaddel arte no la humanidad,sólo la

religión delarte no la religión o religión, sóloel universodelarte no el universode

uníveno.

- El únicosignficadoen el arte essólosupropiosign(ficadoyestosiempreesel mayor

signficado,y estesign(flcado siemprecarecede sentidoy de otros significados. El

significado-arte es el sign(ficadode arte, no el signficadodel sign(ficado.

- El únicoant esexactamenteel arte de el arte -como-arte, no el arte de la realidad

o suprerealidado no-realidad, no el arte de la vida o viviente,no el artede naturaleza,

no el artede la humanidad,no el arte de la religión> no el arte de la creación,sólo el

arte de arte y el artedelartista -como-artista.

- Lo único, eterno,permanenterevolución en arte meditael arte de el arte -como-

también-otra- cosaen arte -como-solo -el mismo. El progresoy el cambioen el arte

es siempreuna negacióndel uso del artepara algúnfin másquesupropiofin. Una

vanguardiaen el arte avanzanel arte -como-arte o no es una vanguardia.

El arte -como-arte no estani en estemundoni fiera de estemundo.Nos tomafiera

del mundo cotidiano y nos abarca de otra mundanería. No es el hecho a hacer

imaginacióno la imaginaciónhaceel hecho, ni la materia hacela menteni la mente

hacela materia. Essupropio mundo,propio hecho,propiaimaginación,propiamente,

propia materia. Ni espíritu,ni carne, ni sentido,ni absurdo.Sin sentido.

- El único signficado en el arte procedede la tarea de arte y cuantomásun artista

trabaja, cuantomásexistepara hacenEl artistaprocededelartista, el arteprocedede

lasformasde arte, la pinturaprocedede la pintura. La únicadirección en el arte bello

o abstractohoy día es en la pintura del mismounaforma repetidasveces.La única

intensidady la únicaperfecciónsóloprocededeunagrany solitaria rutinade atención

y repetición.La única originalidad sóloexistedondetodos los artistas trabajan en la
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mismatradición y dirección de la mismaconveción. La única libertad es la realizada

solo a travésde la másconcientedisciplina de artey a travésdelmásregular ritual.

Sólo una prescripción estandarizada,puede ser sin imagen, solo una imagen

estereotipadapuedesersinforma,sóloun arteformularizadopuedesersinfórmula. Un

pintorqueno se sabequéo cómo o dóndepintar, no es un artistaplástico.

- El únicotrabajodel artistaplástico, la únicapintura, esla pinturade único - tamaño

del lienzo, el simpleun mecanismoformal. un color -monocromo,una división -linear

en cadadirección, unasimetría,unatextura,unapintura libre, un ritmo.

- El arte -como- arre es una concentraciónen la naturaleza esencialdel arre. La

naturalezadel arte no se debehacer con la naturaleza de la percepcióno con la

naturalezade luz o con la naturalezade espacioo con la naturalezade tiempoo con

la naturalezade humandidad o con la naturalezade sociedado con la naturalezade

universoo con la naturalezade creacióno con la naturalezade la naturaleza1 (45)

Simón Marchán Fiz en «Del arte objetual al arte de

concepto» (1974), en el capítulo V, “Mitologías y nuevo

reduccionismo”, hace referencia a B. Newmann, M. Rothko, y

Ad. Reinhardt, afirmando:

“El centrode intreréssetrasladaa la reanudaciónde las epetienciascromáticasahí

donde habla quedado la abstracción <<cromática>>. La representación, la

iconocidades algo regresivo y frusrante que no permite manifestarlas emociones

personales.Loqueimporta esel retornoal trabajono tantosobresinocon el color, el

inventario cromático -la exploración de posibilidadespurasdel color, de supropia

síntesisy gramática,de supropia dialécticamateriala partir de la superficie.Se trata

deabordarel color comolo esnec(ficode la cintura.neutralizandototalmentecualquier

tino de no solode forma de objetos.sino inclusode figura ~ersepectiva. De estemodo

la sunerficiecromáticase transformaen materia cromática.en un susrrato finamente

distribuido. sin texturasni huellas de cincel, sin luz. e.ypacio.tiemnoo movimiento

.

Reducidaa un quietismoy a una ascesismáximade si~n<ficantes.Lamateriacromática

se expansionaen el esnaciocromático. Ynrecisamentela Drimacia concedidaal colo

,
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eslo queadmiranen losartistasnombrados.El colorde un modosimilara susmodelos

históricos,estádesnoiadode todo art~fido. libera a la obra de todo elementoextraño

exteriora nivel ópticoy sipnificatwo. Asi mismosedestacael mito de la pureza, tal

como lo nroclamabanlos artistas citados.sobretodaAtt. Reinhardt . (46)

«El nuevo reduccionisno» ofrece una definición del arte que

identifica la práctica artística con su propio discurso en

los niveles más elementales de la materialidad y del

cromatismo, en una absoluta de los componentes semánticos, a

no ser los que emanan de las superficies cromáticas. Estamos

ante un nuevo reduccionisino circunscrito al trato inmediato

con los significantes, privados, casi hasta el silencio, de

una articulación de residuos de significado, ya que están

neutralizados al máximo, incluso al nivel de códigos ópticos

y perceptivos. Convertida en una cosa en sí, la obra pierde

el carácter de mediación reflexiva, de viene una cosalidad

pura que no es tan solo objeto de contemplación, sino parte

del espacio en el que se encuentra. Presenta notas óptimas

para fundar un «ambiente» de «nueva abstracción». Su

sentido último es la experiencia sensible del color, y las

asociaciones posibles se vinculan a la constitución psíquica

de cada individuo, pudiendo desencadenar una cadena de

asociaciones privadas intensas.
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1.2.4. Tres tendencias con actitudes comparables: Process
Art; Pop Art, Mininal Art

EI Pop-Art cae a mi entender en los mismosdefectosque
¿pretende? denunciar. Ya estáclaro que el Pop-Art es un
resultado de la sociedad de consumo, de los <<mass-
media>>; pero no un resultado ético sino meramente
digestivo. Desdeesteaspectocreo que el Pop-Art está más
ligadoa las esenciasinformales de lo que sepodría hablar a
primera vista. El informalismo defendió lo automático, la
plasmaciénde lo momentáneo;el Pop-Art ha abandonadolo
auténticopero seha refugiado en la mcm < <apropiación de
hechosya existentes>>

Luis Gordillo, 1966

“BI problema principal esmantener el sentido del todo
D. Judd en Battcock: Minimal art

“El arte minimo esconsideradocomo un esfuerzopor tratar
tan directamente como seaposible con la naturaleza de la
experiencia y su percepción a través de las reacciones
visuales”

A. Leep en Battcock: Arte minimal y significados primarios

“La consciencia de la escala es una función de la
comparación hechaentre aquella constante,la dimensión del
propio cuerpo y el objeto. El espacioentre el sujeto y el
objeto está implicado en tal comparacion.. .un objeto más
grande incluye másespacioa sualrededor que el exigido por
uno más pequeñO”

Roben Monis: Notas sobre escultura

“Creo que el arte seestádespojandode su alabado misterio
en favor de un sentido comiin de decoración vivamente
realizada. Simbolizar es menguar, volverse insignificante.
Estamos empujando hacia un no-arte, un sentido mutuo de
decoraciónsicológicamenteindiferente; unplacer neutral del
ver que todo el mundo conoce”.

Dan Flavin, 1.967

“El arte debedejar de ser un espejoque refleja la imagendel
hombre o de la naturaleza. Un cuadro debe imponersepor sí
mismo a quien lo contemple: por su síntesisde colores y
formas en un lienzo”

Tom Wolf, 1.975
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“En un momento dado, el lienzo llegó a ser para todos los
artistas americanos un terreno donde actuar”, dijo
Rosenberg. ‘Lo que iba a ocurrir en el lienzo era, no la
realización de un cuadro sino un evento”.

Tom Wolf, 1.975

“., un cuadro no tenía porqué ser una ventana a lo que
asomarse para contemplar en profundidad. Los efectos
tridimensionales eran pura ilusión (et ergo ersatz). Un
cuadro era sólo una superficie plana con pintura”

Tom Wolf, 1.975

“Era lógico que Frank Stella convirtiera el lienzo en marco
y lo colgara de la pared sin pintura alguna en él. Eso nos
libera de los marcos e inaguraba la época de los lienzos
modelados”.

Tom Wolf, 1.975

Process Art (Arte del Proceso)

Para explicar que es el arte del proceso, habría que

describir también a la abstracción excéntrica, por que son

dos tendencias de arte que casi surgen en un momento dado (La

década de los sesenta). Lucy R. Lippard, en «La Abstracción

excéntrica» que se publicó en Art International en noviembre

de 1966, este mismo ensayo está incluido en el catálogo de la

exposición que hubo en Madrid: «Entre la geometría y el

gesto. Escultura neoyorquina, 1965—1975», organizada por el

Ministerio de Cultura, 1986, describe, “Un grupo de artistas tanto en

la costaEstecomo en la Oestede los EstadosUnidos de América.han evolucionado

haciaun estilo no escultóricoquetienemuchoen comúncon la estructuraprimaria así

como, con cienosaspectosdel surrealismo. Los quehacenlo que, por conveniencia

semántica,llamaré AbstracciónExcéntrica, se niegan a evitar la imaginacióny la

extensiónde la exigenciasensual,aunquetambiénsenieganasacnficarla sólidabase

formal exigidaa lo mejor delactualarte no objetiva”. (47)
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Lucy R. Lippard analiza desde múltiples puntos de vista la

abstracción excéntrica, por ejemplo, desde el carácter

lingúístico de la tendencia, pasando por las diferencias y

las relaciones con otros movimientos artísticos, los

materiales usados, la elección de temas, el color hasta la

imagen.

El lenguaje excéntrico —según Lippard— está más cerca de la

pintura abstracta que de cualquier forma escultórica. Como

los estructuralistas, empezaron siendo pintores más que

escultores; cuando se pasaron a las tres dimensiones lo

hicieron sin adquirir hábitos o formación escultorica.

La pintura formalista tiende a centrarse en problemas

formales específicos, la abstracción excéntrica está más

vinculada a la tradición formal, empeñadaen abrir nuevos

campos de materiales, formas, colores y experiencias

sensuales. Comparte con el pop art su perversidad y su

irreverencia. Su vanidad es una de las características más

interesantes de la abstracción excéntrica.

Se podría acentuar las similitudes, diferencias, influencias

y relaciones que hay entre la abstracción excéntrica y otros

movimientos artísticos de la siguiente maneradesde el punto

de vista de Lippard:

“Los estructuralistasprimarioshanintroducidouna nuevaclasede monumentofúnebre:

fúnebreen el sentidodespectivo,sinopor que susformas unitarias o repetidasson

intencionadamenteinactivas. La abstracción excéntrica ofrece una improbable

combinaciónde estapremisade muerteconun elementototalmentevitalistay sensual.

E introduceel humoren el lenguajeestructural. La incongruencia,en la que sebasa

todo el humory a la quetanto recurre el surrealismo,esunfactorfundamentalen la

abstracción excéntrica, pero los contrastes que fomenta son manejados con

imposibilidad, sin subrayarni un elementoni otro, ni el encuentroentre ambos.Los



243

opuestossonusadoscomocomplementariosmásquecomocontradicciones;el resultado

es una neutralizacióno parálisisformal queconsigueun tipo únicode totalidad.

El surrealismose basaba en la <<reconciliación de realidadesdistintas>>; ¡a

abstracción excéntrica se basa en la reconciliación de fonnas o efectos fonnales

diferentes.en la cancelación de la dicotomía forma-contenido.La identificación

involuntaria, casi visceral, con la forma, para la que el término psicológico

<<egocoiporal>> -el ego corporal puedeser experimentadode dos modos:el

primero a travésde la solicitación, el deseode acariciar, de quedaratrapadoen el

sentimientoy el ritmo de una obra; y el segundoa travésde la repulsión, la reacción

inmediata contra ciertasfonnasy superficiescuya comprensiónlleva mástiempo. Es

másprobablequeelprimeroseatotalmentesensitivo,mientrasqueelsegundosebasa

en la educacióny el gusto,la distincióna menudoantinaturalentrelo bonito y lo feo

entre lo que está bien y lo que está mal- pareceperfectamenteapropiada, es

caracteristica de la abstracciónexcéntrica.

Un elementodesuobraquecaracterizaesteintentoes¡a adoptacióndecienosaspectos

delpopanaun lenguajeno objetivo. Aunqueelpopart no hayatenido una influencia

directa sobre estos artistas, fue el pop el que hizo aceptablespartes del medio

contemporáneoque hasta entonceshabla sidoconsideradavulgares,feas, e inferiores

a la <<belleza>> requeridapor los árbitros del gustoen el arte, la moday el

comercio.Habríanuevasposibilidadesa matenlesyactitudes,todos los cualesdebían

serfirmementecontroladosdesdeel puntode vistaestético1 (48)

Formas, Materiales y Colores

— La mayoría de estos artistas han tenido preocupación por la

totalidad formal de la obra y menos atentos al concepto

ambiental,

— Estos artistas suelen preferir los materiales sintéticos y

evitar aquellos que evocan asociaciones literarias muy
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antiguas.

— Los materiales utilizados en la abstracción excéntrica son

obviamente de distinta importancia. Superficies inesperadas

separan la obra todavía más radicalemente de cualquier

contexto escultórico, aun cuando no se supongáque han de ser

tocadas, si se supone que han de evocar una respuesta

sensitiva. Si las superficies son familiares al sentido del

tacto, si se puede decir con sólo mirarlas como es su tacto,

resulta tanto más eficazes.

— El uso de un material flexible en lugar de un fijo abre un

campo situado entre el arte cinestésico y el cinético, en el

que los elementos móviles o móviles están sumamente

infravalorados, en contra posición a las febriles bases

«tecnológicas» de la mayoría de la escultura cinética.

— En Nueva York —en los años 1960— se hacían estructuras a

modo de muebles, abiertamente sexuales en sus imágenes y

totalmente inesperadas en sus formas desgarbadas y

desinhibidas. Con plástico y vinilo blando transparente, han

desarrollado un uso alucinante de la transparencia; sus

mejores piezas son relativamente sencillas y menos

imaginistas que abstractas. El Funk Art o la abstracción

excéntrica de la costa oeste se interesan por un erótismo

montaraz y cínico, paralelo al de las artistas neoyorquinos,

la costa oeste está más preocupadapor el assemblageque por

los marcos estructurales. Entre los artistas con un sentido

formal más desarrollado están Wayne Campbell, Denis

Oppenheim, Rodger Jacobsen, Jeremy Anderson y Mowry Baden.

— El color natural de los materiales sintéticos utilizados

por- muchos de estos artistas es oscuro, neutro, feo o

chillón, a diferencia de los alegres colores primarios. Sin

embargo, usan el color de modo específicamente como los

pintores, investigando sus formas tridimensionales, con un
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talento agresivo que no se encuentran en la mayoría de las

esculturas policromadas.

Temas

La abstracción excéntrica se ha beneficiado del

descubrimiento del siglo XIX de que la dulzura, la luz y el

heroísmo no eran los únicos temas válidos para el arte. En un

sentido amplio, todo el arte moderno está sujeto al cuché

del camp. «Es tan malo que resulta bueno», que neutraliza

los contrarios. Las palabras fealdad y vacio son resucitadas

periódicamente, incluso ahora, para referirse a los nuevos

estilos artísticos. Están tan anticuadas como modificador de

anti—arte, que racionalizan las reacciones desfavorables a lo

nuevo. Pero nada es feo durante mucho tiempo en la escena

artística de hoy. Abundandoen el argumento de que también el

dualismo está anticuado, algunos de estos artistas han

abordado la tarea casi imposible de reconciliar las dos

actitudes principales hacia el arte de hoy, que son

mutuamente opuestas como el agua y el aceite: La postura del

arte —como—arte y la postura del arte —como—vida.

Tomando como temas Ready—mades y artículos manufacturados, y

utilizándolos con un alto grado de abstracción, evita la

barrera anecdótica levantada por los ensamblajistas con sus

combinaciones de objetos.

Ixnaqen

Los artistas de la abstracción excéntrica rechazan la imagen

que tuviera el mayor grado de arbitrariedad en favor de una

forma singular que agrupe imagen, configuración, metáfora y

asociación. El estereotipo simbolismo Freudiano es destilado

en una experiencia sensitiva casi pasiva. Estos artistas —Eva

Hesse, M.Oppenheim, H.C.Westermann, Louise Bourgeois, Keith

Sonnier, Kenneth Price entre otros— buscan una ausencia de
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interferencia emocionales, y asociaciones pictóricas

literarias. Los excéntricos prefieren que sus fornas sean

sentidos o tocados a que sean leídos o interpretadas, la

metáfora es liberada de todo vínculo subjetivo. Idealmente,

una bolsa sigue siendo una bolsa y no se convierte en un

lutero. Las asociaciones demasiado libres por parte del

espectador son combatidas mediante una infravaloración formal

que. hace hincapié en la respuesta no verbal y a menudo

refuerza las reacciones sensitivas y/o sensuales

cristalizándolas. La abstracción es un vehículo de lo

desconocido mucho más potente que la figuración.

Una vez explicada la abstracción excéntrica apoyada en las

ideas y reflexiones de Lippard, nos dedicamos a la definición

y explicación de Process Art (Arte del Proceso), el término

se indica a la obra de los artistas que desean insistir no

tanto en el objeto o el proceso creativo como en el proceso

de la producción puramente pragmática.

El término —arte del proceso— se indica a la obra de los

artistas que desean insistir no tanto en el objeto o el

proceso creativo como en el proceso de la producción

puramente pragmática. La obra es el resultado no tanto de la

organización formal de materiales como la de su directa

presentación, celebrando sus cualidades de la energía y de la

tensión. El arte llega a ser el lugar donde El hacer logra un

conocimiento del mundo. Ahora no es importante el resultado,

la obra acabada, sino un correcto proceso para conseguirla.

El territorio del artista consiste en todos los materiales

naturales que dan origen a las obras de la efímera duración

y consistencia. Contra la corriente existe en una mentalidad

de tipo —compacidad (concisión) de la historia con el

singular, gesto pragmático— según Achille Bonito Oliva en

“Europe/Alnerioa The ditferent avant—gardes”. Italia, Deco

press, 1976. (49)
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Para Irving Sandier en: «American Art of the 1960s», ~la

exposiciónde la abstracciónexcéntricadelLippardfascinoa Leo Castelíl de tal manera

queprometióaRobenMorris, organizaruna exposidóndesuobraen el almacénanexo

a la galería. Que sepodría incluir tambiéna Shesse.Serra, Nauman.laspremisasde

Morris fueron presentadasun año antesde la exposición, en un articulo titulado:

<<CAnti-forma>>. publicado en Artfon¿m. abril 1968. Monís reivindicó que arte

minimalno era tantofisico comoel artepodríasero deberíaserporquela ordenación

desumóduloo las unidadesseñalesno eraninherentedesusmateriales.Construyendo

unaobra,conmayorfisicalidad, suprocesodeauto-fabricacióntuvoqueestarinsistida.

Por lo tanto, Morris demandópor un arte literal cuyo enfoquefue sobrela materiay

¡a acción de gravedadsobreél. Un arte parecido no podría estarpredeterminado;su

ordenaciónfue casualese imprecisasy no se les da excesivaimportancia. Un

amontonamientoaleatorio, un hacinamientodescuidado,un modode colgar dan su

formapasajeraal material. El azar esaceptadoy la indeterminaciónestaimplícita. va

que una reordenaciónconduciráa otra configuración”. EntoncesMonis se volvió en

contra de supreocupaciónen arte minimal conpreconcebido,claramentedefinido.y

durablevolúmenesgeométricosunitarios, pero no con su énfasisen lo literal. En un

sentido, Monísdio marchaatrása suspiezaspre-minimales,talescomo »Box wit/i ihe

soundof its own making”, 1%). También habla antecedentesen la concepciónde

pintura de acción de Harold Rosenberg,asociaciónde Rauschenbergcompusode la

tierra brotando,y happenings¶ (50)

Morris intentó establecer una tradición para la anti—forma

pero “o ante del proceso”, como la vino a hacer comúnmente

conocida, por la reivindicación de Pollock y Louis como sus

pre—genitores

“De los expresionistas abstractos, solo Pollock pudo recuperar el proceso y aferrarse

a el comoparte de laformafinal de la obra. La recuperación del proceso por parte de

Pollocksupusoun profundoreplanteamientodelpapeltantode los materialescomode

los instrumentos que reconoce la fluidez de la pintura como cualquier otro instrumento,
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siguecontrolandoy transformandola materia. Pero a diferenciadelpincel, tieneuna

mayorafinidadconla materiaporque reconocelas tendenciasypropiedadesintrínsecas

de estamateria. En algunosaspectos,Louis estabamáscercade la materia en su uso

delpropio recipientepara verter el fluido”. (51)

Morris insistió que Pollock y Louis, utilizaron directamente

las propiedades físicas, fluidas de la pintura. Sus formas

«ópticas» fueron el resultado de un enfrentamiento a las

propiedades de la fluidez y a las condiciones de un terreno

más o menos absorbentes: Las formas y el orden de su obra no

fueron un apriorismo para los medios. Ellos fuesen más allá

del personalismo de la mano hasta la revelación más directa

de la propia materia. Afirmando que fue la fisicalidad de la

pintura y su directa manipulación que fue central en la obra

de Pollock y de Louis, y no las concepciones formalistas de

la opticalidad y lo llano, que Morris lo calificó “ridículo”

y absurdo, él reivindico a Pollock y Louis por literalismo,

apropiándoles de formalismo.

Había otra interpretación de arte del proceso, ronianticista

más que literaria. Los materiales precederos eran pensados

ser sugestivos de la condición humana, llamando a la mente la

insignificante, ineficacia, fragilidad, e impermanente del

hombre. El artista nuevo que emergió de la exposición del

almacén de Castelli era Richard Serra. El expuso tres piezas,

cada una ejemplificaba un tipo de arte del proceso.

Philip Leider escribió al respecto de una de las obras: A lo

largo del borde de una de las paredes de la galería, Serra

salpicó una cantidad de la pintura plateada con consistencia,

la pintura salpicada al pie de la pared, tanto a la pared

como a lo largo del piso. El aspecto de la pared y del piso,

algo tan frecuente y pasivo en la vida diaria, aquí se hizo

violento, “desbordado de énfasis”. Sin embargo el punto de

vista principal es el material que se admitió no la forma de
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otra manera que por su propia naturaleza fluida, las

propiedades formales.

En la obra de Serra, su gesto en el uso de la pintura

salpicada, se convierte indirectamente a ser un tipo de

materia, a lo largo de la intercepción entre la pared y el

suelo, puede ser considerada como la obra expresionista de

Pollock o de Louis.

Serra en su obra hace uso de la pintura salpicada considerada

como la materialización de la obra en la intersección entre

la pared y el suelo de la galería y este gesto nos recuerda

a la obra expresionista de Jackson Pollock en “Reminisencia”.

Sin embargo fundamentalmente Serra tuvo la intención y la

idea de hacer una obra con caracteres de arte minimalista o

se podría decir que su gesto se radicó en el arte minimal.

En la opinión de Gregoire Múller en su “Robert Morris

Presents Antiform” publicado en Art Magazine, febrero 1969:

“Según eliminandoo reduciendoa un mínimo las relacionescomposicionalesinternas

de una obra (jiónnas. colores, materiales,), las <<propiedades>> de un elemento

dado puede llegar a tener másfuerza y claridad; simplemente,según eligiendo

relacionar directamentela obra con su medio ambiente “objetiva”, enfocandola

atenciónen la relaciónmutuaentre la obray el espaciocircundante,el artista secrea

una presenciamás real y se estableceun contactomás estrechoy directo con el

espectador”. (52)

Entre las obras de R. Serra en la exposición del almacén de

Castelli, su pieza, “Tour de Force” también al respecto de

ella, Leider en su texto: “The properties of materiales” en

Nueva York Times, Diciembre 1968, opina:

“Una distribuciónde la lámina de látexy cauchosobreel suelo,en un áreaalrededor

de 12 piescuadrados. El área esmarcada con énfasissegúnuna diagonal tiesade
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alambresuspendidocercade6 u 8 pulgadascortadasal suelode la galeríasegúnestar

atada a dospilas conducidasen el pisoal final de cada área. Uno tiene la impresión

que virtualementecualquierordenacióninformal de látex sedemuestradesafiar una

unidad composicionalen la relación a la diagonal creadapor el alambre” (53)

R. Serra no era el único artista que crea piezas de

dispersión (informal). Robert Morris había expuesto

composiciones de gris palpado (experimentado) clavado a la

pared o expuesta al suelo. Barry Le Va también había

fabricado obras en esta línea. Le Va se pasó de la pintura a

la escultura al rededor de 1965. Al respecto Fidel Danieli en

un texto suyo publicado, «Sorne New Los Angeles Artists:

Barry Le Va”, Artforum, Marzo 1968», escribe: “Sus primeras

piezas eran disecadas, cúbicas, volumen de trapos. Los trapos

(Tela de pintura: Lienzo) eran pintados de spray con esmalte.

Durante una sesión los pintó y se los extendió como

fragmentos en el suelo del estudio de una manera desordenada,

una vez finalizado la tarea de producción, la obra aun tenía

más vitalidad y posibilidad de desarrollo que cuando empezó

a abordar la obra. El año 1967 produjo una media docena de

piezas incrementadas de tamaño cuyas partes fundamentalmente

estaban fabricadas de fieltro.

originalmente atraído por color vivo intenso, el tomó la

decisión de que los colores eran muy sensuales y ... se

limitó al color negro, y después al gris. Por que los

componentes son rectangulares; ellos transmiten la impresión

de orden, sin embargo el “orden estámezcladocon el caos;estrafalarioy

agruparseen las unidadesirregulares,y las seccionesplagadastransversalmenteuna

al lado de otras~. (54)

Poco después de su exposición de las piezas de fieltro,

Morris escribió sobre arte, «más allá de los objetos» en un

articulo publicado en Artforum. El escribió que la escultura,

“fue finalmente enfermo de la alusión figurativa”. Algunas
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obras nuevas de arte encontraron una curación por parecer a

“mantener las condiciones del campo visual en sí misma... y

«usar» estos como una base estructural para el arte”. Esta

aproximación se diferenció al arte minimal, lo cual llamó la

atención por su cercanía a un tipo de relación de la figura—

fondo. El cambio de campo visual supone un cambio de los

objetos discretos, homogéneosa las acumulacionesde cosas o

materiales, a veces muy heterogéneas. Es un cambio que por un

lado está más cercano al hecho fenomenal de ver el campo

visual y por otro está aliado a la gama heterogénea de

sustancias que exponen ese campo. En otras épocas se podría

haber dicho que se trataba de una diferencia entre un modo

figurativo y un modo paisajístico.

La cuestión para el arte del proceso permaneció como lo fue

para arte minimal —alcanzar una obra no relacional o

unitaria, una obra que denegó la composición convencional.

Como Morris afirma: “Lo que resultaba pertinente en los sesenta era la

necesidadde reconstruir el objeto como arte. Los objetoseran un obvioprimerpaso

paraalejarsedelilusionismo,la ilusióny la metáfora.Sonel tipo másclaro deentidad

artificial independiente,obviamentedespejaday separadade lo antropomórfico.No es

especialmentesorprendentequeel artequesedirige a una mayorconcresióny sealeja

ilusorioseaferrea las imágenesesencialmenteidealistasde lo geométrico.De todaslas

cosasconcebibleso experimentales,las simétricasy las geométricasson las más

fácilmente retenidasen la mentecomofonnas...y construir objetos exige una idea

preconcebidade una imagenglobal”. (55)

¿Por qué la reconstitución del objeto no fue más grande ni la

primera prioridad en el arte?

Esto fue posible por los artistas que usaron una variedad de

sustancias, incluyendo el limo y por depender de un proceso

no premeditado para determinar la forma; el fin y el

significado son reconciliados de tal forma que no se había

visto nunca antes en el arte. Como Morris opiná, el curso de
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la escultura ]ninimal había cambiado el arte desde un objeto

finalizado a un arte en el cual la materia mutable es y no

necesitan llegar en un punto de ser finalizado con respecto

al tiempo o espacio. La noción de que la obra es un proceso

irreversible concluyendo en un objeto—icono estático no tiene

mucha relevancia. Lo que fue relevante, fue que el arte llegó

a ser un acto de desorientación en el servicio de descubrir

nuevas modos perceptuales.

Los artistas que trabajan en la esfera de Arte del Proceso,

tales como: Giovanni Anselmo, Stanley Brouwn, Pier Paolo

Calzolari, Eva Hesse, Robert Kleyn, Harry Le va, Mario Merz,

Misheff, Reiner Ruthenbeck y Richard Serra entre otros.

Archille Bonito Oliva (1976), hace referencia a los artistas

de arte del proceso, para analizar las obras de ellos:

Giovanni Anselmo (Borgofranco d’ivera, 1934)

Trabaja dentro de la esfera de arte del proceso, insistiendo

las relaciones espaciales y temporales de categorías

abstractas del pensamiento, tales como los términos,

«general, particular e infinito». Lo particular está

concretado por úna área luminosa producido por un proyector

sobre las paredes o sobre los suelos de la galería, lo cual

está vista como siendo un espacio. De este modo el término

lingúístico es identificado con su determinación física, en

su presencia espacio y temporal. (56)

Stanley Brouwn (Paramaribo, 1935)

Trabaja en la esfera de arte del proceso, a través de las

obras que tienden a llamar la atención sobre la operación del

artista de pasar por medio de la realidad. Por ejemplo, se

instada así mismo con una especie de mecanismo charquito—

intermitente que se indica cada etapa tomado como cambia de
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lugar, de esta manera la totalidad de la actividad motriz del

artista está memorizada y marcadamente acumulada en el final

y la suma confidencial como un material para hacer arte. (57)

Pier Paolo Calzolari (Bologna, 1943)

Trabaja en la esfera del arte del proceso, por medio de una

condensación de situaciones físicas y psicológicas

patrimoniales, lo cual construye los rasgos arquetípicos de

la memoria individual y colectiva. Su obra está establecida

como una ruta, en la cual los símbolos del régimen diurno y

nocturno, medio y protección, pausa y urgencia, son

entretejado y contrastado. Su obra sume una estructura

circular, donde actos de temporalidad como una parábola de

los sucesos terrenales. (58)

Eva Hesse (Hamburgo, 1936)

Trabajó en la esfera de arte del proceso, usando materiales

corno fibra sintética y plásticos fabricados. Su obra fue

organizada de una manera anti—forma, en el sentido que ella

objetó extraer lo innato y la calidad plástica de los

materiales. Su acción como un artista fue reducida a la

elección de los materiales y con una mínima de interferencia

reducida a una Yuxtaposición de los materiales. Esta

asociación de los materiales que produce la estructura de su

obra decisiva o principal. (59)

Robert Kleyn (Ansterdam, 1948)

Trabaja también en el área del arte del proceso, mediante

fotografía y lenguaje escrito, apuntando al dinámico proceso

de creación más que en su producto final. La cámara no graba

el suceso sino a acompañando la acción. No es un ojo mecánico

que objetivamente fotografía el hecho, más bien, un ojo

psicológico que tiende a grabar, desde dentro, la totalidad
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del interior del campo que el proceso se acontece, por eso

eliminando la distancia de la documentación pura e

incorporando el tiempo real del evento o suceso. (60)

Barry Le Va (Long Beach, 1941)

El espacio está ocupado por pequeños palos de madera bruta,

ordenados en el suelo en relaciones espaciales basadas en un

proyecto completo de gran alcance lo que acompaña la obra.

Las relaciones concretamente definidas sobre el suelo son los

indicios, los tocos centrales alrededor de lo cual el campo

espacial puede ser organizado mentalmente por las líneas

posibles de tangencia. (61)

Mario Merz (Milán, 1925)

Trabaja en la esfera de arte del proceso. Explota la

asociación de los materiales diversos, lograr estructuras

para el desarrollo de la energía mental y física. El es

partidario de abrir, expandir formas tales como el espiral.

El principio de la regulación es el abadmedieval La ley del

Fibonacci de la proliferación numérica, por lo cual ocurre la

expansión no por la suma. aritmética, sino antes por un

aumento progresivo perteneciendo al mundo biológico de la

naturaleza. (62)

Misheff (Sofia, 1949)

Trabaja en la esfera de arte conceptual y arte del proceso,

usando esquemas para indicar la repetición y la variedad de

unidades elementales. Las dialécticas de «introducir y

extraer», gobierna su obra, en la cual cada signo participa

en la comprobación de aquel principio. Los signos están

desplegados sobre dos planos paralelos, ambos son

instrumentos en la determinación visual directa del concepto.

(63)
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Reiner Ruthenbeck (Velvert, 1937)

También trabaja en la esfera de arte del proceso, haciendo

uso de diversos materiales y objetos aprovechando el proceso

de la creación más que la obra creada. A veces el objeto

existe antes de la acción del artista. El artista que lo

introduce en su obra es una actitud de ejemplificación

fenoméncia de un proyecto. Pero subyacentede su obra es una

actitud de transcripción fenomenológica, no como la citación

de un hecho real, sino solamente como un patrón de

relaciones. (64)

Richard Serra (San Francisco, 1939)

Trabaja en el área del arte del proceso. pretende representar

y analizar las leyes básicas de la energía de los materiales,

para exhibir sus pesos y las relaciones recíprocas. Los

materiales están presentados a fin de indicar la tensión

latente, tan espesura y también como la capacidad de

organizarse en una relación de estructura. (65)



256

Pop art

“SI el arte miniinal tomó su significado de la noción de que la
galería esun apoyo objetivo, el arte pop tomó su significado del
mundo circundante de las imágenesde los mediosde comunicación.
El pop deseabasocavar las nocionesde calidad en las bellas artes
mediante el USO de un contenido cultural de masas,puestoque sus
cuadros retomaban la cultura popular a través de las revistas. El
pop hacíatambién un comentadoirónico de la cultura popular sobre
si misma. Lo que el pop hizo notar fue que los medios de
información, como las revistas, podían usarsedialécticaunentecon
el sistemadel arte. Esto es, una obra podía funcionar al mismo
tiempo en términos tanto del lenguaje artístico como del lenguaje
popular de los mediosde comunicación,comentandoy situando en
perspectivalos presupuestosde ambos. Yo creé obras para páginas
de revistas que eran auto-definidas, al mismo tiempo que se
relacionaban, a través del contexto, con la información circundante
en las otras páginas impresas”. (66)

Dan Graham

Karin Thomas en: «Hasta hoy estilos de las artes plásticas

en el siglo XX», define el término Pop Art de la siguiente

manera: “El Pop Art integra las características de las modernas culturas de consumo

en el cuadro, empleandola dimensiónestéticadel <<glamour>> publicitario con

sus efectosy figuracioneschillones y psicológicamenteefectivos,para articular el

estímuloópticodelmedioambientemodernoconclaridadobjetivaysinprejuicios” (67)

También K.Thomas al respecto de la génesis del Pop Art en4 su

texto (1988), describe: “Junto a la nuevaabstraccióndel llamado Hard-

Edge-Colour-Painting [(Colour-Painting: Una forma de, la pintura abstracta

desarrolladaen Norteaméricadurantelos años cincuenta,que analiza la capacidad

pura de aparición gestual del color como tonalidad cualitativa, como elemento

determinativodelespacioo como valorluminico). Aquísedeberíaexplicardostérminos

más.- “Colourfield” esuna tendenciaestilísticaquesurgeen Norteaméricadespuésde

la <<action painting>>. Es típica la aplicaciónabstractadel color en superficies

o bandosde color, así comounfonnatode lienzogigantesco.Lapalabra Hard-Edge
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tiene que ver con el ténníno anteflor por que es la tendenciadentro de la pintura

Colourfieldquedisponecadasuperficiede color enformasclaramentedefinidas,casi

siempregeométricas,separandouna de otra mediantecontornosprecisos]sedesarrolla

en Norteaméricaa principiosde los sesenta-comoreaccióna la actionpainting lírico-

impulsivo del expresionismoabstracto -el Pop Art figurativo que. al igual que la

modulacióncromáticadelHard-Edgeabstractopretendeconseguiruna objetividadmás

fiarte de la man(festaciónartística. Por un lado el Pop Art surge de la síntesisde la

tradición realista y surrealista, tal y como se constituye en la < <escena

americana>> de losañostreintaencontrandosumayorexponenteenEdwardJJopper;

por otro lado el Pop Art elabora la expansiónmaterial del Neo-DadaNorteamericano

mediante la integración del Collage. técnicasde assemblagey combine-painting

(Introducciónde objetosen los cuadrospintadossobrelienzos.Esteprocedimientode

<<Colla ge>> ha sidomuypracticadopor Rauschenberg).Karin, subrayalo quees

la iconografiaPop: “Para la iconografiaPop”, el determinismoconsumista-mecanicista

de la producción industrial y la psicología publicitaria- constituyen el horizonte

sociológicode referencia”. (68)

Construyendo el modelo de las relaciones directas e

indirectas del Pop Art con otros movimientos —que abarca

también el precedente histórico— construido un modelo basado

en las opiniones de autores tales como S. Marchán Fiz, Lucy

R. Lippard y Karin Thomas; este modelo nos servirá para

evitar una explicación exhaustiva sobre el desarrollo

hiÉtórico e influencia realizando al Pop Art, por el motivo

que anteriormente hemos expuesto.

El Pop Art de élite tiene como base la apropiación de los

aspectos más comunes y vanales del horizonte cotidiano de la

sociedad industrial de consuno- A propia el amplio repertorio

de elementos populares extraidos del panorama de objetos de

uso que nos envuelven.

La célula del Pop de élite es: el grupo independiente —10-
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del instituto de arte contemporáneo de Londres, fundado en

1952 y en el que destacó el artista R. Hamilton.

Para Lucy R. Lippard el Pop Art es un fenómenoNorteamericano

que comenzó cuando el lugar común de una Norteamericana

grande, audaz y cruda coincidió con el triunfo del

expresionismo abstracto en el mundo entero. Su nacimiento fue

doble: Primero, en Inglaterra, y luego, independientemente en

Nueva York. Sin embargo también ella opina que el Pop no fue

un movimiento enraizado en un país en concreto, ni tampoco

puede decirse que constituyera una fusión internacional de

estilos- Su índole fue bastante diferente en cada una de sus

encarnaciones, sino más bien fueron fruto de una amplia

decisión de examinar el mundo contemporáneo desde un punto de

vista más positivo que negativo. Al respecto Marchán Fiz dice

en su obra: “Del arte objetual al arte de concepto (1976)”:

“El <<Pop>> nuncafueun movimientocongruente,ni muchomenosprogramático.

Surgepor unaseriede afinidadesestructuralessintácticas,perosobretodosemánticas,

como consecuenciaa un nivel del lenguajede la introducciónde técnicasy mitologías

de la imagenpopular No tieneproclamasni definicionesy. por eso,sontan acusadas

con diferenciasinterindividualeso de grupos”. (69)

A las preguntas tales como ¿Cual es su actitud ante el Pop

Art?, ¿Qué es el Pop Art? o ¿Qué objetivo tiene el Pop Art?,

etc., un grupo de artistas de Pop Art responde a las

inquietudes planeadas de la siguiente manera:

¿Cual es su actitud ante el Pop Art?

“No meconsideromuypuroal respedo.Noutilizo la imagenpopular delmismo. Estoy

másinteresadoen él comoparte de mi paisaje. Estoyseguroque todo el mundohan

conocidosiempreesepaisaje,elpaisajeartístico, el vocabularioartístico, eldiccionario

artlstiCo. Yo hagoarte. Otros hacenotras cosas.Existeel artey existela vida. Creo
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que la vida vieneal arte,perosi seutiliza el objeto, la gentedicequeel objetoseusa

para rellenar esagrieta: Es una locura. El objeto seutiliza para hacerarte, igual que

la pintura se utiliza tambiénpara hacerarte”.

JimDine 1963

¿Que es el Pop Art?

“No lo sé-la utilización del arte comercialcomomotivo de la pintura, supongo”.

¿Es despreciable el arte Pop?

“Eso no suena nada bien. Bueno, es un compromisocon lo que creo son las

caracteristicas más desvergonzadasy amanecedorasde nuestra cultura, cosas que

odiamospero cuyo efectossobre nosotrostambiénsonpoderosos.Creo que el arte,

desdeC?zanne,se ha vueltoextremadamenterománticoe irrealista, quesenutredel

propio arte; estoes utópico. Cada vezfue teniendomenosquever con el mundo,se

vuelvehacia supropio interior Neo-zeny todo eso... afiera estael mundo;estáahí.

El arte Pop se dirige hacia afuera, al mundo;pareceaceptarsu entorno,queni es

buenoni malo, sinodiferente: esotra posturaintelectuaL”

¿Eres anti—experimental?

“Creo que si, igual queami-contemplativo,anti-matiz.anti-escapar-a-la-tiranía-del-

rectángulo.anti-movimiento-y-luz,anti-misterio, anti-calidad- de-la-pintura, o.nti-zen

y anil-todas esa brillantes ideas de los rn.oviientos precedentesque todos dicen

comprendertan profundamente.

Nos gustapensaren la industrialización comoalgo despreciable.No se realmentede

que nospuedeservir. Hay algo terriblementefrágil en todo esto. Supongoqueaun

preferida sentarmebajo un árbol con la cesta de la merienda a hacerlo bajo un

dépositode gasolina,pero los anunciosy las tiras de comic son interesantescomo

motivo. Hay ciertascosasutilizables,enérgicasy vitalesen el arte comercial. Nosotros

estamosutilizandolas.pero sin invocarrealmenteni la estúpidez,ni el teenagerismo

internacional, ni el terrorismo”.

RoyLichienstein,1963
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MODELO DE RELACIONES E INFLUENCIAS Y PRECEDENTES I{ISTORICOS
DE POP ART CON OTROS MOVIMIENTOS SEGUN: 5. MARCHAN FIZ, LUCY R.
LIPPARD Y KARJN THOMAS. GRÁFICO 15.

1 DESPERSONALIZACION DEL ARTE 1

Boccioní
La «nueva objetividad» Aleinana,—1 Severine
el surrealismo:La síntesis de la ¡ ,—.—.— Carra
tradiciónrealistay surrealista,tal t

comoseconstituyeenla «escena 1~
americana»delos años30

PopArtencontrando su mayor exponente
en Hopper.

R. Rauschenberg
J. Johns
F. Léger
5. flavis
P. Picasso
Giorgio deChirico
3. Dubuffet

R Burckhardt
Regionald Marsb
Ben shalin
Philip Evergood

RayGates
Los símbolos comerciales
Las relatas de arte

Los fotomontajesdeHeartifeld

L~íáeCubi~V-

La tradiciónamericanadelos años20:
O. Murphy, Ch. Demuth,Ch. Sheeler

El dadaísmodeDuchamp(Readv-Madesla
fuentedadaistaque enla concepcióndel
PopArt laironiamediantela afirmación
del objetovanalcomoobjetoartístico
y conello manifisestaunanuevaformade
poetizaciónartística.

— Picabía
Schwitters: El primero quelleva a cabo
unos experimentos notables con el

assemblaae de materiales.

Entorno a 1958, comenzaron a flhsionane
las ideas de Ducbamp y cl surrealismo

ortodoxo filtrado a través del expresionismo

abstracto. Ea Norteamédea el resultado
inicial consistió en la abigarrada tendencia

llamada casemblage, y en Europa, en el
Nouveau realisme de Nerre Restany y sus
derivaciones.

El PopArt tienemásrelacióncon
la abstracción postpictórica
NorteaniericaflasdeEllsworthKelly
o KennethNolandqueconelrealisme
de su tipo.

Pop Art y Nueva Abstracción.
Algunosautores,comoR. Rosenblum,
8. Rnse,S.Gablik,etc., lo relacionaron
conla «Nuevaabstracción»y
«Minímalismo»porel empleode las
técnicas «frias» -cool- y la limpieza
de su representación el «Pop» afirma
también la continuidad de la nueva
figuración.Desarrollala direcciónde la
representación icómca.
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¿Que es el arte pop?

“Ha habido un intento de definirlo diciendoque aquellosque secíasfican con este

términoutilizanimagenessacadasde las representacionespopularesde las cosas.¿No

es así?

JasperJohns,1963

Todo el inundo se parece y actua de forma parecida —alguien ha

dicho que Bresht creia que todo el mundo pensaba igual—, y

esto nos está pasando cada vez más.

Yo creo que todo el mundo debería ser una máquina.

Yo creo que a todo el mundo le debería gustar todo el mundo.

¿En eso consiste el Arte Pop?

“Sí. En que a uno le gusta cosas

¿Y el qué a uno le gusten cosas es como el ser una máquina?

Sí, por que se hace lo mismo todas las veces”. Se hace una y otra vez.

¿El arte pop es una moda pasajera?

“Si un artista nopuedehacermás,quelo deje;un artista debepodercambiarde estilo

sin remordimientos.Yopiensoque esoseria estupendo,poder cambiarde estilo. Yo

creo que es lo que va a pasar, que todo el panoramanuevo va a estar en eso.

Probablementees unade las razonesdequeyoesteahora utilizando la serigrafia. Creo

queestadabienquealguienpudierahacertodosmis cuadrospor mi. Yono hepodido

hacertodaslas imagenesclarasysencillasy lo mismoque la primera. Creoqueseria

estunendoquesededicarámásrentea la serigraRa. de modoque nadiesunierasi un

cuadromio era mio o de otro”

.
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¿Es ese su objetivo?

“No. Siyopintoasí espor quequieroseruna máquina.y sentirque todo lo queharo

y hagocomouna máquinaes lo quequierohacer”

.

¿El arte publicitario era más mecánico?

“No, no lo era. Mepagaban por hacerlo, y yo hacia lo que memandaban... El vroazso

de trabaiar en arte nublicitario era mecánico.nerola actividadteníasentimientos”

.

¿Por qué empezó usted a pintar latas de sopa?

“Por que la tomaba. Tomaba la misma comida todos los dias, calculo que durante

veinte años,siemprelo mismo”.

A. Warho¡e. ¡963

¿Que significa la estética para ti y para tu obra?

“La estética es muy importante para mi, pero no tiene que ver con la belleza o la

fealdad:para mi no existenvaloresen la pintura, estanfuerade lugar, la pintura pone

en relación bellezay frealdad. No sepuede hace ni la una ni la otra. (Yo intento

trabajar en la brechaquequedaentre losdos). He pensadoen ello, comopuedesver.

Tal vezseamásenfáticohablarde <<intensidad>>.

Mi utilización de elementosde la publicidadtuvo lugar gradualmente.Un día useuna

imagenminimade botella sobreunamesaen unode mispequeñoscollagesdesnudos.

Era unaextensiónlógica de lo queestabahaciendo. Utilicé una imagende cartel, por

queesuna representaciónreal, especial,de algo, no por que provengade un cartel.

Lasimagenespublicitariasmeapasionanprincipalmentepor lo quepuedohacerapartir

deellas. También,si utilizo objetosrealesespor quenecesitoutilizar objetos,no por

que los objetosnecesitenserusados.Pero los objetossiguensiendopartede un cuadro.

por queyo no hagoenvironments.Mi alfombra no estáhechapara quesepise”.

Ton Wesselmann, 1964
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Nota: La respuesta de los artistas provienen de un texto

llamado: “What is Pop Art?”, entrevista con ocho pintores

(Parte 1 y II), S. Swenson, art news, entre noviembre de 1963

a febrero de 1964, publicado también en la obra de Simon

Marchán Fiz en 1976.

Ninimal Art (Arte miniinal)

“Mientras que el Arte Pop Americano de los primeros sesenta
aludía al mundo circundante de los medios de comunicación de
información cultural como un marco de trabajo, la obra de arte
nunimal de la segundamitad de los aflos sesentaparecía referirse
al cubo interior de la galería como el 6ltimo marco contextual de
referencia o soporte para la obra - Esta referencia era solo
composicional; en lugar de una lectura composicionalinterior a la
obra, la galería componía la estructura formal del arte en relación
a su estructura arquitectónica interior. El hechode que la obra
estuviera equiparada al contenedor arquitectónico tendía a
literalizarla; se pretendía que tanto el contenedor arquitectónico
como ¡a obra contenida en el fuesen visto como no ilusionista,
neutrales y objetivos, esto es, como simple material. La Galería
funcionaba literalmente como parte del arte. La obra de un artista
deesteperíodo (aunqueno siempreen su obra posterior) examinaba
el modo en el que los elementosarquitectónicos, funcionales,
específicosdel interior de la galería prescribían significado y
detenninabanlecturasespecificaspara el arte definido enel interior
de su marco arquitectónico: Las instalacionesde luz florescentede
Dan Flavia”. (70)

Dan Graham

El término cubre a los artistas —según A. Bonnito Oliva,

1976—que han adoptado en sus obras la unidad básica y la

noción de la estructura de trabajo (como una posibilidad de

combinación) como un proyecto mental y una reducción de la

obra de arte a las formas elementales y geométricas. La

geometría llega a ser la vía de énfasis sobre la estructura

en un sentido espacio—temporal. El espacio está designado por

la imagen definida de varios elementos organizados juntos. El

tiempo es dado por la posibilidad de hacer elementos

modulares intercambiables y removibles. Es el proceso frío de
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trabajo dentro del marco de arte que se originó en américa,

en Nueva York, dando un paisaje urbano altamente

estandarizado por el uso de rascacielos, lo cual también es

una unidad modular.

Se puede pensar en «minimalismo> más bien como en un momento

histórico y no tanto como el nombre de un estilo artístico.

Un grupo de artistas quienes trabajaron en la costa oeste de

los Estados Unidos durante los años sesenta, tales como

Robert Irwin, Larry Belí y John Mccracken, podrían ser

llamados minimalistas por que ellos construyeron objetos e

instalaciones de alto grado de refinamiento y suscitaron

cuestiones acerca de como el arte depende del espectador.

La palabra «minimal» es usada —decía Kennett Baker— junto

a la referencia de cualquier austeridad estilística en el

arte. El término «minimalista» es sólo un poco más preciso

cuando se aplicó a las obras de arte visual. Lleva dos

implicaciones distintas, cada una con su propia historia. El

término posible se refiere al arte, primariamente a la

escultura o las obras tridimensionales producidas después de

que son abstractas — o aún mas visual que sugerencias

abstractas— y desprovisto de detalles meramente decorativos

en el que la geometría es enfatizada y la técnica expresiva

evitada. La obra de los artistas tales como O. Judd, R.

Bladen y Tony Smith cualificada como minimalista en este

sentido. El antecedente histórico artístico de esta tendencia

de arte incluye al suprematismo, De Stijel, la pintura y

escultura abstracta constructivista, desde que los rusos

tales como Malevich y Alexander Rodchenko y la obra de Piet

Mondrian y Josef Albers, ambos vivieron en Anérica al final

de sus carreras. También tan importante a este modo de

minimalismo como a sus precedentes históricos de arte es el

amplio antecedente de la producción de masas en américa. Los

artistas tales como Judd y Smith respondieron a la cínica
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superabundancia de la industria usando sus servicios para

producir objetos calculadamente diferentes a los que el

cuerno de la abundancia de la producción de masa arroja.

Estos artistas reconocieron que la industria controló el

aspecto estético del objeto en un grado que el artista

individual no podría; y ellos concurrieron a la fabricación

industrial en orden de aprovechar ellos mismos de este

control.

El otro sentido del czcminimalismo» se refiere a la tendencia

de personas como Carl Andre, Dan Flavin y Robert Morris a

presentar cosas como objetos de arte indisistinguibles de los

objetos de la vida cotidiana desde materiales u objetos

encontrados, que es, minimalnlente diferenciado de la mera no—

materia del arte. Tales obras tienen a veces la finalidad de

sacar fuera los términos perceptuales e institucionales de la

validación del arte, aunque no cualquiera es capaz de ver y

poner aquellos términos al descubierto. La fuente histórica

para este tipo de obras, incluye los objetos encontrados

“Readymades” de Duchaxup y la escultura de Constantin

Brancusí, obras que saborearon los límites del “arte” como

nadie antes que ellos habían hecho.

La tensión entre estos dos sucesos de la sensibilidad

minimalista —la estética industrial y la borrosa distinción

entre arte y no—arte— dio al arte americano de los años

sesenta una intensa vivacidad filosófica sarcástica vista en

arte desde entonces. La tensión está aparente en contraste

entre las primeras obras de, Ron Bladen y Carl Andre, y aún

en obras de diferentes años de los mismos artistas, como en

el caso de Robert Grosvenor, Robert Morris y Robert Smithson.

Si el concepto o especificaciones de una obra de arte tiene

prioridad sobre su realidad material. La obra de algunos

artistas —a pesar de que ellos podían haber dicho lo

contrario— afirmaron intelecto como la dimensión

determinativa de la gente y del arte; otros dieron la
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primacia a la observación consciente corpórea como el punto

de vista desde el cual el constituye su obra de arte

razonable y su propio papel en determinar lo que el ve. Una

suposición general que contiene el mundo de arte de Nueva

York de los años sesenta era que en términos de formas su

trabajo se opuso a la fácilmente lectura, un artista podría

proponerse sin palabras una teoría de como y cuando ocurre el

significado y de que esto es para ver y entender. Entre lo

llamado minimalista fueron los artistas quienes intentaron

para hacer solo esto.

Debemos recordar a nombres de artistas tales como J. Beuys,

Y. Klein, 5. Piero Manzoni en Europa, A. Caro y W.Turflbull en

Inglaterra, y E. Kelly, F..Stella, J.Carl y O. Andre en

América como los impulsores de minimalismo, todos caen dentro

de la más amplia definición que podría ser dada del fenómeno

internacional del “minimalismo”. La diferencia principal

entre los Europeos, los Americanos y los Británicos es que

cuando los Europeos subvertieron las convenciones que da

énfasis contraponen al arte del resto de la realidad, ellos

eligen materiales para la indecencia metafórica, como Beuys,

hizo, por ejemplo en hacer escultura de grasa, fieltro, y

caucho. En otro lado, americanos como O. Judd, C. Andre y R.

Morris, quienes también trabajaron los márgenes del arte,

objetaron eliminar la metáfora y hacer sus esculturas como lo

más lucida y específica posible. Estos artistas eligieron

materiales y formas para sus temas —de—la realidad.

En una visión de conjunto del arte moderno occidental, el

mninimalismo americano parece una reacción en contra del

exuberante romántico y su —celebración de la pintura

expresionista abstracta de los años cincuenta. Ambos extremos

estilísticos posibles pueden ser trazados sobre una

dialéctica en zig-zag entre la sensibilidad caliente y fría

extendiendose hacia atrás volviéndose al arte europeo tardío

del siglo XVIII. Nosotros podríamos aun ver la disposición de
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un minimalismo anticipado en la cultura literaria de los años

cincuenta en el teatro austriaco de S. Beckett y de nueva

novela del R. Grillet.

Las fuentes aproximadas al minimalismo neoyorquino se podrían

encontrar en Shaker, en el pragmatismo filosófico de Charles

Sanders Perice y William James, en las pinturas de Charles

Sheeler, en el racismo científico de Thomas Eakins, la

fotografía de Paul Strand y Walker Evans, y en la poesía de

Williams Carlos Williams y Marianne Moore.

Desde una gran visión de la cultura americana, las figuras

minimalistas son como uno de aquellos períodos de revoltura

contra la “prosperidad vulgar”, como Ralph Waldo Emerson lo

llamó, producido por la colisión de la política democrática

y la ambición capitalista. El minimalismo expresa el ideal

americano frustrado de simplicidad, refractado a través del

lenguaje formal del arte moderno.

El minimalismo urge ha clarificar la experiencia estética así

como sus factores determinantes que pueden ser reconocidos,

es profundo en el núcleo de pensamiento prag~nático americano

y, más remotamente, originado en el espíritu de siglos XVII

y XIX de experimentos de utopía social, fundado sobre un

reconocimiento de la sociedad convencional. Estos

experimentos típicamente tenían un sentido religioso o

espiritual, también como un odio social, como en el caso de

Shakers y de la utopia comunista tal como Oneida y Brook

Farm.

“Minimal” significa —según subrayaba Andre— para mi una

economía muy grande en obtener grandes fines.

EJ. momento claramente estilístico del minimalisnio y propósito

crítico en arte fue breve por una parte por que no existió

una comunidad estable para sostenerla. Esta base social era



268

el mundo del arte, una competitividad, la subcultura volátil

de quienes la economía depende sobre la perenne renovación de

ambas novedades en arte y en opinión.

Los años sesenta fue un periodo de agitación cultural sin

precedentes en América. Al final de una década, el

expresionismo abstracto aún era una autoridad, aunque más

tarde fue una conducta. Artistas tales como Alían Kaprow y

Clase Oldenberg pioneros del happening en Manhattan, donde se

produjocomo el primer arte minimalista. Happening, el teatro

improvisado en la cual los actores y audiencia podrían

cambiar de papel caprichosamente, eran muy próximo en el

espíritu al expresionismo abstracto más que al minimalisTnO.

Retrospectivamente, la contracultura de los años sesenta

parece haber sido una epidemia de narcicismo popular que

rastreo la primera generación para ver su auto—colectivo en

televisión.

Minimalismo era más que una tendencia seria y de nobles

pensamientos que connota cualquier término “contracultura”.

Sin embargo ambos eran síntomas culturales de la gran

reputación y obsesión americana con individualidad, con la

dificultad de reconciliar el deseo de ser una ley hacia uno

mismo y la ineludible demanda social. Las condiciones de la

sociedad de masas había dado esta obsesión terriblemente

anacrónica por los eventos de los años sesenta. La

recuperación doméstica de la nación desde la segunda guerra

impuso un atraso, casi renuente deshaciéndose de la

conformidad obediente que el esfuerzo de la guerra había

demandado.

Con la nueva generación en los años 1960 llegó una nueva

oleada de exhuberancia indígena por el puro hecho de la

identidad individual. Abrazando la prosperidad pareció

ofrecer nueva libertad para el desarrollo personal y para la
experimentación de formas de vivir. De cualquier manera,



269

estas posibilidades eran circunscritas por las instituciones

del comercio y burocracia de las masas que ofrecian o pagaban

un servicio para la integridad de la vida del individuo

mientras lo negaban en su política real y de operaciones. El

conflicto de los derechos civiles y la guerra del Vietnam

dramatizaron la divergencia entre la doctrina oficial y el de

la vida diaria. La ideología de la libertad y la justicia

para todo, fue contrario a las experiencias reales de racismo

de la gente, discriminación contra la mujer, la educación

enfocada a la conformidad, y el gobierno oligárquico.

Tales contradicciones engendró un despertar y las protestas

de la dignidad del hombre y demanda por la justicia social.

Mientras, los mecanismos de media para dar fonna a opinión

colectiva, el comportamiento llegó a ser más refinado

rápidamente. Toda gente clarividente volvió la cara a

cuestiones sobre responsabilidades debidos a la sociedad y a

ellos mismos y sobre el valor de la experiencia personal y

opinión sobre un mundo desequilibrado con la autoridad

institucional. Para una generación llegando a ser adulta, la

duda pervaciva sobre la legitimidad de instituciones dependió

de la dificultad innata de distinguir la individualidad de la

subjetividad: ambos aspectos de la vida privada había sido

delicadamente y persistentemente denegado por la burocracia

y por la naturaleza del consumo y de los servicios. Las

manías populares por las drogas psicoactivas y por la

conducta sexual del público eran símbolo de una inseguridad

común sobre lo que es ser —y ser reconocido— una persona

autónoma. Una experiencia de droga psicológica es un baño en

subjetividad, en completo susceptibilidad para la sensación,

emoción y la propia electroquímica del cuerpo. Tales

experiencias eran desfiguradas en el papel contra cultura

como revelación especial hacia la identidad personal. Aun en

los dilemas de auto—definición, los límites de la

subjetividad son un asunto irremediable que no alteró las

soluciones al estado mental, Thomas Nagel (1.986) plantea el
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problema: “¿ Cómo,darperspectivaa mí experienciapersonal;puedoyoformaruna

concepcióndelmundo. Independientedemi percepcióndelmismo?,¿ Ycomopuedoyo

saberqueestaconcepciónescorrecta?”. (71)

Fronteras entre la vida individual y la vida pública, entre

la mujer y el hombre, lb personal y lo impersonal, lo

permisible y lo prohibido, público y privado, convención y

invención, arte y no—arte, todos llegaron a ser nuevamente

confusos durante los años 1960. La cuestión se despertó por

la escultura minimal parecen a Lot less abstruse cuando

ustedes recuerdan como perbacivo era el asunto de la

capacidad individual a opinar el significado de los sucesos

en su propia vida y la del mundo entero. En el minimalismo y

el arte pop, aunque con diferentes énfasis, la naturaleza de

hombre, autoglorifica y el pero (o ingravidez) de la

experiencia directa eran temas relacionados.

El temperamentocrítico de minimalismo es muy aparente en las

obras que están en el limite o sobre la nulidad artística o

del sin sentido. son aquellas obras que reclamaron el mayor

compromiso —favorable u hóstil— del público.

La muerte de minimalismo en la historia como ese espíritu

crítico fue neutralizado por el negocio del arte y por la

reacción general americana contra el espíritu liberal de los

años sesenta y en favor de un modelo avaricia milenaria,

autofurisaico.

A mediados de los años setenta arte minimal había llegado a

ser la moneda carreras lucrativas para un número de artistas,

sin embargo la contradicción en el significado del trabajo de

críticos importantes llega a ser convertidos en el glamour de

la comunidad. El ardor político asociado brevemente con

minimalismo volvía a salir a finales de los sesenta en el

arte conceptual, que alcanzó la conclusión implícita en la
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escultura minimalista con la eliminación de la obra de arte —

como— comodidad (articulo de consumo) era la única base

lógica en el que el artista podría criticar la cultura desde

dentro. La estrategia básica de los artistas conceptuales era

eliminar el objeto de arte completamente, ofrecer solamente

ideas escritas o habladas o performance burlón como obra,

abandonar poco a poco el residuo artístico excepto la

documentación. Desde luego, por que la documentación puede

ser tratada como producto vendible, ni siquiera arte

conceptual podría obstaculizar el mercado de arte. Todavía,

ciertas actividades de arte conceptual que nunca eran

documentadas, —y también (así) eludieron el sistema de

mercancía— el continuo vivir en la memoria de la gente como

un modelo de folklore intelectual del mundo de arte.

Mientras Pop—Art —predominando la pintura— era único,

exagerado (teatral), chillón, y cínico, minimalismo, que

primariamente tomó la forma de arte tridimensional, era frío,

filosóficamente riguroso, e inicialmente por lo menos,

conquista contra la seducción y el entretenimiento. Artistas

tales como Roy Lichtenstein y Andy Warhol tomaron prestadas

imágenes prefabricadas y sentimientos o ideas de la cultura

de masa para reducir gradualmente algunos de sus energías

impetuosas e indiscretas hacia la pintura y la escultura.

Ellos contaminaron de ironía todo lo que ellos adoptaron de

la cultura popular americana. En victorioso una nueva

audiencia popular para la pintura, ellos también

intensificaron la curiosidad de público sobre el estilo y el

contenido de sus objetos de desechos, de temas domésticos.

Ambos el “Arte pop y el minimalismo” son creaciones no solo

de los artistas, sino también de los profesionales del mundo

—arte— conservadores (directores), críticos, concesionarios,

periodistas, historiadores —quienes organizan el arte para un

público hambriento por asimilar las novedades e impaciente

con lo específico. El término “minimalismo” es parte del
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lenguaje de esta industria subsidiaria que procesa el arte

para consumo del público. Ninguno de los artistas aceptaron

marcarse con la etiqueta del minimalisnio.

Desgraciadamenteno hay otra forma para evitar su uso. Por

que esto esta ya incrustado en la literatura y en el lenguaje

comun.

A través de la inconstancia del uso se reemplazó en el inicio

tal como “ABC Art”, “estructuras primarias”, “Arte frío”,

“objetos específicos’t, y “el arte de lo real”.

Varios de estos dichos sirvieron como títulos de exhibiciones

que intentaron definir el nuevo estilo de la sensibilidad

“hard—edge” en el arte americano y en el arte de la Gran

Bretaña de los años sesenta.

La palabra “minimalismo” se propuso como un término de arte

en 1937, para propósitos muy diferentes de estos que sirven

ahora, pero el inconformista artista ruso—americano John

Graham. Grahan ofreció esta definición:

“‘Minimalismo ‘ es reducir la pintura a los mínimos ingredientes por motivo de des cubrir

lo último, el destino lógico de la pintura en el procesode abstracción.La pintura

empiezacon una superficieunjfonneintacta y si una obra ad inflnitum estorevierte

contra la superficie un<forme otra vez a el plano (oscuridaden color), sin embargo

enriquecidopor el procesoy experienciaa travésde la vida”. (72)

Sin embargo Richard Wollheim en su ensayo de 1966 “Minimal

art”, hizo las siguientes criticas respecto al minimalismo —

(R.Wollheim, “Minimal Art” in Gregory Battcock ed., Minimal

Art. (Nueva York: Dutton, 1968, pp.387-399).

Wolleheim, un filósofo Británico bien conocido, observó una

marejada de Arte nuevo en principio de los años sesenta con
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lo que él caracterizó el contenido del Arte Minimal (“Minimal

art content”). El no hizo distinción entre las tácticas de

apropiación de las imágenes prefabricadas, como Andy Warhol

y Roy Lichtenstein lo hicieron,y de contratar la industria

para fabricar obras “originales”, como Donald Judd y Robert

Morris hicieron. El vio ambas prácticas como significado de

minimizar el “contenido de arte” (“content art”) del producto

acabado.

Wollheim vio varios artistas subvertiendo la noción de

transformar material crudo dentro de las obras de arte fue su

propia mano de obra especializada. El formuló sus retos en

términos de cómo los objetos van a ser reconocidos como obras

de arte en cuanto que una vez excluidas la habilidad personal

(artesania) e inflexión expresiva. De todas formas, él no

interpretó esta cuestión como el deseo del artista. Muchos de

los artistas querían ser dudosos espectadores, para redirigir

su atención a factores desconocidos —tales como la isolación

del espacio de la galería y la autoridad intimidatoria de

instituciones de arte— que “hacen” algo de arte. Wollheim

tomó el artista para ser agotador de cualquier sentido

posible que podría ser dado a su propia actividad productiva.

El argumento, por ejemplo, que por que típicamente la pintura

compromete muchos actos que logran pasar inadvertidas la

información visual, como el pintor revisa las decisiones

sobre el lienzo, el proceso de borrar en si mismo podría ser

promovido legítimamente como un modo de “obra” en su propio

derecho, como el más obvio acto constructivo de actos de

pintura. Y él cito a pinturas negras de Ad. Reinhardt, en lo

cual no hay rastro de gesto que pueda ser visto.

Artistas quienes podrían ser llamados pintores minimalistas:

Robert Ryman, Jo Baer, Anes Martín, Brice Marden y Ellsworth

Kelly, entre otros. Aun las obras de todos estos artistas son

racionalmente reconocibles como pinturas, por lo menos como

objetos cualificados por convenciones pictóricas, aun si su
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rasgo característico es no cumplir tales convenciones.

Muchos artistas de la generaciónminimalista trabajando en el

terreno ambiguo entre pintura y escultura, que había sido

ampliado por gente como Robert Rauschenberg, Joseph Cornelí,

Ed Kienholz, H.C. Westermanny Louise Nevelson.

Insistir la ambiguedadcategórica de un objeto destacandoel

proceso por el cual fue promovido al estatuto de arte. El

terreno neutral entre medios de comunicación eran propicios,

esta pronta producción de cada fruto artístico desconocido

como Earthworks y el uso del propio cuerpo como campo de

acción por gente tales como Dennis Openheim y Vito Acconci.

Por que no existió terminología para hacer frente a las

nuevas formas y materiales de arte; un concenso afirmó que

mininialismo había extendido la definición de la “escultura”,

lo cual significa meramente que todo el mundo empezó a usar

la “escultura” más holgadamente como nunca antes.

Wollheim parece traer el estilo intelectual de hablar sobre

Arte “Minimal” por escribir sobre ello como si la elección

artística que implicaba era meramentetáctica no estética. Él

concreto los “Ready—mades” de Duchamp —los temas comunes

realizados por Duchamp, designo su “obra”— como el precedente

histórico para el artista jugar libre con el consciente

artístico de su producción. Sin embargoWollheim construyó el

lazo para significar por que la n¡inimización del contenido

del arte por los artistas de los años sesenta podrían ser tan

conceptual como el abandono de la pintura de Duchamp por

bromas intelectuales. Los defensores de minimalismo tienden

a sobre enfatizar una lectura conceptual o estrategia de el

por razones diferentes de Wollheim.

Él simplemente no observó al Arte Minimal como observador de
lo que pasaba. Quienes desean ahora defender la obra Minimal

de artistas tales como Ellsworth Kelly,Donald Judd y Sol
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Lewitt a veces le dan una lectura conceptual por que ellos

están intranquilos sobre su éxito en el mercado. Es innegable

que la comercialización de la obra ha comprometido su

original intento refractario.

El argumento de este libro es que Arte Minimal hizo posible

nuevos estilos de experiencia de arte, sin embargo el que el

método del minimalismo inevitablemente no tuvo éxito nos hace

fijar objetivizar esas posibilidades de experiencia de modo

que no somos capaces de saber si aun podemos o no tener

rasgos de ellos. Estas posibilidades pueden haber sido

contingencias de circunstancias históricas que nunca podrán

ser reconstruidos. Minimalismo fue el proyecto de revelar y

explorar el contingente, aspectos contextuales del hacer —y

de instituir algo— a una obra de arte. Sin embargo por que

las circunstancias contextuales cambian, nunca podemos estar

seguros en que sentido, sí alguno, las obras minimalistas que

vemos hoy son lo que ellas eran cuando ellas fueron las

primeras propuestas. Desde un punto de vista critico

conservadora esto es la cruz de la debilidad del minimalismo

como arte: Su fracaso cerrarse a si mismo o su significado

contra el desgaste por circunstancias que estaban seguras de

cambiar.

Un fin del Arte Minimal es la tendencia de establecer o

colocar el contenido del arte fuera del objeto de arte, en su

reducción física o en la respuesta del espectador, antes que

“interno”, en el sentido literario o psicológico de una

imagen, por ejemplo. Arte Minimal aprueba así mismo no por

preservar un rango de valores estéticos contra los estragos

de la historia y falta de memoria del hombre, sino por su

poder para guardar nuestra conciencia de arte y su

significado como creación de orden social, no solo de

talentos individuales.

La mayor parte de escultura y pintura Minimal es totalmente
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moderna en un sentido: ello presupone que pensar acerca de

experiencias de arte puede alterar los modos de cómo la gente

traza conclusiones sobre el mundo. Ello presupone también

que un encuentro con un objeto de arte puede provocar una

ruptura significante en una persona irreflexiva consiente de

la vida. Un impulso activista para cambiar las actividades de

la gente subraya de esta manera obra minimalista. Este

activismo se hundió en una contradicción hecha hacia el mundo

de arte: Las fuerzas institucionales que producen arte y un

sentido para el público que hace valor una jerarquía de

valores en la cual el poder y el dinero predominan, como

autoridad coactiva requiere su consolidación. Minimalismo es

un convincente e importante episodio en arte americano por

que él clarifico el hecho de aquel artista, a pesar que sus

ambiciones, puede solamente jugar en sustituir el valor por

el cual los grupos dominantes de la sociedad legitimizan su

poder. El Arte Minimal fue y es un pretexto para los valores

de compromiso —tales como claridad, visión contemplativa, el

reconocimiento de la ilusión, y un amor por la realidad

física para su propia motivación— que no son, y probablemente

no pueden ser, en una alta tecnología, en una sociedad de

masa económicamente volátil, sin tener en cuenta su forma de

gobierno.

Artistas de cualquier generación de posguerra están de

acuerdo en aceptar sin cuestionamiento que la calidad de la

vida cotidiana en América es estar engañado por el

espectáculo, la publicidad, y espectáculo político

desconsiderablemente en un mundo de ilusiones. La cuestión es

si arte contemporáneo ofrece algún contraste real a la

pasividad de consciencia del consumidor. Artistas

minimalistas intentaron hacer lo peor confrontando la gente

con el hecho perceptible, hacia hablar, antes que invitarías

a sumergirse en ensueños estéticos.

Para los minimalistas, la visión directa es una especie de
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absoluto: puede ser no conceptual, o meditado, equivalente a

cerrar los ojos a algo en su presencia. Esto es un punto en

el cual ellos divergen decididamente de las actividades

Duchampianas.Ellos aceptanla implicación de sus Readymades,

que vivimos en circunstancias en donde cualquier cosaspuede

legítimamente resultar ser material de arte. De cualquier

manera, ellos no participan con indiferencia —o del tiollheim—

del Duchamp a la exacta realidad física del objeto de arte.

(Duchamp no tuvo escrúpulos sobre autorizar ediciones del

original perdido de Readymades).Para artistas tan diferentes

como R. Ryman y Richard Serra, o Donald Judd y Eva Hesse, la

construcción de una obra de arte no puede ser separadade su

realidad física. Como Judd dijo de su propia obra, “Puedes

pensar sobre el para siempre en todas las clases de

versiones, pero nada sobre el es hecho visible”. (73)

Aparte de las explicaciones dadas de los vínculos entre arte

conceptual y otras tendencias artísticas precedentes o

actuales a ello, se expone al final de este capítulo una

foto como documentación visual para recordar a los autores

contemporáneosde 5. Kosuth.
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1.2.5. Ludwig Wittgenstein.

La analogía entre la obra (Obras y textos), de J.Kosuth y

otros conceptualistas con el pensamiento filosófico de

Wittgenstein, Frege, Ayer, Carnap, I.A. Richards y otros

pensadores de las tendencias como la filosofía analítica y el

positivismo lógico incluyendo la semiótica, es tan evidente

que no necesitamos ir lejos para encontrar las razones

suficientes por las cuales tenemos la intención de señalar la

relación entre ellos.

Simon Marchan Fiz en su libro “Del arte objetual al arte de

concepto” considera, que el carácter autoreflexivo ha puesto

en primer término las diversas metodologías analíticas,

diversamente socorridas, así como el recurso a las ciencias

interdisciplinarias, ya sea el neopositivismo, la biología,

la sociología, proxémica o la semiótica. Han abundado las

proposiciones interdisciplinarias, o la idea de arte se ha

extendido más allá del objeto e incluso de toda experiencia

perceptiva, en dirección a un área de investigaciones serias,

filosóficas, sobre la naturaleza del concepto de arte. Ahora

bien, si todos recurren al lenguaje como materia del arte, su

utilización ha sido muy diversa, pues mientras en Weiner, por

ejemplo, el lenguaje mantiene nexos referenciales e

intencionales con los objetos, el uso tautológico del

lenguaje de un Kosuth o “Art and Language” rechazan éstas

nociones.

El empleo analítico y tautológico del lenguaje en una serie

de experiencias se ban interesado por el uso analítico,

próximo al pensamiento del neopositivisnio lógico y de la

filosofía semántica, como se advierte en sus propias

referencias a los escritos de Frege, Wittgenstein, Carnap,

Ayer, etc.

De un modo similar a éstos elaboran métodos objetivos,
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buscando modelos en las disciplinas científicas.

El mismo Kosuth está fuertemente influenciado por los

filósofos analíticos y lingtiistas, sobre todo por

Wittgenstein, Ayer, A. Richards y otros.

El arte «conceptual», en consecuencia, no posee vinculación

alguna de tipo referencial con el mundo y las cosas. Rechaza

así mismo la síntesis de tipo Kantiano como la forma y el

contenido, lo fenoménico y lo no ético y los diversos

significados mundanos.

En opinión de Marchán Fiz, el arte como tautología se

presenta como contexto autónomo y como función en sí misma,

opuesta a la del programa sintético. El arte sólo existe en

el contexto de). arte, pues «el arte existe por su propia

búsqueda» (“Art after philosophy”, pág 170). De este modo

rechaza la tradición del pensamiento transcendental mundano

desde Kant, Husserl hasta Merleau—Ponty, apoyándose en la

filosofía analítica. El arte es una función de sí misma y de

niguna otra cosa. Desde Wittgenstein la teoría contextual de

la significación sostiene que las palabras de un lenguaje no

tienen sentido fuera del contexto en que aparecen, sólo

poseen significación en el uso. El arte se autolimita dentro

de un proceso de análisis tautológico, imitando los modelos

del lenguaje científico, lógico y matemático,

despreocupándose de los modelos prácticos y operativos.

Victoria Combalia en “La poética de lo neutro —análisis y

crítica del arte conceptual” (Barcelona, Ed. Anagrama, 1975),

dice, a uno de los elementos primordiales de su análisis del

«background» cultural del arte conceptual, conviene ahora

señalar cuáles son estas corrientes de pensamiento,

ideologías y hechos que acompañan la aparición del arte

conceptual.
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En primer lugar, debería hablarse de la relativa

estabilización de la filosofía analítica, como la enseñanza

académica más difundida en las universidades sajonas de los

años sesenta. A ello debería sumarse el interés de la figura

de Wittgenstein como prototipo no solo de una nueva

filosofía, sino también de un nuevo comportamiento. En

algunos de los allegados al arte conceptual se deja traslucir

una estética como forma de vida, como forma de entender la

realidad, muy cercana —por su aislamiento, por su

racionalidad tan irracional para llegar a los problemas

humanos, por la utilización de juegos de lenguaje...— a la

del famoso filósofo Vienes (recordemos, aunque sea

brevemente, algunos de sus más famosos postulados que pueden

darnos una idea de ésta ética particular:cccEl sentido del

mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es y

sucede como sucede; en él no hay ningún valor y aunque lo

hubiera, no tendría valor alguno» (T.,6.41). «El cómo del

mundo no se allega a lo místico, lo místico es que el mundo

exista» (T., 6.44). «Sentimos que elprobletna de la vida

seguiría abierto aunque todos los problemas científicos

hubieran sido resueltos. Pero entonces ya no habría lugar

para pregunta alguna; y está es, precisamente la respuesta»

(T., 6.52).).

Otra circunstancia —opina Victoria Combalia— decisiva para el

arte conceptual ha sido la ampliación y difusión de los

medios de comunicación de masas. Este ha nacido, y no por

casualidad, en paises donde una fuerte y desarrollada

tecnología ha podido suministrar aparatos y medios al

artista. A pesar de la excesiva racionalidad de la famosa

tesis Mc Luhaniana —el mundo es el mensaje— nadie puede hoy

neqarse a reconocer la importancia que los medios ejercen

sobre aquel; a reconocer hasta que punto en arte,se puede

llegar a manipular el contenido. Como apuntaba Less Levine,

estos «Mass media» han podido llegar a desposeer al arte de

toda implicación ética y estética «<Estudio internacional»,
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Junio 1971).

La irrupción de los «MasE media» en el terreno artístico ha

llevado consigo la aparición de todo una serie de disciplinas

teóricas destinadas a analizar el fenómeno. Se trata de la

teoría de la comunicación, la teoría de la información y la

cibernética. Ellas, junto al estructuralismo tan en boga en

los años sesenta forman también parte de este «Backgraound»

teórico en el que quedará localizado —y al que aludirá— el

arte conceptual.

Teniendo en cuenta que la referencia a Wittgenstein en esta

exposición de una manera más amplia proviene de:

• Conocer el origen de una parte de las ideas

reflejadas en el conceptualismo.

• comprendiendo a Wittgenstein como un método para

comprender la obra de Kosuth.

• Insistimos más sobre Wittgenstein, es por la propia

indicación de Kosuth, quien nos afirmó la relevancia e

influencia de Wittgenstein así como de otros autores

como Walter Henjamin y Jorge Luis Borges entre otros, en

su desarrollo artístico y teórico; además Kosuth nos

expresó que Wittgenstein primordialmente es quién le

iluminó su carrera artística e intelectual, en el

encuentro que tuvimos con el mismo en su casa en la

ciudad de Nueva York el día 15 de Septiembre de 1.995.

Debemos recordar que nuestra presentación filosófica de

Ludwig Wittgenstein será muy breve y limitada, evitando

discursos especializados acerca de su obra filosófica por que

sencillamente no corresponde a nuestra tarea.

Nuestra metodología para la lectura de las obras de
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Wittgenstein u otros filosófos de corrientes mencionadas

anteriormente ha sido la de ir estudiando primordialmente las

obras de otros autores que reflexionaron sobre las obras de

ellos para posteriormente dedicarnos al estudio de las obras

de estos autores.

L. Wittgenstein nació en Viena en el año 1889 y murió en

Cambridge Inglaterra en 1951. Hemos de decir que el hombre

del que tratamos nació en una familia eminente de la alta

burguesía Vienesa. Era el más joven de los ocho hijos de Karl

Wittgenstein, el creador de la industria del hierro y del

acero de la pre—guerra en Austria y gran patrón de la

cultura, especialmente de las artes visuales y de la música.

De niño L. Wittgenstein fué educado por tutores privados,

pero en su adolescencia fué enviado a la escuela secundaria

de K.K. Staats—Oberreal—schuj.e, en Linz. Su ambición, en este

período era llegar a ser un ingeniero como su padre y, en

1906, entró en la Technischa Hochschule. en Berlín—

Charlottenburg, en donde pasó tres semestres. En 1908 fué a

Inglaterra a continuar sus estudios de ingeniería en la

Univesidad de Manchester, en donde realizó un trabajo de

vanguardia en aeronaútica —sus estudios matemáticos en

ingeniería le despertaron el interés sobre los fundamentos de

la matemática y la lógica, de modo que en 1911, y por consejo

del gran lógico alemán Gottlob Frege (1848—1925), llegó a

Cambridge para asesorarse con Bertrand Russell (1872—1970)—

Russell, ha sido uno de los fundadores de la lógica

simbólica. La base de los sistemas filosóficos no es la

metafísica sino la lógica que los estructura. El mismo

define su filosofía como atomismo lógico: Los elementos son

las proposiciones y el todo es una construcción meramente

formal. Lo real no son los entes sino el contenido de las

proposiciones que describen una determinada situación.

El 1 de febrero de 1912 había dejado la Universidad de

Manchester y era ya estudiante en el Trinity College, en
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Cambridge. Ganó la amistad de dos de los filosófos más

distinguidos de esta universidad, G.G. Moore y Russell, y fué

elegido para la más selecta de las sociedades secretas, Los

Apóstoles, a la cual pertenecian ya Moore y Russell, así como

la mayor parte de los miembros masculinos del grupo de

Bloomsburg. Wittgenstein pasó el año inmediatamente anterior

al estallido de la primera guerra mundial recluido en

Noruega, trabajando sobre lógica en una cabaña construida por

el mismo. Cuando comenzo la guerra se alistó voluntario en el

ejército Austriaco, en el cual, y bajo la debida instrucción,

llegó a ser oficial. En el curso de la guerra completó el

manuscrito de una breve obra filosófica, El “Tractatus

Lógico—philosOphicus”, considerado ahora como uno de los

logros filosóficos más grande de este siglo.

Después de la guerra se apartó de la filosofía durante cierto

tiempo: se empleó en extraños oficios, como jardinero o

portero de un hotel, y pasó seis años como maestro de escuela

en la baja Austria, en pueblos como: Trattenbach, Otterthal

y Puchberg, Semmering y Neunkirchen, en donde Wittgenstein

enseñó desde 1920 hasta 1926, en es te periodo había alguna

relación entre Gldckel, Búhíer y él. Al filo de los años

veinte su interés por la filosof la profesional volvió a

reavivarse, en parte como resultado de su amistad con Moritz

Schlick, lider del Circulo de Viena, de modo que en 1929

volvió de nuevo a Cambridge en donde se le otorgó pronto el

Doctorado, siendo elegido FelloW del Trinity College. En 1939

sucedió a Moore como profesor de filosofía en Cambridge y

mantuvo su cátedra —con interrupciones por servicio civil en

guerra (como técnico de laboratorio y ayudante de hospital)

en Inglaterra— hasta 1947, fecha en la que se retirá para

dedicarse más tiempo a sus escritos.

Aunque escribió muchísimo, la única obra filosófica que

publicó durante su vida, aparte de una breve reseña, fué” El

TractatuS” y un breve artículo en “ Proceedings of the
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Aristotelian Society”. Sus albaceas literarios han ido

publicando póstumamente el resto de sus escritos filosóficos.

El más importante, Las Investigaciones Filosóficas, fué

publicado en 1953. Algunos de sus discípulos han publicado

también detallados apuntes tomados de sus clases.

Subrayando las influencias en la vida y obra de Wittgenstein,

se debe tener en cuenta campos como la música, la literatura

y la filosofía, mencionando a personas como: Goethe,

Schiller, Moerike, Nietzche, Lessing, Beethoven, De Hayden a

Brahms incluyendo a Schuman, Gottfried Reller, Raimund,

Nestroy, Grilíparzer, Shakespear, Maxwell, Sra Jolles y su

esposo, Littlewood, Rutherford, Arthur Schoster, J.E. Petavel

y Von Wright. Sin embargo el propio Wittgenstein en 1931

escribió, “Hay algo de verdad en mi idea de que realmente mi

pensamiento es sólo reproductivo. Creo que nunca he intentado

una línea de pensamiento: Siempre las he tomado de alguien.

Yo me he limitado a aferrarme inmediatamente a ella, con una

urgencia apasionada por el trabajo de clarificación. Así es

como me han influido: Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege,

Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler y Sraffa”.

Su influencia en el pensamiento contemporáneo es evidente. El

positivismo lógico y la filosofía analítica como corrientes

filosóficas de nuestro acervo cultural actual, lo ponen de

manifiesto. K.T.Fann en su Tesis Doctoral:

“El concepto de la Filosofía en Wittgenstein”

(Versión Castellano, Tecnus, 1975), subrayó que cada

«revolución» en filosofía entraña fundamentalmente un

cambio radical en la concepción de la filosofía misma. Si en

los últimos años ha habido una revolución en filosofía, esta

es debida en su mayor parte a las anticipaciones de

Wittgenstein sobre la naturaleza de la filosofía.

Fann considera,que si la filosofía tradicional está



286

caracterizada por diferentes intentos de responder a diversas

cuestiones filosóficas, la filosofía de Wittgenstein puede

ser caracterizada por un cuestionamiento sistemático de las

cuestiones mismas. Se decía que él no resolvía problemas

filosóficos, sino que los disolvía.

La vida intelectual de Wittgenstein está dividida de manera

más definida que en otros, en dos grandes períodos distintos:

El primero esta representado por el “Tractatus Logico—

Philosophicus”, y el segundo por “ Investigaciones
‘u

Filosóficas

Sabemos que Wittgenstein tuvo el deseo de publicar ambos

libros y es cierto que sus formas nuevas y antiguas de pensar

son polos opuestos.” El Tractatus” sigue los métodos de

construcción teórica tradicional (aunque sea solamente para

construir una «escalera que abandonará al final»>, mientras

que en las “Investigaciones Filosóficas” emplea lo que podría

ser adecuadamente descrito como el método dialéctico.

El primer Wittgenstein puede situarse claramente dentro de la

filosofía analítica, corriente que entiende y practica la

filosofía fundamentalmente como análisis del lenguaje. En el

caso de Wittgenstein (al igual que Russell y los positivistas

lógicos, especialmente Carnap) se trata de un analítico

formalista (uno de las corrientes de la filosofía analítica,

la otra la constituyen los analíticos del lenguaje

ordinario). Los analíticos formalistas estaban preocupados

por el análisis del lenguaje formalizados, desconfiando en

todo momento del lenguaje ordinario; tratan de construir un

lenguaje ideal que salve las ambigúedades e imprecisiones del

lenguaje ordinario.

Con frecuencia se ha mantenido la afirmación de que la

característica fundamental de la filosofía analítica es el

haber intentado llevar a cabo un análisis de todos los
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problemas filosóficos tradicionales desde el punto de vista

del lenguaje o, lo que es lo mismo, el haber trasladado el

centro de atención desde el conocimiento al lenguaje. El

denominado «giro lingúistico» se habría caracterizado por

tomar como pregunta filosófica básica la pregunta acerca de

las condiciones que debe cumplir necesariamente todo

lenguaje.

En este contexto, donde la filosofía se concibe (o, cuando

menos, se practica) como un análisis del lenguaje, el

problema de las relaciones entre la lógica y la filosofía

(tan claramente manifiesto en Wittgenstein) se convierte en

el problema de las relaciones entre el lenguaje formalizado

y lenguaje natural o, dicho de otra manera, en el problema de

determinar cual es la importancia que uno y otro pueden

revestir para el ejercicio de la actividad filosófica.

El primer punto de referencia de la corriente analítica lo

constituye Frege, si bien su indicador fué Russell y sus más

claros exponentes Moore y Wittgenstein, considerado este

último, junto a Russell, como el precursor de una de las

corrientes filosóficas más importantes de nuestro siglo: El

positivismo lógico (conocido más comunmente como «circulo de

Viena» y que reunía entorno así a autores como Schlick,

Carnap, Neurath, Hempel, Kraft y Gódel, entre otros). En

efecto, Russell y Wittgenstein eran considerados por los

propios miembros del círculos como precursores de esta

corriente. La relación de Wittgenstein con el círculo de

Viena fué muy especial; después de haber sido discipulo de

Russell en Cambridge antes de la primera guerra mundial,

Wittgenstein regresó a Viena, donde publicó en 1921 su

“Tractatus”, que tuvo una enorme influencia sobre el

movimiento positivista, aunque no seria correcto decir que el

circulo se inspiró en él, puesto que ya en 1918 Schlick había

llegado, independientemente a una concepción análoga de la

filosofía. Wittgenstein no se adhirió oficialmente al
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círculo, si bien mantuvo estrechas relaciones personales, al

menos con Shlick.

La filosofía analítica en su totalidad no se presenta tanto

como un cuerpo de doctrinas sino como una actitud ante la

filosofía, aglutinando entorno , tres corrientes

fundamentales: El atomismo lógico de Russell apoyado por el

Tractatus” de Wittgenstein, el positivismo lógico del

círculo de Viena-al que hemos hecho referencia, y lo que se

denomina filosofía analítica en sentido estricto, impulsado

por las Investigaciones de Wittgenstein.

Una vez representada la relación e influencia de Wittgenstein

sobre la filosofía analítica y el positivismo lógico,se puede

decir que hay una continuidad en la concepción

Wittgensteiniana de la naturaleza y objetivos de la

filosofía. Las espectativas logradas en “El Tractauts” (como

que los problemas filosóficos surgen de nuestra forma errónea

de entender la lógica de nuestro lenguaje; que la filosofía

no es una ciencia, sino una actividad de elucidación y

clarificación, etc) continuan sirviendo como hilo conductor

del trabajo posterior de Wittgenstein, por tanto, la última

concepción de la naturaleza y objetivos de la filosofía puede

considerarse como un «desarrollo» de sus primeros puntos de

vista, mientras que el último método puede considerarse como

la «negación» de su primer método. Tal vez esta es la clave

para una comprensión clara de la filosofía global de

Wittgenstein.

Comenzaremos, en primer lugar, por entender al “Tractatus”

para pasar, después, a ocuparnos del “segundo Wittgenstein”

(“Investigaciones Filosóficas”).

La primera filosofía de Wittgenstein está representada por

el” Tractatus Logico—Philosophicus” (título sugerido por

Moore) caracterizado especialmente por aforismos cortos, por
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una combinación de precisiones lógicas, y extraña numeración.

Y un estilo enigmático. ¿Cómo Wittgenstein expone toda la

problemática de su filosofía?

Al respecto , Fann dice que existen comentarios sobre:

La naturaleza del mundo,

La escencia del lenguaje,

La naturaleza de la lógica y de las matemáticas,

• — Consideraciones acerca de la naturaleza de la

filosofía,

Sin mencionar interesantes observaciones acerca

de: La filosofía de la ciencia, la ética, la

religión y el misticismo.

Recordando que:

Wittgenstein concibe la filosofía como un análisis y pone

énfasis en la falta de comprensión de la lógica de nuestro

lenguaje (que, está reflexión sobre lenguaje podría ser la

respuesta a esta pregunta: ¿Sobre que versa el Tractatus?).

Para Wittgenstein el lenguaje lógicamente perfecto no es una

construcción artificial como la que resulta de dotar a los

signos del lenguaje de la lógica de una interpretación. El

lenguaje lógicamente perfecto, el lenguaje ideal, es para

Wittgenstein, el resultado de analizar el lenguaje ordinario

mediante el lenguaje lógico, obteniendo así la escencia de

todo lenguaje en su función representativa. En Wittgenstein

se toma el lenguaje lógico como vehículo para analizar el

lenguaje ordinario y encontrar en él lo esencial, mostrando

luego su “escencia” en un lenguaje modelo. En Wittgenstein se

aplica el lenguaje de la lógica al lenguaje ordinario con el

propósito de extraer del fondo de este último (por debajo de

sus complejidades, vagúedades, convenciones, etc.) la

escencia común a ambos, la escencia de todo lenguaje. Y todo

ello para lograr que el lenguaje cumpla su función de
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representación de la realidad. Esta función abarca dos

aspectos:

Por una parte, cada proposición describe un

hecho y;

Por otra, cada proposición muestra algo,a saber,su

forma lógica común con la del hecho que describe; y esta

comunidad de forma es precisamente lo que le permite

describirlo.

Pero en el lenguaje ordinario no coinciden la forma

gramatical y la forma lógica, por lo que las inferencias que,

tomando como base la primera, se hacen acerca de la segunda,

conducen a las confusiones fundamentales de lo que la

filosofía está llena. El lenguaje ordinario enmascara la

forma lógica.

Lo que se muestra no puede ser dicho. Si se logra depurar el

lenguaje de tal manera que la forma lógica se muestra en él

perfectamente, se habrá logrado hacer eficaz el análisis del

lenguaje.

Bernstein considera que hay tres lenguajes en el Tractatus:

- El lenguaje ordinario.

• El lenguaje que nos sirve como guía para entender

«como funciona el lenguaje cuando lo usamos para hacer

aseveraciones verdaderas o falsas» («Lenguaje

perspicuo»).

El «lenguaje—escalera», aquel en el que encuentran

expresión las elucidaciones del Tractatus, el lenguaje

en el que Wittgenstein dice lo que tan sólo puede ser

mostrado.

Resumiendo todo lo anterior acerca del objetivo y el método

del” Tractatus” se puede decir: Todo el obietivo de su
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filosofar en el “ Tractatus” consiste en poner fin al

filosofar. Wittgenstein lo logrará poniendo un límite al

pensamiento. O, mejor a la expresión de los pensamientos, es

decir al lenguaje. «El límite sólo podrá ser trazado en el

lenguaje, y lo que reside más allá del límite sera

simplemente absurdo.» (Prólogo, pág. 11) Así pués, la

principal función del “Tractatus” es investigar la escencia

del lenguaje: su función y estructura (I.F.,92).

Al respecto de objetivo y método, teniendo en cuenta la

opinión de Fann cuando dice, antes de tratar la descripción

de Wittgenstein acerca de la naturaleza del lenguaje

deberíamos observar primero los supuestos básicos que

subyasen en el método del Tractatus. Wittgenstein asume que

la estructura del lenguaje la revela la lógica y que Th
función escencial del lenauaie es renresentar o describir el

mundo. Así, pués, hay dos cuestiones principales a contestar:

1. ¿Cúal es la naturaleza de la lógica?, y

2. ¿Cómo están relacionados el lenguaje y el mundo?

Retomando lo dicho, entonces, los tres temas principales del

“ Tractatus” son, pues, la lógica, el lenguaje y el mundo.

Para el propio Wittgenstein, «la filosofía tiene dos

componentes, la lógica y la metafísica, siendo la primera su

base».

Wittgenstein está preocupado por el eterno problema de la

conexión entre el pensamiento o el lenguaje y el mundo. El

hecho de que existiera « un orden a priori en el mundo» era

una convicción que él nunca puso en duda.

El razonamiento que subyace en el método de Wittgenstein

probablemente sea éste según Fann; para que pensemos y

hablemos del mundo debe haber algo común entre el lenguaje y

el mundo. El elemento común debe estar en sus estructuras.
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Podemos conocer la estructura de uno de ellos si conocemos la

del otro. Ya que la lógica nos revela la estructura del

lenguaje, nos debe revelar también la estructura del mundo.

Entonces, queda claro que el orden de investigación de

Wittgenstein es éste:

De la naturaleza de la lógica (La fundamentación de la

lógica) a la naturaleza del lenguaje y de ahí a a la

naturaleza del mundo.

Wittgenstein lo confirma en una anotación de su

Notebooks:«mi trabajo va de la fundamentación de la lógica

a la naturaleza del mundo» (Notebooks, p. 79).

Fann dice, recordando, sin embargo, el orden de presentación

en el texto acabado es aproximadamente el inverso de este

orden de investigación:

En el “Tratactus” , Wittgenstein expresa las proposiciones:

«El mundo es todo lo que es el caso» (Tractatus, 1.0). «El

mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas»

(Tractatus, 1.1). considerando Fann que aunque estas

oraciones están al principio es mejor considerarlas

conclusiones de lo que sigue.

La consideración de la naturaleza del mundo la da primero por

que anticipa y lo requiere la teoría del lenguaje que viene

después. El significado de estas oraciones metafísicas no

puede apreciarse por completo hasta tanto no se entienda su

presentación de la naturaleza del lenguaje.

Lo expuesto, se podría interpretar, también, teniendo en

cuenta la forma de numeración de los párrafos del Tractatus

que pretende expresar la importancia lógica que Wittgenstein

daba a cada una de las afirmaciones en relación con las
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demás. De este modo, la obra contiene siete afirmaciones

principales, numeradas de 1 a 7, y el resto constituyen

comentarios sobre estas. Como el mismo Wittgenstein en nota

de pie de página (p. 15, del Tractatus) escribe lo siguiente:

«En cuánto números de cada uno de las proposiciones, los

números decimales indican el peso lógico de las

proposiciones, el énfasis que en mí exposición se pone en

ellas. Las proposiciones n.l, n.2, n.3, etc,. son

observaciones a la proposición n0. n.; las proposiciones

n.ml, n • m2, etc., son observaciones a las proposiciones n:

n.m.; y así sucesivamente». Sin embargo, tal y como

Wittgenstein la aplica, no resulta especialmente aclaratoria

y de hecho sólo se utiliza hoy como un medio de citar el

“Tractatus”. Las 7 afirmaciones principales son las

siguientes:

1. El mundo es todo lo que es el caso.

2. Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de

estados de cosas.

3. La figura lógica de los hechos es el pensamiento.

4. El pensamiento es la proposición con sentido.

5. La proposición es una función veritativa de las

proposiciones elementales. (La proposición elemental es

una función veritativa de sí misma).

6. La forma general de la función veritativa es: LP,

N(fl. Esta es la forma general de la proposición.

7. De lo que no se puede hablar hay que callarse.

Tal como señala Anscombe, el punto culminante del Tractatus

no se encuentra ni al principio ni al final, sino en medio;
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esto quiere decir que podríamos dividir el Tractatus en tres

grandes bloques:

l’/ El mundo, como dimensión ontológica del Tractatus

(2).

2~/ El pensamiento (3). El pensamiento como

proposición(4). La proposición como función de

verdad(s). La forma de la función de verdad (6).

3g/ De lo que no se puede hablar, mejor es callarse (7).

La idea básica de Wittgenstein coinciden con la de Russell,

a saber: La lógica conecta con la metafísica através del

análisis del lenguaje; de tal modo, que si se considera este

último como una simple aplicación de la lógica, puede

afirmarse que la filosofía se compone de lógica y de

metafísica, como afirma el propio Wittgenstein en unas notas

de 1913.

Tal como señala Fann, en el Tractatus~ la teoría del lenguaje

tiene dos componentes:

La teoría de la figura.

La teoría de la función de verdad.

Estas dos teorías se consideran respuestas a las preguntas:

«¿Cúal es la función del lenguaje?»

«¿nial es la estructura del lenguaje?»

Como el lenguaje se concibe como «la totalidad de las

proposiciones» (T.,4.001), estas dos preguntas se

transforman en las siguientes:

— «¿Cómo se relacionan las proposiciones con el
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mundo?»

«¿Cómo se relacionan las proposiciones entre sí?»

La respuesta a tales preguntas de una manera más entendible

sería a través de José Hierro 5. Pescador en:«Principios de

Filosofía del Lenguaje. 2. Teoría del Significado» (Madrid,

Alianza Editorial, 1982) que considera, la doctrina sobre el

lenguaje no es, en el Tractatus, más que una parte específica

y particularmente relevante desde un punto de vista

filosófico, de lo que podemos denominar, en general La

teoría de las representaciones figurativas o isomorficas y =
teoría de la proposición

.

Empezando por La Teoría de la Representación, lo que hace de

algo una representación (Bild) o figura es que consta de

elementos, cada uno de los cuales se refiere a un objeto de

la realidad renresentada, y que esos elementos están entre si

relacionados de manera correspondiente a como lo están los

objetos representados, si la representación es correcta. En

consecuencia tanto la representación como lo representado son

relaciones, entre las cuales hay una ulterior relación que

las correlaciona. La isomorfia no es otra cosa que una

relación entre relaciones, y dos relaciones son isomorfas

siempre que haya entre ellas una relación de correlación. La

relación correlatora pone cada argumento de una relación en

conexión con un argumento, y sólo uno, de la otra relación.

De este modo, podemos decir que la isomorfia es una relación

diádica entre relaciones n—ádicas, esto es, de cualquier

grado de complejidad.

Las correlaciones de los elementos de la representación con

los elementos de la realidad representada constituyen para

Wittgenstein una «relación de representación». Sin embargo,

para que algo sea una representación, en este sentido, debe

poseer, además, lo que Wittgenstein denomina «forma de

representación», y que no es sino «la posibilidad de que
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las cosas se hallen relacionadas entre sí como los elementos

de la “representación”». Una representación puede

representar algo correcto o incorrectamente, verdadera o

falsamente, según concuerde o no con los hechos. Fero una

representación falsa no es menos representación que una

verdadera. Es precisamente la posibilidad, que es la forma de

representación, lo que es común a la figura y a lo

representado por ella. pero si una figura o representación es

falsa, entonces lo representado, tal y como está en ella

representado, no existe. Y si no existe, ¿Cómo puede tener

algo en común con su representación?, la respuesta seria: por

que eso que hay de común es la posibilidad de existencia. Si

llamamos «mundo posible» a cualquier conjunto de hechos

posibles que sea consistente, entonces podemos decir que a

toda representación corresponde un hecho en algún mundo

posible, por ello, que toda representación es verdadera o

correcta en algún mundo posible.

Para que una representación sea tal, debe tener una forma

mínima que Wittgenstein denomina «forma lógica»; en este

sentido, toda representación es una representación lógica

pero puesto que la forma es aquello en lo que coinciden la

representación y lo representado, lo anterior implica que

todo aquello que pueda ser representado, en tanto en cuanto

puede serlo, es lógico. Con ello queda formulado

explícitamente el principio de isomorfía tal y como

Wittgenstein lo entiende: La realidad es representable en la

medida en que tiene una estrucutura o forma lógica,

justamente el tipo de estructura o forma que posee toda

representación por el hecho de serlo. En la forma lógica

coinciden nuestras representaciones de la realidad y la

realidad en cuanto representada.

El espacio lógico y el ámbito de lo posible son lo mismo,

pues la lógica es anterior a la experiencia, es anterior a

que los hechos sean tales o cuales. Si lo representado
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existe, la representación será verdadera; si no existe, será

falsa. sin embargo, sea lo uno o lo otro, la representación,

en cuanto representación, tiene un sentido, que es la

situación representada. Para decidir si es verdadera,

tendremos que comparar la representación con la realidad, a

fin de comprobar si lo representado existe o no; por lo

tanto, no hay representaciones que sean verdades a priori

,

con independencia de la experiencia.

El propio Wittgenstein manifiesta en su Diario (29—9—14) la

importancia que para él reviste esta cuestión «si no estoy

ciego [La Teoría de la representación] debe darnos claramente

la escencia de la verdad». Si ello es así, nos encontramos

ante un viejo problema: El de la naturaleza de la verdad. El

Tractatus más que ocuparse explícitamente de la verdad o

falsedad (más exactamente; cómo es posible hablar de lo que

no existe), quiere poner de manifiesto qué es eso de hablar,

qué es decir algo, verdadero o falso. Por ello, la teoría de

la representación es una teoría acerca del decir alao sobre

el mundo, y todo lo que se puede decir, como veiamos en el

prólogo del Tractatus, «se puede decir con claridad». De

esta forma comienza Wittgenstein una investigación que Frege

y Russell no habían sacado a la luz a pesar de tener los

medios para hacerlos, y que vamos a ver en la teoría de la

proposición.

En la Teoría de la Proposición, en primer lugar apuntaremos

que, para Wittgenstein una proposición es una representación

figurativa de la realidad, un modelo de la realidad tal y

como la concebimos; es la descripción de un estado de cosas

y situaciones. Una característica de las proposiciones —en

consecuencia con la teoría de la representación de

Wittgenstein— es que el sentido de aquellas es previo a su

verdad o falsedad, y por ello una proposición puede ser

entendida sin necesidad de saber si es verdadera o falsa.

Entender una proposición es captar su sentido o, lo que es lo
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mismo, conocer la situación que representa, y ello implica

saber que los hechos serán de esa manera si la proposición es

verdadera. Entendemos una proposición sin que nos expliquen

su sentido, pues el sentido queda mostrado en la proposición,

ya que no es otra cosa que su estructura; sin embargo, si

necesitamos que nos expliquen la referencia de sus

constitutivos, es decir, de los nombres, ya que es una

relación entre ellos y la realidad, más exactamente: entre

ellos y los elementos simples de esta última. Por lo tanto,

es escencial a la proposición que pueda comunicarnos un nuevo

sentido por medio de viejas expresiones, ya que con los

mismos nombres podemos formar diferentes sentidos, y esto

significa en rigor «diferentes proposiciones», a base de

combinar o estructurar los nombres de diferentes maneras.

La aplicación del principio de isomorfía al lenguaje exige

que este pueda ser descompuesto en última instancia en

nombres. Ya que es a través de ellos como el lenguaje

«toca» con la realidad. En cuanto figura, una proposición

debe poder descomponerse, debe ser analizable lógicamente. Lo

que se está postulando, al igual que en Russell, es un

análisis lógico.

Las proposiciones elementales son la parte del lenguaje más

cercana a la realidad. Tocan el mundo. Esas proposiciones

elementales, en su unión, forman las complejas. Wittgenstein

no ofreció nunca un ejemplo de proposiciones elementales, por

que a su juicio no nodia darlo. En una carta a Russell de

1919 la explica:«nO sé gu4 son los constituyentes del

pensamiento, pero sé aué debe de haber constituyentes, los

cuales corresponden a las palabras del lenguaje». Por lo

tanto, la conexión entre los signos simples (los nombres) y

los objetos no habría que buscarla empíricamente, si no que,

en principio, sería algo a deducir lógicamente.

En definitiva, wittgenstein entiende que las proposiciones
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poseen una característica que es muy comparable a las de las

imágenes: Se trata de la capacidad que tienen estas para

representar correcta o falsamente lo que figuran. A esta

«capacidad» que encuentra Wittgenstein en la proposición y

que no es otra cosa que la posibilidad de conexión con

respecto a la realidad reflejada en ella, la denomina forma

lógica

.

En la proposición, el que un cierto tipo de ordenamiento de

nombres sea capaz de representar una determinada situación

ocurre tan sólo si reproduce en su propio ordenamiento el de

los objetos que forman parte de la situación. A esta conexión

de nombres en la proposición y de objetos en el hecho atómico

la denomina también Wittgenstein «estructura». En este

punto reside el núcleo de la teoría de la figura del

Tractatus, ya que Wittgenstein sostiene que el lenguaje sirve

para descirbir el mundo en virtud de la similitud estructural

de ambos (como podemos apreciar en T;4.014).

A cada hecho atómico le hace corresponder una sóla forma

lógica, es decir, que una proposición sólo puede tener una

forma correcta única. De este modo, Wittgenstein creía haber

encontrado la fórmula por la cual la filosofía podía

ayudarnos a penetrar en la estructura lógica del mundo, una

vez descubierto el acceso a la forma lógica de cada hecho: la

vía de entrada sería, simplemente, «dilucidar la forma

lógica de cada proposición».

Para Wittgenstein, la idea de una forma lógica correcta es

inseparable del carácter pictórico-figurativo del lenguaje,

es decir, la idea de que, gracias a su forma lógica las

proposiciones figuran o representan hechos. Con ello

Wittgenstein quería indicarnos que debemos conocer la

estructura lógica de una proposición (es decir, su

«significado lógico»), antes de usarla en el lenguaje

(T;4.002: «La proposición muestra su sentido. La
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proposición, si es verdadera, muestra como están las cosas.

Y dice que las cosas están así»). Esto significa

comprenderla, saber lo que acadece si es verdadera (T;4.024).

Pero la proposición nada puede decir acerca de este hecho,

sino que tiene en si misma la capacidad de «mostrar» su

aspecto formal. Es aquí donde apreciamos la importancia del

descubrimiento de la lógica de nuestro lenguaje: Sí

conocieramos la «forma lógica» de la proposición no

intentaríamos decir lo que no se puede decir, en este sentido

se relacionan lenguaje y mundo, lógica y mundo.

Describiendo una vez ambas teorías, la teoría de la

representación y la teoría de la proposición que cumplen como

los elementos de la doctrina sobre el lenguaje en la

filosofía de Wittgenstein; y así que anteriormente explicamos

sólamente el principio de las reflexiones de Fann acerca de

las teorías mencionadas, aquí se quiere sólamente exponer un

resumen de las opiniones de Fann al respecto y la razón por

la cual es que lo explicado en el texto de Fann es un tanto

más complejo que de lo José Hierro S. Pescador.

Un resumen del trabajo de Fann seria de esta manera:

Recordando, el lenguaje consta de proposiciones. Toda

proposición puede reducirse a proposiciones elementales

(Wittgenstein dice: «una proposición que es verdadera para

todas las posibilidades de verdad de las proposiciones

elementales se llama tautología y una proposición que es

falsa para todas las posibilidades de verdad se llama

contradicción»[T4.46]. «las proposiciones muestran lo que

dicen: las tautologías y las contradicciones muestran que no

dicen nada... (Yo, por ejemplo no sé nada sobre el tiempo

cuando sé que llueve ono llueve.)»[T;4.461]. Fann también

considera, toda proposición ordinaria que, cuando se analiza,

queda reducida a tautología o contradicciones no es

«proposición» en sentido estricto podemos llamarla
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proposición «denegada». Toda proposición que, al

inspeccionaría, se revela incapaz de someterse al análisis de

valor de verdad, se considera «carente de significado», no

es en absoluto proposicón, sino pseudoproposición) mediante

análisis y es función de verdad de proposiciones elementales.

Las proposiciones elementales son combinaciones inmediatos de

nombres, los cuales se refieren directamente a objetos; y las

proposiciones elementales son retratos lógicos de hechos

atónicos, los cuales son combinaciones inmediatas de objetos

.

Los hechos atómicos se combinan formando hechos de cualquier

complejidad que constituyen el mundo. Por tanto, el lenguaje

está funcionalmente estrucuturado mediante valores de verdad

y su función escencial es decir el mundo. Aquí tenemos el

límite del lenguaje y, lo que es lo mismo, el límite del

mundo.

En la opinión de Fann, una vez que hemos obtenido una imágen

clara de la visión de Wittgenstein del lenguaje y el mundo es

un sistema nítido que puede presentarse mediante siguiente

diagrama.

CA
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• La realciónentre proposiciones
y proposicioneselementales

Lenguaje

1
Proposición Proposición

La teoría de la función de verdad

(Análisis) (Funcionalmenterelacionadasmediante
valoresde verdad)

Las funcionesde la verdad

Prop. Elemn PropElemen

Ir

Nombre Nombre

(relación nombre)

Objeto Objeto
J

Hechoatónico Hechoatónico

J

Hecho 119>0

Mundo

GRÁFICO N0 16

0

1 -.

(relaciónfigurativa)
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MUNDO Y REALIDAD

Las proposiciones elementales, es decir aquellas que afirman

un estado de cosas —ya que la negación implicaría que no se

trata ya de una proposición elemental— pueden ser verdaderas

o falsas y, precisamente por ello, son proposiciones con

sentido, lo cual significa que representan un estado de cosas

(sea existente o inexistente) que es posible. El conjunto de

los estados de cosas existente constituye el mundo. Pues

bien, esto más el conjunto de los estados de cosas

inexistentes, pero posibles, es lo que Wittgenstein denomina

«Realidad». La realidad es el ámbito de lo posible y el

mundo es una parte de lo anterior, la realidad realizada o

actual. La definición de las palabras el mundo y la realidad:

Mundo y realidad son dos nociones básicas en la ontología del

tractatus. Ya en el tractatus, Wittgenstein indica que: Mundo

con este término se puede entender:

1 El mundo es todo lo que es el caso.

1.1 El mundo es la totalidad de los hechos, no de las

cosas.

1.13 Los hechos en el espacio lógico son el mundo.

1.2 El mundo se descompone en hechos.

2.021 Los objetos forman la sustancia del mundo

2.022 Es manifiesto que por muy diferente del real que se

piense un mundo ha de tener algo en común con él —

una forma—

2.023 Lo que constituye esta forma fija son precisamente

los objetos.

2.026 sólo si hay objetos puede haber una forma fija del

mundo.

2.027 Lo fijo, lo persistente y el objeto son uno y lo

mismo.

2.0271 El objeto es lo fijo, persistente; la configuración

es lo cambiante, inestable.

La configuración de los objetos forma el estado de2.0272
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cosas.

2.031 En el estado de cosas los objetos se comportan unos

con otros de un modo y manera determinados.

2.032 La estructura del estado de cosas es el modo y

manera como los objetos se interrrelaciOnan en él.

2.033 . La forma es la posibilidad de la estructura.

2.04 La totalidad de los estados de cosas que se dan

efectivamente es el mundo.

2.063 La realidad total es el mundo.

4.26 La especificación de todas las proposiciones

elementales verdaderas describe el mundo

completamente. El mundo queda completamente

descrito por la especificación de todas las

proposiciones elementales más la especificación de

las que de ellas son verdaderas y de las que de

ellas son falsas.

5.6 Los límites de mi lenguaje significan los límites

de mi mundo.

5.61 La lógica llena el mundo; los límites del mundo son

también sus límites.

No podemos, por consiguiente, decir en lógica: En

el mundo hay esto y esto, aquello no.

Lo que no podemos pensar no lo podemos pensar; así

pues, tampoco podemos decir lo que no podemos

pensar

5.62 Que el mundo es mi mundo se muestra en que los

límites del lenguaje (del lenguaje que sólo yo

entiendo) significan los limites de mi mundo.

5.621 El mundo y la vida son una y la misma cosa.

5.632 El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un

limite del mundo.

6.12 Que las proposiciones de la lógica sean tautologías

es cosa que muestra las propiedades formales —

lógicas- del lenguaje, del mundo.

6.124 Las proposiciones lógicas describen el armazón del

mundo o, más bien lo representan.
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No «tratan» de nada. Presuponen que los nombres

tienen significado, y las proposiciones

elementales, sentido; y esta es su conexión con el

mundo. Esta claro que algo tiene que indicar sobre

el mundo, el hecho de que ciertas conexiones de

símbolos —que tienen esencialmente un carácter

determinado— sean tautologías, aquí radica lo

decisivo, decíamos que algo hay de arbitrario en

los símbolos que usamos y algo que no lo es. En la

lógica sólo esto se expresa: pero ello quiere

decir que en la lógica no expresamos nosotros lo

que queremos con ayuda de los signos, sino que en

la lógica es la propia naturaleza de los signos

naturalmente necesarios lo que se expresa: si

conocemos la sintáxis lógica de un lenguaje

signico cualquiera, entonces ya están dadas todas

las proposiciones de la lógica.

6.22 La matemática muestra en las ecuaciones la lógica

del mundo que las proposiciones de la lógica

muestran en las tautologías.

6.373 El mundo es independiente de mi voluntad.

6.41 El sentido del mundo tiene que residir fuera de

él. En el mundo todo es como es y todo sucede como

sucede; en él no hay valor alguno, y si lo hubiera

carecería de valor.

Si hay un valor que tenga valor ha de residir

fuera de todo suceder y ser—así. Por que todo

suceder y ser—así son causales.

Lo que los hace no—casuales no puede residir en el

mundo; porque, de lo contrario, sería casual a su

vez.

Ha de residir fuera del mundo.

El mundo es nuestro sistema fundamental (Zettel

353).
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REALIDAD

2.06 El darse y no darse efectivos de estados de cosas

es la realidad.

2.063 La realidad total es el mundo.

2.1 Nos hacemos figuras de los hechos.

2.11 La figura representa el estado de cosas en el

espacio lógico, el darse y no darse efectivos de

estados de cosas.

2.12 La figura es un modelo de la realidad.

2.1511 La figura está enlazada así con la realidad; llega

hasta ella.

2.18 Lo que cualquier figura, sea cual fuere su forma,

ha de tener en común con la realidad para poder

siquiera —correcta o falsamente— figuraría, es la

forma lógica, esto es, la forma de la realidad.

2.21 La figura concuerda o no con la realidad; es

correcta o incorrecta, verdadera o falsa.

2.223 Para reconocer si la figura es verdadera o falsa,

tenemos que compararla con la realidad.

4.01 La proposición es una figura de la realidad.

La proposición es un modelo de la realidad tal

como nos la pensamos.

4.021 La proposición es una figura de la realidad: pues

conozco el estado de cosas representado por ella

si comprendo la proposición y comprendo la

proposición sin que me halla sido explicado su

sentido.

4.023 La realidad tiene que quedar fijada por la

proposición en orden al sí o al no.

Para ello ha de ser enteramente descrita por la

misma. La proposición es la descripción de un

estado de cosas.

Al igual que la descripción describe un objeto

atendiendo a sus propiedades externas, así la
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proposición describe la realidad atendiendo a sus

propiedades internas

La proposición construye un mundo con ayuda de un

armazón lógico, y por ello, puede verse en ella

también cómo se comporta todo lo lógico, si es

verdadera. De una proposición falsa cabe extraer

conclusiones.

4.05 La realidad es comparada con la proposición.

4.462 Tautología y contradicción no son figuras de la

realidad. No representan ningún posible estado de

cosas. Por que aquella permite cualquier posible

estado de cosas, ésta ninguno. En la tautología

las condiciones de coincidencia con el mundo —las

relaciones representativas— se neutralizan entre

si, de modo que no esta en relación representativa

alguna con la realidad.

5.5561 La realidad empírica viene limitada por la

totalidad de los objetos. El límite vuelve a

mostrarse en la totalidad de las proposiciones

elementales.

Recogiendo todo lo anterior, añadiremos para concluir que el

lenguaje habla de la realidad o, lo que es lo mismo, de lo

que es posible. Las proposiciones tienen sentido en la medida

en que representan isomórficamente posible estados de cosas.

Las consideraciones de Wittgenstein a este respecto son

escasas, aunque existe una vía indirecta por la que pueden

obtenerse consecuencias epistemológicas importantes; dicha

vía transcurre a través de la teoría de la proposición y

pasa, por consiguiente, por el principio de isomorfia. Para

poder ser verdadera o falsa, una proposición debe tener

sentido, y su sentido es el posible estado de cosas que

representa. Un estado de cosas es posible cuando sabemos en

qué circunstancias seria verdadera la proposición que lo

representa. Y éste es el principio de verificabilidad, eje de

la epistemología neopositivista.
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¿Cómo podremos comprobar si los signos de una proposición

poseen o no referencia, a menos que la referencia venga dada

en la experiencia? Lo que nos muestra de manera contundente

el “tractatus” (y que ya se insinúa en Russell), es que una

teoría de significado es inútil sin una teoría del

conocimiento; una teoría del significado basada en la

referencia exige ser completada con una teoría del

conocimiento

De lo que no puede hablarse

Respondiendo a la pregunta «¿Cómo es posible el lenguaje?»,

Wittgenstein explora los limites del pensamiento, que son los

que separan el discurso con sentido del discurso que carece

de sentido. Dentro del pensamiento queda la ciencia «la

totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia

natural entera Co la totalidad de las ciencias naturales)»

(T.,4.ll) y, más allá de él, la metafísica «el método

correcto de la filosofía seria propiamente éste: No decir

nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de

la ciencia natural —o sea, algo que nada tiene que ver con la

filosofía—, y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir

algo metafísico, probable que en sus proposiciones no había

dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría

insatisfactorio —no tendría el sentimiento de que le

enseñábamos filosofía—, pero sería el único estrictamente

correcto»(T.,6.53) en el puro límite, la lógica, la ética,

la estética y la religión. El sentido fundamental del

“Tractatus” consiste en mostrar lo poco que se consigue

cuando se solucionan los problemas de los que trata, pues lo

realmente importante son los problemas éticos, como sentido

de la vida, y sobre ello nada puede decirse «el sentido del

mundo tiene que recidir fuera de el. En el mundo todo es como

es y todo sucede como sucede; en él no hay valor alguno, y si

lo hubiera carecería de valor. Si hay un valor que tenga

valor ha de residir fuera de todo suceder y ser—así. Por que
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todo suceder y ser—así son casuales. Lo que los hace no—

casuales no puede residir en el mundo; porque, de lo

contrario, sería casual a su vez. Ha de residir fuera del

mundo.»(T., 6.41) o «Está claro que la ética no resulta

expresable. La ética es trascendental. (Etica y estética son

una y la misma cosa)» (T., 6.421), o «La inmortalidad

temporal del alma del hombre, esto es su eterno sobrevivir

tras la muerte, no sólo no está garantizada en modo alguno

sino que, ante todo, tal supuesto no procura en absoluto lo

que siempre se quiso alcanzar con él. ¿Se resuelve a caso un

enigma por que yo sobreviva eternamente?, ¿No es pues, esta

vida eterna, entonces, tan enigmática como la presente? La

solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo

reside fuera del espacio y del tiempo. (No son problemas de

la ciencia natural los que hay que resolver).» (T., 6.4312)

y por último <cío inexpresable, ciertamente, existe. Se

muestra, es lo místico» (T., 6.522).

En el “Tractatus”, Wittgenstein atiende a diferentes clases

de los que desde el punto de vista de representación

isomórfica, llama «Pseudoproposiciones», esto es, oraciones

que carecen de sentido, y que constituyen, en definitiva, un

intento de hablar de lo que no puede hablarse «la

proposición muestra lo que dice; la tautología y la

contradicción que no dicen nada. La tautología carece de

posibilidades veritativas, dado que es incondicionalmente

verdadera; y la contradicción no es verdadera en condición

alguna.

Tautología y contradicción carecen de sentido». (T., 4.461).

Esta clase de proposiciones (a las que pertenecen las

correspondientes a la metafísica, ética, arte, estética,

etc.) no tienen en cuenta la estructura lógica del lenguaje

y, por ello, no cumplen la función propia de éste. Por el

contrario, tratan de hablar de lo que no se puede hablar y de

los límites entre «lo decible» y «lo mostrable»; no dicen
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nada acerca del mundo, ya que únicamente un lenguaje que

posea la estructura de éste podría hacerlo. En este sentido,

el propósito de Wittgenstein a través del “Tractatus”

,

consistiría en «deshechar» tales proposiciones como

carentes de significado, como construcciones «logicamente»

incorrectas que intentan trascender los límites del lenguaje

y, por consiguiente del mundo; por lo tanto, no pueden

definirse como proposiciones ordinarias o, lo que es lo

mismo, como funciones de verdad de proposiciones elementales.

ItT. Fann también trata a lo expuesto de esta manera que la

relación entre «lo que se puede decir» y «lo que no se

puede decir» se puede representar de forma clara mediante

los diagramas que se exponen:

—El límite del
mundo

De lo que no se puede hablar

(Mundo)
De lo que se puede hablar

(lo místico)

—El límite
del

lenguaje

Mostrar

(Lenguaje)
y— Sentido

Decir Sin Sentido
Carente de significado

El diagrama II es el «reflejo» del diagrama 1. Hay que

señalar que «sentido», «sin sentido» y «carente de

significado» son términos que sólo pueden aplicarse a

«decir», es decir, a las proposiciones. Sólo podemos decir

1

II
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cosas con sentido dentro de los límites del lenguaje. Hay

intentos de decir algo acerca del límite del lenguaje en las

proposiciones «sin sentido» e intentos de decir algo acerca

de lo que hay al otro lado del límite en las carentes de

significado. «Sentido», «Sin sentido» y «carente de

significado» son primariamente categorías lógicas, pero

también se usan en sentido ordinario con connotaciones

valorativas.

El mismo desarrollo del “Tractatus” nos conduce a hacernos

cargo del error que se produce por una visión equivocada del

lenguaje «La mayor parte de las proposiciones y cuestiones

que se han escrito sobre materia filosófica no son falsas,

sino sin sentido. No podemos, pues, responder a cuestiones de

esta clase de ningún modo, sino sólamente establecer su “sin

sentido”. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de

la filosofía proceden de que no comprendemos la lógica de

nuestro lenguaje (...) no hay que asombrarse de que los más

profundos problemas no sean propiamente problemas» (T.,

4.003).

Las cuestiones a las que se refieren las

«Pseudoproposiciones» pertenecen a la esfera de lo

«mostrable» y lo que es capaz de mostrarse no tiene

necesidad de «decirse».

Al igual que Frege y Russell, Wittgenstein no ha salido aún

de la lógica; su salida tardará en producirse varios años y

será tan violenta que lo situará en eV extremo teórico

opuesto.

Las Investigaciones Filosóficas de L. Wittgenstein

El período que va desde su vuelta a Cambridge 1929 hasta

1932, fue para Wittgensetien una etapa de continuo desarrollo

y lucha. Sus pensamientos se reflejan en las “Philosophische
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Berkungen” y en las Notas de Moore: “Wittgenstein’s lectures

in 1930—1933” ( “Las conferencias de Wittgenstein” ). Hacia

1933 había ya rechazado la concepción del lenguaje propio del

“Tractatus” —la teoría figurativa del lenguaje al igual que

la teoría de las funciones veritativas—. El cuaderno azul de

1933—1934 testifica su total transición entre su obra

temprana y una filosofía radicalmente nueva que culmina con

“las Investigaciones”, y paralelamente Wittgenstein con su

dedicación académica a la filosofía que se alargará hasta su

muerte en 1951.

Según Fann, el último Wittgenstein llegó a considerar el

método de las doctrinas del “Tractatus” como un paradigma de

filosofía tradicional. A lo largo de sus últimos escritos,

las propuestas y opiniones del “Tractatus” serán los

objetivos centrales de su ataque, y, por tanto, es necesario

comprender las críticas específicas del “Tractatus

”

contenidos en sus últimos trabajos. El “Tracatus” intentaba

explicar «cómo es posible el lenguaje». Las proposiciones

ordinarias son vagas, pero sirven a nuestros propósitos, ya

que, según el primer Wittgenstein, realmente son lo

suficientemente claras y distintas. Esto se demostró a través

del análisis. Toda proposición puede ser analizada en un

conjunto de proposiciones elementales, compuestas por nombres

que se refieren a objetos simples. Se creía que debía existir

un «análisis último», con el que todas las proposiciones se

descompusieran en proposiciones elementales. Esta opinión

vino a ser atacada inmediatamente después de su vuelta a la

filosofía.

Teniendo en cuenta, sin embargo, para entender las

afirmaciones que el segundo Wittgenstein efectúa a propósito

del lenguaje hay que compararlas con la doctrina del

“Tractatus”. De hecho, en el prólogo a las “Investigaciones”

,

Wittgenstein afirma que sus nuevos pensamientos sólo podrán

ser comprendidos al contraponerlos a los antiguos. Las
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investigaciones estarán dedicadas en su mayor parte a

denunciar y corregir los graves errores que Wittgenstein

creía que contenía su obra anterior, así como hemos

explicado.

Ha sido tema de debate, sí las referencias al lenguaje

contenidas en el “Tractatus” buscan únicamente determinar

«las condiciones que habrán de reunir un lenguaje

lógicamente perfecto» o bien sí lo que pretenden es

establecer « la esencia de toda representación», la

estructura de la función representativa de todo el lenguaje.

En las “Investigaciones Filosóficas” no cabe una duda

semejante. «Lo que llamamos lenguaje es nrimariamente el

aparato de nuestro lenguaje ordinario, de nuestro lenguaje de

palabras; a otras cosas les damos este nombre por analogía o

comparabilidad con éste», afirma Wittgenstein en las

“Investigaciones”

.

La idea básica de Wittgenstein sobre el lenguaje sería ahora,

en contra del “Tractatus” —teniendo en cuenta cuando Fann

afirma: Wittgenstein acaba de rechazar claramente la

significatividad de hablar sobre «objetos» absolutamente

simples, la existencia de «proposiciones elementales» y la

noción de un «análisis» último, para él, el «análisis» ya

no es el método filosófico fundamental. En otra parte

ridiculiza al analítico, como alguien que intenta encontrar

a la auténtica alcachofa arrancándole, una a una, sus hojas

(cuadernos azul y marrón, p. 125., también, I.F., p. 164)—,

que no hay nada común a todos los fenómenos lingtiisticos en

virtud de lo cual podamos englobarlos bajo el término

«lenguaje» y, por consiguiente, que no tiene cabida una

teoría sobre la forma general de las proposiciones, tal como

está desarrollada en el “Tractatus”, lo que posibilita usar

el término «lenguaje» para un amplio conjunto de fenoménos

en que éstos están relacionados entre si de muchas maneras

distintas, lo cual justifica que llamamos «lenguaje» a
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todos éstos fenómenos, por qué son esas relaciones las que

nos permiten pasar de un fenómeno a otros y reconocerlos así

como miembros de un mismo conjunto; pero los miembros de este

conjunto lo son por que están entre si relacionados unos con

otros, aunque no necesariamente todos con todos. Para hablar

de este tipo de conjuntos (como es el conjunto de los

fenómenos lingúisticos), Wittgenstein utilizará el término

«familia».

Recordando lo que interpretó ItT. Fann de la filosofía de

Wittgenstein al respecto: objeto, palabra, idea y

significado: en las “Investigaciones” Wittgenstein se dá

cuenta de que las doctrinas del “Tractatus” se basaban en una

«imagen particular de la esencia del lenguaje humano». En

la “Teoría del significado — correspondencia”, cuya esencia

es: las palabras individuales en un lenguaje Nombran objetos

,

el objeto que representa la palabra es su significado [se

sigue de esta teoría que un grupo de palabras (tales como

“manzana”, “silla” y “rojo”) nombran objetos del mundo

“exterior”, mientras que otro grupo de palabras (como

“dolor”, “placer”, y “creencia”) nombran objetos del mundo

interior. El problema de los universales y el del lenguaje

privado están en relación directa a estos dos aspectos de la

Teoría del significado—coresnondencia. El ataque de

Wittgenstein al esencialismo y al lenguaje privado sólo puede

ser apreciado correctamente considerándolo un ataque

bifrontal a esta concepción particular.]. La mayor parte de

las investigaciones están dirigida contra esa concepción del

lenguaje (o lo que él llama la concepción agustiniana del

lenguaje: “él suponía que el dominio del lenguaje consistía

en el aprendizaje de los nombres de objetos es decir el

aprendizaje del lenguaje como un actividad consistente

esencialmente en nombrar”).

Retomando el hilo conductor de nuestro debate acerca del

último Wittgenstein, en donde decíamos que Wittgenstein
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utilizará el término «familia» para el conjunto de los

fenómenos lingúisticos. El clásico ejemplo al que

Wittgenstein recurre para aclarar su concepción es el de los

juegos. Un grupo de estos juegos tiene en común con otros

ciertas características, pero con un tercer grupo sólo

coincide en algunas de ellas, mientras que surgen otras

coincidencias nuevas; y así sucesivamente.

La idea es que los miembros de una familia no se identifican

por la posición de una característica común, sino por su

pertenencia a una determinada red de relaciones. Este es el

caso de los juegos. Por este motivo no puede darse una

definición exacta de «juego»: el concepto de juego carece

de límites estrictos, aunque esto no impide que lo usemos con

éxito, pues podemos dar ejemplos en la nueva teoría de

Wittgenstein sobre el lenguaje, la comparación del lenguaje

con los juegos o la idea de los parecidos de la familia son

piezas claves.

De la analogía entre los juegos y los usos del lenguaje nace

el concepto de «juego de lenguaje» o «juego lingúistico».

La noción de juego de lenguaje es fundamental para comprender

la visión del lenguaje mantenida por Wittgenstein a partir de

1933, aproximadamente. El lenguaje consiste en juegos de

lenguaje. Los juegos de lenguaje no son «partes incompletas

de un lenguaje», sino «lenguaje completos en sí mismos».

Cada uno de ellos funciona en su propio sentido, constituye

una determinada forma de vida. Cada uno de esos innumerables

juegos de lenguaje forman parte de nuestra historia natural

exactamente en la misma medida que pasear, comer, beber o

jugar. Podemos decir o imaginar incontables numeros de

juegos, cada uno con sus reglas peculiares; del mismo modo

podemos describir o imaginar (y así lo hace Wittgenstein

continuamente) incontables juegos de lenguaje. Como él mismo

afirma en las “Investigaciones”, es preciso «romper con la

idea de que el lenguaje funciona siempre de una manera, sirve
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siempre al mismo propósito» y percatarse de la «prodigiosa

diversidad de los juegos del lenguaje cotidianos». Por lo

tanto, los juegos lingúísticos son maneras particulares

reales o imaginarias de usar el lenguaje, que tienden a

mostrar cuales son las reglas de un uso linqúístico. En

general, puede decirse que son modelos simplificados de

aspectos concretos del lenguaje.

Así es como ve ahora Wittgenstein el lenguaje: como

incontables juegos del lenguaje que se parecen más o menos

entre sí, por que todos tienen un aire de familia.

Wittgenstein pretende describirnos lo que ve y enseñarnos a

verlo, sustituir la explicación por la descripción.

Una vez que hemos explicado el lenguaje: como incontables

juegos de lenguaje en la última filosofía de Wittgenstein, es

oportuno reescribir también la opinión también de Fann al

respecto de el lenguaje en el último Wittgenstein:

recordándonos que antes se dirigió nuestra atención a la

naturaleza pragmática del lenguaje. Esto se llevó a efecto

comparando una palabra con un instrumento y describiendo el

uso de una Dalabra en un iueao del lenaua~e. Sin embargo,

Wittgenstein estaba interesado en recordarnos otra importante

característica del lenguaje —esto es su naturaleza social—.

Este aspecto (o carácter) es subrayado siempre que compara

los lenguajes con los juegos, y cuando habla de diferentes

«juegos de lenguaje» y los construye. Comparar el lenguaje

con un juego de ajedrez y considerar una palabra como una

pieza de ajedrez y una preferencia con una jugada. La

pregunta «¿Qué es realmente una palabra?» es análoga a

«¿Que es una pieza de ajedrez?» (I.F., 108).

Para comprender lo que es una pieza de ajedrez se debe

comprender el juego en su conjunto, las reglas que lo definen

y el papel de la pieza en el juego. De igual modo podemos

decir, el significado de una palabra es su lugar en un juego
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de lenguaje. Usar una oración es de este modo análogo a hacer

una jugada de ajedrez siguiendo las reglas —en nuestro caso

«reglas gramaticales»—. (Ver I.F., 33 y p. 18, nota).

A continuación Fann dice, un lenguaje es un conjunto de

actividades (o prácticas) definido por ciertas reglas,

concretamente las reglas que gobiernan los distintos usos de

las palabras en el lenguaje. (Ver I.F., 199).

Para comprender lo que son las reglas es necesario comprender

la institución global de «seguir reglas». Si se quita el

trasfondo de la costumbre, las reglas embebidas en esta

costumbre también desaparecería. (Ver I.F., 198 y 454).

Wittgenstein pregunta ¿Como es que esta flecha

señala? ¿No parece llevar consigo algo más? la respuesta:

«la flecha señala sólamente en la aplicación que un ser

viviente hace de ella». (Ver también en I.F., 202, 237, 225,

258, 207 y 232).

Aprender a seguir reglas —“seguir una regla” es una actividad

involucrada en toda actividad importante que los seres

humanos emprendemos. De ahí la importancia de comprender el

concepto de regla— es lograr el dominio de una técnica;

adquirir una habilidad. Enseñar a alguien a seguir reglas es

adiestrarle en una técnica: desarrollar en él una habilidad.

Saber cómo seguir reglas es tener una habilidad; es ser capaz

de apreciar en una práctica. Todo ello vale también, según

Wittgenstein, para el aprendizaje, la enseñanza o el

conocimiento del lenguaje. «Comprender una oración significa

comprender un lenguaje. Comprender un lenguaje significa

dominar una técnica» (EF., 199). Cuando aprendemos un

lenguaje, sin embargo, no sólo aprendemosuna técnica sino

todo un complejo conjunto de técnicas. Hablar un lenguaje no

está sólo en participar en una práctica, si no también en

muy distintas prácticas. Se podría decir que un lenguaje es
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una práctica compleja compuesta de un número de prácticas. La

multiplicidad y variedad de prácticas se constituyen en

nuestro lenguaje y son puestas en relieve por Wittgenstein en

una serie de «juegos de lenguaje» que construye en sus

últimos escritos.

Volviendo a retomar lo que dijimos sobre como veía y

experimentaba Wittgenstein el tema de su investigación: el

lenguaje: como incontables juegos de lenguaje que se parecen

más o menos entre sí, por que todos tienen un aire de

familia.

A efectos de la teoría del lenguaje, toda la idea del

análisis atomista pierde su sentido, ya que los objetos

pueden descomponerse en partes, de diversas maneras, pero

esto no implica una posible descomposición de sus nombres en

forma análoga. Wittgenstein ridiculiza el análisis atomista

intentando aplicarlo en la vida cotidiana. Desde el punto de

vista del lenguaje cotidiano, el análisis reductivo es

inútil.

Los atomistas veían expresada en la lógica la estructura del

lenguaje y del mundo; como había puesto de manifiesto

Russell, la lógica era un lenguaje ideal. Sin embargo,

Wittgenstein afirma ahora que la lógica no es mejor, ni más

perfecta, que el lenguaje oridinario. Lo único que cabe

afirmar es que construimos lenguajes ideales, pero éstos no

representan ningún modelo al que deba parecerse el lenguaje

común.

A diferencia de lo que ocurría en el “Tractatus”, la unidad

de análisis lingúistico no es ahora la proposición, sino el

uso lingúistico, y éste queda reflejado en el modelo que es

el juego del lenguaje. El enf oque característico del segundo

Wittgenstein consiste en atender a los usos que hacemosdel

lenguaje y, consecuentemente, a los propósitos de los
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hablantes, y a todas las demás circunstancias que rodean el

comportamiento lingúístico. La propuesta de Wiittgenstein

será sustituir la semántica por la pragmática.

Hemos puesto de manifiesto que el lenguaje son juegos de

lenguaje; que imaginar un lenguaje significa imaginar una

forma de vida; que las palabras son como «instrumentos

caracterizados por sus usos». Ahora bien, como indica el

propio Wittgenstein, «no se puede adivinar como funciona una

palabra; hemos de observar su uso y aprender de este», si

bien «lo difícil es remover el prejuicio que acompaña la

realización de esta tarea. No se trata de un prejuicio

estúpido».

En este punto donde entra la filosofía, ya que ese prejuicio

en absoluto estúpido que acompaña nuestra observación del

funcionamiento de una palabra en un juego de lenguaje es el

origen de los problemas llamados filosóficos. Los problemas

filosóficos surgen del lenguaje, a causadel lenguaje, aunque

hay que señalar que no todos ellos versan acerca del

lenguaje. Es el propio lenguaje el que nos tienta a no ver

con claridad su mismo funcionamiento. Y los problemas

filosóficos surgen precisamente de este fracaso nuestro en la

comprensión del funcionamiento de nuestro lenguaje; brotan

del hecho de que no tenemos una vida clara del uso de

nuestras palabras. Los problemas filosóficos aparecen cuando,

empleando la analogía, interpretamos un juego de lenguaje en

términos de otro. A la hora de resolver un problema

filosófico, la clave no está en hallar un nuevo dato, si no

en ver de otra manera los datos con que ya contamos. La

disolución de estos problemas (ya que se trata de

disolverlos, y no de resolverlos) viene dada por nuestro

mirar el uso del lenguaje, por nuestro observar como la

expresión que provoca nuestra situación de perplejidad

funciona en un determinado juego de lenguaje. La filosofía

pone al descubierto1 nos hace ver la «grámatica profunda»
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de las expresiones de nuestro lenguaje.
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1.2.6. La Filosofía analítica y el positivismo lógico

El término “positivismo lógico” es para caracterizar el

punto de vista de un grupo de filósofos, hombres de ciencia

y matemáticas que se denominaron a si mismos, El Círculo de

Viena (Aunque El Círculo de Viena tiene como predecesores a

Hume y Comte, es sin embargo una escuela netamente alemana en

su origen. La creación de la lógica matemática, que queda

perfectamente configurada a partir de la publicación de los

Principia Mathematica de Russell y Whitehead, tendría una

incidencia muy notoria sobre El Círculo de Viena: La

distinción de Russell entre hechos atómicos y moleculares,

con la distinción paralela entre proposiciones atómicas y

moleculares, permitía aplicar el aparato de la lógica de

enunciados a las ciencias con contenido empírico. Por este

motivo comienza a utilizarse las denominaciones de empirismo

lógico, atomismo lógico o empirismo científico. Con la

publicación del manifiesto de 1929, este grupo de pensadores

entre los que se encuentran Schlick, Carnap y Neurath, entre

otros para definitivamente denominarse Círculo de Viena. Con

ellos confluyó la Escuela de Berlín, formada en torno a

Reichenbach, y entre cuyos miembros se encontraba Hempel.

También el conductismo norteamericano, dentro del terreno de

la sicología, vino a coincidir con las posturas básicas del

círculo)

Desde 1929, su significado se ha extendido hasta abarcar a

otras formas de la filosofía analítica; de esta manera, los

discípulos de E. Russell, G.E. Moore o L. Wittgenstein en

Cambridge, o los miembros del movimiento contemporáneo de

Oxford sobre análisis lingúísticos, pueden hallarse

caracterizados también como positivistas lógicos. El círculo

de Viena y sus principales miembros fueron Moritz Schlick,

Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigí, Friedrich

Waismann, Edgar Zilsel y Victor Krafta en el aspecto

filosófico; en el aspecto científico y matemático, Philipp
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Frank, Karl Menger, Kurt Gódel y Hans Hahn.

Carnap, Neurath y Hahn escribieron un manifiesto en 1929

titulado “Wissenschaftliche weltauffassung, Der Wiener Kreis”

(El punto de vista científico del Circulo de Viena), que

hacia una exposición breve de la postura filosófica del grupo

y una reseña de los problemas de la filosofía tanto de las

matemáticas como de las ciencias físicas y sociales que les

interesaba principalmente resolver; ese folleto, es

interesante además, porque muestra cómo se situaba el Círculo

así mismo, en la historia de la filosofía. Despuésde afirmar

que desarrollaban una tradición Vienesa que había florecido

a fines del siglo XIX en las obras de hombres como los

físicos Ernest Mach y Ludwig Boltzmann y, no obstante sus

intereses teológicos, del filósofo Franz Brentano, los

autores publicaban una lista de aquellos a quienes

consideraban sus principales precursores. Como empiristas y

positivistas, mencionaron a Hume, a los filósofos de la

ilustración, a Comte, Mill, Avenarius y Mach; como filósofos

de la ciencia, a Helmholtz, Riemann, Mach, Poincaré,

Enriques, Duhem, Boltzniann y Einstein; como lógicos teóricos

y prácticos, a Leibniz, Peano, Frege, Schróder, Ruaselí,

Whitehead y Wittgenstein; como axiomatistas, a Pasch, Peano,

Vailati, Pien y Hilbert y como moralistas y sociólogos de

tendencia positivista, a Epicuro, Hume, Bentham, Mill, Comte,

Spencer, Feuerbach, Marx, Múller—Lyer, Popper—Lynkeusy Karl

Menger Sr. ; la lista es sorprendentemente amplia, pero debe

recordarse que en la mayoría de los casos sólo se refiere a

un aspecto especial de las obras de estos autores; así, por

ejemplo, se incluye a Leibniz por su lógica, no por su

metafísica; a Carlos Marx no se le incluye por su lógica ni

por su metafísica, sino por su accesocientífico al estudio

de la historia. Si excluimos de la lista a los

contemporáneos, los más cercanos al Circulo de Viena en su

actitud general son Hume y Mach. Entre los contemporáneos,

los autores del folleto seleccionan a Einstein, Russell y
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Wittgenstein, por sus afinidades con el Círculo de Viena y

por la influencia que ejercieron sobre el.

La trayectoria del Círculo de Viena, sin embargo, debe

dividirse en dos etapas: Una primera etapa que se mantiene

hasta el ascenso del nacismo (tras el cual el grupo tiene que

disolverse por motivos de supervivencia, ya que gran parte de

sus miembros tiene ascendencia Judía) y una segunda etapa,

desarrollada en los paises y universidades Anglosajonas que,

si bien difiere notablemente de la primera (recordemosque se

vino a llamar a esta segundaetapa con concepción heredada,

el hecho de que los componentes del círculo se desplacen a

otros paises es lo que hace que sus teorías puedan ser

abordados desde un ámbito internacional.

El proyecto que, como institución, aglutina al círculo de

viena es la elaboración de la Enciclopedia para la ciencia

unificada. Insertados en la tradición de Mach, sus posturas

son contrarias a la metafísica y muy particularmente a la

filosofía de Hegel o Heidegger. Entienden que los textos

metafísicos clásicos están constituidos por

FseudoprOpOsiciOnes,absolutamente estériles desde el punto

de vista del conocimiento científico. Así pues, el proyecto

del círculo es conformar una filosofía científica utilizando

los dos grandes modelos a los que debe tender toda forma de

discurso científico: las matemáticas ( y la lógica), así como

la física. El objetivo es, como ya se apunta en 1934, tratar
sobre los fundamentos lógicos de todos los ámbitos

científicos, no sólo de la matemática y la física. Sin

embargo aunque el Circulo de Viena fue prolijo con los

trabajos acerca de biología, Psicología o semiótica,

investigó muy poco sobre historia de la ciencia.

A.Y. Ayer en el positivismo lógico (Madrid, Fondo de cultura

económica, 1965), consideran, a pesar del ejemplo de B.

Russell, no existe hoy, entre los filósofos ingleses el mismo
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interés por la lógica formal ni por la opinión de que los

procedimientos técnicos simbólicos son útiles para aclarar

problemas filosóficos, que existe en los Estados Unidos;

tampoco hay un afán de relacionar a la filosofía con la

ciencia. Mi propio libro, Lenguaje, Verdad y Lógica

contribuyó a difundir lo que podemos llamar la posición

clásica del Círculo de Viena, pero desde la guerra, en

Inglaterra prevalece la tendencia a reemplazar éste

positivismo intransigente, con su rechazo general de la

metafísica, su respecto por el método científico y su

supuesto de que mientras los problemas filosóficos sean

absolutamente auténticos, se pueden resolver definitivamente

mediante el análisis lógico, por una actitud filosófica

empírica en el sentido político, en el sentido de que Burke

fue un paladín del empirismo. Se desconfía de las

generalizaciones, se multiplican los ejemplos particulares y

se procede con ellos a una disección minuciosa. Se hace el

intento de aclarar todos los aspectos de un problema antes

que forjar una solución; el sentido común no reina como un

monarca constitucional sino como un monarca absoluto y las

teorías filosóficas son sometidas a la piedra de toque de la

manera como efectivamente se usan las palabras.

Las tendencias existentes dentro del Círculo de Viena a

propósito de la unificación de la ciencia,en la que sólo el

fisicalismo, formulado por Neurath y aceptado por Carnap,

consiguió imponerse. El fisicalismo se interesa por los

enunciados observacionales, que serian la base de cada una de

las ciencias positivas. Comparando la forma lógica de dichos

enunciados (por ejemplo: Javier observa y la máquina

fotográfica saca fotos) comprobamosque es la misma; de este

modo la unificación de la ciencia debe llevarse a cabo

reduciendo todas las proposiciones observacionales a

lenaua~es fisicalistas, con lo cual se mostraría que existe

un núcleo común a todas las ciencias positivas.
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Por lo que respecta al criterio emoirista del significado, el

Circulo de Viena efectuó una distinción entre ciencia y

metafísica basándose en un criterio epistemológico de

significativdad cognoscitiva. Entre la multiplicidad de

enunciados posibles, hay dos tipos propiamente científicos:

1. Las proposiciones analíticas (que recogen los

enunciados de las matemáticas, la lógica y en general

las ciencias formales).

II. Aquellas proposiciones que pueden ser confirmadas

por la experiencia (que se encuadrarían dentro de las

ciencias que posee un contenido empírico).

De esta manera, la verificabilidad pasa a ser el criterio

para distinguir la ciencia de otro tipo de saber. Las

expresiones y fórmulas de la lógica y las matemáticas no han

de verificarse, ya que son analíticas. Sin embargo, el resto

de los enunciados científicos ha de ser comprobable en la

realidad, preferentemente por observación. Por otra parte,

para el Círculo de Viena lo esencial del saber científico es

su capacidad de predecir exactamente fenómenos físico—

naturales. Al ser verificada la corrección de una determinada

predicción, las teorías y leyes quedan, sino verificadas, al

menos confirmadas, aunque sea parcialmente. La

verificabilidad exnerimental de sus predicciones

caracterizaría a la ciencia frente a otros tipos de saber

humano. Así pues, si verificar es «comprobar la conformidad

de un hecho predicho con uno observado», una teoría

científica posee contenido empírico en la medida en que es

capaz de predecir hechos concretos y perceptibles; es

aceptable en la medida en que sus predicciones hayan sido

confirmadas empíricamente. Esta cuestión de la

verificabilidad, sin embargo, sufriría más tarde duras

criticas, precisamente en relación con la teoría de la

verdad, lo que dio lugar a diversas modificaciones de las
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nociones de verificación y verificabilidad: una proposición

es verificable cuando, al menos en principio, es posible

llevar a cabo experimentos y observaciones empíricas

concordes con lo dicho en la proposición. En cada momento, no

todas las proposiciones empíricas han sido verificadas

efectivamente, pero si lo han sido algunas, y las demás son

verificables en principio. Esta importante corrección

matizaba el criterio de cientificidad inicial.

El empirismo lógico acabó confluyendo en una afirmación de la

inducción como el método principal de las ciencias empíricas.

La lógica inductiva permitiría fundamentar el criterio de

significación empírica, que se basaba inicialmente en la

verificabilidad observacional, y finalmente en el grado

probabilistico de confirmación de una determinada hipótesis.
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II. EL FENOMENODEL ARTE CONCEPTUALY SUS MODELOS

11.1. Historia, carácteres generales, fenomenología y modelos

“El arte no suministra ya, a nuestras necesidadeshabituales, la
satisfacción que otros pueblos han buscado y encontrado. Nuestras
necesidades e intereses se han desplazado a la esfera de la
representación y, para satisfacerlos, debemos recunir a la
reflexión, a los pensamientos, a las abstracciones y a las
representaciones abstractas y generales. El arte mismo, tal y como
es en nuestros días, está destinado a ser un objeto de
pensamientost

Hegel, Introducción a la estética

W luego está ese movimiento artístico de una sola persona, Marcel
Duchamp -para mi un movimiento auténticamente moderno, por que
implica que cada artista puede hacer lo que crea que debe hacer- un
movimiento para cada persona y abierto a todo el mundo.

William De Kooning, 1951

En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más
importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma de
arte conceptual, significa que todo el proyecto y las decisiones se
establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. La idea se
convierte en una máquina que produce arte”.

Sol Lewitt, 1967

“La ‘condición de arte’ de que goza el arte es un estado

conceptual~.

1. Kosuth, 1969

“Los análisis del grupo se referían al uso lingflistico del mismo arte

plástico y de sus ‘lenguaje-soporte’ y el ‘lenguaje de la palabra’t

T. Atkinson, 1969

“Para nosotros el lenguaje es un modo de conservar nuestro trabajo
en un contexto de investigación y cuestionanxientot

Art aind Language

“El arte, que llamo conceptual es tal, por que está fundado en una
encuesta sobre la realidad del arte”.

J. Kosutb, 1970
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“La definición más pura del arte conceptual sería decir que
constituye una investigación de los cimientos del concepto ‘arte’,
en lo que este ha venido a significar actualmente”.

J. Kosuth

“El arte es esencialmente un ‘juego’ de significados, y que como
artistas nosotros debemos continuar preguntando cuestiones,
investigar y jugar” -

1. Kosuth, 1992

“El arte ‘conceptual’ exige nuevos métodos de elaboración”

Catherine Millet, 1970

“Sería aplicar un esquema absolutamente erróneo pensar
globalmente el arte conceptual en una relación bipolar: Arte-
antiarte”.

A. Kirilli, 1970

“El arte conceptual no significa reducir la obra a una idea, a un

concepto, sino que es ‘idea’ del arte, concepto del arte”.
Catherine Millet

‘El arte conceptual conínemora lo cognoscitivo... Arte conceptual
reafinna la centralidad de conocimiento.. - lo retorna a las ‘ideas del
mundo”’.

Frances Colpitt

“La abolición del objeto de arte (art-object), típica para arte
conceptual, elimina la preocupación por el ‘estilo’, la ‘cualidad’,
y la ‘permanencia’, las modalidades indispensables del arte
tradicional y contemporáneo” -

Ursula Meyer, 1972

“Un aspecto esencial del arte conceptual son sus propias
referencias; a veces los artistas definen las intenciones de su trabajo
como parte de su arte. Entonces, muchos artistas conceptuales
fomentan las proposiciones e investigacioneC.
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Ursula Meyer, 1972

“¿Acaso es sorprendente que en una época de creciente efimeridad
post-industrial, cuando los retazos de información son más rápidos
e importantes que... los contactos cara a cara, cuando nos vemos
bombardeados por gacetillas con mensajes, cuando el tiempo es tan
precioso qu~ casi se ha convenido en una sustancia, cuando el
espacio es cada vez más solicitado, cuando la historia nos obliga a
desmaterializar, es sorprendente, digo, que los artistas de todas
panes nos salgan con un arte conceptual?

ihon Perreault

“El arte conceptual es un síntoma de globalismo...”

ihon Perreault

“... En realidad no me preocupa que la documentación sea exacta
o exhaustiva. Los documentos no prueban nada. Sólo hacen existir
la pieza...”

Douglas Huebler

“Se puede decir que el tema principal son los materiales, pero su
razón de ser va mucho más allá de los materiales apuntando a otra
cosa, y esa otra cosa es el arte”.

Lawrence Weiner

El próposito de este capítulo es proporiconar el conocimiento

de arte conceptual para después situar la obra de Joseph

Kosuth en este contexto —su contexto histórico—artístico—

para el análisis de su período «Arte como Idea como Idea»;

asi como anteriormente en las influencias y actitudes

desciframos el origen y el desarrollo —el hilo conductor

trazado entre tendencias que relacionan al arte conceptual—

de las ideas artísticas relacionadas con el arte conceptual

en general y a la obra de Kosuth en particular, que se

iniciaron desde las vanguardias históricas hasta las

tendencias artísticas de la postmodernidad.

Debiendo reflexionar primordialmente sobre el término

compuesto «Arte conceptual» (Arte de Concepto o Arte de
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Idea), este término en sí nos hace pensar en una relación

específica y recíproca entre ambas partes, el arte y el

concepto (la idea); al principio se determina el significado

de cada palabra, y después se dará la definición del término

«arte conceptual», de tal modo que en la traducción de sus

significados se obtendrá la oportunidad de subrayar

claramente su sentido etimológico.

El término arte conceptual y su definición también está
explicado de la siguiente manera por autores tales como: y.

Coinbalía Dexeus en (“La Poetica de lo neutro. Análisis y

critica del arte conceptual”), en el apartado: tun intento de

definición’, dice, “De caraa la práctica.pues,definiremosa las obrasdearte

conceptual como aquellas que ponen énfasis en la parte mental de las mismas,

relegandoen importanciasurealizaciónmaterial, sensible.Juntoa estereduccionismo

de lo manual, hallamosen ellas una hipervaloraciónno sólode la teoría, sino de la

tarea artística entendidacomo actividad reflexiva, tanto mental como experimental

adea-Gomponamiento~.Así, los conceptualesinsistirán en lo quetiene de accesoriola

realizaciónmaterialde la obrade arte,para entenderla,en cambiocomounaforma de

ver, de percibir la realidad“. (1)

Simón Marchán Fiz también nos da una definición de arte

conceptual en: “Del arte objetual al arte de concepto”, en la

que el peredominio de la teoría sobre objeto es relevante,

así:

“En la medida en que el arte contemporáneo,sobre todo a partir del llamado arte
<<abstracto> >, setransformaen un arte sintáctico,renuncioal principio mimético
de constituciónafavordel sintáctico-formaLSe instaurouna reflexión sobreel arte...
A travésdel estudiode diferentestendenciashe llamadola atenciónsobrela transición
de la estéticadelobjetoa unaestéticadelproceso.Si en el arte tradicional dominaba
el objeto sobre la teoría, en las manifestacionescontemporáneasseda un equilibrio
entre el objeto y la teoría. Yfinalmenteseha desembocadoen el predominiode la
propia teoría sobreel objeto. En el llamadoarte conceptualse estáabocandoa un
desarrollodelprocesomentalde la constituciónde la obra que se manifiestade un
modoincidentalen manifestacionesmateriales”. (2)
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Sol Lewitt subraya también de la siguiente forma, el polo

mental de arte y ofrece su propia definición del término arte

conceptual, en 1967 escribía al respecto: “En el arte conceptualla

idea o conceptoesel aspectomásimportantede la obra, cuandoel artistasevalede

una forma de arte conceptual, signjfica que todo el proyecto o las decisionesse

establecenprimeroy la ejecuciónes un hechomecánico.La idease convierteen una

máquinaque producearte “. (3)

Simón Marchán en la nueva edición de su “Del arte objetual

al arte de concepto”, añade las siguientes opiniones: “El arte

<<conceptual>> se ha denominado indistintamente arte-idea, y según Lalande: El

concepto remite a la acepción de la idea, entendida como objeto o acto del

pensamiento, como algo abstracto, general o por lo menos susceptible de

generalización”. (4)

Joseph Kosuth en (1.969), expone desde su punto de vista la

definición del arte conceptual afirmando: “La definición más pura

delarte conceptualsería decir que constituyeuna investigaciónde los cimientos del

concepto <<arte>» en lo que ésta ha venido a significar actualmente...La

<<definición>> del arte conceptualesmuypróximoa los sentidosdel arte en si”.

(5)

John Perreault en su ensayo declara: “Por otrapartedebereconocerse

que el arte no solo sedesarrolla en un contextohistórico, sinotambiénen un contexto

cultural y sociológico. ¿Acasoes sorprendenteque, en una época de creciente

efimerídad postindustrial, cuando los retazos de información son más rápidos e

importantes que la dura materia o los contactoscara a cara, cuando nos vemos

bombardeadospor gacetillasconmensajes,cuandoel tiempoestanprecisoquecasi se

ha convertidoen una sustancia,cuandoel espacioes cada vezmássolicitado,cuando

la historia nosobligaa desmaterializar,essorprendente,digo, quelosartistasde todas

partes nos salgan con un arte conceptual?El arte conceptual es un síntomade

globalismoy es el primer estilo artístico -el surrealismo estuvoa punto de serlo-
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verdaderamenteinternacional”; en O - Battcock. (6)

Harold Rosenberg en «Arte y palabras» describe: “ Un cuadro

o escultura contemporáneoes una especiede centaurosMitad materialesarttsticos.

mitadpalabras.Laspalabrasson el elementovital, enérgico,capaz,entreotrascosas.

de transformarcualquiermaterial (plásticos,hacesluminosos,cuerda,piedras> tierra)

en material artístico. Es la sustanciaverbal la que establecela tradición visual en la

quedebeser contempladauna obra detenninada,la que sitúa a un Newmanen la

perspectivadel expresionismoabstractoy no en la del diseño de la Bauhauso en la

abstracciónmatemática.Toda obra modernaparticipa de las ideasde las quebroto su

estilo.

En el siglo pasadose creyó que la exclusiónde un tema central (paisajes, gente,

retratosfamiliares, episodioshistóricos,símbolos)serviríapara liberar la imagendel

lienzode susasociacionesliterarias, facilitando el caminopara que el ojo respondiese

directamentea los datos ópticos. Pero> al hacersecada vez másabstracto, el arte

parecehaber llegado. o haber sidoreducido, al silencio...

Un cuadro avanzadode este siglo provoca inevitablemente,en el espectador. un

conflictoentreel ojoy la mente...si las obrasde un nuevoestilo debenseraceptadas,

el conflictoojo-mentedebeserresueltoenfavor de estaúltima; esdecir, del lenguaje

queha sido absorbidoporla obra”. (7) La determinación del término

arte conceptual, se originó con —decía A. Bonito diva
(1976 ) — “La intención de cambiar la cuestión de arte lejos de sus objetos y

materialestradicionales. Hasta los años sesentael arte nos había acostumbradoa

objetosyformasconcretas.En cambio, arte conceptualestableciósupropósitocomo

la búsquedapor su propia concepcióny por supropio significado. La obra de arte

consisteen analizar e investigar el lenguajearttvtico especificoy el sistemaque lo

admita. De este modo un arte desmaterializado,visto como el uso de formas y

materialespermanentes.estáalcanzado.Estosmaterialespuedenser hojasde papel,

declaracionesverbalessobrearte, o las reflexionesfilosóficassobreel sistemade arte.
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El artepasade un métodode intuición y síntesisa un métodode análisis científico

típico de la actividadcientíficay filosófica: Si bien el arte nos habíaacostumbradoa

la deliberadaambigliedadde significados,el arte conceptualse dedicóa los datos de

cienciay la necesidadpor exactitudysignificadodefinido~. (8)

Robert Hughes en «Decadencia y agonía de la vanguardia»,

escribe: EI arte <<avanzado>> -seaarte conceptual,arte deproceso,video.

arte corporal, o cualquierotro de esosproliferanteshíbridos- evita el objeto como st

tratasede una....... La desintencionalidadintrínsecadelarteanti-objetoseconvierte

en una responsabilidadreal en un área: El conceptualismo.El argumentobásicodel

arte conceptualesquela producciónde objetosno tieneningunaimportancia.El deber

delartista esrevelary criticar las actitudesquehacenarte. De hechoeslo quesiempre

han hechola pintura y la escultura; cada creaciónauténticaes tambiénuna crítica.

aunquela crítica no seaun objetivoexclusivo.Pero ahora, comoel critico dearteMaz

Kozloffseñalóen un incisivoartículo sobreel arte -como-idea, lo quese nosofrece

es <<una deliberada acumulación de datos sin digerir, documentacionessin

comentario alguno, montonesde informaciones que no tienen otro fin que la

informaciónmisma,y medicionesde cantidadesdesprovistasdesentido>> ‘ (9).

Debería recordar que en su momento Les Levine contesto a

tales posturas de Hughes y que están publicadas en “La idea

como arte” de G.Battcock (1972).

Juan Vte, Aliaga y José Miguel G. Cortés en “Crédito y

descrédito del arte conceptual”, escriben: “Traslaaparición de las

primeras proposiciones de tipología conceptualista a mediados de los años sesenta en

Inglaterra y en EstadosUnidos,sepusieron las premisas que permitieron que la obra

de arte se viera hipotecaday cuestionada. EL arte conceptual, al enfatizar la

investigaciónsobre la propia definición del término arte, ponía en tela de juicio las

distintasteoríassobreel carácterobjetualde esamisma obra de arte”. (10)

Para estos autores, puntos fundamentalmenteimportantes en la

postura conceptualista son:
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1. Poner en la picota la propia existencia de la obra de

arte;

2. Si el orden racional que trajo la vanguardia con su

férrea creencia en el futuro, en el progreso y en la

revolución social se había ido desmoronando,

paulatinamente, el arte conceptual venía a acentuar esa

decadencia, a primera vista el conceptualismo había

pulverizado la corporiedad del arte;

3. Acostumbrados como estábamos a visualizar y a

experimentar la presencia de la obra de arte. Ese tipo

de manifestaciones conceptualistas pudieron parecer a

algunos una visión del caos —B. Naumman—habla de una

desaparición de la obra de arte;

4. Autoanalizar su realidad es otra faceta desarrollada

por el conceptualismo;

5. El arte conceptual, al jugar con nociones como la

«desmaterialización del arte» de la que hablaron Lucy

R. Lippard y John Chandíer o «La primacia del proyecto,

de la idea y del proceso de reflexión sobre la obra de

arte» por encima de su ejecución/realización parecía

poner fin al carácter objetual del arte;

6. Las teorías lingúisticas del arte conceptual sobre la

naturaleza misma del arte —una naturaleza limitada a un

análisis autoreferencial en el que las proposiciones

dejaban de lado los enunciados— supuso, de alguna

manera, un intento de equiparar el arte con los niveles

de abstracción a que habían llegado la ciencia, las

matemáticas en particular, y la filosofía. El arte no

solo quería colmar su aspiración de conseguir un

lenguaje analítico —vieja aspiración de la vanguardia —

que les sirviera de herramienta de conocimiento e

interpretación del mundo, sino que sobre todo se

amparabaen ese mismo carácter abstruso y hermético del

lenguaje para manifestarse contrario a esa

interpretación

7. Si el arte conceptual pretendía poner en evidencia
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las sempiternas referencias a la sensibilidad artística

y a la naturaleza ingeniosa, plagada de geniales

hallazgos del proceso de creación se puede decir que lo

consiguió. El arte conceptual ha podido conseguir

resaltar los aspectos reflexivos del arte y por último

lo que si parece evidente es que el arte desde que

aparecieran las diversas ramas del conceptualismo ya no

es el mismo arte que conocíamos antes. Disciplinas como

la pintura y la escultura empiezan a ser consideradas

desde unas dimensiones distintas.., desde el mismo

momento en que el arte acentúa los procesos de

reflexión, los proyectos de investigación, y las ideas

por encima del embeleco único de las formas... el arte,

como decía Beuys, se expande hacia territorios mentales.

Para Jhon Baldessari, “El arte conceptualestáahí dondese tiene una idea

apriori que daformaa la obra. No setrata deafirmar, bueno, voy a empezarapensar

para verquépasa.Desdeluego, no es eso”. (11)

Meg Cranston: “En realidad, se trata másde la actitudadoptadahaciael trabajo.

de cómo conseguirla informaciónsuficiente.Es como llegar a una idea, ... “ (12)

En la entrevista que tuvieron con Marchán Fiz, Juan Vte.

Aliaga y José Miguel O. Cortés que se publicó en “Crédito y

descrédito del arte conceptual” (Valencia, 1990), preguntaron

a Marchán Fiz, acerca de la definición de arte conceptual y

el término conceptualismo, la respuesta fue de la siguiente

manera: EI conceptualismoes una derivaciónfundamentalmentebasada en el

carácterde tendencia,de tendenciosidad,pues, a fin de cuentas,se vincularía a la

historia de los ismosenel artedelsigloXX; el arte conceptualen cambio,tiene quever

con supropia raíz, conel propiotérminoconcepto.De todosmodos,hayuna cosaque

quisieraseñalarenprimer lugar como nospusoya en alerta la obra ‘Del significado
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del sign~ficado’ (¡923) de Ogen Y Richards. es indudable que esgratuito e incluso

acient.’fico hablarde definicionesestéticas.Por esomismoen aquellaobra sereferían

a los pseudoconceptosy a las pseudodeifiniciones.Incluso, posteriormente.toda la

filosofla analítica del lenguaje insistía en que una proposición sólo contiene un

sign¿ficadoliteral si es venficado,de un modoempírico, de un modoválido desdeun

punto de vista objetivo. Es obvio, pues, que las definicionesestéticasno poseenesta

validezobjetiva, queen sentidoestricto, no podríamoshablarde definicionesestéticas

y, por tanto, tampocodefinir el conceptualismo.Por consiguiente,más que una

definición habría que acudir a las distintas determinacionesde lo que es el

conceptualismo.Sobretodo,si tenemosen cuentaque el espaciode la inseguridades

tan característicoy tan pertinente en lo artístico. Sólo desde esta óptica de la

determinaciónpodríamosacercarnosa una <<definición>> delarte conceptual” —

los autores le preguntaron: ¿ A qué determinaciones estás

refiriendote?

MarchAn Fiz: “Creo quepara entenderestacuestiónesimprescindibleacudira una

teonacontextualdelpropio términoconcepto. Y en estateoría contextualmegustada

destacardosaspectos:La contextualidadpróxima (el momentoen el que seproduceel

debate)y una contextualidadmásremota,queenlazaríalas reflexionesy el debatesobre

el conceptualismocon toda la trayectoriade la modernidad. Voya tratar dediferenciar

ambas. El contextopróximo afecta a las dos acepcionesfundamentalesdel término

<<concepto>> duranteeseperíodo (los años 70‘s). La primeratiene que ver con

un entendimientodel conceptomuy próximo a Carnap, en general, a la filosofia

analítica. Comosabemosel conceptopara Carnapera todoaquellosobrelo quepueden

formularse proposiciones. Ciertamente, el términoproposiciónya perteneciaa la

filosofla aristotélicay, de hecho,en estatradición la proposicióntenía que ver con un

enunciadoverbalsusceptibledeserllamadoverdaderoofalso. La diferenciaestribaen

que en la actualidadestaconcepciónaristotélicano es válida, ya quedesdeel mismo

positivismológico y lasfilosofasanalíticasdel lenguajelasproposicionespasana ser

descripcionesdehecho,pasanaseruna clasede expresiones.Seancomofueren,el arte

conceptual se relacionaba originalmente con una elaboración de proposiciones
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presentadasdentrodelpropiocontestodelarte, comocomentariosobreel arte. Desde

el momentoen quedistinguimosdos interpretacionesdelconcepto,estamosadmitiendo

tendenciasdiversasdel mismoconceptualismoy, evidentemente,asífue. Segúnuna

segundaacepciónquese remontaa la Edad Media, el conceptotiene que ver con la

preconcepciónen la mentede una cosa a realizar; no en vano muchasobras son

denominadasporesosañosprovectos.Claro, el término<<proyecto>> era la clave

que tenía que verdirectamentecon estasegundaacepcióndel término conceptoen la

tradición filosófica occidental. Para resumir estacuestióndiría que en la muestra

<<ConceptualArt - ConceptualAspeas>> que tuvo lugar en ¡970, se resumiría

estas dos acepcionesdel término conceptode los que serían las dos corrientesdel

conceptualismo,esdecir, el conceptualismoestricto (frndamentaknentecircunscritoal

conceptualismolingilistico) y el conceptualismode lo <<otro> >, el másnumeroso,

más variopinto, quepodría quedarinscrito en esosaspectosconceptuales,en esa

acepciónmásrelajada, máslaxa del términoconcepto-Porotrapartehablabasde una

contextualidadmásremota...

Si, me interesabuscarsus raíces en la propia modernidady, en esa dirección, me

intriga la preocupación, que los artistas románticos mostrabanpor lo que ellos

llamaban la contemplaciónde la ideaestética,esdecir, el primadode la concepción

sobrelassolucionesfonnalesy técnicas.En el romanticismocasipodríamoshablarde

unaplenitudde la concepción;incluso hayun comentariodelpintor Carus, referidoa

GasparDavid Friederich, en el quenos informa sobrelo siguiente:<<No empezaba

un cuadro hasta no tener su imagen viva ante el alma>>. Hay otro tambiénde

Schleiermacheren la obra Hermeneáticay críticade ¡819: <<Estamosacostumbrados

a entenderbajo el estilo tan sólo el tratamientodel lenguaje;peroelpensarnientoy el

lenguajeseentrelazanpor doquier,y el modooriginal de concebirel temapasaa la

estructuray conello al tratamientode la imagen>>. En elfondo.parecequequieren

decirnosque,primero, hayquesaberlo quequeremoshacerparamástardebuscarlos

mediosmásadecuadosparaplasmarlo. Conello, con esteprimado de la concepción.

de la idea, seplanteandos cuestionesclavesquevan arrastrándosea travésde toda

nuestra modernidad,sepusieron en evidenciadurante los años setentay vuelvena

ponersenuevamentede manifiesto. La primera nos alerta de que a través de éste
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primadode la concepciónla obrapreservaal máximosu individualidadysucondición

sign<ficantecomo una vivenciaespecífica,inconfundible,propia del sujeto que la ha

realizado; esconw si el sujeto rumiara todos las posibilidadesy se decidierapor una

de ellas desdeunaposiciónmuypersonal. Otra segundacuestiónes que la actividad

arttvtica quedacomprometidaconel retorno dellenguajeen la concepciónmásamplia

del término, o, si seprefiere, con un cultivo de la mete’4’ora del lenguaje;no con el

lenguajeen el sentidoestrictocomosistemalinguistico, sinoconel entendimientodelas

distiniasartesen cuantoa metáforasdel lenguaje,incluso, como extrapolaciónde los

<<juegoslingaisticos>>. de los quehablara Wiagenstein,a las distintasartes. Es

decir, hay unas relacionesmuy interesantesen el propio romanticismo,muypoco

esclarecidashastaahora,en elpensamiento.el lenguaje,el artey todauna constelación

de términosqueseríamuy interesanteir profundizando”. (13)

Catherine Millet en «El precio del rescate», expresa, “En

los añossetenta,en efrcto, el arte conceptualmilitó, a veces,de maneramuy radical,

por la desaparicióndelobjetode arte. Comosu nombrelo indica, el Arte Conceptual

pretendiósustituir la circulación de las obrasde artepor la circulaciónde las ideas

(14)

Henry Flynt definió el Arte Conceptual por primera vez en

1961, donde se le atribuye de un arte cuyo material operativo

es el lenguaje escrito —de Germano Celante en: Book as

artwork, pág. 10, citado por y. Combalia en «La poetica de

lo neutro», 1975, pág 12, o cuando H. Flynt definió “Arte de

concepto” en “rhe Fluxus book an anthology”, él describió la

actividad artística lo que podría dominar el decenio: Arte de

concepto antes de nada es un arte de lo cual el material es

conceptos, como el material de, por ejemplo, la música es

sonido. Desde que los conceptos son estrechamente vendados

con lenguaje, arte de concepto es un tipo de arte de lo cual

el material es el lenguaje.

En la opinión de Catherin Millet, la que define el arte
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conceptual como reflexión teórica sobre el arte. ¿Cúal es

para mi el concepto del arte conceptual? Consiste en

reflexionar sobre la manera de insertarse la obra de arte en

la realidad.

Robert C. Norgan en su «La situación del arte conceptual

desde <January Show> hasta nuestros días», describe, que:

“Podríamosdefinir el arte conceptualcomoel arte de las ideas.Desdesuscomienzos,

fueun ataquecontrael formalismovisual de los añoscuarentay cincuenta...Partedel

problemafue la condenade la <<calidad>> comotemadelpensamientocrítico.

Según los más importantes defensoresdel conceptualismoen ese momento, el

modernismoera insostenibledebidoa su incapacidadpara revolver el problemade

calidadcomosusolajustificaciónreal. Lo quede verdadparecíaimportar en las obras

de losartistas ligadosa estatendenciano erael objeto.tal y comohabíasidopercibido

en términosformalistasvisuales,sinola refiesiónsobrecomoel objetoo acontecimiento

sedesplegabaen el tiempo(Huebler, Bar~y)o comosepodíaconstruir(Weineóo cómo

se podría analizar a través del lenguaje <Kosuth,). En contraste con los impulsos

expresivosnacidosa lo largo de la historiadelmodernismo,el arte conceptualtradujo

todas las mettifórasde la unidadpictórica o el ilusionismoformal en hechosliterales.

Sedescribíanlos acontecimientos,se lesdesplazabasintácticamenteo selasdiseminaba

con el fin de establecerun significadoen el tiempo real, desdeKosuthhasta Bernard

Venet,desdeDanielBurenhastaArt andLanguage,el artepasóa sermenosun objeto

para la interpretacióny más un punto de partida para la investigacióndel propio

fenómenodel arte”. (15)

Stuart Morgan en su entrevista con Juan Ute. Aliaga y José

Miguel O. Cortés, reflexionó de la siguiente manera sobre la

definición de arte conceptual (1990),: “Labase del conceptualismo

de los añossesentafue un conjuntode experimentosen los queun objetoseexcluíao

sesustituíapor la definicióndelobjeto.Ello desembocoen una tendenciaa hacerobras

lingtiísticaso ensayosde lo quepodríaserun <<arte sin objetos>>. Sr. Morganen

la respuestade la pregunta:¿Cree que hay una doble idea del Arte conceptualque
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podría dividirse en una aproximación lingaistica y tautológica por un lado y la

desmaterializacióndel objeto por otro? ¿ Podrían ambosaspectosfundirse en una

definiciónsuperior?.dice, “No existedualidadalguna..simplementeun mismoimpulso

haproducidomovimientoen dosdirecciones,un impulsoal queunosserefirieron como

<<poesíaconceptual>> en alguna de susprimerasmanifestaciones.(y. ya que tal

impulsoestambiéncrítico, particularmenterespectoal formalismo.lo mejorpodríaser

quizáconsiderarel conceptualismocomouna impulsiónde lasdistincionestradicionales

entreáreasdistintas). Lafalta de adhesióna una sola definición, la incertidumbreen

cuantoa cualquierpúblicofueradeuna camarillay la oposiciónal sistemade galerías

dieron al conceptualismode los sesentael aspectode un movimientomodernista

tradicional en un momentoen el cual el modernismose había hechorefinado, para

minorías,innecesariamenteconvertidoen unaestéticaporlos discípulosde Greenberg.

Como (por ejemplo~el constructivismoRuso,el conceptualismoera un arte utópico; el

futuro quedabaimplícito en los métodosdel propio a,e... En pocaspalabras el giro

conceptualqueel arte ha tomadoen los últimos veinte años conlíevaintersecciones

entre lo fisico y lo mental, las declaracionesde Weinersobreel excedentede objetos

recuerdan el subtitulo de la exposición When Anitudesbecomeform (Creando las

actitudesseconviertenenforma); que era <<vive en tu mente>>.El conceptose

hizoartel (16)

Para definir el término arte conceptual hemos acudido a las

opiniones de autores tales como:

y. Combalia Dexeus, S.Marchán Fiz, Sol Lewitt, Joseph Rosuth,

Harold Rosenberg, A. Bonito Oliva, Robert Hughes, Juan Ute

Aliga, José Miguel O. Cortés,Jhon Baldessari, Catherin

Millet, Henry Flant, Robert C. Morgan, Stuart Morgan, entre

otros. Concluyendo y en sintonía con Joan Sureda y Ana Maria

Guasch en «La trama de lo moderno», que subrayan, “En esta

progresiva conceptualización de las prácticas artísticas -El minimalismo, elartepovera,

el arte de la tierra, BodyArt y el arte de comportamiento,etc- con la consiguiente

negacióndelsign<ficadoestético-fonnalenfavordel aspectoprocesualy reflexivo,sólo

falta una cosa:acabarcon lafisicalidad delobjetoartístico, aniquilarlo. y reducir el
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arte al concento

.

El concepto,que en la máspura acepciónequivalea unaidea o actodepensamiento,

ha sidodefinidopor Carnap, <<Como todo aquellosobrelo cual puedenformularse

proposiciones>>.definiciónasumidapor las manifestacionesconceptuales.

Por suparte el término oronosición,en la lógica clásica, esdecir, en la aristotélica,

sedefinía como un discursoque expresaun juicio y significa lo verdaderoy lo falso.

En lafilosofia contemporánea,sin embargo,serefierea lo pensadoen un determinado

acto e inclusopuedellegar a sign<ficar la descripciónde un hecho. En todo caso,el

término conceptono se refiere a ningún objeto real, ni essimplementeuna imagen

mentaly tiendea separasede lo sensiblepara alcanzar lo universal.

Pero másallá de susdelimitacionesfilosóficas, el conceptodebede enrendersecomo

un anti-objeto,en tanto enfatizala eliminacióndelobjetoartístico en susmodalidades

tradicionalesy defiendeel carácteranti-artístico de la obra” (17)

Por último para Rarin Thomas reflexiona de la siguiente

manera acerca de Arte Conceptual, “En la transfonnaciónfundamentalde

la expresiónartística, desdela pura aparienciahasta la concepciónde una situación

realde la vida, el Ready-MadedeDuchampinicia un nuevoentendimientodelarte que,

centradoen la ilimitada complejidadde la realidad, es de transcendenteimportancia

para el Arte Conceptual.

El arte conceptualrenuncia a la realizaciónmaterial, y en su lugar despliegaideasy

proyectosen forma de bocetosy diseños, que trazan de estimular la capacidad

imaginativadelobservadorconincitacionesespecificasa la acción oa la reflexión.El

momentocreadorsesitúa en la realizacióndelboceto,que convierteal observadoren

integranteactivode la producciónartística> en cuantoqueéste> en ciertomodo,elabora

la idea. Entrelas másimportantesrepresentacionesdelarte conceptual,secuentanlos

artistas agrupadosen torno al expositornorteamericanoSethSiegeland.La metadel

arte conceptualconsisteen liberar impulsosde concienciaciónquepor su referenciaa

la complejidadde la realidad. podríaseral mismotiempofactoresde transmutación.

A diferenciadel Minimal Art, el arte conceptualno analizalos condicionantesbásicos
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delespacio-aparienciao delespacio-experiencia,sinoquedirige la atención,mediante

la construcciónbosquejadade una situaciónprototípica. sobrelos complejosfactores

determinantesque comienzana ser efectivosdentrode su sector de la realidad. Al

conocerlas condiciones,sepuedetambiéndenominary planificar las posibilidades

desencadenantesdeunatransmutaciónconceptualmanipulativa.Consecuentemente,en

el arte conceptualy enel Drovectart la acción artísticaseconviertepor vezprimeraen

problema central de reflexión, al hacer meditar sobre los condicionantesde la

visualizaciónen susdiversasmodalidades.JosephKosuthpresentaa esterespectoun

destacadoejemplo con su objeto “One and three Chalrs”, consistenteen una silla

verdadera,lafotografia de unasilla y la definición queda el diccionariodelconcepto

silla, señalandola diferenciaentrerealidad, denominacióny realidaddel signo. El arte

alcanzael problemalimite de su práxis, e interfiere en cuestionesde la teoría del

con ocimiento”. (18)

Para R. Smith en su «Arte Conceptual», “A mediadosde los años

sesentaseinició en el arte un amplio movimiento,abierto en todo, queseprolongo

durante casi una década.Esta apertura a todo, toda la ampliay variada gama de

actividadesqueseconocecomoarte conceptual,o de la ideaode la información-junto

con un cierto númerode tendenciasrelacionadas,de catalogaciónvaría: Body-art,

Perfonnance-arty Narrati ve-art- erapartede unaatendidarenunciaa eseartículo de

lujo único,permanentey. sin embargo,portátil (y por tanto infinitamentevendible):El

tradicional objeto de arte. En su lugar surgió un acentoen las ideas queno tenían

precedentes:Ideas dentro, entornoy acercadel artey de todo lo demás,una bastae

incontrolablegama de información, temasy preocupacionesnadafácil de encerrar

dentrode un único objeto, y másadecuadamentetransmitidasa travésde propuestas

por escrito,fotografios,documentos,planos,mapas,películasy vídeo,sirviéndosedel

propio cuerpodelartista, y, sobretodo,por mediodel lenguajemismos. (19)

En el capitulo anterior hemos explicado la importancia de

Marcel Duchamp —más interesado en las ideas que en el

producto final— y sus Ready—mades, que quizás son obras



350

“Proto—conceptuales” por antonomacía. Smith subraya que,

“Después del Ready-mades de Duchamp el arte no volvió nunca a ser el mismo”. (20)

Con él, Duchamp redujo la acción creadora a un nivel

asombradamente rudimentario: A la acción, única, intelectual

y en gran medida sometida al azar, del denominar a ese o

aquel objeto o actividad «Arte». El gesto de Duchmp

implicaba que el arte podía existir fuera de los

convencionales medios «hechos a mano» que son la pintura y

la escultura, y por encima de las consideraciones del buen

gusto; su argumento era que el arte tenía mucha más relación

con las intenciones del artista que con lo que pudiera hacer

con sus manos o persuara sobre la belleza. Concepción y

sentido tomaron la delantera sobre la forma plástica, lo

mismo que el pensamiento sobre la experiencia de los

sentidos, y, en un instante, se inauguró la tradición

«alternativa» de la vanguardia artística del siglo XX. En

oposición a la tradición cada vez más abstracta y formalista

que sus contemporáneos —Picasso, Matisse, Mondrian, Malevich—

estaban solidificando, Duchamp planteó sus Ready—mades (El

arte como idea), o lo que un autor ha llamado “Su convicción

estimulante de que se puede hacer arte de cualquier cosa”. En

los años cincuenta, al fortalecerse los enfoques no

formalistas del arte de J.Jhons, R.Rauschenberg, Yves Klein,

Piero Manzoni y otros, el pensamiento de Duchamp fue

recibiendo más y más consideración.

El arte de finales de los cincuenta y principios de los

sesenta, tanto en Europa como en América, estuvo sazonado por

empeños protoconceptos conscientes del contexto, antiobjeto

y post—duchampianos.

A este respecto cabe recordar:

- El dibujo de De Kooning, borrado (sic) de Robert

Rauschenberg,del año 1953, o su telegrama retratado de
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Iris Clert —“Este es un retrato de Iris Clert si yo lo

digo”—

— Los intentos de Y. Klein por volar: Fotografías del

artista lanzándose desde los altos muros, y que

representan algunos de los primeros ejemplos del tipo de

performance o body art en privado, registrando en

documentos, característicos de muchas obras de arte

conceptual.

— La exposición de Arman del año 1960: Una galería de

París llena de dos cargamentos de basuras.

— El anuncio del artista Holandés Stanley Brouwn,

también en 1960, de que todas las zapaterías de

Amsterdam constituían una exposición de su obra.

— Los cilindros cromados de P. Manzoni con etiquetas que

nos dicen que contienen excrementos del artista.

— También hay que mencionar las actuaciones, con

utilización simultanea de diversos medios, del grupo

Fluxus y sus homólogos americanos, los happening sin

forma preestablecida que organizaron en Nueva York Clase

Oldenberg, Jime Dine, Alían KaprOW y otros.

— El “arte como idea” de Duchamp —a mediados de los

sesenta— fue demolido y ampliado a arte como filosofía,

como información, como lingúística, como matemática,

como autobiografía, como crítica social, como riesgo de

la vida, como broma, como narración de historias.

— pasando 1966 el interés por el «contexto» y la

prescindibilidad del objeto de arte único se hizo

epidémico, las motivaciones fueron de variada índole

política, estética, ecológica, teatral, estructuralista,

filosófica, periodística y psicológica.

— La confrontación de los jóvenes artistas con

minimalismo.

— Parecía que minimalismo ofrecía una prueba

incontrovertible de que la pintura y la escultura

convencionales no daban ya más de sí.

— La agitación política y la creciente conciencia social
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fomentaron —en los años sesenta— la huida de la posición

elitista del arte y del artista.

— Muchos artistas se encontraron faltos de interés por

las tradicionales connotaciones de estilo, valor y aura

que acompañaban al objeto, o moralmente opuestos a las

mismas.

— Ridiculizar, el sistema de mercado; otros, en fin, se

sentían confinados por el espacio mismo de la galería.

R. Smith escribe:

“El arte conceptual, era una entre varias alternativas,

interrelacionadas y solapadas entre sí, a las formas y

prácticas de exposiciones tradicionales. Algunos artistas,

cuya obra pronto cayó bajo la rúbrica de nrocess art o

antiforma, no prescindieron de los materiales, pero sí

dejaron de lado el objeto, despojando a su obra de

estructura, permanencia y límites a través de distribuciones

temporales y al azar, “esparcimiento de piezas” tanto en

interior como al aire libre, de sustancias no rígidas y

efímeras— serían, trocitos de fieltro, pigmento suelto,

harina, látex, nieve, incluso cornflakes—. otros no

prescindieron de la permanencia, pero dieron de lado a la

movilidad y el acceso normal, proponiendo y ejecutando

inmensas earthworks (obras de tierra) en lugares apartados

del paisaje. (Que tanto del nrocess art como las Earthworks

se supiera por lo general mediante fotografías, es sólo una

indicación del tipo de solapamiento que ocurría, pues

aquéllas también asumían una existencia inmaterial y

conceptual).

Pero si el process art y las earthwork terminaban muy a

menudo existiendo en su mayoría en la mente, el arte

conceptual tuvo a la mente como objetivo desde el principio.

Como explicó Mel Hochner (publicado en Arforum, junio de

1974):
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“Un punto de vista conceptualistadoctriniano diría que las dos características
relevantesde la obra conceptualideal” serían:que tuvieseun correlativolingiiistico
puro. esdecir, quepudieradescribinvey experimentarseen sudescripción,y quefuera
infinitamenterepetible. Debe carecerabsolutamentede <<aura>>, o condiciones
de única que se le parezca” (pág. 62).

“El arte queimpongacondiciones-humanaso del tipo que sea-pareceapreciadopor

quien lo recibe, constituye,en mi opinión,fascismoestético”.

LawrenceWeiner, 1972

“Una vezqueud. sepaque una obra mía, es suya, no existeningún modopor el que
yo pudieratrepar a su cabezay quitársela”.

Weiner, 1972

“El mundoestálleno de objetosmáso menosinteresantes;no quieroañadirningún otro
tipo, prefiero. sencillamente,afirmar la existenciade las cosasen términosde tiempo
y/o espacio”.

DouglasHubler, 1968

— Los artistas conceptuales combinaron sus objecciones

a los medios convencionales con una alternativa radical

y clara y una postura genuinamente polémica,...

— A pesar de su extremada diversidad, lo que unía a la

mayor parte de la actividad conceptual era un éntasis

casi unánime sobre el lenguaje y sobre sistemas

linaúísticamente análogos, y la convicción —confiada y

puritana en algunos círculos— de que el lenguaje y las

ideas eran la verdadera esencia del arte, que la

experiencia plástica y de la delectación de los sentidos

eran secundarias e inesenciales, cuando no obtusas e

inmorales sin menor paliativo.

“La <<condición delarte>> de que gozael arte es un estadoconceptual”,

JosephKosuth, 1969
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“Sin lenguajeno hay arte

LawrenceWeiner

— El lenguaje dio a los conceptualistas su carácter

radical distintivo,..

— Weiner y Hubler, hicieron uso de el mismo aparato de

la palabra hablada y escrita brindando todo un nuevo

espectro de medios con los que reemplazar a la pintura

y a la escultura. Periódicos, revistas, anuncios, el

correo, telegramas, libros, catálogos, fotocopias, todos

ellos se convierten en medios nuevos e incluso temas

nuevos de expresión, la fotografía, la película y

video”. (21)

Luise H. Morton en: “Theories of three conceptual Artists: A

Critique and Comparasion” consideró; “Arte conceptual emerge como un

movimientointernacionalde la vanguardiaa mediadosde los añossesenta.Contra, la

estéticadelArte Modernoprevaleciente.

Artistas Conceptualesreclamanque el arte no descanzaen el objetomismosino en la

idea del artista o de la intención. Afinnaron quesus objetivoshan sido combinarla

teoría con el artey eliminar la necesidadde la fonnaen la obra de arte”. (22)

Para Horton los movimientos que surgieron en aquellos

momentos —desde mediados de los años sesenta entre ellos el

conceptualismo con un comportamiento radical en su crítica a

las teorías tradicionales de arte. Para quienes —artistas

conceptuales— el problema central del arte, se centraba en

dos cuestiones: ¿Cúal es la naturaleza del arte? y ¿Cúal es

el propósito o la utilidad —la función— del arte?, y de la

siguiente manera los conceptualistas formulan sus respuestas:

Con respecto a la primera cuestión: El arte no depende del

objeto mismo sino en la idea del artista de como formularlo.

Productos de arte son entonces consideraros superfluos, y
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entre las esencias comunmente aceptadas de arte —contenido,

forma, y cualidad estética— sólo el primero ha sido retenido

por los conceptualistas como un factor significante en la

creación artística. Enfocandose en la intención del artista,

reuniendo lo social, lo político, y asuntos económicos como

contenido, artistas conceptuales han atacado a la estética

del arte moderno. Su objetivo ha sido eliminar la necesidad

de la forma en arte.

Con respecto a la segunda pregunta, Morton piensa que el

propósito de arte, los conceptualistas han rechazado el gusto

sensorial y se enfocaron en su lugar en la educación

perceptual del público. En consecuencia, ellos han sacado el

arte de su contexto del museo y de la galería. Asumiendo el

papel del crítico tanto, como el de artista, los

conceptualistas unieron la teoría con el arte en un esfuerzo

para explicar sus obras. Una considerable parte de su

esfuerzo creativo es dirigido primero hacia seducir

espectadores potenciales en tomar nota de arte y segundo,

hacia expandir la conciencia visual del público, según H.

Morton, como consecuencia, el arte conceptual toma el

carácter de una actividad más que un producto.

Desde el punto de vista de Morton, tradicionalmente, el arte

ha sido visto en términos de representación y expresión: Como

la reflexión o expresión de un entorno social; como auto—

expresión ; y como comunicación —una forma de expresión en

donde la acción del artista, la obra de arte misma, y la

reacción de la audiencia son componentes necesarios. Los que

contemplan el arte como la representación/expresión, plantean

como un dilema: ¿Cómo averiguamos que lo expresado en una

obra de arte es lo mismo para el artista que para el público?

Este problema —según Morton— los conceptualistas lo han

tomado como su principal preocupación: Ellos han enfocado la

idea del artista o la intención como elemento clave en la
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creación de obras de arte, y ellos han cuestionado la

suposición tradicional que en el arte visual, los objetos de

arte son necesarios para comunicar el significado artístico.

En resumen, los conceptualistas buscan reducir los

componentes escenciales de la expresión artística a la idea

del artista y la respuesta de la audiencia.

Teniendo en cuenta los elementos expuestos en el discurso H.

Morton, Ursula Meyer en: «Conceptual Art», en la

introducción de su trabajo subraya de la siguiente manera las

ideas expuestas anteriormente:

1.- “La funcióndel críticoy la función del artistasehan dividido tradicionalmente;el

interésdelartista era la producción de la obra y la del crítico era su evaluacióne

interpretación. Los artistas conceptualesque desarrollaron el lenguaje de arte

conceptual,quieneseliminaron estadivisión. Los artistasconceptualesse encargaron

del papel del crítico en términos de formular sus propiasproposiciones,ideas, y

conceptos.

2.- Un aspectoesencialdel arte conceptualson suspropias referencias;a veceslos

artistasdefinenlas intencionesde su trabajo comopartede suarte. Entonces,mayoría

de los conceptualistasfomentan las proposicionese investigaciones (...) “La

interpretación crítica” tiende a la estructuraciónde proposicionesdjferentesde la

intencióndelartista, de estemodoperjudicandola información.

3.- A diferenciade otras tendenciasdearte contemporáneo,el arte conceptualhacela

premisaideacionalde la obra (...) La idea de la obra, la cualsólo el artistapodría

reverlarla. ...

4.- Atendiendoa la funcióncrítica en si mismaes la naturalezadelarte conceptual.

5.- El arte conceptual rompe con la estética tradicional que los Dadaístas,y
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notablementeM.Duchamp,iniciaron. La estéticatradicionalno tuvo la oportunidadde

recuperacióndesdela creaciónde los Ready-madesde Duchamp.En 1961 Duchamp.

al respectodelos Ready-madesdemaneraexplícitadice:»Un cierto estadodecuestiones

queyoparticulannenteestoyinteresadopor aclarar, es que la elecciónde los Ready-

madesnuncafue dictadapor cualquierdeleite estético. Tal elecciónestabasiempre

basadaen unareflexión de la indiferencia visualy al mismotiempo la ausenciatotal

del buen gusto”. (Citadopor Meyer, Marcel Duchamp,Statementeat a coriference

duringthe “A ssetnblage“ Exhibition.MuseumofModernArt. 1961).Duchamp.también

afirma, toda mi obra en el período anterior del Mude g912). era pintura visual.

Despuéslleguéa la idea [FrancisRoberts, “1 propseto strain the laws ofphysics”,

Interview with M.Duchamp.1887-1968,Art News(December,19684

6- La noción delprestigiosoobjeto de arte y la entrañableasunciónde la estética

tradicionalfue inadecuada.De acuerdocon la definición del Webster la estética’ es

“el estudioo lafilosofla de la belleza».Por estamismadefinición, la estéticacomo un

criterio paraarte esunaasuncióncuyositio estáfueradelarte. El desarrollosemántico

del término “la estética”escuriosamenteinteresantey serdignode nuestraatención.

La estética (Esthetic) se deriva de ,4isthetikos:sensibleo sensitivo. Aisthetikosse

desarrolla de Aisthenasthai:para percibir El siginificado original de la estética,la

percepciónsensitiva,o la sensibilidad,esmáscercanoal pensamientocontemporáneo

quea la mutacióndeltérmino. ¶.. Nadaera auténticoexceptola sensibilidad,y de este

modola sensibilidadllegó a seresta mismasustanciade mi vida (Kasimir Malevich.

The Non-objectiveworld, trans, haward Dearstyne(Chicago:TheobaId, Paul and

Company.1959).» De estemodo K. Malevich descubriósu »liberación del »

(1913), una cuestiónfundamentalmenterelevanteal arte contemporáneo.

7.. “Todo artedespuésdeDuchamp»,dijo J.Kosuth, esconceptualpor naturaleza,por

queel arte sólo existeconceptualmentef»Arte tras lafilosofia”, estudiointernacional

(Octubre, 1969)]. Esta afinnaciónno sólo resumeel puntode vistade Kosuthde todo

arteposteriorde Duchamp.tambiéncuestionatodo el arte anterior
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8.- Kosuth insisteen la idea de que la mojologíadel objetode arte, en términosdel

materialy del estilo, destruyela purezade la idea.

9.- Dijo Kosuth (respectoa susproposiciones.¡970): “El arte consistede mi acciónde

colocarestaactividad«nvestigación~en un contextode arte[porejemplo,El arte como

idea como idea (“sofiware” exhibition, TheJewishMuseum.¡970)!”. El arte no esta

en el objeto, sino en la concepcióndel artista de arte a lo cual los objetosestán

subordinados.

¡0.- MientrasKosuthenfatizasobreel arte -como-idea,el conceptualistaBernardVenet

insiste en el arte -como- conocimiento.

11.- El aspectode la documentaciónha llegadoa sercrecientementeimportantepara

arte conceptual.

12.- Tanto la cámara como la fotocopiadorapuedenser usados como mediosde

registros. Los artistas conceptuales-entre otros, On Kawaray DouglasHubler- han

usado, las ocurrenciasdiarias, mapas,fotos> diagramascomo “recipientes” para sus

concepciones.

13. - “La recreaciónesmásimportanteque la creación”, dijo On Kawara -OnKawara

in Conversationwith, Ursula Meyer. Octubre7, 1970. En esencia,la obra de Kawara

esunadocumentacióncontinuade su vida diaria.

14.-Respaldadopor la documentaciónfotográficay/o la evidenciade la vida, biología.

sociología,y lasestructurasdela informacióndelHansHaakeinvestiganlas relaciones

sistemáticasentre los eventosy las concepciones.

15.- EL artista que realiza actuaciones - Y ,4cconci, D.Graham, E.Nauman y

D. Oppenheim-reemplaza el objeto tradicional del arte -lo que quiere decir, en

Performance,el artistay el objetode arte se une.
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16.- El arte conceptualinsisteen la eliminacióndelobjetode arte. Sin la interferencia

de objetosSolLewitt da un sútil enfásisal espacioa travésde la aplicacióndirecta de

susdibujos esquemáticosa la paredde la galería.

17- Loslibros llegarona serun medioimportantede incrementoparaarte conceptual.

de vezen cuandotomadoel lugar de la exposición.Ellos tienenmáspermanenciaque

demostracionespasajerasen las galerías-los libros de EdwardRuscha.

18. - Fue SethSiegelaubquien clar¿ficó la relevanciade los libros y los catálogospor

el arte conceptual. “Cuando el arte no dependede supresenciafisica, cuandollega a

ser una abstracción,no se está distorsionandoy alterandopor su reproducción en

libros. Llegaa serla información “primariamente~ mientrasla reproduccióndel arte

convencionalen libros y catálogosesnecesarimentela informaciónsecundariayademás

distorsionada. Cuandola información esprimaria, el catálogopuedellegar a ser la

exhibición” (SethSiegelaub.iii conversationwith Ursula Meyer.Septiembre.27, ¡969).

19.- El espaciode la galeríaconvencionalestámejoradaptadaparaexhibir objetosde

arte quepara mostrarconcepciones.Lasexposicionesnotablesde la galería Down, la

cualexponíauna variedaddepalabrase imagenesdel lenguaje.Algunasde ellaseran

puramenteconceptuales,otraspresentabanel aspectoestéticode las letras, laspalabras

y el lenguaje.

20.-La primeraexhibiciónde arte conceptualexclusivamente,“January 5-31. 1969”,

mostró la obra de Bany, Huelen. Kosuth y Weiner, estabaorganizadapor seth

siegelatnb.

21.-El trabajo de R.Bar¡ymuestrala elinzianciónprogresivadelobjeto.

22.-La abolición de objetosde arte -en casode El N.E. rhing Co. (Ia.im Baxter). M.

Merz. H. Darboben,M.Boschner,D.BurenyJ. Dibbets,entreotros- . tipica para arte

conceptual,elimina la preocupaciónporel “estilo”, “la cualidad”, y la “permanencia”,
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las modalidadesindispensablesdel arte tradicional y contemporánea.El estilo, la

cualidad,y la permanenciasoportanla noción de que la épocaes una consideración

básicapara el valor de un objetode arte.

23.- Desde el punto de vista conceptual, las propiedadesmaterialesy cualidades

estéticasson secundariasypodríanprescindirsede ellas. Lo relacionadoa la cualidad

y al estilo tiende a favor de la repetición. Los Do4aistas -Duchampy Pica/ña-

desconfiaron de los esfuerzosrepetitivos estéticos(del cubismo).

24.- La extensiónde un campo al otro se conduceal descubrimiento.Existe la

exploraciónde otroscampos,talescomo,films. actuaciones,poesía.filosofia. ciencia,

y tecnología.

25.- El lenguajetradicional de arte no seadaptaa las cuestionesde arte conceptual.

Lo que ha ocurrido en la ciencia, comoen elarte, esuna nuevaformade la percepción

que ha sido añadida, la cual permitepercibir los fenómenosqueson abstractosy/o

invisibles.

26.-Desdeel puntode vista conceptual,el estilo exageradode objeto de arte con su

estructuraen permanencia,ha dejado de producir significado, es decir, crisis de

si gn <ficado.

27- En toda historia, el arte ha sido unafuentede información.El campode acción.

el contenido de la infonnación y el modo en el cual está estructuradoresulta

particularmenteel estilo de unaépocadeterminada.

28.- DesdeMalevich y Mondrian, gran parte de nuestro arte es singularmente

caracterizadopor una necesidadintensapor la abstracción.

29.- Los artistas abstraencualquiercosapero no es necesariamentearte. En este

sentido,entonces,la abstracciónllega a sersinónimode sustracción. Sin embargo.
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Mondrian pronosticóel plano de sign<flcado de la “abstracción”. Para él, el acto de

abstraerno consistiósólamenteen la “reducción” y/o la “eliminación”, sinoal mismo

tiempose refirió a lo abstracto, en el sentidode la idea, lo universalantesque lo

particular.

30.- La noción de la abstracción como sinónimo de la sustraccióndebería ser

reexaminada. Siempreque algunaspropiedadesde un objeto son removidas, ellas

inmediatamenteson sustituidaspor otraspropiedades;por ejemplo,diseñogeométrico

sustituidopor materiafigurativa. el campode color de la pintura sustituidopor diseño

geométrico,y así sucesivamente.Si todo diseñointencionadofueraneliminados,ahí

todavíapodríaseruna cosacubiertadelmaterial. La abstracciónen el arte nofunciona

simplementeen términos de la “reducción”. Lo que ha ocurrido es un procesode

sustitución de lo visual, por ejemplo, los valores estéticos. Una nueva serie de

cualidadessustituyea una vieja, la cual no es considerada “arte» mástiempo. Este

procesosustiuucionalJite interpretadaen términosde “abstracción” (y/o “reducción”).

31.- Tres de las definicionesdel Webster -según Ursula Meyer- del término

“abstracción” son relevantes:

i) “Una abstracción o siendoabstraída; la eliminación”. La abstracción,en este

sentido, se refiere a la noción de la reducción (por ejemplo, arte minimal o “Arte

reductivo“). Estanocióntambiénseaplica a anti-forma. aunqueel modeloo tipo de la

reducciónescompletamentedWerente. En lugar de simplificar la estructuradelobjeto

en términosde ciertaspropiedadesparticulares,la coherenciadelobjeto

es eliminado. Todavíala obra anuformainacabaday desmaterializadaaún estádentro

delsentidode un objeto. Sólola aparienciaha cambiado,los valoresestéticoshan sido

sustituidosy, paradájicamente.la negacióndel objeto llega a sersu afirmación.

II) “La formaciónde una idea, comolas cualidadesylaspropiedadesde unacosa,por

la separaciónmentalde los casosparticularesu objetosmateriales”.

di) “Una idea asíformada,o unapalabra o términopara éste-. Este sentidode lo

“abstracto” se aplica más adecuadamenteal trabajo del Grupo Británico Art and

Language:Terry Atkinson,David Bainbridge,MichelBaldwiny HaroldHurelí. Estos
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artistasjunto con Jan Burny Mel Ramsden,constituyenel núcleodelasí llamadoarte

conceptualanalítico.

El arte conceptualanalítico ofreceuna elaboraciónlinguisticaque consiste “desdeun

artey desdeun puntode vista dellenguaje-T. Atkinson, “From an Art and Language

point of view”, Art-Language.vol.J. N’>2 (feb. ¡970). (parte de estostratamientosson

publicadosen la revistaArt andLanguage).

32.- El grupo Art-Languageponenatenciónal papelfundamentalqueel lenguajeha

jugadoen el desarrollodelarte. Mientrasmuchosescritoresartistas conceptualesusan

el lenguajecomoapoyodelarte, el grupo inglésdeArt-Language.hanpropuestoeluso

del lenguajecomo el materialdelarte.

33.- La gramáticano se refierea ningunaaplicaciónpráctica,perofuncionacomoun

análisis de sus intenciones. El énfasisse ha cambiado desdeel lenguaje de una

investigación(dearte)a la investigacióndeArt-Lenguage-deestemododesarrollando

un lenguajeacercadel lenguaje,deaquí un meta-lenguaje”. (23)

Viendo como se aproxima las opiniones de L. Morton a las de

Ursula Meyer, ambos tuvieron en cuenta en el arte conceptual,

la importancia de la idea del artista o su intención, el

problema de la naturaleza del arte y su función, y también el

lenguaje en el arte, eliminar la necesidad de la forma en

arte, asumiendo el papel del crítico tanto como el del

artista. Unir la teoría con el arte. El arte no como un

producto sino como una actividad, los conceptuales buscan

reducir los componentes esenciales de la expresión artística

a la idea del artista y la respuesta de la audiencia.

Catherine Millet, también comparte las opiniones expuestas,

teniendo en cuenta dos ensayos publicados por ella:

1. “Arte conceptual” (Encuentros 1972 Pamplona—España)
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2. “El Precio del rescate” (Crédito y descrédito del Arte

Conceptual por Juan Vte. Aliaga y José Miguel G.Cortés,

1.990)

Anteriormente donde explicábamos la definición de arte

conceptual, acudimos a la opinión de Millet, sin embargo, en

el ensayo “Arte Conceptual” donde se puede aún subrayar las

siguientes reflexiones:

“- El término <<Conceptual>> no selimita en cal<flcar un tipo de obras que ha

renunciadoal objetoo completamenteindependientede la presentaciónconcretaque

de él se ofrece. En primer lugar, numerososartistas <<conceptuales>> utilizan

todavíaobjetoseinclusoobjetosquepodríamosdenominar< <cuadros> > : Blow-ups

de Kosuth,de Berner Venet.Además,el hechode que estosmediosparecensermenos

utilizados que la fotografla o la hoja depapelutilizadascomo tal, no sedebea una

voluntadsistemática,sinoqueesla consecuenciacircunstancialde renunciasoperadas

a un nivel queno es el de la formulación”.

“. La intención de los artistas conceptualesno estriba en centrar su acción en una

intervenciónde carácter ante todo perturbador en los circuitos de producción y de

difusión(lo queresultaríaen una crítica directade la sociedad).La concibencomo un

trabajo de carácter reflexivo,un auto análisis”.

“- El arte conceDrualno significareducir la obra a unaidea. a un concepto.sino que

es <<idea>> delarte. <<concentodel arte>>. Esto, a pesarde que un cierto

oportunismohayaincitadomásde un artista a concentrarseconpresentarideascomo

obras.Esfácil, en efecto,reemplazarel objetopor lafrase quelo describe,el gestopor

una invitación a realizarlo y creer que lo que no es más que una variante de las

maniobrasartísticaspuedapresentarsecomo una conmoción”.

“- Sepuedeconsiderarcomotentativasdedefiniciones,muygenerales,peroaceptables.

ciertos extractos del testo de J. Kosuth, <<Art afier Philosophy>>: ‘Las

proposicionesartísticasno poseenun carácterde hecho,sinoun carácter lingilístico -

oseaque no describenel comportamientode las cosasfisicas o mentales;son la

expresióndedefinicionesdelarte, o las consecuenciasformalesdedefinicionesdelarte.
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Por lo tanto, podremosdecir que el arte opera segúnuna lógica. Veremosque la

característica de una actitud puramente lógica es la de estar afectadapor las

consecuenciasformalesdenuestrasdefiniciones(delarte)y nopor cuestionesempíricas’

y también: ‘lo queel arte tieneen comúncon la lógicay las matemáticasesqueesuna

tautología,esdecir, quela “idea delarte” (la <<obra> >) y el arte son una misma

cosa’. (..)Kosuthal respectode laformulaciónde <<Arte comoIdea comoidea>>

queconstituyeel encabezamientogeneralde todas las investigacionesqueha realizado

desde1966 afirma: ‘No se trata de interpretar estaformulación como un proceso

sistemáticode abstracción de toda cosa (la idea de un objeto, de una materia

presentadacomo obra de arte másbien que aquelobjeto, o aquella materiamisma).

sino comoprincipio básicoen cuantoa la función delarte’”. (24)

En el segundo ensayo de Catherine Millet: “El Precio del

Rescate”, se puede destacar en él las siguientes reflexiones

sobre arte conceptual:

“- El arte conceptualcomoreflexión teóricasobreel arte. Para mi el conceDtodelarte

conceptualconsisteen reflexionarsobrela manerade insertarse la obra de arte en la

realidad”.

“- Lo propio del arte conceptualha sido la crisis provocadaen la relación entre la

imageny el texto. De habersidoel textoel mejor instrumentodelarte conceptual,los

artistashabrían abandonadodefinitivamentetoda visualización,se habrían convertido

en teóricospuros. Se limitarían a escribirtextosypublicarlos.Sin embargo,estono es

exactamentelo ocurrido. Sentíanla necesidadde utilizar la fotografla. en ocasiones

tambiénel objeto creo quehanjugadocon el desencadenamientode unacrisis mutua,

de la imageny del texto. Piensoque ahíradica su mayoracierto. Sin el lenguajeno

existeel arte. Yo no creo en esaconcepción,bastanteconvencional,por la queuna

obra de arte. un cuadro, se aprecia colocándosedelante de él y admirándolo. La

percepciónconlíeva la conceptualización,luego debepasarpor el lenguaje. Para

transformarel arte esnecesarioque mediela teorizaciónentreunasformasy otras,y
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por tanto empleodel lenguaje”.

“- CatherineMillet en la respuestade la preguntaformuladapor Juan Vte. Aliaga y

José Miguel G. Cortés: ‘-Si aceptamosque el arte conceptualno tiene función

representativani expresiva,noproponeexplicaciónni visión delmundo,que tan sólo

seinteresapor investigar y reflexionarsobresi mismo(sobre la formaciónde varias

premisasgeneradorasdel arte antes que sobre las propias premisas).¿Podríamos

concluirqueel arte conceptualexistetansólosi esobjetode análisisu observación,y,

consecuentemente,quesetrata de un artepuramenteformal?, ¿Sepodríaafirmarque

los conceptualessonhijosal mismotiempodeDuchampy de Greenberg?,dice: <<Lo

quesipuedodecir esque el arte conceptualha heredadoalgo de estasdostradiciones

antagónicasdelmodernismo,en concreto:El neodadaismo.la utilizacióndelobjetoy

la negaciónde la pintura, y además,de los formalistasamericanosalgo de distinto

signo: La insistencia en el objeto de arte, en su definición. Los conceptualeshan

establecidouna conexión entre estas dos tendenciasy fruto de ella han surgido

abundantesresultados.Creo que éstaes la actitud a manteneradmitir quenuestra

época. la modernidad,ha generadocosastotalmentecontradictorias, en ocasiones,

simultáneamente,ypreguntarsequésepuedehacerconestacontradicción.De alguna

manera la actuación de los conceptualesha ido en esta dirección. Podríamos

preguntarnos,en efecto,siel arte conceptualhapropuesto,si no una visión delmundo

conformea la tradicionalpráctica de la pintura modernahasta entonces,si al menos

una actitud, unaposicióndelhombrefrente al mundo.No sesi sepuededecir que el

arte conceptualimplica una visión del mundo,en la medidaen queno proponeuna

interpretacióndel mundo,pero, en cualquiercaso, creo queel arte conceptualnos

señalael lugar que eventualmentepodríamosocupar en el mundo. Cuando Kosuth

defendía la idea de que el arte sucede a la fi losofia, creo que tenía razón.

Efectivamente,el arte ha heredadola función que antescorrespondíaa la filosofia.

Durante todo estesiglo seha habladode la muertedel arte, y yo mepreguntosino

estará vivo el arze y muerta la filosofia, sinohabrá asumidoel arte la función hasta

entoncesde lafilosofia, esdecir, la de ayudarnosa definir con respectoa la realidad.

Quizás los instrumentosempleadospor la filosofia no resultan ya eficacesy nos
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proporcioneel arte unosnuevos>> “.

“- Alfinal delos añossesenta,en general,el medioartísticoestabamuypolitizado:Los

artistas,inclusolosde losEstadosUnidos,seagrupabanyseman<festaban.En cambio,

en los textos, en las exposicionesde Art and Language, no era frecuenteque se

abordarancuestionespolíticas. Aunasí,creo quesehallabapresenteensu reflexiónun

fondo Marxista, pero no aparecía explícitamenteen ningún artista del grupo era

limitante como sucedíaen otraspartes

“- La principal limitación delarte conceptualconsisteen haberexpulsadoal sujeto,

“- Alprincipio el arte conceptualsemantuvopróximoa las tesisformalistas,por tanto

a unaconcepcióndelartemuyencerradaen símismo. Pero lo cienoesquecuantomás

sereflexionasobreun objetoen concreto,para definirlo, másnospercatamosde que

debemostomar en consideraciónel entorno(t) El contextoideológicoen el que está

inmerso el arte. No sepuede limitar a los artistas a un momentohistórico de su

desarrollo”. (25)

A continuación se expone algunos comentarios sobre arte

conceptual dados por conceptualistas:

1. Sol Lewitt:

Está hecho para atraer la mentedel espectadormás que sus ojos o sus

emociones”. (26)

2. Douglas Huebler:

“Arte conceptualsign<flca: Fabricar un arte que no tenga un objeto como

residuo”. (27)

3. Sal Lewitt:

<<En arte conceptualla idea es el componentedestacadode la obra>>.
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Eso signjflca que todos los proyectosy las decisionessonhechosde antemano

y quela ejecuciónesun asuntosuperficial.La idea llega a seruna máquinaque

produce el arte. Esto no sign<fica que el arte conceptual fuera

racional,< <ideas teóricaso ilustrativas>>. Completamenteal contrario, lo

<<es intuitivo y sinpropósito>>“. (28)

4. Sol Lewitt:

“Los artistas conceptuales<<sacan las conclusionesa las que la lógica no

puedellegan.. losjuicios ilógicos conducena experienciasnuevas>>. Pero:

<<Los pensamientosirracionalesdebenserseguidosconfidelidadabsolutay

lógica> > • <<ciegamentey mecánicamente>>.<<Cualquier enfoquede

atenciónen la fisicalidad distrae el entendimientode la obra. La idea misma.

aún cuandono llega a visualizarse,es tanto una obra de arte como cualquier

productofinalizado>>. <<Todas las etapasde intervención -escritura.

diagrama, dibujos, modelos, estudios,pensamientos.conversaciones-sonde

interés. Estosmuestranque el procesodelpensamientodel artista sona veces

másinteresantesque el productofinal>>. <<Las ideaspuedentambiénser

explicadascon números,fotografias. o palabras o cualquierotra maneraque

elige el artista, la forma no esimportante>> 1 (29)

5. sol Lewitt:

“Arte conceptualpodría extendersedesdeun objeto generadopor una idea un

escritoo a una idea verbal, o existir en la separaciónentre la verbalizacióny

la visualización”. (30)

6. Sol Lewitt:

“El arte conceptualessólobuenocuandola ideaesbuenas. (31)

7. Ira Licht:

“¡El] Arte esla informaciónpura”. (32)

8. Lucy Lippard y Jhon Chandíer:
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“El incrementode <<un arte conceptual-ultra queenfatizamásen elproceso

delpensamientoexclusivamente.Tantomásy másel trabajo esdiseñadoen el

estudioperoejecutándoloen cualquiersitiopor artesanosprofesionalesy como

el objeto llega a ser meramenteel productofinal, un númerode artistas han

perdido el interéspor la evoluciónfisica de la obra de arte. El estudioestá

llegandonuevamentea serun lugar dondese elaboranlas ideas.Detal manera

que cada tendencia que aparece está produciendo una profunda

desmaterializacióndel arte. especialementedel arte como objeto, y si esto

continua prevaleciendo,estopuede resultar en objetos que llegan a estar

totalmenteobsoletos>> “. (33)

s. sol Lewitt

“Solo las ideaspuedenser obrasdearte; estándentrode una cadenaevolutiva

queal cabopuedeencontraralgunaforma. No todas las ideastienenporque

materializarse...ya queningunafonnaes intrínsecamentesuperiora otra, el

artistapuedeutilizar cualquierforma desdeunaexpresióndepalabras(escritas

o habladas)hasta la realidad material, por igual”. (34)

10. Sal lewitt

“Cuandoseempleanpalabrastalescomopinturay escultura,connotantoda una

tradición e implicanuna aceptaciónconsiguientede esatradición,poniendoasí

limitacionesal artista que no queríahacer un arte que vaya másallá de las

limitaciones”. (35)

11. Douglas Huebler

“El mundo está lleno de objetos,máso menosinteresantes,no deseoañadir

ninguno más”. (3~)

12. John Baldessari

“por la presentedoyla noticia que,todas las obrasde arte hechaspor el abajo

firmante entremayo de 1953y mayo1966, en suposesiónfueronquemadasen

el mesdejulio de 1970, en SanDiego, Cal<fornia”. (37)
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13. Lawrence Weiner
“Cualquier cosaqueexiste, tiene un cierto espacioque lo circunda; aún una

ideaexistedentrode un cierto espacio”. (38)

14. Robert Barry

“Arte conceptualtuvo que ver con algún tipo de experienciavisual”. (39)

ís. Douglas Huebler

“Todo lo queustedhacecomprometeal espacio.Yopiensoque la cosaesencial

esque no estemoscomprometidos...conel espacioespecificodóndela llamada

imagende arte existe”. (40)

16. Robert Barry

“Quizás nosotrosestamossólo tratando con un espacioque es d<ferente al

espacioque uno experimentacuandoconfrontaun objetotradicional “. (41)

17. Sol Lewitt

“Si las palabras son usadas,y ellas provienende las ideasacercadel arte,

entoncessonarte, no literatura, ...

Todaslas ideasson artesiserefierenal artey caendentrode las convenciones

delarte...

Las convencionesdelarte son alteradaspor las obras de arte.

El arte logrado, cambia nuestraspercepcionesmod<fica nuestra manera de

entenderlas convenciones”. (42)

18. Any Goldin y Robert Kusbner

“Probablementela mejor contribucióndel arte conceptual[fue]pensaracerca

de quésign4flcael arte en lugar de lo que esformalmente.Con la percepción.

la expenencíay descartandola historia del arte como irrelevante, nosotros

podemosposiblementeabordarpara encontraralgúnsignificadoartístico... con

d<ficultad hemospodidoempezaraprestaratencióna las manerasque las ideas

logran entrar en el arte y cómo ellas están comprometidas con el significado
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artístico”. (43)

19. J. Kasuth

“Ser artista ahora significa cuestionarla naturalezadel arte”. (44)

20. J. Kosuth

“La pintura mismadeberíaser excluida, eclipsada, tachadapara construir

arte”. (45)

21. J. Kosuth

“En su límite el arte queyo llamo conceptualestal por queestábasadoen...

el entendimientode la naturalezalingilística de todaslasproposicionesdearte,

seanellasdelpasadoodelpresente,e indeferentea los elementosusadosen su

construcción”. (46)

22. J. Icasuth

“El arte puede existir en el futuro como un modelo de la filosofia por la

analogía. No obstante,esto sólo ocurriría si el arte sigue siendo <<auto-

consciente>>y sisepreocupaúnicamentepor losproblemasdelarte,por muy

cambiantesqueestossean”. (47)

23. Lucy Lippard
“El arte conceptualno ha roto aún las barrerasrealesentreel contestodelarte

y las disciplinasexternas-social. científico,y académico-desdelas cualesel

provocasussustentos(o afirmaciones).Las [interacciones]entrela matemática

y el arte. lafilosofiayel arte, la literatura yel arte, la política y el arte, están

aún en un nivel muyprimitivo”. (48)

24. J. Kosuth

“La gran lucha-de- la vidadeReinhardtcontra.., la mercancíadearte”. (49)

25. Seth Sigelaub

“Hasta 1967, los problemasde exhibicióndel arte erancompletamenteclaros,
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porque en aquel momentoel ‘arte’ de arte y la ‘presentación’de arte eran

coincidentes.Cuandounapintura era expuesta,toda la informaciónnecesaria

intrínsecadel arteestabaahí. Perogradualmenteahídesarrollóun ‘arte’ el cual

no tenía la necesidadde ser expuesto”. “El problema era como hacer que

alguien conocieraque un artista habla hechoalgo. Por que la obra no era de

naturalezavisual, no requeríalos métodostradicionalesde la exhibición,pero

un métodoquepresentaríalas ideas intrínsecasdel arte”. Entonces,lo podría

usar desdeun medioimpreso.por tanto, desdeesto,no alterarla lo quehabría

expresado.

“El usode los catálogosy los libros para comunicarel arte esel mayormétodo

neutralparapresentarel arte nuevo. El catálogopuedeahora actuarcomo la

informaciónprimaria para la exhibición...y en algunoscasosla ‘exhibición’

puedeserel catálogomismo”. (50)

Teniendo en cuenta, que para dar a conocer el nombre de los

artistas y sus pensamientos dentro del marco de la tendencia

conceptualista, acudimos a la obra de A. Bonito Oliva:

“Europa/América. The different avant—gardes” <1976), donde

afirma: Vincenzo Aqnetti (Milán, 1926), trabaja dentro del

marco de arte conceptual. Contra el carácter especifico de

diferentes lenguajes, este artista hace uso de ellos,

intercambiando: Por ejemplo, el lenguaje matemático,

formulado a través de la presencia visual de números, y lo

sustituye por el lenguaje literario, resultando un proceso

inicial nulo y una subsecuente amplificación, lo cual

encuentra su significado en su carácter universal como un

medio de comunicación. (51)

Laurie Anderson, Nueva York (1947), un artista post-

conceptual. Trabaja sobre paradojas e introspección irónica.

Su lenguaje propone pequeños juegos de palabras y procesos

lógicos revelando su anibigúedad y convencionalidad. La ironía

descansa en la supresión de un término a otro, en hacer

saltar las diferencias y distinciones lógicas, y en el
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continuo cambio de una realidad externa a una realidad

interna y viceversa. (52)

Art and Lanquage, [Terry Atkinson (Turascoe, 1939), David

Bainbridge (1941), Michael Baldwin (Copping Norton, 1945),

lan Burn (Ceylong-Australia, 1938), Harold Hurrel (Bulton

Upon Deanne, 1940), Philip Pilkington (Conventry, 1949), Mel

Ransdem (Nottingham, 1944), David Rushton (Guilford, 1950),

Charles Harrison (1942), Graham Howard (Winchester, 1918)],

un grupo de artistas trabajando como un «grupo» dentro de

la esfera específica de arte conceptual. Su análisis está

interesado con la noción y la definición de arte, pasando la

obra artística de la producción concreta de obras a una

producción teórica. Sus investigaciones toman lugar por medio

de la creación de escritos, y textos, aprestado para dirigir

el análisis de arte hacia un examen del contexto en lo que

surge el arte. (53)

Jbon Baldessari, National City (1931), trabaja en la esfera

de arte conceptual. En sus investigaciones el hace uso de los

medios fotográficos o de máquinas presentando propuestas para

el análisis. Estas tienden a exponer y confirmar no tanto las

imágenes, ellos comentan un cambio en el significado con

respecto a la imagen misma. En este caso el arte conceptual

llega a ser una idea narrativa de arte y su proceso

formativo. (54)

Robert Barry, Bronx (1936), exponente de arte conceptual.

Trabaja mediante la desmaterialización de objetos de arte. Él

usa filminas proyectadas sobre una pared, lo cual presenta

palabras y formas cromáticas organizadas de acuerdo a un

montaje exacto y el tiempo de la percepción. La palabra y

formas constituyen el objeto lingúistico de la obra, mientras

el tiempo llega a ser la estructura básica del análisis. (55)

Victor Burgin, Sheffiel (1941), exponente de arte conceptual,
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trabaja a través de los objetos, escritos y las imágenes

didacticamente capaces de demostrar no lo informativo (en el

sentido de que transmite contenidos) pero la función

«performativo» de arte, según una definición propia. En

otras palabras, la obra de arte provoca un conocimiento de

los mecanismos mentales y procesos que gobiernan (guiando) la

formación del pensamiento y costumbres sociales. (56)

James Collins, Northampton (1939), usa el medio de la

fotografía para re—crear situaciones que tiene que ver más

con las emociones y sentimientos que con el intelecto. Es un

artista post—conceptual. El da a su obra un sentido de humor

sutil y traspasando la tría frontera del medio para mostrar

no resultados objetivos, sin un cúmulo de sensaciones. Ver e

imaginar son las polaridades usadas para encontrar una nueva

dimensión del romanticismO. (57)

Bernd y Hilla Becher, (a., Siegen 1931; H., Berlin), trabajan

en la esfera de arte conceptual y usan el medio de la

fotografía para documentar una arquitectura industrial ahora

en proceso de desaparecer como una tipología. El análisis

fotográfico de estas tipologías también llega a ser una

reacción arqueológica, como documentación y archivos, de esta

«arquitectura encontrada», ahora condenadas a ser

destruidas. (58)

Bilí Beckley, Hamburg, pa. (1946), el artista post-

conceptual. Trabaja mediante la yuxtaposición de imágenes y

escritos. La imagen fotográfica se fija en objetos y detalles

de los objetos diarios. Al texto se incorporan descripciones

y fantasías, las cuales se abren por dentro una hacia otra en

un proceso constante de divaricación. La imagen es lo visual,

el punto fijo en la dislocación dinámica del pensamiento.

(59)

miel Bochner, Pittsburg, (1940), exponente de arte conceptual.
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Usa las matemáticas como instrumento para el análisis y para

medir el espacio. Este análisis es llevado fuera en un

espacio circunscrito que puede ser una hoja de papel o

cualquier otro espacio real. Las matemáticas son aplicadas

como un modelo de la abstracción para eliminar las cualidades

materiales del espacio analizado mientras a la inversa

acentúa su dimensión mental. (60)

Roger Cutforth, London (1942), exponente de arte conceptual.

Por medio de la fotografía y películas, el analiza las

dimensiones del espacio y del tiempo. El espacio es analizado

en su profundidad mediante una línea (ruta) de perspectiva

perseguida desde el fondo hacia delante, y fijado por el

lente de la cámara de cine. El tiempo es representado por las

variaciones en la relación entre las figuras y el paisaje.

(61)

Janne Darboven, Munich (1941), trabaja en la esfera de arte

conceptual. Los signos en sus escritos vienen

fundamentalmente del campo del lenguaje matemático. Desde

esta área específica Darboven resume la idea de la progresión

y la serialidad. La progresión, destinada como aumento o

disminución, ocurre en un sentido aritmético. Los números y

líneas reproducen en tinta sobre las hojas de papel realmente

no son una cita matemática sino los signos de un proceso

abstracto y lógico. (62)

Joan Dibbets, Weert (1941), trabaja en la esfera de arte

conceptual. Mediante la fotografía y el uso de las imágenes

secuenciales, él investiga la percepción visual, analizado en

su desarrollo temporal, a través de sucesiones de imágenes en

las que cada una representa un momento separado de esa

percepción. La totalidad forman un arco de la secuencia y

constituye el diafragina completo del tiempo de visión y una

serie de información sobre su curso en el espacio. (63)
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Henry Flynt, New York, es un artista conceptual, lindado con

el grupo experimentalista del Fluxus. Su obra consiste en una

serie de escritos teóricos analizando la noción de arte y sus

actividades. Mediante la remoción de arte desde la práctica

a la teoría, lo cual se refleja sobre sí mismo, él anticipó

el arte conceptual cuyo objetivo es auto—cognoción. (64)

Ferran García Sevilla, Palma de Mallorca (1950), trabaja

dentro de la esfera de arte conceptual. El análisis del medio

fotográfico, lo que el usa describir episodios de la vida

civil española tales como la muerte violenta de Carrero

Blanco. Su obra es por último una investigación del lenguaje

de medio de masa, su objetivo presentar la relación de las

estructuras de la información, la asociación falsa y

contradicciones escondidas. (65)

Dan Graham, trabaja también en la esfera de arte conceptual.

Su medio son la cámara y una cámara de cine portátil o

videograbadora, mediante lo cual el investiga el espacio y la

distancia entre el artista y el mundo circundante, personas

y objetos. Su manera de reconocer el espacio es renovado por

el empleo del medio técnico lo cual amplia y concreta la

esfera de la atención. (66)

Hans Haacke, Cologne (1936), artista conceptual. Usa el

análisis para investigar no tanto el concepto de arte como

las normas estructurales guiando su sistema. Sus obras

explotan las fotografías de los edificios, otra imagen urbana

y, en general, la información directa de la economía

política, con una vista al arte cambiando de lo estético a lo

ideológico. (67)

Douglas Huebler, Ann Arbor (1924), Trabaja en la esfera de

arte conceptual. Usa el medio de la fotografía para

investigar la dimensión temporal inherente de una obra de

arte. Sus fragmentos de documentos fotográficos de sucesos
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pertenecen a la vida diaria. El modifica la estructura

temporal de la secuencia fotográfica al introducir espacio

entre una imagen y la siguiente. Este espacio (la distancia)

introduce la idea de tiempo entendido no tanto como la

duración sino como una pequeña porción y el instante

instantáneo. (68)

On ¡<avara, Japón (1923), trabaja en la esfera de arte

conceptual. Mediante una progresión numérica reproducida

sobre las hojas de una serie de libros en las cuales

constituyen sus obras, el lleva un análisis de la dimensión

temporal. La sucesión anónima del tiempo es elegida al azar

de momentos significantes que distingue la experiencia real

de la maquinaria indiferenciada de tiempo genérico. Así el

número se refiere a una objetivamente declarada

individualidad la que es no obstante, ocultada de toda

demostración. (69)

Joseph Kosuth, Toledo, Oh. (1945), uno de las principales

figuras de arte conceptual, suele tomar las ampliaciones de

las definiciones del diccionario reproduciéndolas y

aislándolas sobre lienzo. El lenguaje es transformado

directamente en el objeto de arte, justo las definiciones

cifradas por la cultura llegan a ser el objeto de

conocimiento. Su obra es una presentación continua de

tautologías donde el lenguaje es la reflexión de si misma y

el proceso lógico que lo comienza. El arte es entonces sólo

una investigación de la noción de arte. (70)

David Lainelas, Buenos Aires (1944), trabaja en la esfera de

arte conceptual. Usa fotografías y películas como medio para

analizar su posición propia vis—a—vis realidad (marco, punto

de vista, exposición, corto y detalle [fragmento]) y su

capacidad objetiva de escribir los movimientos de la realidad

[la historia articulada en los limites del argumento

(estructura)]. El resultado es la interrupción de la
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dimensión temporal. (71)

William Leavitt, Washington (1941), trabaja en la esfera del

arte conceptual, aislando estereotipos estilísticos de su

concepto. La extracción del dato extrapola el estilo de todas

sus referencias históricas y culturales induciéndolo a la

superficie de una visibilidad pura. El análisis coincide con

el momento culminante del icono, el cual es cargado con una

valencia irónica.que pone además distancias entre la imagen

y su comportamiento. (72)

Bruce Nauman, Portwayne (1941), trabaja mediante el uso de

materiales diversos, desde el cuerpo hasta láser y los signos

de neones, los cuales conllevan una cualidad antropomorfica,

puesto que el artista tiende a restaurarlos a su propia

estructura psicosomática. Construye espaciosambientales como

un lugar para verificar los dinamismos sensoriales del

cuerpo. Su obra llega a ser una práctica procesual de la

experiencia y el descubrimiento. (73)

Ornan Opalka, Abeville (1931), trabaja en un área situada

entre la pintura y el arte abstracto, hace uso de un sistema

de signos visuales tomados por una serie de números lo cual

él transcribe sobre lienzo. El número llega a ser el medio de

una escritura que la progresión ininterrumpida dirige hacia

la infinidad. Así el sistema visual y al sistema lógico de

visión coinciden, la progresión numérica corresponde a la

lectura progresiva de la pintura. (74)

Emilio Prini, Tresa (1943), trabaja dentro de la esfera del

arte conceptual. Su análisis pone en juego la estructura,
como una unidad de medirla y módulo de existencia anterior a

la obra del artista. En su investigación él recoge elementos

que son codificados en sus propias formas por el uso, y los
transfiere hacía el concepto del arte, donde el material no

es sometido a cambios pero es utilizado como un modelo de
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información. (75)

Ad. Reinhardt, Buffalo (1913), mediante una continua
reducción del gesto de la pintura, aplicando pinturas negras

sobre fondos negros, se anticipó a la nueva pintura. Él llegó

a este resultado final después de partir de las experiencias

con la pintura abstracta, para demostrar el valor igual de

toda pintura posible, su definición «arte como arte»

significa que el arte no es un acto afirmativo, sino un final

y un acto repetitivo, un suceso absoluto expresado en la

pintura pasada y cualquier cosa que sea pintada en el futuro.

(76)

Terry Smith, Sidney (1950), trabaja dentro de la esfera de

arte conceptual. Analizando la posibilidad de superar su

aspecto tautológico. Utiliza transcripción conceptual pura

por el uso de proposiciones, pero al mismo tiempo, mueve la

especularidad del lenguaje para adoptar un tipo de

investigación abierta la cual no busca soluciones y por

consiguiente no permite el análisis para cerrarse en si misma

de una manera circular. (77)

Nichael Snow, Toronto (1929), trabaja dentro de la esfera del

análisis conceptual de lenguaje fotográfico, mediante

secuencias en lo cual él organiza la imagen. Él lo divide en

una serie de secciones sueltas en lo cual la dimensión

temporal es proporcionado por la evidencia progresiva visual

de la imagen. El tiempo es el resultado simultáneo y evidente

de las unidades temporales singulares capturadas por la

cámara y distribuidas sobre la superficie uniforme, en una

contextualidad flagrante. (78)

Jhon Stezaker, Worcester (1949), trabaja dentro de la esfera

de análisis conceptual, reproduciendo citaciones y

extrapolando desde escritos sobre política y psicoanálisis,

cubriéndolos con lemas e imágenes de la más media. Su
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investigación produce una descodificación o desciframiento

del contexto de arte y un reemplazo de la tautología típica

del arte conceptual, el cual permanece circunscrito por

lenguaje, mediante el acento puesto en la motivación y

contradicción. (79)

Endre Tót, Budapest (1937), trabaja dentro de la esfera de

arte conceptual, investigando el concepto de la ausencia.

Adopta el lenguaje como una construcción de la palabra, lo

que sustituye la realidad. El arte llega a ser una actividad

analítica afectando la especificidad de su propio lenguaje,

y también el concepto en el que esa actividad es situada, a

saber la historia de arte y los modelos que lo han marcado

más profundamente. (80)

Bernard Venet, Saint—Aubane (1941), practicante del arte

conceptual, muestra tablas y diagramas matemáticos tomados de

los campos de la lógica y ciencia. Tiende a alterar los

sistemas de arte los cuales son extensamente conocidos por

estar basadas en la información de signos diferentes, en

otras palabras, sobre una ambigúedad deliberada, para

cambiarlo a un tipo único de información —que de la ciencia—

lo cual siempre trabaja mediante la presentación de un

significado singular. (81)

Laurence Neiner, Bronx (1940), artista conceptual, trabaja

sobre el lenguaje mediante proposiciones analíticas que

investigan su movimiento tautológico. Las proposiciones son

didacticaniente ejemplares y descansan sobre una asunción

general, la que determina su dirección semántica. La obra es

desmaterializada y emplea como un medio la palabra impresa en

las secuencias de libros o directamente reproducida sobre las

paredes, usadas como soporte. (82)

Jan Wilson, Seymour (1924), trabaja dentro de la esfera de

arte conceptual, usando la discusión con el público como
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marco para el análisis. Su inicial cuestionamiento pone en

juego la noción de arte. El habla (la palabra, idioma,

lenguaje) e intercambio con el público son siempre resueltos

en el contexto de arte, lo cual es entonces analizado y

reafirmado. El artista responde a preguntas desarrollando una

investigación progresiva la cual es constantemente re—abierta

por contribuciones exteriores y siempre estimulado hacía

modificaciones, las proposiciones verbales. (83)

Marina Abrarnovic, Belgrado (1946), exponente de «Body Art».

Trabaja en los límites de las posibilidades físicas y

psíquicas, sujetando su cuerpo a una serie de procesos lo

cual determina su relatividad. El proceso siempre pasa

mediante el uso de instrumentos y materiales, coro cuchillos,

fuego e hielo, o substancias que alteran su estado

psicosomático y actuando como un castigo voluntario y una

inversión de los impulsos sadomasoquistas. (84)

Vito Acconci, Bronx (1940), exponente de arte de

comportamiento. Utiliza varios medios lingúisticos, desde el

uso directo de su propio cuerpo hasta lo visual y sonidos

grabados de sus performances. El núcleo de su trabajo es el

ego (el yo), considerado como un campo de tensión

«psicosomático». Hace la alteración de su propio cuerpo, y

el análisis de la violencia, lo cual modifica su estructura

semántica y permite una conciencia y conocimiento de los

límites del comportamiento humano. (85)

David Askevald, Halifox (1940), trabaja dentro de la esfera

de arte narrativo, explorando fotografías y textos en una

relación visual integrada. Los dos idiomas son colocados en

líneas paralelas sin que nunca puedan encontrarse. Las

imágenes presentan un margen de ambigúedad intencional (el

agua, lo cual transforma la estructura de un cuerpo inmerso),

intensificado por el uso de los textos referidos a otras

situaciones más que aquellas de la imagen. (86)
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Linda Benglis, (1941), su trabajo se origina en la

consciencia política del papel de la mujer en la sociedad

contemporánea. En su trabajo juega la intención a reaccionar

a la subordinación histórica de la mujer representada

mediante el signo fálico de la agresividad masculina y la

sensualidad. La agresividad es manifestada en la exposición

por imágenes tomadas de lo fálico como la conquista y el

poder enorgullecerse de su propia arma erótica masculina.

(87)

Joseph Beuys, Kleve (1921), es un artista quien se anticipó

al arte del comportamiento. Usa su cuerpo y toda posibilidad

material (margarina, grasa, cobre) como instrumentos para la

liberación del yo y el de «nosotros» (sociedad e historia).

Mediante el arte intenta reportar la unidad del mundo

separado en experiencias especializadas debido al uso parcial

de tecnología y explotación del hombre por el hombre. Él

fundó la escuela de la creatividad, y dio al arte una

intención política. (88)

Christhian Boltanski, París (1944), trabaja mediante la

recuperación de la memoria. Es el hábito de presentar objetos

o fotografías de objetos como huellas de un pasado lo cual él

reconstruye con la intención de construir un objetivo en el

presente que es preservado en la memoria subjetiva. Esto

implica recuperar la dimensión psicológica y un movimiento de

tiempo desde el presente al pasado. (89)

George Brecht, Halfivay (1925), exhibe con el grupo Fluxus.

Su trabajo procede de la realización fenomenológica que el

mundo es lo que es. El arte es un sistema de signos

trabajando en los procesos mentales sobre lo cual el

conocimiento es pasado. El objeto es recuperado en su trabajo

no en su funcionalidad histórica, o se debe a unas

preferencias afectivas y sentimentales por parte del artista,

pero como una realidad en sí misma lo cual fomenta un
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conocimiento de realidad y un proceso mental no dirigido al

respecto de su uso diario. (90)

Marcel Broodthaers, Bruxelles (1921), desarrollé la

concepción mental de arte mediante su trabajo, su matriz

procede de los trabajos de Duchamp. Su inclinación mental se

dirigió hacia la imaginación, ironía, sutileza y sabor

literario, revestidos de lados míticos de la cultura e

inventar situaciones imaginarias. El uso de cualquier medio —

films, filminas, mapas, libros de ejercicio y ambientes— para

sus elaboraciones imaginarias y el juego de la luz de su

investigación. (91)

Gunter Brus, Viena (1938), artista del cuerpo, miembro de la

Escuela de Viena, trabaja mediante mutilación y la crueldad

aplicada a su propio cuerpo, el cual llega a ser el campo de

acción para gestos directos contra el mismo. Las acciones son

llevadas a cabo en un nivel privado y también ante el

público, y siempre para reducir la pretensión de arte a un

rito auto-sacrificial y para un exhibido y no exhibida

degradación de sus propias funciones corporales, yendo más

allá del límite de la teatralidad del arte y las convenciones

edificantes. (92)

Chirs Burden, Boston (1946), trabaja mediante acciones de la
vida en la cual él experimenta las situaciones desbordantes,

tales como permanecer 22 días sobre una plataforma suspendida

desde el techo de una galería, o dar la vuelta a una ciudad

con la cara cubierta por un pasamontañas durante tres días,

o el que un amigo le dispare en el brazo izquierdo desde una

distancia de 4.5 metros. Su objetivo es emprender la

violencia en su mayor avante psicológico, como un examen para

el artista y la audiencia. (93)

Douglas Davis, Washington (1938), artista de video. Analiza

el complejo sistema de relaciones entre el artista, el medio
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de la televisión y el espectador. El utiliza el medio como un

campo total de acción, el carácter frontal rotativo del video

para construir lo más dúctil y producir una comunicación más

extensiva. El artista literalmente, que es, físicamente,

camina a lo largo de la pantalla, invitando a los

espectadores a hacer lo mismo y buscando un contacto mediante

un diafragma o un objetivo sutil del medio. (94)

Walter De Maria, Albany <1935), ha trabajado particularmente

en las esferas de Land art (arte de la tierra), mediante

acciones dirigidas en el paisaje natural y por tierra

acumulando en la estructura de las galerías cerradas. Su

acción en las áreas abiertas del desierto mediante signos

macroscópicos en la escala del paisaje, lo cual circunscribe

el espacio indeterminante de la naturaleza —el infinito—. El

espacio marcado por el cuerpo del artista, también, denota

una atención a la naturaleza apropiada como experiencia, en

la obra de un orden formal. (95)

Barry Flanagan, Prestatyn (1941), usa materiales en su estado

crudo u objetos ordinarios organizándolos en formas los

cuales corresponden a las posibilidades proporcionadas por

los materiales varios y sus aptitudes como formas

espontáneas. La espontaneidad es meditada por referencia a

una fuente conceptual lo cual, en una etapa después,

reexamina formas y funciones como la acumulación de

significados posibles. (96)

Gilbert and George (Gilbert, Italia 1943— George, Orvon

1942), artistas del comportamiento. Ellos usan sus propios

cuerpos para construir esculturas vivientes. Sus obras

consisten en transferir al campo de actitudes del arte

hábitos que pertenecen a la esfera de cosas vividas, de la

vida personal. Su estilo es el médium, lo cual les permite

recobrar diarias y aún lo trivial, en un plano estético. En

unas de sus obras recientes la relación intersubjetiva es



384

insertada contexto ambiental más articulado. (97)

Alan Kaprow, Atlantic city (1927), usa el «Happening» como

un instrumento creativo. El evento se origina en el uso de

materiales dispares y la introducción de tiempo como una

dimensión real de su obra. La duración corresponde a la

acción actual llevada a cabo por el artista junto a la

audiencia, quienes juegan una parte activa en la obra. Los

gestos son siempre elementales y pertenecen a la realidad

diaria, por ejemplo, un montón de llantas de coche en un

espacio definido. El problema no es el resultado, sino el

proceso de acumular los gestos iniciales del artista y

aquellos que subsiguientemente produjo su audiencia. (98)

Christine Kazlov, Born (1945), usa el arte como investigación

en lo físico de la mente, mediante referencias tomadas de

neurofisiologia, neuroquimica, neuropatología, neurocirugía

y neuropsicologia. Aplica los sistemas derivados de estas

disciplinas al lenguaje del arte. Sus películas tienen un

comportamiento humano como su tema, como cerrar del todo la

evidencia de una realidad que no ha dado información, pero en

si factualidad propia y la motivación directa. (99)

Les Levine, Dublin (1936), usa solo cintas de vídeo, para

doble investigación: como médium empleado y aquella que la

situación representa. Su objetivo es verificar la especifidad

del vídeo en su estructura lingúística, el campo de

exposición, la sincronía entre el tiempo real y el tiempo

televisivo, montaje en la cámara, y el disparo, lo cual

empieza desde un «encuadrado» de la imagen y movimientos

más cercanos hasta lo grotesco inherente en detalles y en lo

trivial esto finalmente se presenta. (100)

Geoege Maciunas, Xavnas-Lithuania (1931), fundador y líder

del grupo Fluxus. Desarrolló una idea de arte total, la obra

—por ejemplo: una mesa de ping—pong— prepara una ocasión para
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cambiar las costumbres mentales dirigiendo nuestra vida

cotidiana dentro—fuera. El arte no es nunca un gesto formal

y definitivo, sino un comportamiento libertado para ser

practicado aun fuera de los canales institucionales del arte.

Para Maciunas, Fluxus significa no la producción de objetos

sino de situaciones. (101)

Antonio Muntadas, Barcelona (1948), trabaja mediante acciones

tendiendo a un aspecto notable de la menor actividad

sensorial, tacto, sabor, olfato, como opuesto a lo retinal de

la tradición del arte. En esta manera una descuidada actitud

generalmente es favorecida, fomentar un amplio conocimiento

de la realidad. Usando video cinta, hace entrevistas con la

gente en la calle, y más tarde transmite la grabación sobre

circuitos públicos para alcanzar una forma directa de

comunicación. (102)

Dennis Oppeniheirn, Mason City (1938), trabaja en la esfera de

arte de la tierra, con operaciones implicando el paisaje en

la forma de signos macroscópicos. Ahora el trabaja mediante

instalaciones o ‘¡ideo cinta, en lo cual él investiga y

experimenta con los límites corporales, físicos y la

tolerabilidad tísica a la presión mecánica extraída durante

sus obras. Estas pruebas son llenas de referencias, desde lo

grotesco de las marionetas hasta la obsesión de una

repetición que no puede ser interrumpida y el uso irónico

cruel del cuerpo humano. (103)

Michelangelo Pistoletto, (1933), él se pone a trabajar con
placas de metal y comparar la realidad con la representación.

Sus espejos muestran imágenes superpuestas, objetos

cotidianos o figuras tomadas de algún gesto fijado. Sus obras

recientes consisten en instalaciones, donde la superficie

especular pura establece un espacio compuesto y unas

relaciones temporales con su ambiente. La imagen dinámica

reflejada es el espectador, en una doble función como objeto
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mirado y sujeto que mira. (104)

Arnulf Rainer, Baden bei Viena (1929), pertenece a la Escuela

de Viena. Usa el cuerpo como un campo de análisis de sus

alteraciones y modificaciones se sus «poses», él usa una

cámara, mediante la cual graba las actividades «psicóticas»

lo cual el mismo asume. Sucesivamente el artista interviene

sobre la fotografía mediante signos, lo cual subraya la

psicopatología de su expresión. (105)

Rudolf Schwarzkogler, Viena (1940), artista del cuerpo,

miembro de la Escuela de Viena, usó arte como sufrimiento

corporal. Sus acciones consistian en un modelo de sofocación

producida por vendajes con lo cual él cubría completamente

todo su cuerpo, las fotos lo representan acostado sobre un

lado, se acosté en una especie de mesa anatómica en la cual

se vela en una posición exhaustiva de muerte violenta, de

alguien que ha estado bajo la violencia, onanisticamente

practicada e invocada. (106)

Robert Srnithson, Passaic (1937), practicante del Arte de la

Tierra. Operé en espacios abiertos, su acción consistió en

extender los procesos formales de la geometría al espacio no

formal de la naturaleza. Formas espirales fueron construidas

en una continuidad con su territorio circundante. Los

materiales que empleó eran tomados de el mismo paisaje en el

cual actué. La obra establece una conexión entre la

naturaleza y la cultura, entre el objeto encontrado del

paisaje y el proyecto del artista en su alteración. (107)

Keith Sonnier, Marmov (1941), trabaja con diversos materiales

y con cualquier médium —luz de neón, sonido, cristal o espuma

de caucho— y forma un ambiente como un sistema de relaciones.

Los materiales son usados como ellos son, colocado uno tras

otro en un estado de mera asociación y no de integración. El

resultado es el desarrollo de un proceso el cual pone en
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libertad los elementos y materiales de sus forzadas

relaciones, por un sistema de posibilidades inéditas, como un

estimulo para el espectador. (108)

Wolf Vostelí, Leverkusen (1932), exponente del grupo Fluxus.

Usa varios medios expresivos, relacionando datos y signos

tomados de varios contextos. Su propósito es una declaración

sobre la estructura de la violencia que guarda el sistema, y

sobre los rompimientos de tratos sociales. El uso del

Happening denota una necesidad para que el público tome parte

en su obra, y la participación del público, completa y

satisface las intenciones del artista. (109)

Darío Villalba, San sebastián—España (1939), usa la

fotografía para captar la antropología de los marginados

sociales tales como enfermos mentales, criminales y

subnormales. Más tarde él extiende y manipula la fotografía

con marcas, encapsulandola en soportes plásticos

transparenentes. La diferencia y el mundo cerrado del demente

son encerrados en la imagen, lo cual emprende la distancia y

tensión de un icono asustado o espantado. (110)

Zaj: Juan Hidalgo—Walter Marchetti, Hidalgo (Tamarán 1927);

Marchetti (Canosa di Puglia 1931), un grupo que trabaja

dentro de la esfera de la música, mediante acciones

objetivadas en una recuperación de los gestos de la vida

cotidiana, sonidos y ruidos. El estado de gestos, un tipo de

atención y concentración sobre la ley de la esfera de la

existencia, lo que es un privilegio en un sistema de

relaciones que iguala el silencio con el sonido, el

instrumento musical con la ausencia de instrumentos y el

código de seriedad de conciertos con una ironía que proclama

el valor del silencio en lugar de sonido. (111)

Tomando en consideración que en la década de los años sesenta

y de los setenta, los artistas de los que henos hablado no
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son todos aquellos creadores que produjeron obras

relacionadas al arte conceptual, aun podriamos recordar

nombres tales como: G.Attalai, M.Beadura, M..Bagnoli,

L.Baumgarten, D.Bay, A.Boetti, N.Boezern, K.P.Brehiner,

T.Brown, J.Lee Byars, A.Cadere, P.Carnpus, YI.Camille

Chairnovitz, J.Charlir, G.Chiari, Obristo, J.Collins,

R.Cuinming, R.Darnujanoiú—Darnnjan, amo De Deorninicis, Braco—
Siobodan Dirnitrijevic, V.Export, L.Fabro, R.Filliou, T.F’ox,

A.Fulton, El grupo Idea General (R.Gabo, J.Saía, M.Tims),

J.Gerz, Gillette, Ph.Glass, N.Gravier, D.Higgins,

J.Hailliard, N.Hoh, R.Horn, P.Hutchinson, A.Lirnura, R.Irwin,

J.Jonas, N.Kitchel, Lake, La Monte Young y M.Zazeela, J.Le

Gac, V.Lúthi, Francesco Matarrese, B.Mc Lean, A.Messager,
B.Miller, M.Miss, M.Nonk, N.E.Thing Co, Estilo bello

(R.Fletcher, P.Richards, G.Chittiy, M.Nordman, Nusberg,
L.Ontani, J.Otth, N.J.Paik, Ch.Palestine, J.Paolini,

S.Paxton, y. Pisaní, ¶IhRiley, K.Rinke, U.Rosenbach, D.Rot,

A.Ruppersberg, E.Ruscha, R.Salvadori, V.Schley, T.Schmit,

H.Schober, K.Sieverding, G.Ernilio Simonetti, N.Spero,

D.Spoerri, D.Trernlett, O. Van Elk, V.Wantier, B.Watts,

W.Wegman, R.Welch, D. Wheeler, R.Nhit]nan, Arakawa, R.Prince,
A.Piemoentese,M.Kelley, D.Ban, Ch. Williarns, S.Charlesvorth,

Clegg y Guttrnann, L.Lawler, G.Ligon, Th.Locher, S.Prina,

B.Spector; en España: F.Abad, J.Benito, A. Corazó, García

Sevilla, A .Mercader, A..Muntadas, C. Santos, A. Fingergood,

O.López Pijuan, M.Rovira, J.Sanz, C.Pazos, N.Cunyat,

L.Utrilla, N.Criado, L.Muro, S.Saura, A.Rivé, R.Llimós,

Viladecans, X.Franquesa, S.Gubern, Ameller, F.Amnat, J.P.Grau,

F.Jordan, M.L.Borrás, D.Giral, Mirrallesa, X.Vilageliu,
M.González, Carbó, Costa, Julian, Portabella, Sales, Selz,

Torres, entre otros.
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III SANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS TEXTOS DE KOSUTH W

111.1. “Arte y filosofía”

En el primero y segundo capítulo tuvimos en cuenta lo

siguiente:

En el primer capitulo de un modo descriptivo se explicó

acerca de la personalidad, educación, intereses particulares

y actitudes de Joseph Kosuth, teniendo en cuenta siempre los

hechos significativos de su desarrollo artístico. Entre el

segundoapartado del primer capítulo y el segundocapitulo se

ve como la obra de Kosuth (Obras—Textos), no surge

aisladamente sino que es el resultado de un contexto socio

cultural. Kosuth pertenece al grupo de los conceptualistas de

su tiempo. También se habló de un amplio grupo de artistas

conceptuales y él objeto de la experiencia artística de cada

uno, como marcador de una época: el momento del arte

conceptual se puede localizar entre los años de 1967 y 1972.

Esta tendencia se fornió en paises Europeos, en América y

Japón. Dos exhibiciones programadas en la primavera de 1969,

‘op Losse Schroeven’ en Amsterdam y ‘cuando las actitudes

llegan a ser forma’ en Berne. Estas establecieron un patrón

para el involucramiento de artistas en la propuesta y a

menudo en la instalación de sus propios trabajos. Entre 1969

y 1972 otras exposiciones surgieron en Londres, Krefeld,

Lucerne, Nueva York, Seattle, Vancouver, Tokio y otras

ciudades, culminando en 1972 con ‘Documenta’ de Kassel en

Alemania. Como dice Ch. Harrison, durante este periodo, ‘el

arte conceptual’ fue un término entre muchos utilizados en el

mundo del arte y del periodismo para referirse ya bien sea a

la tendencia amplia como un todo o a designar más o menos a

facciones coherentes dentro de el.

El propósito de este capitulo es examinar el texto más

significativo de Kosuth, teniendo en cuenta que Kosuth ha

escrito extensamentesobre su obra y teoría.
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Los objetivos son:
e

1’

1. Responder a las preguntas formuladas en los objetivos de

este estudio¡ recordando que en el primer capitulo de manera

descriptiva también hemos hablado de tales cuestiones.

II. Examinar las ideas de Kosuth, insistiendo sobre sus

reflexiones sobre el problema de la forma y el contenido en

la obra de arte.

Para lograr los objetivos expuestos debemos clarificar

algunos temas.

Al hablar de los textos de Kosuth y en este caso reflexionar

sobre “Arte y Filosofía”, primero expresamos lo que Kosuth

nos dijo en la entrevista que tuvimos con él en el mes de

septiembre de 1995, cuando le hicimos la siguientes

preguntas:

1)Kosuth en el caso que vuelves a leer el texto “Arte y

Filosofía”, ¿Qué puntos encontraría no funcionales en la

formulación de su teoría? y 2)¿Podrias decirnos los cambios

que han sucedido después de que tu formulaste tu teoría en

“Arte y Filosofía”?

Al respecto de la primera pregunta afirmó:

“Internamente no tiene problema, lo único es que es limitado

en errores debido a mis propias limitaciones cuando yo la

concebí. En cierta forma siempre estamos escribiendo acerca

de nuestros limites.., así que escribo en cierta forma para

clarificar mis propias ideas, para aprender de mi mismo sobre

lo que estoy pensando... mis aceveraciofles intelectuales

están en las obras mismas, mi teoría proporciona un contexto

en el que se puede entender mejor esa práctica
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Y Kosuth nos dio la siguiente respuesta al respecto a la

segunda pregunta:

“De muchas maneras es difícil para mi contemplar la persona

que escribió este texto. Ya no existe. Por que yo me

transformé y he crecido de muchas formas desde el punto de

vista que era un hombre muy joven en los años sesenta y todos

mis escritos plasman esos cambios a partir de ese momento”.

Para V.Combalia (1975), por dos razones el texto de Kosuth

tiene importancia por un lado, por que se trata del (casi)

único documento de carácter programático; y, por otro lado,

por que prácticamente (salvo el tímido —aunque justo— intento

de Chantal Beret en «Art press» núm. 10, pp.16—17), no

existe ninguna «contestación» a nivel teórico de tal

postura. No obstante, las razones que propone, por ejemplo,

Luise H. Morton (1985), para reflexionar sobre “Arte y

Filosofía” de Kosuth son:

1. El articulo ha sido reconocido por editores, críticos,

historiadores como un significante y obra seminal para el

movimiento de arte conceptual;

II. El articulo ha sido publicado más de una vez;

III. La fecha original de la publicación era anterior a 1970;

IV. El enfoque del trabajo es sobre cuestiones filosóficas de

la naturaleza y el papel del arte.

Luise H. Morton en su estudio, “Three conceptual artists: A
critique and comparison”, ha formulado las siguientes

preguntas:

1. ¿Cómo Kosuth define el término Arte conceptual?



397

2. ¿Cuál es el criterio de Kosuth con respecto a las

relaciones entre artista, obra y espectador?

3. ¿Que tan convincentes son los argumentos que soportan la

postura conceptual? y

4. ¿Cuál es el valor y el efecto de este documento teórico —

para los artistas, los críticos, y el público?

En la segunda pregunta de Luise Morton, la relación

triangular artista, obra, y espectador tomarán la siguiente

configuración:

OBRA

ESPECTADOR ARTISTA

GRfrICO N18

Sin embargo en el enfoque dado a este estudio es para

analizar los componentesde la producción artística que se

puede ver en el siguiente gráfico:

CONTENIDO

OBRA

ESPECTADOR

FORMA

MATERIAL

ARTISTA

GRfrICO N019
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Recordando la opinión de Ch. Harrison <1991) al respecto de

la relación entre artista, obra, y espectador, se puede

destacar:

“Los cambiosen el artesongeneralmenteinsignificantesaceptoaquellosqueabarcan

algunaformade cambiocognocitivo.y exceptoaquellosqueimponeno suponenalguna

modjficacióndeestosprocesosde triangulaciónpor lo cualsign<fica un espectador,una

obra de arte, y un mundodeprácticasposiblesyreferentesson ubicadosrelativamente

unoaotroM (1)

“Arte y filosofía” fue escrito en 1969 por Joseph Kosuth como

un articulo de tres secciones. Fue publicado en la Revista de

Arte “Studio International”. En la primera sección, Kosuth

presenta el cuerpo principal de su visión sobre arte y

filosofía. En la segunda sección, subtitulado “‘Arte

Conceptual’ y Arte Reciente” , es una breve discusión de la

obra de otros artistas conceptuales. La tercera sección

contiene ilustraciones de la obra de algunos de los artistas

discutidos en la segunda parte, acompañado de una breve

descripción de las propias obras conceptuales de Kosuth.

“Arte y Filoso! ia

El propósito del kosuth en la primera sección es “analizar la

función del arte y su consiguiente viabilidad”. Para alcanzar

este fin, él empieza su análisis con una discusión de la

filosofía y después vuelve a poner distinción entre arte y

estética.

Resumiendo las ideas de Kosuth, él formula cinco tesis:

1. El siglo XX ha sido la época que podríamos llamar “Del

fin de la filosofía y el principio del Arte”.

2. Es necesario la separación entre estética y arte.

3. La verdadera función del arte es cuestionar la

naturaleza del arte.
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4. Las obras de arte son proposiciones analíticas.

5. La viabilidad del arte descansa en su capacidad de

existir en su interés propio.

En nuestro análisis, tendremos en cuenta las opiniones de V.

Combalia (1975), y las de L.H.Morton (1985), al respecto

(Arte y Filosofía del Kosuth), aunque nuestros objetivos

difieran de ellos.

Antes de examinar en detalle los principios básicos es

necesario considerar una noción central —dice L.Morton— de

Kosuth que es la “condición artística”, ya que esto no es un

término estándar en la teoría del arte ni es definido

explícitamente por Kosuth, debiendo mirarlo en los pasajes

particulares del texto en lo cual lo usa. El término aparece

en ocho casos separados dentro de la primera sección de “arte

y filosofía”, que en la mayoría de los casos indica algo

particular; éstos ocho casos son:

1? “Y no esmenoscieno queexisteuna <<condición artística>> en el arte anterior

a Duchamp,pero sus otrosfuncioneso razonesde serson tan pronunciadasque su

habilidad parafuncionar claramente como arte limitan su condición artística tan

drásricamentequeno esmásque arte mínimo”. (2)

IL “un ejemplode objetopuramenteestéticoescualquierobjeto decorativo,ya quela

función primaria de la decoración es <<añadir algo para hacer otra cosa más

atractiva;adornar;ornamentar>> , yestaactividadestádirectamenterelacionadacon

el gusto.Estonos lleva directamenteal artey a la crítica <<formalista>>. El arte

formalista (enpintura y escultura)es la vanguardiade la decoracióny, hablandoen

puridad, sepodría afirmar razonablementequesu condiciónartística es tan pequeña

para todo propósitofuncional que no tiene nada de arte y sólo consisteen puros

ejerciciosestéticos”.(3)
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hL “En la filosofla ¡abula rn~ del arte, sin embargo. <<si alguien dice que es

arte>>, cómo ha argumentadoDonald Judd, <<lo es>>. A partir de ahí, la

pintura y la escultura formalistas pueden obtener el reconocimiento de una

<<condición artística> >. perosólo en virtud de supresentaciónen términosde su

ideade arte (por ejemplo,un lienzodeformarectangularatendidosobreun marcode

maderay manchadocontalesy talesotroscolores, utilizandoéstaso aquellasformas,

proporcionandotaly tal experienciavisual, etc). Siexaminamosel arte contemporáneo

bajo esteprisma comprenderemosla nimiedaddel esfuerzocreador de los artistas

específicamenteformalista,yde todoslospintoresyescultores(quehoytrabajancomo

tales)en general. (4)

IV “AS. Ayer, al evaluarla distinciónkantiahanaentrelo analítico y lo sintético,dice

algoquepuedesernosútil: <<Una proposiciónesanalítica cuandosuvalidezdepende

exclusivamentede los definicionesde los símbolosquecontiene,y sintéticacuandosu

validezestádetenninadapor los hechosde la experiencia>>.Lo analogíaquequiero

establecerserefierea la condiciónartísticaya la condiciónde la proposiciónanalítica.

En la medidaen queno parecensercreíblescomo otras cosas,ni tratar de nadamás

(denadamásqueel arte)> lasformasdearte quemásclaray tajantementesólopueden

serreferidosal arte, son las máspróximosa losproposicionesanalíticas”. (5)

y. “Una obrade arte esuna tautologíapor serunapresentaciónde las intencionesdel

artista, el artista nos estadiciendoqueaquella obra concretade arte esarte, lo cual

sign<ficaqueesuna definición delarte. Por eso,queesarte, esya una verdada priori

(queeraprecisamentelo queJudóqueríadeciral constatarque<<si alguiendiceque

esarte, lo es> >).

“Desde luego, escosi imposiblediscutir de arte en términosgeneralessin hablar en

tautologías,puesintentar <<captar>> el artepor cualquierotra <<mirilla>>

es centrarseen otros aspectoso cualidadesde la proposición,quegeneralmenteson

nimiospara la <<condición artística>> de la obra de arte. Así se empiezaa

comprenderquela <<condición artística>> delarte i’sea un estadoconceptual”.(6)
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VI. “¿Cómopuedeser,pues,quesepamossuactividad?porquenoshadichoqueesarte

por las accionesque ha emprendidodespués,cuando su <<actividad>> ya ha

cesado.Es decir,porquesu obra sehayaen varios galerías,porqueel residuofisico

de sus actividadesva a parar a los museos(por que las vendea los coleccionistas,

aunque,tal como hemosseñalado,los coleccionistasno tienen la menorimportancia

para la <<condición dearte>> de una obra”. (7)

VIL “Dado quelasformasdearte quepuedenserconsideradosproposicionessintéticas

son ve4/1cables en el mundo, para comprenderlasdebeabandonar la estructura

tautológica del arte y considerar la información <<exterior>>. Pero para

considerarloscomoarteesnecesarioconsideraresamismainformaciónexteriorpor que

la informaciónexterior(Zascualidadesexperienciales)tienensupropiovalorintrínseco.

Ypara comprenderesevalor no senecesitaun estadode <<condición artística> >

Apartir deahíesfácil comprenderquela viabilidad delarte no tienenada quever con

la presentaciónde tipos de experienciasvisuales(o de otro tipo) ‘. (8)

VIII. “Aún así, las vadoscualidadesatribuibles a una <<condición artística>>.

comola de la poesía,la novela,el cine, el teatro,ydiversasformasmusicales,son los

aspectosde ellasmáspróximosa la función dearte, ¡al como la hemosdescritoaquí.

¿Nosepuederelacionar la decadenciade la poesíaa la implícita metafisicaderivado

delusopoéticodel lenguaje<<común>> cómo lenguaartística?En NuevaYorkse

puedenapreciar los últimos estadiosde la decadenciade la poesíaen el pasodado

recientementepor lospoetas<<concretos>> paraemplearobjetosrealesy elteatro.

¿Noserá,acaso,quesientenla irrealidad de suforma artística?”. (9)

El primer comentario

L. Morton (1985> en el primer caso, tiene en cuenta, el

término la condición artística aparece designar a alguna

función de arte, partiendo que Kosuth se refiere a otras

fuñciones del arte en la misma frase. Kosuth, también, hace

referencia a otros estados de otras funciones del arte que
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domina el arte anterior a Duchamp, entonces limitando la

condición de arte.

Este pasaje padece de difícil estructura de frase,

probablementedefinidos los términos, generalmentecarece de

claridad. Es la “habilidad del arte” funcionar como arte una

“función” del arte. ¿Qué es el significado del término

“función”? Qué puede ser deducido de este pasaje, de

cualquier modo, es que a partir de una “condición artística”

puede ser limitado por otras “funciones del arte”, una

condición artística debe admitir etapas.

En segundo caso, •maneras en el uso indirecto que objetos

decorativos no son arte pero “puros ejercicios estéticos”.

Kosuth argumenta que las pinturas y esculturas formalistas

son decorativas, ejercicios estéticos cuya “condición

artística” es tan mínimo como representarlos no—arte. De este

pasaje podemos deducir que una condición artística (de algún

grado no especificado) es un rasgo necesario de arte, a

partir de una falta no tenemos arte sino mera decoración.

Podemos también concluir que una condición artística no hace

nada con una estructura formal del objeto de arte o sintaxis

a partir. de la estructura es lo que arte formalista hace

referencia sobre ella. Si el término la “condición artística”

se refiere a los aspectos semánticos o significado de arte es

abierta a la cuestión en este punto, pero que puede ser

porque Kosuth está implicando en el tercer caso.

En el tercer caso, Kosuth otorga a la pintura o escultura

formalista una “condición artística” si la obra es presentada

en “términos de su idea artística”, y designada como arte por

alguien (si alguien lo llama arte, es arte). Desde esta

contradicción lo que Kosuth dijo en el segundo caso, donde él

reclamó. que arte formalista no tenía una condición artística

adecuada para hacer arte, el lector se queda perplejo como

ambas declaraciones puedan ser verdaderas. Es posible que
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Kosuth es meramente sugeriendo que la condición artística es

relativa y depende de cómo una obra de arte es percibida: si

uno percibe la idea, es arte y si uno percibe sólo la

estructura, no es arte. Donde la estructura y la idea son la

misma cosa, como en arte formalista, puede ser posible elegir

uno que aspecto a percibir. No obstante, cómo se lo mantiene

en vigor, el pasaje es vago e inconsistente con los previos

referencias del kosuth a la condición artística.

El pasaje también deja perplejo a uno el cual es cualificado

nombrar el arte. Si alguien puede llamar alga como arte,

entonces el término llega a ser tan amplio, como ser sin

sentido. Si la orientación y la facultad de discriminación

son requeridas para designar a algo como arte, como en el

caso del artista, ¿Qué son el criterio para llegar a ser un

artista?.

En cuarto caso, Kosuth hace una analogía entre la condición

de arte y la condición de la proposición analítica. La

analogía específica es entre “las formas de arte más

claramente referible sólo al arte” y las formas de

proposiciones analíticas. El pasaje es difícil y vago, pero

parece implicar que la condición artística debe hacer con

formas artísticas de un tipo en particular.

En el quinto caso, Kosuth concluye que “la ‘condición

artística’ del arte es un estado conceptual”. Su argumento

consiste en las siguientes premisas, aquí extraídas de su

prosa larga y confusa:

1. Desde una obra de arte es una declaración por el artista

que esa abra particular es arte, una obra de arte es una

tautología.

2. Que una obra de arte es arte es ya una verdad ~prjgn.

3. Aspectos no—tautológicos de arte son (usualmente)

irrelevante para la condición artística de la obra.
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4. Es aproximadamente imposible percibir el arte sin hablar

de las tautologías.

Por orden de la conclusión del Kosutb continuar estas

premisas, la tautología debe ser siempre conceptual y ciertas

suposiciones implícitas deben ser verdad, es decir, aquellos

sobre los cuales las premisas uno y tres descansan. Su

verdad, sin embargo, no es auto—evidente ni está hecho

explicito por Kosuth. Su argumento es además debilitado por

su inclusión de calificadores por “lo general” y “casi” en

tres y cuatro respectivamente.

Desde caso quinto, pues, nosotros sólo concluimos que para

Kosuth, el término la “condición artística”, se refiere a

algo como “formas” platónicas, teniendo propiedades mentales

y no físicas.

En el sexto caso, es un simple recordatorio por Kosuth que

las “coleccionistas” (Leer:”Audiencia”) son irrelevante para

la condición artística de la obra. El significado de este

subrayo es que si el término “condición artística” denota la

experiencia artística, entonces Kosuth está rechazando, el

comúnmente mantenido punto de vista de la experiencia

artística como una relación entre el artista, la obra, y la

audiencia. Para Kosuth el término “condición artística”

parece referirse a dos maneras de relación entre artista y

obra. Desde esto podemos deducir que o la condición artística

es diferente de lo. que es conocida como la experiencia

artística o además Kosuth está redefiniendo la noción

tradicional.

En le séptimo caso, Kosuth presenta el siguiente argumento:

1. Las formas de arte que puedan ser consideradas

proposiciones sintéticas son verificables en el mundo,

para comprenderlas deben abandonar la estructura
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tautológica del arte y considerar la información

exterior.

2. Porque la información exterior (las cualidades

experienciales) tienen su propio valor intrínseco.

3. Comprender ese valor no se necesita un estado de

“condición artística”

4. Por lo tanto es necesario ignorar esta información para

considerar arte sintético como arte.

5. De l~ y 49, vemos que la “viabilidad del arte” no tiene

nada que ver con la presentación de tipos de

experiencias visuales (o de otro tipo.

Este argumento es imperfecto en un número de puntos de vista.

Primero premisa (uno) es basada en el cuestionable suposición

que las “esfera de arte”es tautológica. Segundo en premisa

dos y tres, el término “valor intrínseco” y “condición

artística” no han sido definido así no tenemos la manera de

saber (CIII) es una premisa correcta. Tercero, si <4) se hace

en realidad seguir a (1) mediante (3). Es cuestionable porque

(4) contradice número 1. Y aun se hace mas confuso problemas,

Kostuh sustituye en (5) la “viablidad del arte” por

“condición artística” sin clarificar como los dos términos

son relacionados. ¿Son éstos términos equivalentes? Si nos

hacemos creer a cualquier sentido de este pasaje debemos

suponer que estos términos son por lo menos de la misma

extensión.

La última referencia de la “condición artística” del Kosuth

es difícil de descifrar por varias razones. Uno, es contenido

dentro de una frase que es gramaticalmente incorrecta, con

sujeto plural (“cualidades variadas”) y verbo singular <es).

Segundo, Kosuth sostiene su ya afirmación vaga sobre ambas

cualidades “relacionable a una ‘condición artística”’ y

participado por varias formas artísticas con otra tesis vaga

sobre la decadencia de la poesía. Él da como evidencia la

decadencia de la poesía el uso de objetos actuales por un
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grupo exotérico de artistas de Nueva York. Consecuentemente,

todos podemos concluir de este pasaje que es <1) la

“condición artística” del arte tiene varias cualidades sin

nombre y, (II) éstas cualidades son participadas por todas

las artes: poesía, novela, cine, teatro, y música.

En resumen, el uso de Kosuth del término “condición

artística” es inconsistente y vago. El lector es dejado

sorprendido si la frase se refiere a algo comparable a la

condición humana (además, una noción vaga), o si para Kosuth

es justo otra manera de referirse a la naturaleza y la

función del arte. Desde un análisis contextual, todos podemos

concluir con certeza sobre el concepto “condición artística”

es que es una necesidad, rasgo no—físico de todas las artes

y que es determinado sólo por el artista —ni la audiencia ni

el objeto de arte mismo son relevantes, desde el punto de

vista del Kosuth, por la condición artística.

El Segundo Comentario

y. Combalia <1975), En: La Poética de lo Neutro, en el

capitulo: “La naturaleza del arte según Kosuth y una

alternativa materialista”, en dos momentos de su discurso se

sintoniza con la opinión de Kosuth:

A. Los ataquesde Koswh tambiénsecentran en la crítica formalista,sobretodo

en la figura de Greenberg.La estéticaformalistapretenderáqueuna obra es

artísticapor el parecidoa otra, queactuará comopatrónde estilo aceptado

comoartístico (surrealista, abstracto.etc). Así la crítica formalista no <<es

nadamásqueun análisisde loselementosconcretosdeunosobjetosparticulares

que seencuentranexistiendoen un contextoformal ordinario. Pero ella no

añade ningún conocimiento (ningún hecho) a nuestra comprensiónde la

naturalezao de la funciónartística> >. La crítica de Kosu¡h es¡uno aunque

el uso quede ella haga irá por el caminoopuestoal nuestro. (10)
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B. Posemosahora a ver quéentiendeKosuthpor obra de arte. <<Una obra de

arte -dice- es una especiede proposiciónque avanzaen el contextoartístico

como comentariosobre el arte>>. Acto seguido,Kosuth cita la distinción

Kantiana entreunaproposiciónanalítica y una sintética,afin dehacemosver

que la naturaleza de los proposicionesartísticos es analítica. <<Una

proposición es analítica cuando su validez se basa exclusivamenteen la

definiciónde los símbolosquecontieney es sintéticacuandosu validezviene

determinadapor los hechosde la experiencia>>.Las obrasde arte, continua

diciendo, <<son proposicionesanalíticas,y, comotales, no aportan ninguna

información sobre cuestionesde hechos. El arte, así, deviene un puro a

¡mOrA>>. (AquíKosuthcita lafrasede DonaldJudd:< <Si yo digo queesto

esarte, es queesarte> >). O, dicho de otro modo, <<lasproposiciones

artísticas son de carácter lingaistico, no describenla apariencia de objetos

fisicos, ni siquiera mentales;son expresionesde definicionesde arte o las

consecuenciosformalesde definicionesdelarte>>. <<El arte -diceKosuth-

tienenencomúncon la lógica o con las m¿itemáticas,el serunatautología>>.

Por eso mismo, su validez reside en el mismo. No necesitade ninguna

verificación empírica.

La acepciónkosuthianadel arte entiende,pues, queeste es una especiede

metalenguaje<las obrassóloaludena si mismasoa anteriores,con un sistema

de validaciónincluido en el propio corpusteórico delarte), sin estar, empero,

demasiadoalejadode una concepciónhegeliana(<<El arte como expresión

sensiblede la idea>> se ha convertido en: <<ellas son expresión de

definicionesde arteo las consecuenciasformalesde definicionesde arte> >).

V. Comabaliacontinua: Condetalleiremosviendoen queaspectosKosu¡h

aciertayapartir dedondesu teoríaya no esválido. Es cierto,por ejemplo,que

el arte esunaactividadespecíficaquedisponede suspropiosreglasymétodos

para decidir que esarte y cuandoesmejor o peor (no entramosaquí en la

relatividad de esta afirmación de la que todos conocemossus limites y
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problemáticos).En estesentido.no es falsoafirmar queel arte essemejantea

una Droposi~ónanalítica. (11)

V. Combalia, a su vez intenta tener en cuenta las

dificultades de la afirmación anterior, y expone los

siguientes argumentos:

1. Cómotambiénes cierto quelas obrasde arte no tienenpor queestarsujetosa

una comprobaciónen la realidad (< <noesmejoruna obracuantomásrealista

es> >), como si de un experimentocientífico setrata. Peroprecisamentepor

esto,por queel arte disponede una naturalezaespecíficano comparablea una

proposiciónde conocimientoen sentidoestricto (científico), espor lo que la

dicotomíaproposiciónanalítica/proposiciónsintéticano nossirveparaentender

cual es su naturaleza.Desecharla sintética y aceptar la analítica por que

anteriormenteseha definidoel arte comolenguaje,por lo tantopor queno hay

otra opción,parece,pues,demasiadosimple. (12)

2. Kosuth no ha hechomás, a lo largo de toda su exposición,queaislar de una

totalidadcomplejaun sóloelemento(la partementalde la obra)para elevarlo

al rango de estatutoepistemológicodel arte. La aportación de una nueva

definición ha sido,por otro lado, mecánicamentetomadade otra disciplina,y

ha podido lograr la pequeñafascinaciónde todo lo que <encaja>: en efecto.

no estáen absolutocarentede sentidodecir que el arte es semejantea una

proposiciónanalítica. (13)

En el texto de V. Combalía hay también dos momentos

relevantes donde expone dos criterios o dos respuestas al

problema de arte formalista: La primera su crítica a la

estética formalista y busca su alternativa en la relación

entre arte y realidad, en su faceta eDistemolóaica primero

(el arte surge de la realidad, como actividad diferente a

esta, pero manteniendo una serie de relaciones con ella) y

metodolócica después (no hay verdadero conocimiento de la
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obra de arte si no se la sitúa en su contexto social; su

carácter histórico es uno de los niveles necesarios para la

comprensión de la misma. Y la segunda, su intento a abordar

un posible esquema de una epistemología materialista en arte,

es decir, una alternativa materialista a la cuestión de la

naturaleza del arte, a saber, un análisis materialista

entiende por práctica en general, a todo proceso de

transformación de una materia prima en un producto

determinado, mediante un trabajo humano y unos medios que le

son propios.

Sugerencias:

Tomando en consideración las opiniones de J. Kosuth y su

estudio de la filosofía del lenguaje y la filosofía

analítica, y las de V. Combalia y su acercamiento a la

filosofía materialista para formular un modelo como

alternativa a las ideas de Kosuth, recordamos que ninguno de

ellos hace referencia a un tema importante como es la

naturaleza del hombre y el cómo de su relación con la

naturaleza del arte —la función del arte. Por ejemplo, en el

caso de V. Combalia, ella podría hacer referencia a la

teoría del universo y la teoría del hombre en el sistema

materialista. En caso de hacer un análisis critico al

respecto de su modelo formulado en “La Poética de lo neutro”,

como alternativa a las ideas de Kosuth, expuesto en “Arte y

Filosofía”; como sugerencia, se puede exponer las

afirmaciones de Leslie Stevenson en “Siete Teorías de la

Naturaleza Humana” (Platón: El Gobierno de los Sabios, El

Cristianismo: Salvación Divina, Marx: La Revolución

Comunista, Freud: Psicoanálisis, Sartre: Existencialismo,

Skinner: El Condicionamiento de la Conducta, y Lorenz: La

Agresión Innata) 1994, o hablar de Stefan Moravski en

“Fundamentos de Estética” (1977), donde él describe sobre

“Funciones Principales y Marginales del Arte en un Contexto

de Imaginación”; principalmente en la obra de L. Stevenson
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podemos ver donde el sistema marxista empieza a no funcionar

y hasta dónde su teoría del universo y la del hombre es

fiable. No obstante, aquí no hay la intención de hablar de -

ello porque nuestro objeto de estudio y los objetivos a

seguir son otros. A pesar de ello, tal vez, como alternativa

a tales métodos podemos proponer el modelo multidisciplinario

de Jack Burnham en su: “The structure of Art” de 1971, donde

él construyó un método derivado de la antropología

estructural de Lévi-Strauss y el análisis semiológico de

Ferdinand de Saussure y Ronald Barthes entre otros. Mediante

el cual, la premisa siendo que el arte, como lenguaje o mito,

emplea los signos los cuales deben ser organizados en

relaciones especificas. Analizando varias obras de arte —las

obras de 45 artistas, desde final del siglo XIX hasta la

actualidad—, él demuestra que la consistencia histórica del

arte es debida a una oculta estructura lógica y altamente

elusiva observada por todos los artistas de éxito. La

experiencia de arte depende de la comunicación de esta

estructura conceptual entre artista y espectador, y cuando el

arte aparece cambiar mediante el uso de signos diferentes, en

un sentido fundamental permanece lo mismo. También en el

análisis del libro se presenta, claramente, como los artistas

han destruido progresivamente el arte en el nombre de la

‘exploración visual’, para que el lenguaje de las relaciones

dentro de las artes visuales existe hoy sólo en el término de

mayor transparencia. Como resultado, la desaparición de arte,

como sabemos, posible que sea inevitable. El gran presagio es

la visión del autor que una vez que el proceso de

desmitificación a empezado totalmente (del cual. el arte es

sólo un ejemplo), probablemente no será frenado hasta que la

infraestructura completa de nuestra sociedad es desarraigada

y completamente revisada. .

La obra de Y. Burnham es un intento de construir un-puente

entre el análisis del arte y la variedad asombrosa de

significados por los cuales el arte es expresado. Su premisa
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es simplemente esto: Primero, y la forma lograda de análisis

del arte debe usar la misma técnica para explicar todas las

formas de arte; Segundo, el eficaz análisis del arte debe

suponer que la consistencia histórica de arte (llamarlo

estética) es debida a una alta sofisticada pero oculta

estructura lógica observada sin excepción por todos los

artistas de éxitos; y finalmente, tal método debe emplear

esta estructura lógica para revelar como y en que sentido

particular la expresión artística cambia, mientras

permaneciendo el mismo.

En este libro, un método es empleado que hace frente a éstos

requerimientos mediante así que dijimos combinación de la

antropología estructural de Claude Lévi—Strauss y análisis

semiológico. Axnbos tipos de análisis son extraídos de La

School of Structural LinguisticS que se desarrollé y creció

rápidamente entre 1910 y 1950. Tal aproximación asume que la

nQ~1~fl histórica de arte está basada en una estructura mítica

(consecuentemente lógica dentro del confines de la

estructura), y que funciones del arte como un sistema de

signo evolucionado con la misma flexibilidad en el uso de

signos poseidos por cualquier lenguaje.

Estructuralismo es reflejado en el hecho de que todos modos

de comunicación mítico reflejan los valores y objetivos de la

sociedad que los usa. Consecuentemente Contenido y Técnica

pueden ser alterados en volver a contar de un mito, pero la

lógica del mito subyacente permanece inmóvil. En las

investigaciones antropológicas de Lévi Strauss, la estructura

(sea un ritual, un mito, o sistema totémico, es ordenado)

medita entre lo que es físicamente real y lo que es esperado.

Todas las formas míticas funcionan conceptualmente como

métodos de meditación y transformación, por lo tanto lo ideal

en el arte es un ingrediente esencial para la formulación

conceptual de arte. La estructura de. arte nunca logra el

ideal-artístico —si esto es un ideal de belleza,, la verdad de



412

la naturaleza, o algún principio ideológico; más bien, el

conceptual incorpora lo inobtenible en hacer y ordenar el

arte mismo.

Se podría hacer criticas de diversas maneras o métodos sobre

la obra (Texto—obra) de Kosuth, métodos tales como de Chantal

Beret (7), de Jack Burham <1971), de V. Combalia (1975), de

Filiberto Menna (1975), de Luise H. Morton (1985), de

Benjamín Buchloh (1989) -que Kosuth el 19 de Noviembre de

1989 le ha dado una respuesta de tal critica y también Seth

Siegelaub en Enero de 1990 expresó su opinión al respecto de

la crítica de Buchloh publicada en “Arte Conceptual una

perspectiva” en fundación Caja de Pensiones Madrid, 1990— o

de Gabriel Guercio y Jean—Francois Lyotard (1991), entre

otros.

Formular un paralelismo entre las fechas de la producción

artística de Kosuth y los textos o las entrevistas realizadas

por él —el contextualismo sostiene que una obra de arte

debería considerarse en su contexto o marco total, según John

Hospers (1990)—, anterior a 1970, se considera que Kosuth

para llegar a formular su teoría en “Art After Philosophy”

(1969) y las entrevistas tales como con Arthur R. Rose:

Cuatro entrevistas (Con Barry, Huebler, Kosuth y Weiner) de

1969 y con Jeanne Siegel: “El Arte como idea domo idea” de

1970 ya había hecho las siguientes maneras de hacer obras

según Filiberto Menna en su «La opción analítica en el arte

moderno» (1975), Kosuth, para afrontar y resolver el

problema de la denominación del objeto, de tres maneras

distintas, todas ellas de naturaleza específicamente

lingilistica, formula las siguientes propuestas en su obra:

1) “Escribiendo el nombredel objeto (NeonElectrical Light...) con el mismoobjeto.

transfiereL&~mlmcnteel referenteal plano del signo (procesode semiotizacióndel

referente)y con ello proponela identidadde los signosconsigo mismos(proposición
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tautológica)de 1965.

2) Sustituyendoel objeto con el nombre, sacadode las definicionesdel vocabulario

(Painting),fundael signfficado,no ya en la correspondenciaentre el signoy la cosa

(relaciónsemánticasobrebasesingenuamentereferencialistos),si no en la sustitución

de un signopor otrossignos(in¡uprimnLa.) en una cadenade tipo ¡ nirllngUÚ& , en

cuantolos signospertenecentodosa un mismolenguaje(“Arte comoidea como idea”,

apartir de 1966).

3) Presentadoel objetojunto a lafotografiadelobjetomismoya la definición, siempre

sacada del diccionario (una y tres sillas), realiza también aquí una cadena de

sustitucionesde los signosentresi, una cadenade orden intersemiótico,en cuantose

trata de signosquepertenecena lenguajesdistintos (verbaly visual), de 1965. <14)

Ahora hacer referencia a las opiniones de F. Menna es para

explicar, aclarar y comprender cómo estas tres maneras

distintas de la obra kosuthiana pueden situarse en el

cóntexto —según propio Kosuth— creado por su teoría y otros

textos suyos.

Los siguientes pasajes de número 1 al IX hemos extraido de la

primera sección de “Arte y filosofía” de Kosuth para

analizarlo más adelante:

L Naturalmentelas consideracionesestéticas>siempreson ajenosa la funciónde

un objeto o a su <<razón -de- ser> >. A menos,evidentemente,queesa

<<razón -de- ser>> sea estrictamenteestética. Un ejemplo de objeto

puramenteestéticoescualquierobjetodecorativo,ya quelafunciónprimañade

la decoraciónes <<añadir algopara hacerotra cosamásatractiva;adornar,

ornamentar>>, y estaactividadestádirec¡wnen¡erelacionadacon el gusto.

Estonos lleva directamenteal artey a la crítica <<formalista>>. El arte

formalista (enpinturayescultur)esla vanguardiade la decoracióny, hablando



414

en puridad, sepodríaafirmar razonablementequesu condiciónartística estan

pequeñaparatodopropósitofuncionalqueno tienenadadeartey sóloconsiste

en purosejercidosestéticos.(15)

IL ClementeGreenberges,principalmente,el critico delgusto. Trascada unade

susdecisioneshayunjuicio estético,juicios quereflejansugusto. ¿ Yquérefleja

su gusto?La épocaen la queseformó como crítico, la época quepara el

continuasiendo <<real> >: Los añoscincuenta.(16)

Hl. ¿Cómo explicar, si no, dado sus teorías -y suponiendoque estostengan un

númerode logica interna-sudesinteréspor FrankStella,Ad. Reinhardt,y otros

artistas aplicables a su esquemahistórico? La única aplicación es que

Greenbergc<.. .sienteantipatíapersonalportodocuantoseaexperimentación

personal>>. O, en otraspalabras, <<los obrosde estosartistas no cazan

consu gusto>>. (17)

IV En la filosofia wfru1a.rg~gdel arte, sin embargo, <<si alguien dice quees

arte>>, comoha argumentadoDonaldJudil, <<lo es> >. Apartir de ahí,

la pintura y la esculturaformalistapuedenobtenerel reconocimientode una

“.c <condición>> artística”, pero sólo en virtud de su presentaciónen

términos de su idea de arte (por ejemplo, un lienzo de forma rectangular

extendidosobreun marcodemaderay manchadocon talesytalesotroscolores,

utilizandoestáso aquellasformas,proporcionandotal y tal experienciavisual,

etc.). Si examinamosel arte contemporáneobajo esteprismacomprendemosla

nimiedaddelesfuerzocreadorde los artistas específicamenteformalistas,y de

todos los pintoresy escultores(quehoytrabajan como tales)en general.

Esto nos lleva a comprenderqueel arte y la crítica formalista aceptencomo

definición de arte una definición que sólo existeen el terreno morfológico.

Aunqueuna enormecantidadde objetoso imágenesde similar apariencia (u

objetoso imágenesrelacionadosvisuoJemente)puedeparecerrelacionada(o
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conectada)debidoa unasimilitudde <<lecturas>> visual/experienciales,no

podemos,sin embargo,inferir de ello una relaciónartística o conceptual. (18)

V. Es,por tantocomoobvioquela críticaformalista al apoyarseen la morfología

nos lleva tendenciosamentehacia la morfologíadel arte tradicional. En este

sentido dicha crítica no se halla emparentadacon ningún <<método

científico>>, ni conningún tipo de emprirismo(comonosqueríahacercreer

MichaelFriedconsusdetalladasdescripcionesdepinturasydemásparafernalia

<<académica>>. La critica formalista no esmásque un análisis de los

atributosflsicosde objetosparticularesqueexistenen un contextomorfológico.

Peroestono anadeningúnconocimiento(ni hechoa nuestracomprensiónde la

naturalezao función del arte. Y tampocosirve para comentarsi los objetos

analizadossonono obrasde arte,puesloscriticosformalistassiempresesaltan

a la torera el elementoconceptualde las obrasde arte. La razónprecisapor la

cual no comentaneseelementoconceptuales. precisamente,por que el arte

formalistasoloes arte en virtud de suparecidoa anterioresobras de arte. Es

un arte in-sensato.O, con la suscintadescripciónempleadapor Lucy Lippard

paradescribir los cuadrosdeJulesOlitski, <<son unamuzakvisual>>. (19)

VI. Los críticos y artistasformalistasnoponenen tela dejuicio la naturalezadel

arte, sinoque, tal como hedichoen otro lugar

Actualmenteserartista significapreguntarsepor la naturalezadelarte. Si nos

preguntamospor la naturalezade la pintura no podemospreguntamospor la

naturalezadel arte; si un artista acepta la pintura (o la escultura) está

aceptandola tradición que va ligada a ellos. Precisamentepor esola palabra

arteesgeneraly la palabrapintura específica.La pintura es un tipo de arte. Si

unopinta cuadrosestáaceptando(no cuestionandola naturalezadelarte). Está

aceptandoque,la naturalezadelarte es la tradición europeade la dicotomía

pintura-escultura.(20)
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VIL La mayorobjeciónquesele puedehacera la just<ficación morfológicadelarte

tradicional es que las nocionesmorfológicosde arte contienenimplícito un

conceptoapriori de las posibilidadesdelarte. Y esteconceptoapriori de la

naturaleza del arte (en tanto que algo independientede las proposicionesu

<<obras>> artísticas estructuradosanalíticamente,...)hace que sea.

naturalmente,apriori, imposiblecuestionarla naturalezadelarte. Actividadésta

queconstituyeun conceptoimportantísimopara comprenderlafuncióndelarte.

(21)

VIII. La función del arte, como cuestión,fue originalmenteplanteadapor Marcel

Duchwnpla verdadesquepodemosotorgar a Duchampla responsabilidadde

haberdado al arte su propia identidad. (Desdeluegopuedeadvertirsecierta

tendenciahaciaestaautoidentificacióndelarteapartir de Manety Ozanney

a travésdel cubismo,perolas obrasde estosartistasson tímidasy ambiguosen

comparacióncon lasdeDuchamp).El arte <<moderno>> y el arte anterior

parecíarelacionadosen virtud desumorfología.Otro mododedecidoseríaque

el <<lenguaje>> delarte continuabasiendoel mismo,aunquedijera cosas

nuevas.El acontecimientoquehizoposiblecomprenderquesepodía<<hablar

otro lenguaje>> y continuarteniendocoherenciaartísticafueronlosprimeros

ready-madesde Marcel Duchamp. Con los ready-madesel arte cambió su

enfoque de la forma del lenguajea lo que se decía. Lo cual significa que

Duchampcambióla naturalezadelartede unacuestiónde morfologíaa una de

fluncián. Estecambio-dela <<apariencia>> a la <<concepción>> - fue

el ~r nc vio delnne <<moderno>> y el Drincinio delarteconceptuaLTodo

arte (despuésdeDuchamp)esconceptual(ensunaturaleza)por queel artesólo

existeconceptualmente.(22)

JX. Y lo quees cierto de la obra de Duchamppuedeaplicanea casitodo el arte

posteriora él. En otraspalabras,el valor del cubismo,por ejemplo,resideen

su idea en el dominio artístico, no en las cualidadesfisicas o visualesque

advenimosen un lienzoen concreto,ni en la particularizacióndeciertasformas
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o colores. Estasformas y colores son el <<lenguaje>> del arte, no su

sentidoconceptualcomo arte. Contemplarahora, una <<obra maestra>>

cubista, considerándolaarte, es, conceptualementehablamdo, una actitud

carentede sentido,al menosen lo queserefiereal arte. (Aquella información

visual queera únicaen el lenguajedelcubismoyaha sidoabsorbidaa un nivel

general y tiene mucho que ver con el modo como uno trata una pintura

-<<lingliísticamente> >). (23)

En las afirmaciones de Kosuth desde el número 1 al número IX,

sólo en el número VIII, es donde él, mediante el pensamiento

artístico de M. Duchamp propone su alternativa al arte

formalista. No obstante, en el restante de los numeros Kósuth

por medio de su argumentación e interpretación se opone a la

definición y la teoría formalista del arte. También se deduce

del texto de Kosuth, que existe dos situaciones, una

corresponde a su crítica sobre arte formalista y la otra, en

donde, fornula su teoría y la definición de arte conceptual.

Mediante los argumentos de Kosuth (N~ I—IX) podemos deducir

las siguientes proposiciones:

A) El arte formalista (en pintura y escultura) es la

vanguardia de la decoración;

E) La condición artística del arte formalista es tan

pequeña para todo propósito funcional que no tiene nada

de arte y sólo consiste en puros ejercicios estéticos;

C) Los formalistas usan métodos acientificos;

D) Los formalistas no tienen en cuenta el elemento

conceptual de las obras de arte;

E) La crítica formalista no es más que un análisis de los

atributos físicos de objetos particulares que existen en
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un contexto morfológico. Pero esto no añade ningún

conocimiento (ni hecho) a nuestra comprensión de la

naturaleza o función del arte;

F) Los críticos y artistas formalistas no ponen en tela de

juicio la naturaleza del arte. Actualmente ser artista

significa preguntarse por la naturaleza del arte. Si nos

preguntamos por la naturaleza de la pintura no podemos

preguntarnos por la naturaleza del arte; si un artista

acepta la pintura (o la escultura) está aceptando la

tradición que va ligada a ellas. Precisamente por eso la

palabra arte es general y la palabra pintura específica.

La pintura es un tipo de arte. Si uno pinta cuadros está

aceptando (no cuestionando la naturaleza del arte), está

aceptando que la naturaleza del arte es la tradición

Europea de la dicotomia pintura—escultura.

G. La mayor objeción que se le puede hacer a la

justificación morfológica del arte tradicional que las

nociones morfológicas de arte contienen implícito un

concepto apriori de las posibilides del arte. Y este

concepto a priori de la naturaleza del arte <en tanto

que algo independiente de las proposiciones u «obras»

artísticas estructuradas analíticamente...) hace que

sea, naturalmente, a priori, imposible cuestionar la

naturaleza del arte. Actividad ésta que constituye un

concepto importantísimo para comprender la función del

arte.

Para interpretar y realizar un analisis critico de las

afirmaciones de Kosuth, mediante otras teorías del arte, y

especialmente en este caso, la teoría formalista

primordialmente se describe lo que significa los términos

forma y contenido. Sin embargo si tenemos en cuenta el método

de Omar Calabrase en su “El lenguaje del arte” (1987), donde

él trata de explicar que significado tienen las tres palabras
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«Arte y Comunicación», y que en nuestro caso es, en efecto,

las relaciones entre forma y contenido. O. Calabrase dice,

conocemos, ante todo, por la conjunción «y». La conjunción

«y» implica que los dos objetos («arte»,

«comunicación») tienen una relación de conexión. A lo que

se refiere a forma y contenido, se puede entender el mismo

método, a saber, que efectivamente la palabra «y» de

carácter conjuntivo se compromete que los dos objetos

(«forma», «contenido») tienen una relación de conexión.

Y a lo que se refiere a las teorías del arte, se conoce que

algunas se subrayan el carácter formal de la obra y otras que

insisten en una relación de enrede entre ambos, y en el caso

de Kosuth que toma en cuenta sólo el carácter ideático de la

obra con lo que hemos llegado a la explicación de los

términos.

En una aproximación etimológica a los términos de la forma y

el contenido; en el Diccionario de Filosofía de Nicola

AbbagnanO (México, FCE, 1963), se encuentra esta descripción:

«Forma»: El término tiene los siguientes significados

principales.

1) “Lo esencianecesariao sustanciade las cosas que tienenmateria. En este

sentido,queesaristotélico,la formano sóloseoponea la materiasinoquela reclama

Por lo tanto,Aristótelesadoptaéstetérmino con referenciaa las cosasnaturalesque

estáncomnuestasde materiay de forma, y observaque la fonnaesnaturalezamásde

lo quelo es la materia.va quede una cosasedicequeeslo queesen acto (la forma)

másque lo quees en potencia. Desdeestepuntode vista, no puededecirseque las

formasseansustanciasinmóviles(Diosy las inteligenciasmotoras)privadasdemateria,

sino quesonformas las sustanciasnaturalesen movimiento.De aquíla polémicade

Aristótelesen contra del Platonismo,con el fin de afirmar la inseparabilidadentre

matcLÍas.IQrmU.Losescolásticosno seatuvieronrigurosamentea estaterminología

aristotélica y extendieronel término forma a toda sustancia,hablandode “formas
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separadas”para indicar las ideas existentesen la mentede Dios y de “formas

subsistentes“para indicara losangeles,privadosde cuerpoy. por ello, de materia.Los

escoldsticos,por lo demás,hablande 7ormassustancialeso deformasaccidentales”,

expresiónestaúltimapocomenosquecontradictoriadesdeelpuntodevistaaristotélico.

Gilberto de la Porrée (Siglo XII) distinguió en el DL.&LEnncwu& entreformas

inherentes,correspondientesa las cuatroprimerascategoríasaristotélicas(sustancia,

cualidad, cantidad, relación) y formas asistentes,que correspondena las otras

categoríasaristotélicasy resultancarácteresno constituyentesde las sustanciasde las

cosas. En todo coso, la forma conservalos carácteres que aristóteles le había

reconocido:esla causao razón deserde la cosa.aquellopor lo cual una cosaesy lo

quees: esel actoo la actualidadde la cosamisma,por lo tanto, elprincipioy elfin

de su devenir.

El concepto de forma así entendidoha sido y es adoptado así mismofuera del

aristotelismoyde susderivados.Noposeédeterminacionesd¡ferentesde las apuntadas.

la forma de quehablaBaconcomo objetopropio de las cienciasnaturales; tal forma

esactoycausaeficiente,tantocomolaformaaristotélicaysedistinguedeéstasólopor

el hechode no dejarseapresarpor el procedimientodeductivoypor el entendimineto

deductivo(comolo consideraAristóteles),sinopor la inducciónexperimental.Descartes

hace referenciaal sign(flcado de la palabra, al negar que existen “esas formas o

cualidadesacercade lascualesdisputanlas escuelas”.Yenel mismosentidoestomado

por Bergsoncuando afirma que la forma es una instantáneatomada sobre una

transicióuí’, o seauna especiede¡zndgen.med¡a a la queseacercanlas imágenesreales

en suscambioso quees tomadacomo “la esenciade la cosao la cosamisma

En el sentidoen el queusa la palabra Hegelseacercaa esteconceptodeforma,es

decir, como “totalidad de lasdeterminaciones”,que,por lo demás,es la esenciaen su

man<festarsecomofenómeno.Laji¿mw.en estesentido,esel modode manifestarsede

la escenciao sustanciade unacosa, en cuantotal modode manifestarseaáacidtcan
la escenciamisma. Esteesel sentidoen queHegelusahabitualmentela palabra,por

ejemplo,al decir: el contenidohumanode la conciencia.nroductodelnensamiento

.
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al nrincinio no apareceen forma de pensamiento.sino como sentimiento.intuición

.

representación.forma quedebense~urisedelpensamientocomoforma”. Estees,justo,

el sentidoenel queCrocey Gentilehan habladode “forma del espíritu”, ya seapara

establecero para negarsudiversidad.

2) Una relacióno un conjuntode relacionesordenquepuedemantenerseconstante

con la variaciónde los términosentrelos cualesmedia. Por ejemplo,la relación “sip,

entoncesq”, puedeser tomada como la forma de la inferencia,por quepermanece

constanteseancualesfuerenlasproposicionespy q entrelas cualesmedia. Demanera

análogasedicepor lo comúnque la matemáticaes una cienciaformal, en el sentido

de quelo queenseñano es válidosólopara ciertosconjuntosde cosas,sinopara todos

los conjuntosposibles.queversan,precisamente,sobreciertasrelacionesgeneralesque

constituyenel aspectoformalde las cosos.En estesentido,la palabraformafue usada

por vezprimera por Tetens. quien la aplicó a las relaciones que el pensamiento

estableceentrelas representacionessensiblesqueconstituirian,porsu lado, la materia”

del conocer.

Kant aceptóesta distinción en la disertaciónde 1770, en la cual decía: “En primer

lugar a la representaciónpertenecealpunacosaquesenuededenominarmateriayque

esksen.mcíOt¡y. en segundolugar, lo quesepuededenominarforma o

cmaue.uslbLa, la cualsirvepara coordinar, medianteuna determinadofrv naturaldel

alma. lasdiferentescosasqueimpresionanlos sentidos”. Estadistinciónentremateria

y forma es el punto de nanida de todo la filosofia Kantiana,pero Kant mantiene

siempreel sipnificadodeforma comorelacióno conjuntoderelaciones.estoes. Orden

.

“El elementoformalde la naturaleza-escribe,por ejemplo,en losprolegómenos-es la

regularidadde todos los objetosde la experiencia“. De maneraanáloga, la forma de

los principios morales es la simple relación en la que esta una ley con los seres

racionales,esdecir, significa su válida para todos estosseres,su universalidad.El
sentido de la palabra se ha fijado, de Kant en adelante, como el de relación

generalizable.orden: coordinación o, mássimplementeuniversalidad.En tal sentido

.

Kantdistinguía materiay forma en el concepto:“La materiadel conceptoesel objeto

’
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su forma es la universalidad”. Este es el sentido en el que los lógicos utilizan

actualmentela palabra para caracterizar el objeto de su ciencia. Peirce hacia

referenciaal mismo, como tambiénmás recientementeStrawson,flor y Clwrch.

Can¡ap ha dicho: “Una teoría- una regla. una definición o similares. debese

,

denominadoformalcuandonohacereferenciaalgunaal sign(ficadode lossímbolos(de

lusaIa~ms,por ejemplo) o al sentidode las expresiones(de los £nwwÍadas,por

ejemplo),sino únicamentea las especiesy al ordende los símboloscon los cualesse

construyenlas expresiones”.

Elsign<ficadode la palabraforma(Grsxali) sereconduceal mismosignjficadodeardf a

ardacÍ~n.por intermediode la psicologíacontemporáneaquepretendesubrayarel

hechoexperimentalde que las impresionessimultáneasno son independientesunasde

arras>comotrozosde un mosaico,sinoqueconstituyenuna unidadquetieneun orden

dcfiaifrk. En el mismosentido,MaxBora ha propuestoqueseaconsideracionescomo

“forma de las cosasffsico.s las invariantes de las ecuaciones.que tienen la misma

realidadobjetivade las cosasqueno sonfamiliares.En la misma~xrÚiruexistepor lo

menosun sign¿ficadode la palabraforma quela lleva al de orden u organizaciónde

IaL12aL1fx y es el signfficado que Dewey aclara así: “Sólo cuando las nanes

constituyentesdel todo tienenel único fin de contribuir a consumaruna experiencia

consciente.el designioy el modelopierdensu caráctersz<perpuestoy seconviertenen

fauna?.Al mismosignificadoseacercael usoquede la palabra ha hechoFocillon:

“Los relacionesformalesen unaobray entrelasdiferentesobrasconstituyenun orden

.

una metdfora del universo. En general, puede decirse que en el ámbito de este

sign<ficado sepasaa la consideraciónde la forma cada vez quesegeneralizauna

determinadarelación, estoes, se consideraválida para un determinadonúmerode

términoso de casosposibles,o bien cuandoseprescindede los términosentre los

cualesmediaun orden,por considerarimportanteo sign<ficativosólamenteesteorden.

3) Una regladeprocedimientoenestesentidosehabladeformaen elderecho,por

el cualuna “cuestióndeforma’esla queconciernea la relacióndelcasoen el exámen

con las reglasdelprocedimientoy no con elproblemaqueconstituyela sustanciao el
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contenidodel coso.De maneraanálogasedice “respetar las formas” para indicar el

respeto a las reglas de las buenasmaneraso similares. A vecesel recurso o la

apelacióna la “forma” expresala exigenciade autonomíadeun procedimientoo deuna

técnica determinada.Estees, a menudo,el significadode la insistenciaacerca del

carácterformal del arte. Cuando,en el arte, la apelación a la forma no expresala

exigenciade la organizacióny del orden (que es una vuelta al <>102) significado).

expresa la exigencia de que los procedimientoso las técnicas del arte sean

independientesde los procedimientoso de las técnicasde otrasactividadestales como

el conocimiento,la moral, etc. En estesentido,sepasaa la consideraciónformal, en

un determinadocampo,cuandosereconocela independenciade las técnicasqueeneste

camposepuedenadoptary quesonpropias de otros campos.

Psicologfa-enla consideraciónal ¡Ermlnoforma (Gestalí)-La disciplina quetiene

por objeto el alma, la concienciao los hechoscaracterísticosde la vida animal y

humana,seacualfuera la maneraen que tales hechossecaractericenmástarde con

la finalidadde determinarsu naturalezaespecífica.En efecto,a vecestales hechosse

considerancomo puramente=nauakC.o seacomo “hechos de conciencia”, otras

vecescomohechosobjetivosu objetivamenteobservables,estoes, como movimiento,

comportamiento,etc., pero en todo caso la exigenciaa la que éstasdefiniciones

respondenes la de delimitar el dominio de la indagación psicológica al circulo

restringidode losfenómenoscaracterísticosdelosorganismosanimalesy, especialmente

delhombre,desdeelpuntode vistadelplanteamientoconceptual(queeselqueinteresa

a la filosofia) sepuedendistinguir las 6 direccionesfundamentalessiguientes:a)p.

racional; b)p. psicofisica; c)p. gestallista; d)p. del comportamiento;e)p. de lo

profundo;J)p. funcional.

En nuestro caso sólamente. nos dedicamos al significado de la

psicología psicofísica y la psicología qestaltista: Lo

p.psicofisicao mássimplementela psicofisica ha constituido la primera dirección

empírica, experimentalo científica de la p. wolff había ya prescritopara, ella el

procedimientoinductivoo experimentalprnpio de todas las cienciasempíricasyMaire
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deBiran, aprincipiosdelsigloXJX, le señalósucampodeacción:Le conciencia(Essai

surlesfondementsde la psychologie,1812)con ello no existíantodavía,sinembargo.

todos las condicionespara la fase metafisica de la psicología. Faltaban dos,

estrechamenterelacionadasentresi; en primer lugar, el reconocimientode la estrecha

relación entre los hechospsíquicosy los hechosfisicospor mediode la accióndel

sistemanervioso;en segundolugar la introduccióndealgúnprocedimientode medida.

La realización de estos dos condicionesllevó a la psicología a constituirsecomo

psicofisica.Fue obra de Helmhol¡z. Webery Fechner,elprimerode los cualeslogró

medir en 1850 la velocidaddel impulso nervioso,mientrasqueel segundoenuncióla

denominada“ley” concernientea la relaciónentreel estímuloy la sensación(Segúnla

cual el aumentodelestímulonecesanopara serpercibidocomo tal esproporcionala

la intensidad del estímulo originario), y el último estableció la “ley psicofisica

fundamental” queconsisteen la fórmula matemáticaqueexpresala ley de Weber. En

1860FechnerpublicóLos Flementosde Psicollsica quedefinieronla psicoftsica como

“la ciencia exactade las relacionesfuncionaleso relacionesde dependenciaentre el

espírituy el cuerpo”. Estefue (y siguiósiendo)el programade la psicologíacientífica

en estaprimerafasede su organización,programa en el cual encontraronlugar con

facilidad los resultadosde los analísisdelempirismoinglésde Lockea Spencer.Este

último, en losprincipiosdepsicología(1855)habladefinidotambiéncomopsicoftsica

la tarea de la psicologíaaseverandoque “la psicologíasedistinguede las ciencias

sobre las cualesseapoya (de la anatomíay de la filosofia)por que cada una de sus

proposicionestoma en consideracióntanto el fenómenointerno conexo como el

fenómenoexterno conexoy al cual se refiere. Del empirismo inglés, dedujo la

psicofisicados rasgosfundamentalesquela acompañaronen estaprimerafasede su

constitución,a saber.-El atomismoy el asociacionismoy detal manerasusestrucutras

teóricasfundamentalespuedenserrecapituladosasí:

1) La psicofisica tiene por objeto los “fenómenosinternos” o “hechos de

conciencia“y suprinc¡~al instrumentodeinvestigaciónes la introespeccióno reflexión.

Debidoa esteaspectola direcciónfue a menudodenominadapsicojlsicasubjetivao

reflexiva o, con menorfrecuencia, ‘críticas.
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2) Los hechos de conciencia o fenómenosinternos son estudiadospor la

psicologíacon relaciónfuncional con los fenómenosexternos,estoes, fisiológicoso

fisicos. Debido a esteaspecto,que es el máscaracterísticode la faseen examen,tal

psicologíafue denominadapsicofisicao también(por Wundt)~&¡Le1ÓgÍca.Con ese

aspectose relacionan la hilootésisque ha sostenidoel trabajo experimentalde la

psicologia en estafase:El paralelismopsicofisico.

3) La tendenciaa resolver el hecho de conciencia en elementosúltimos

(sensaciones,emocioneselementales,reflejoso instintoselementales)y ha explicar los

fenómenosmás complejos como la combinación de tales elementos (atomismo,

asociacionismo).

4) El carácter científicode la psicologíaestáconstituidopor el recuerdoa los

procedimientosde la inducción,de la experienciay delcálculo matemático;el recurso

a talesprocedimientosestableceelcarácterdescriptivoquela psicologíareivindicapara

sí, deanalogíamaneraa los otrasdisciplinasempirícas.

Otro de lospuntosdesubrayaresla psicologíaGestaltista:La psicologíade la forma,

gestaltismoo configuracionismoabre la brechaen elfundamento3) de la psicología

psicofisica,o sea en el atomismoy el asociacionismo. Consisteen considerarcomo

puntode partida el principio simétricoy opuestoa la de la psicologíaasociativa:El

hechofundamentalde la concienciano esya el elementosino la forma total, ya que

estaforma nuncaes reduciblea una sumao combinaciónde elementos.Wertheimer,

KOhler y Kojjka fueron los fundadoresde la psicología de la fonna, que aún

manteniendosustancialmentesin cambioel fundamento2) de la psicofisica.dejo de

hablar de hechosofenómenosde concienciapara considerarformas, configuraciones

o campos,tomadosen su estructuratotal. Lo psicologíade la forma seha ocupado,

sobretodo, de la percepción,con referenciaa la cual ha acumuladounamasaenorme

de trabajo experimental.

El término percepción -relacionado al término de la
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psicología de la forma, también, estudiado en el diccionario

de la filosofía del mismo autor (PP 902—907)— se pueden

distinguir tres significados principales de este término:

1) Un significado muy general, por el cual designa cualquier actividad cognoscitiva en

general; 2) Un sign<ficado más restringido por el cual designa el acto o la función

cognoscitiva a la que está presente un objeto real; 3) Un sign<ficado específico o técnico

por el cual designa una operación determinada del hombre en sus relaciones con el

ambiente.

Para el tercerconcepto,la psicologíano esmásquela interpretaciónde los estímulos,

esto es, el reencuentro o la construcción de sus sÍgn¿tkadax. Esta definición es una

fórmula simpl(ficada y genérica para expresar los rasgos más evidentes que reconocen

a la psicología las teorías psi cológicas contemporáneas. F.M. Allport ha enumerado (y

analizado críticamente) trece teorías de tal naturaleza. Es necesario, sin embargo,

observar que propuestas, comolo son casi todas, por psi cologos e investigadores que

las han formulado como generalizaciones experimentales, rara vez representan

alternativas que se excluyan mutuamente,en tantoquela mayoríade loscasosno hacen

más que poner en evidencia o considerar comofundamentales factores o condiciones que

un determinado orden de investigaciones ha sacado a la luz. Se pueden, no obstante,

distinguir dos grupos de teorías: a) Las que insisten acerca de la importancia de los

factoreso de las condicionesa~jafrarb)Lasqueinsistenacercade la importanciade

los factores o de las condiciones ¡ubjni~~.

a) Al primer grupo de doctrinas pertence en primer lugar la psicología de la

forma (Gestalttheorie)queessustancialmenteunateoríade la psicología.Lapsicología

de la forma seinicia con el trabajo de Mar Wer¡heimeacercade la psicologíadel

movimiento(1912)ytienecomorepresentantesprincipalesa WolfgangKOhler (Gestalt

Psychology[“Psicología,dela forma“1.1929) y Kurt Kofflca (Bei¿’tageZarPsychologie

del Gestal¡ [“Contribucióna la psicologíade la jbrma“1. 1919). El objetivopolémico

de la psicologíade la forma seha dado en los supuestos2) y 3) de la concepción

tradicional de la psicología. Ha demostrado,en primer lugar, queno existen(salvo
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como abstraccionesartificiales) sensacioneselementalesque entren a componerla

psicologíade un objetosi en segundolugar, queno existeun objetodepsicologíacomo

entidadaisladao asilable. Lo quesepercibeesuna totalidadqueformaparte de una

totalidad.La psicologíade laformaseha dedicadoa determinarlas “leyes “por las que

seconstituyentales totalidades,estoes. las “leyes de organización”. Estasson las de

proximidad, semejanza. dirección, buena figura, destino común. clausura, etc., leyes

que pueden ser vistas de hecho también en experiencias muy simples por ejemplo, las

que revelan la tendencia a reagrupar al mismo tiempo, en una percepción única, signos

similares o suficientemente cercanos o que constituyen una figura regular

La afirmación fundamental de la teoría de la forma es que la psicología concierne

simpre a una totalidad cuyas partes. al ser consideradas por separado, nopresctlLQflI«&

mismos carácteres. aue son los de la máxima simplicidad y claridad posible y de la

máxima simetría y regularidad posible. A veces tales carácteres han llevado a los

gata ftÚws a admitir la denominada teoría del “todo detenninante”, esto es la teoría

queenunciaque el todo trasciendesus partesy determina dinámicamente las partes

mismassegúnsus propias leyes. El todo se asemejaasí a la “cosa” de que habla

Husserl. en relación a la psicologíatrascendental,en cuanto la escenciade la cosa

íntegraen si y al mismotiemnotrasciende.la totalidadde susapariciones.Estaes la

teoría dela psicologíasustancialmenteaceptadaen la Phenomenologiede la perception

(1945; trad. esp.: Fenomenologíade la Percepción,México, 1957, F. C.E) de ¡rL

Merkatfrzilx. Una importantevariantede ella esLa teoría del campotopológicode

Lewin. según la cual el individuo, reducidoa un puntoprivado de dimensiones,es

sometidoa la acciónde lasfuerzasqueobran en el campo,y quesientecomoextrañar

a su cuerpo.En estacondición,el individuoseconsidera“locomoción”, esdecir, como

moviéndosehacia una metapositiva o como alejándosede una meta ñegativa. El

espacioen el queadvieneestemovimientoesel denominado“espaciode vida”, o sea

la regiónen la queel individuo tieneexperienciadesuacción,un espacioqueno tiene

propiedadesmétricaso direccionesdeterminadosyque,por lo tanto, eswp.dógka.en

el sentidode quepuedeteneren todomomentocualquierdimensiónoformageométrica,

aunqueconservalas propiedadesquehacenposibleel movimiento(Lewin, PrincipIes



428

oftopologicalpsychology, 1936). Puede considerarse como variantes de esta teoría: La

teoríade Hebb, quehacecorresponderal campoperceptivoun campofisiológico, o sea

un “mecanismo de acción neutral selectiva”, que tomaría su puesto, para toda

psicología particular, en algún punto del sistema nervioso central (Tite Organization of

Behavior,Nueva York, 1949),y la teoría del “campo tónico-sensorial”.segúnla cual

“las propiedades perceptivas de un objeto están en función del modo con el cual los

estímulos provenientes del objeto modifican al existente estado tónico-sensorial del

organismo (Werner y Wapner, “ Toward a General Tite o’y of percepción”, en

PsychologicalReview.1952,Pp.324-338).Todaslas teoríasaquíapuntadas.que giran

sobre conceptos de “totalidad” o de “campo”, dan de alguna manera primacia al

aspecto objetivo de la percepción”. (24)

De las definiciones tomadas del diccionario de filosofía de

N. Abbagnano, principalmente, podemos quedarnos con las

definiciones de Aristóteles, Gilberto de la Porree, Bergson,

Hegel, Kant, Carnap, Focillon, La Psicología Gestaltista, y

la de Husserl que tienen que ver de alguna manera con nuestro

estudio”. Y a lo que se refiere al significado de la palabra

«contenido» N. Ataggnano lo define:

«Contenido»: “El término contenido, y en nuestro caso el contenidodelarteo

el contenidode la obra de arte, segúnAbbagnano,para encontrarel sign<ficado de

contenido,deberemitirseal significadode la palabracomprensiónsegúnla cual, decía

ArnauW,en efecto:“En las ideasunivenalesesimportantedistinguirperfectamentedos

cosas,la comprensiónyla extensión.Denominócomprensiónde la ideaa los atributos

queella incluyeen siy que nopuedenquitarselosin destruirla; así la comprensiónde

la idea de triángulo contieneextensión,figura, tres lineas, tres ángulosy la igualdad

de éstos tres ánguloscon dos rectas, etc. Denominamosextensiónde la idea a los

sujetoslos cualesconvieneestaidea; aquellosquetambiénsedenominanlos inferiores

de un términogeneralque, con referenciaa ellos, es llamadosuperior;así la ideadel

triánguloen generalseatiendea todaslas diferentesespeciesde los triángulos”. (25)
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Una vez explicado el significado de la forma, al respecto,

Hegel dice que: “el contenido del arte es la idea y que su fonna es la

configuración imaginativa y sensible de la misma. El arte tiene que hacer de mediador

para que ambas partes constituyan una totalidad libre y reconciliada. Hegel de la idea

expuestasededucequehaydos exigenciasqueesaunidaddeformaycontenidodeben

cumplir Primera exigencia que el contenido de la representación artística ha de

mostrarse en si mismo capazde tal representación.Puésde otro modono obtenemos

sino un mal enlace, por cuanto un contenido inflexible a la imá gen y a la aparición

externa, tendría queasumir esaforma, una materiaprosiacapor si mismahabía de

encontrar su manera adecuada de aparición en una fonna que por naturaleza se le

opone. La segunda exigencia, que se deriva de la primera, pide que el contenido del

arte no sea abstracto en si misma, lo cual no ha de entenderse en el sentido exclusivo

de lo sensible como lo concreto, por oposición a todo lo espiritual y pensando como lo

simple y abstracto en si. De hecho, todo lo verdadero del espíritu y de la naturaleza es

en si concreto y, pese a la universalidad, tiene en si subjetividad y particularidad.

si a un contenido verdadero y, por eso, concreto ha de corresponderle una forma y

una configuraciónsensible,éstatiene quesera su vezindividual en si, enteramente

concretay singular El hechodequelo concretocorrespondea ambosaspectosdelarte,

tanto al contenido como a la representación,es precisamenteel punto en el que

coincidenambosypuedencorresponderseentresí, a la maneracomo,por ejemplo,la

forma natural del cuerpohumanoessensiblementeconcreta,y como tal es capazde

representaral espírituconcretoyde mostrarseadecuadoa él. Así,pues,esinadmisible

la ideade quesedebaa la meracasualidadel hechodequesetomeunaapariciónreal

delmundoexteriorparatal forma verdadera.Puesel arte no asumeestaforma ni por

que la encuentredada así, ni porqueno halla ningunaotra. Más bien, el contenido

concreto mismo implica también la dimensión de una apariciónexteriory real, y deuna

aparición sensible.En consecuencia,esadimensiónsensibley concreta,en la cual se

acuña un contenido que según su escencia es espiritual, es esencial paralo interior Lo

exteriorde laforma,porcuyamediacióndelcontenidosehaceintuibley representable,

tiene la finalidad de estar ahí sólamente para nuestro ánimo y espíritu. Esta es la única
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razón de que el contenido y la forma artística estén configurados en recíproca

conpenetración.Lo quees tan sólosensiblementeconcreto,la naturalezaexternacomo

tal, no tiene su origen exclusivo en esa finalidad. El variado colorido en el plumaje de

las aves sigue resplandeciendo aunque no lo veamos. Y cómo ejemplo, Hegel nos

plantea el tema de Dios que Él es el uno simple, la esencia suprema como tal, con ello

hemos apresado solamente una abstracción nuestra de un entendimiento desconectado

de la razón. UnDios así, queno ha sido captado todavía en su verdad completa, no

aportará ningún contenidopara el arte, en especialpara las artes plásticas. De ahí que

Judíosy Turcos,a diferenciade los Cristianos, no pudieran ofrecer una representación

artística positiva de su Dios, que apenas si llega a ser tal abstracción del entendimiento.

En el cristianismo, por el contrario, Dios está representadoen su verdady en

consecuencia,como concreto en si, como persona, como sujetoy, en forma más

determinada, como espíritu. Lo que él es en cuanto espíritu, que explícita para la

manera de entender religiosa como trinidad de personas,queconstituyena su vezuna

unidad. Aquí se da la esencia, la universalidad y lo particular, así como su unidad

reconciliada, y por primera vez esta unidad es lo concreto. Yasí como un contenido,

paraserverdaderoengeneral,ha deserdetipo concreto,deigualmanerael arteexige

tambiénconcretación,pueslo que en si es tan sólo un universal abstracto no está

destinado a progresar hacia lo particular, hacia la aparición y la unidad consigo en la

misma.

En tercer lugar, si a un contenidoverdaderoy, por eso,concretoha de corresponderle

unaformay configuraciónsensible”. (26)

Se puede indicar el hilo conductor de la definición de la

forma que se concibe desde su punto de partida por ejemplo

desde el propio Aristóteles, pasando por Hegel y Kant y

llegando a Carnap y la teoría Gestalt, ha cambiado su

significado constantemente.

Volvemos a retomar lo que estabamos describiendo sobre “Art

after Philosophy” de Kosuth que su proyecto artístico
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consiste en oponerse a las teorías formalistas del arte, su

metodología y crítica (Clement Greenberg, Michael Fried,

Harold Rosenberg, Sheldon Nodelman y otros). A continuación

se expone un análisis comparativo entre las tesis de la

teoría Kosuthiana del arte y las proposiciones de las teorías

formalistas del arte con el fin de: Hacer un análisis

comparativo entre ambas afirmaciones.

Kosuth en las proposiciones A y B anteriormente citados

sostiene: “El arte formalista (en pintura y escultura) es la

vanguardia de la decoración”; y “la condición artística del

arte formalista es tan pequeña para todo propósito funcional

que no tiene nada de arte y sólo consiste en puros ejercicios

estéticos”.

De las afirmaciones (A—G) podemos entender perfectamente que

J. Kosuth cómo concibe al arte formalista en general. No es

verdad que mediante tales aseveraciones él nos dA una

definición e interpretación de los formalistas, sin lugar a

dudas es así. Sin embargo para empezar comprobamos entre sus

proposiciones, por ejemplo la (D), comparándola con la

opinión de uno de los formalistas como Clive Belí; John

Hospers en “Estética. Historia y fundamentos (1990)” expone

la idea que:

“Clive Belí, quefuéun crítico del arte visual, sostieneuna posturaformalista con

respectoa las artes visualesy musicales,...dice que la excelenciaformal es el único

carácter intemporal del arte a través de los siglos; puede ser reconocidapor

observadoresdedistintosperíodosy culturas,apesarde los variadosasuntos,de las

refernciastópicasy de las asociacionesaccidentalesde todas las clases.Belí llama a

ésta propiedad de las obras de arte <<forma sign(ficante>> -aunque la

denominaciónpareceun tantoinadecuada,debidoa que la propiedaden cuestiónse

distingueprecisamentepor el hechode queno significa y, en consecuencia,no es

significantede nada en absoluto.
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La teoríaformalistaconsiderairrelevanteparala apreciaciónestéticala representación,

la emoción,las ideas;y todos los otros <<valores vitales>> -los conceptose ideas

y sentimientos. Sólo admite los valores <<del medio>>, que en el arte visual son

los colores, las lineas, y sus combinaciones en planos y superficies.” (27)

A pesar que la visión de Kosuth, por lo menos en los aspectos

que hace referencia al arte formalista, tiene en cuenta sólo

una función del arte formalista (carácteres tales como:

decoración, arte formalista como puros ejercicios estéticos,

la crítica formalista en sus análisis sólo tienen en cuenta

los atributos físicos de objetos particulares que existen en

un contexto morfológico), sin embargo existe una sintonía de

opiniones entre J. Haspers y J. Kosuth. En lo que corresponde

a la función del arte y sus concepciones podríamos subrayar

algunas, para ver que tal vez en este aspecto de su discurso

también podría tener razón, entre otras como:

1. El razgo distintivo del arte es que produce belleza.

2. El razgo distintivo del arte es que representa, o

reproduce, la realidad.

3. El razgo distintivo del arte es la creación de tomas.

4) El rasgo distintivo del arte es la expresión.

5) El rasgo distintivo del arte es que produce un choque.

Los carácteres subrayados anteriormente está tomados de la

estética de W. Tatarkiewicz (1987) donde él coincide con la

opinión de que el arte sólo no tiene una función y por tal

motivo, afirma:

“Puederepresentarcosasexistentes,peropuedetambiénconstruircosasqueno existen.

Trata de cosasque son externasal hombre,pero expresatambiénsu vida interior.

Estímulala vida inteflor delartista, pero tambiéndel receptorAl receptorle aporta

satisfacción,peropuedetambiénemocionarle,provocarle, impresionarleoproducirle

un choque. Comotodosestassonfuncionesdel arte> no puedeignorarseninguna.
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Pero tampocopuedeel arte reducirsea ninguna de estasfuncionesconsideradasde

forma aislada. El arte como imitación o representación es sólo una definición parcial.

no una definición total del arte. Lo mismo sucede con el arte como construcción, o el

arte como expresión.

Ninguna de estas definiciones puede pretender ser una reconstrucción total del

sign<ficado que la palabra <<arte>> tiene en nuestra lengua. Cada una tiene en

cuenta sólo una familia e ignora todas las demas que forman parte del concepto total

del arte. Por consiguiente, todos son incorrectas~” (28)

De las cinco concepciones —entre otras— anteriormente

expuestas; en el numeral 3 es donde encontramosel concepto

de arte formalista al que Kosuth se opone en sus

declaraciones. Hay que tener en cuenta, también, que en el

discurso de Tatarkiewicz sobre la incorreción de las

definiciones de arte dadas anteriormente, es decir, mirando

desde la óptica de Tatarkiewicz relacionándola con las

afirmaciones de Kosuth en donde se pone de manifiesto el

aspecto «decorativo» de arte fonnlista (en pintura y

escultura), podemos concebir que Kosuth en sus criticas tiene

razón a pesar que su enfoque sobre el problema difiera de

TatarkieWicZ.

No vamos a analizar el punto B porque antes hemos hecho tal

reflexión basada en las opiniones de L.H.MortOn.

En el punto C Kosuth afirma el aspecto acientifico del método

de los formalistas. La afirmación de Kosuth se puede

interpretarla de varias maneras, entre ellas, en el caso de

y. Combalia (1975), donde ella describe sobre “lectura

fenomenológica y ruptura de códigos» de arte de los

conceptualistas para abordar el intento de una lectura

fenomenológica de las obras conceptuales a fin de

reemprender, tras su descripción, el hilo de un posible

código general para todas ellas. Ella tiene en cuenta los

siguientes temas como son:
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— La ideología cientifista del arte conceptual

— El paso de la representación a la presentación.

— Presentación: Constatación

— Estética del proceso

— La mitificación de la idea

— La hipotésis del significante

— La utilización de los media en el arte conceptual

Podemos imaginar donde Kosuth hace referencia al carácter

acientifico de arte formalista, en la realidad esta haciendo

defensa a la ideología cientifista del arte conceptual o está

mencionando al carácter intuitivo del arte formalista —según

B.Croce (1973), donde cómo reflexión sobre arte y ciencia

afirma: “La relación entre conocimiento intuitivo o expresióny conocimiento

intelectual o concepto,entreartey ciencia,entrepoesíayprosa, nopuedeexpresarse

de otro modo sino diciendo que es de daWcgrad.e. El primer grado esla expresión,

y el concepto el segundo: el uno puede estar sin el otro, pero el segundonopuede

existirsinelprimero”. (29) Vamos a ver Croce que entiende por el

término concepto. Croce concibe lo siguiente, su planeando la

pregunta, “¿Qué es el conocimiento por concepto?” Responde:

“Es conocimientode relacionesde cosas,y lascosasson intuiciones.Sin las intuiciones

no sonposibleslosconceptos,comosin la materiade las impresionesno esposiblela

intuición misma. Las intuiciones son: Este río, este lago, este ar,-oyo, esta lluvia, este

vaso de agua. El concepto es el agua, no está o aquella aparición, este o aquel caso

particular, sino el aguaen general,ya se realice en esteo en aquel tiempoo lugar;

materia de intuicionesinfinitas, perode un conceptosóloy constante.Ahora bien, el

concepto,lo universal,siporun lado no esintuición, por el otro es,y nopuedenoser,

intuición”. (30)

En el razonamientode Croce podemosdeducir que el arte puede

existir sin la ciencia a pesar de la correlación que puede

haber entre ambos, mirando desde esta optica, podemos afirmar

que Kosuth en este aspecto tiene razón donde subraya el

carácter acientifico del arte formalista, tal como hemos
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visto en las opiniones de croce el arte procede de un

conocimiento intuitivo.

La intención de mencionar la teoría de Sol Lewitt en

“Sentencias sobre el arte conceptual” (1968) es para

demostrar que incluso entre los artistas de arte conceptual

no hay una homogeneidad de pensamiento artístico. Lewitt, en

estas sentencias afirma:

“- Los artistas conceptuales son más místicos que racionalistas. Sacan

conclusiones a las que la lógica no puede llegar

- Los juicios racionales repiten juicios racionales.

- Losjuicios irracionales conducena experienciasnuevas.

- El arte fonnalista es esencialemnte racional.

- Lospensamientosirracionalesdebenserseguidosconfidelidadabsolutay

lógica.

- El concepto y la idea son cosas diferentes.

Loprimeroimplica unadireccióngeneral,mientrasquelo segundoes el

componente.Las ideasponenen práctica el concepto”. (31)

y. Combalia sobre la ideología cientifista del arte

conceptual hace las siguientes consideraciones:

“La neutralidad aparente, la ausenciade estilemaspersonalizadores,de elementos

connotativos, viene, sin embargo acompañado de un elemento que a veces convierte la

obra en código fuerte: se trat de todas las medidos, descripciones de máquinas.

numeros,símbolos,endefinitiva, lo quepodríamosllamar < <estilemascientíficos>>

que la acompaflan.Es obvio queestetipo de vocabulariocientífico, desplazadode su

campoespecífico,devieneun puro cinetífismo.La cuestiónno estáen sabersi avanza

o no un conocimientocientífico (que es seguro que no), sino en el porque de su

existenciaen la obra de arte” (32)

En el punto D, al igual que en el el punto A hemos hecho
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referencia las opiniones de O. Bilí; hemosvisto que el valor

formal de la obra para los formalistas, es un valor

determinante y por este motivo, el elemento conceptual de la

obra de arte deja de tener trascendencia.

En el punto E la crítica formalista no es más que un análisis

de los atributos físicos de objetos particulares que existen

en un contexto morfológico. Pero esto no añade ningún

conocimiento (ni hecho) a nuestra comprensión de la

naturaleza o función del arte:

1. De este enunciado entendemos que Kosuth intenta buscar

y planear algún método (que en su caso es un método

analítico) para ampliar nuestro conocimiento y comprensión de

lo que es la naturaleza o función del arte y de paso expresa

su crítica no favorable al análisis de la crítica formalista.

2. Es verdad que artistas y pensadores de tendencias

formalista en el arte fundamentalmente reflexionaron sobre

aspectos estructurales de la obra de arte. Sin embargo al

interpretar la expresión «la naturaleza del arte» que por

la consecuencia de esta interpretación se llega a entender

que tal expresión nos lleva hacia «lo que es el arte» y

«la función del arte» nos remite a “la estructura” o «la

génesis del arte», vemos que un autor como por ejemplo B.

Croce, entre otros, reflexionó sobre estos temas,

consecuentemente, una parte de la afirmación de Kosuth no es

verdad.

De la proposición F de Kosuth podemos destacar:

1. Los criticós y artistas formalistas no ponen en tela de

juicio la naturaleza del arte.

2. Ser artista significa preguntarse por la naturaleza del

arte.
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3. Si nos preguntamos por la naturaleza de la pintura no

podemos preguntarnos por la naturaleza del arte.

4. Si un artista acepta la pintura (o la escultura) está

aceptando la tradición que va ligada a ellas.

5. La palabra arte es general y la palabra pintura

específica.

Los enunciados 1 y 2 están relacionados entre sí y las

proposiciones 3, 4 y 5 también tienen sus propias

correlaciones, es decir, en los puntos 1 y 2 Kosuth expresa

su crítica hacia los formalistas y a su vez deja la

constancia del problema ontológico del artista, y en los

restantes números hace hincapié en los problemas de la

naturaleza de la pintura (o la escultura), la naturaleza del

arte, la tradición pictórica, la palabra específica de la

pintura (o escultura), y la palabra arte en general. Y

también está claro la intención de Kosuth en el tercer

enunciado, que de manera intrínseca nos describe que si uno

está dedicándose a la práctica pictórica (la pintura) no

puede o no debe preguntar por la naturaleza del arte es decir

si uno se dedica al arte en término general entonces se puede

preguntar por la naturaleza del arte. Por consiguiente nos

parece que, en la tercera afirmación, Kosuth deja de tener

razón, es decir un artista visual puede preguntar por la

naturaleza del arte o por la naturaleza de la pintura.

Con respecto a la primera proposición, Kosuth subraya el

problema de la naturaleza del arte, no obstante, el mismo en

“Arte y Filosofía” explica lo que entiende por la naturaleza

del arte, y para su definición se ocupa de analizar lo que

son dos aspectos de arte, uno de carácter analítico y otro de

carácter sintético.

En nuestro caso vamos a interpretar la expresión «La
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naturaleza del arte» para ver que de peculiar que tiene esta

expresión. Evidentemente primero tomamos en cuenta el término

«La naturaleza» y su significado que será:

1. La cualidad esencial de una cosa; la esencia.

2. Naturaleza, índole, modo de ser.

3. Género, clase, estilo, carácter, etc.

4. Intrinsicamente

De los significados expuestos elegimos el significado que se

adaptamejor con tal expresión y el resto de los significados

excluimos. Si colocamos algunos de los significados en lugar

del término «La naturaleza» en la expresión «La naturaleza

del arte» entonces la expresión puede cambiarse a: «La

cualidad esencial del arte», «La esencia del arte» o

«Modo de ser del arte».

La palabra «La esencia» tendrá las siguientes

significaciones;la esencia: por lo general, se entiende por

este término toda respuesta a la pregunta: ¿Qué es?; por lo

tanto, se debe distinguir:

1. La esencia de una cosa, que es cualquier respuesta que

se puede dar a la pregunta: ¿Qué es?;

2. La esencia necesaria osustancia, que es la respuesta (a

la misma pregunta), que enuncia lo que la cosa no puede.

dejar de ser y es el por qué de la cosa misma, como

• cuando se dice que el hombre es un animal racional y se

• quiere decir que el hombre es hombre por que es

racional. •

De la definición expuesta se puede deducir que la expresión
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«La naturaleza del arte» en realidad nos dirije a otra

pregunta que es: ¿Qué es el arte? y en esta caso debemos

definir lo que es el arte. Es decir la expresión «La

naturaleza del arte» nos traslada al problema de la

definición del arte.

Al acudir a la estética de W. Tatarkiewicz (1.987), así que

anteriormente hemos citado, ya sabemos que no existe unos

conceptos limitados de arte tales como arte «es mimesis» ó

arte es sólo expresión.

Mediante las definiciones destacadas por Tatarkiewicz —ya

menciondas— se puede examinar que en el numeral 3 —el razgo

distintivo del arte es la creación de formas (Olive Belí y

Roger Fry, etc)— es donde encontramos la respuesta de los

formalista a la pregunta que es el arte, consecuentemente

debemos pronunciar que la proposición número 1 de Kosuth no

es verdad. Es decir, en la teoría formalista hay una

respuesta a la pregunta ¿Qué es el arte?, también no es en

vano si refeririamos entre otros por ejemplo al caso de B.

Croce en donde su “Breviario de estética” (1.985) en la

lección primera (qué es el arte), escribe que “el arte es

visión o intuición” (pág 16), nos hace evidenciar que los

formalistas plantearon respuestas a tal cuestión. Ahora,

desde nuestra óptica si podemos compartir con las opiniones

de los formalistas o no es otro asunto —un asunto de

diferencia entre el nominalismo y esencialismo, o decir de

otro modo la diferencia entre el Dadaismo y el Formalismo—.

Para los formalistas según Tatarkiewtcz “El arte es la

configuración de cosas o, dicho de otro modo, la construcción

de cosas”. Dota a la materia y al espíritu de forma. Esta

idea se retrotrae a Aristóteles, quien decía <Ethica

Nicomach., 1105a27) que «nada debe exigirse de las obras de

arte excepto que tengan forma». Sin embargo el propio

TatarkiewicZ en un intento de formular una definición

alternativa para arte escribe; “Una definición del arte debe tener en
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cuenta tanto la intención como el efecto, y especificar que tanto la intención como el

efecto pueden ser de un tipo u otro. Por eso la definición no será solo un conjunto de

disyunciones,sino que consistiráde dos conjuntosde disyunciones.Seráalgo así:

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas,

construir formas, o apresar una experiencia, si el producto de esta

reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o

producir un cho que.

La definición de una obra de arte no será muy diferente:

• Una obradearteesla reproducciónde cosas,la construccióndeformas,

o la expresiónde un tipo de experienciasque deleiten, emocioneno

produzcan un citoque”. (33)

En la proposición número 2 donde Kosuth afirma: “Ser artista

sign41capreguntarsepor la naturalezadelarte”, en esta afirmación Kosuth

puede tener razón además que con la expresión «ser artista»

está haciendo referencia a un ser humanoque su función en la

sociedades para ser artista, es decir todo los sereshumanos

que son artistas deben preguntarse por la naturaleza del

arte.

En el número 4 no necesitamosir verificando la afirmación de

Kosuth por razones evidentes, de que si un artista se dedica

a la práctica de la pintura, no sólo está dentro de esa

tradición sino primero basándose en tal tradición puede

cambiar la concepción de su arte (Arte Visual) y segundouna

nueva definición, al arte, en este caso no es necesario

averiguar mucho en la historia del arte contemporáneneo,por,

ejemplo el caso del pintor francés Dubuffet dice lo

siguiente: (Prospectus, 1, 25): “La esencia del arte es la

novedad. Así mismo, las opiniones sobre ej arte debería ser
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nuevas. El único sistema que beneficia al arte es la

revolución permanente”. Además el propio Kosuth también tiene

en cuenta cuando hace referencia a la tradición; podemos

citar la entrevista que ha habido entre Kosuth y Cristina

Rose (1995), donde ella formula la siguiente pregunta:

R— ¿Acaso invalida usted los lenguajes tradicionales?

K- No. Mi trabajo no existiriá sin la obra de Picasso, Miró

y todos los demás. Es básico respetar la historia. Pero para

transformarla, que es mucho mejor que hacer vacias o

inocentes réplicas de lo que ya se hizo. (Diario de Mallorca,

Lunes, 6 de Marzo de 1.995, pág. 54 — Actual).

Es decir la tradición como la herencia cultural, esto es, la

transmisión de creencias y técnicas una a otra generación. Y

con el ejemplo de Dubuffet queríamos incluso aprobar la

propia opinión de Kosuth que desde 1969 ha cambiado. Es decir

en su estrategia actual existe menos radicalismo. Para

reflexionar sobre la última promesa de Kosuth: LapalabraArte

es general y la palabra pintura espec(fica”, mediante la propuesta de

Kosuth se concibe que implícitamente él está haciendo

reflexiones sobre la filosofía del arte que dentro de estos

temas está la clasificación de las artes.

Cuando Kosuth dice la palabra arte es general, no está

diciendo algo fuera de evidencia, es decir, el arte en su

significado más general, a saber, todo conjunto de reglas

idóneas para dirigir una actividad cualquiera —según N.

Abbagnano— no obstante que aún hoy la palabra arte designa

toda especie de actividad ordenada, el uso culto de ella

tiende a hacer prevalecer su significado como arte bello. Y

también es verdad que la pintura (la palabra pintura) dentro

de las clasificaciones de las bellas artes es una de ellas y

además las bellas artes pueden distinguirse del arte —dice

John Hospers <1990)— en sentido amplio, diciendo que los

objetos de las mismas fueron creadaspara ser vistos, leidos
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o escuchados estéticamente. Por ejemplo en caso de la pintura

se hizo para ser contemplada, estudiada, disfrutada,

saboreada, no para utilizarla como adornos de paredes o de

mesas.

En el pensamientode Hospers sobre el tipo de trabajo de cada

arte puede realizar depende primariamente de la naturaleza

del medio. Así, las artes visuales —dentro de las

clasificaciones de las artes— (su reclamo se dirije de forma

primaria a la vista, aunque no exclusivamente, porque algunas

pueden también estimular el sentido del tacto. Las artes

visuales incluyen gran variedad de géneros: pintura,

escultura, arquitectura, y virtualemente todas las artes

útiles) en general •son artes del espacio, y podemos

reproducir el aspectovisual.o «apariencia» de los objetos

mucho mejor que cualquier descripción.

Guillermo Solana en su articulo: “Joseph Kosuth como artista

platónico (1.996)”, explica el problema de género y especies

en las artes y en las artes visuales, y de alguna manera

responde a la propuesta de Kosuth en lo que se ha venido

analizando en la quinta afirmación de Kosuth: Sta pa1nbr~

arte es qenerai y j~a palabra jd~ntura espec$f lea’. Solana no

comparte con las opiniones de Judd, Lewitt y Kosuth sobre el

tema de géneros y especies. Vamos a ver a continuación como

él fornula su respuesta; ya que sostiene:

“Kosuth denunciaunaimplicaciónde la concepciónformalistade Greenbergquehunde

susraícesen la tradiciónpostrenacentista:La reduccióndelarte visuala la disyunción

pintura 1 escultura,cada unade ellas en buscade su definición específica.Hay que

recordar que la dicotomíapintura 1 esculturasehallaba en crísis al menosdesdeel

final de los años cincuenta; a partir del neo-dadá, los “ismos” pictóricos oescultóricos

eran reemplazadospor movientosque en su mismonombrese referían al arte en

general:Pop art, Op art, Kineuic art, Body art, MinimoJ art, etc. Los teóricosdel
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minimal art, en particular Donal Judd o Sol Lewitt, insistían en trascender las

cate gorías de género. Kosutit sufrió su influencia y destacó como aspecto cn¿cial del

mÍzziznaLwi que “no era ni pintura ni escultura”, sino simplemente arte” - Guillermo

Solana está citando a: “Art after philosophy and after” de J.

Kosuth-.

Guillermo Solana, continua diciendo:

Para Kosuth,dedicarsea hacerpintura o esculturasuponeaceptaracríticamentela

tradición, renunciando a examinar el contexto general del arte. Pintando o esculpiendo

se puede cuestionar la pintura o la escultura, pero no el arte mismo. Ahora bien, ser

artista hoy en día sign<fica precisamente “cuestionar la naturaleza del arte, usando la

propia obra como parte del proceso de cuestionamiento» - Guillermo Solana

está citando a “Art after philosophy and after” de J.

Kosuth—. Segúnesto,sepodría-se debería-serartista sin serpintorni escultor(ni

foto gráfo. ni diseñador, etc.). (34)

Para contrastar, se exponen algunas de las apreciaciones más

actuales de Kosuth con respecto al tema discutido por

Guillermo Solana, sin olvidar que en otros momentos de

nuestro análisis en el presente estudio también se menciona

a estas opinones de Kosuth, sin embargo se considera que es

oportuna volver a ellas. Kosuth en la respuesta a estas

preguntas formuladas por Cristina Ros <Palma de Mallorca,

1.995):

¿Qué es para usted el arte?

¿A caso invalida usted los lenguajes tradicionales?

¿Quiere decir con ello que, hoy, los artistas no pueden

pintar?

Utilizando el lenguaje como medio de su trabajo,

¿Siente más interés por comunicar principios éticos que

estéticos?
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Las respuestas de Kosuth son:

• - “Es complejo, por que el arte es arte por si mismo. Lo primero que entiendo, siendo

un artista muy joven, es que el arte no son fonnas y colores, el arte es la producción

de sign(ficado. Y los más importante para conseguirlo es ser capaz de romper con los

sign<ficadoanteriores,con los convencionales.Es romperconlos materialesy conlos

objetos, algo que sólo debemos utilizar para la producción de significados, no comofin

en simismos.El pesode la historía llega a eclipsartodo lo nuevoquesepuedahacer,

lo cual tienenserias consecuenciaspara los jóvenesartistas. Lo quees importanteen

el arte no es cómo estéhecho,sino queseaauténtica,que tengaun significado.

- - No. mi trabajo no existiríasin la obrade Picasso,Miró y todoslos demás.Esbásico

respetarla historía,peropara transformarla, queesmuchomejorquehacervaciaso

inocentes réplicas de lo que ya se hizo.

- Piensoqueel quehoytrabaja en la pintura o es viejo o estáobsoleto.Es muydíficil

que losjóvenesartistasconsiganhacerhoyautenticaspinturas. Es casiimposible,en

los tiemposque corren, sercreativosiendopintor Losjóvenesdebencambiarel arte

para adecuarloal mundode hay.

- La estética fue un error transmitido en el SigloXIX, cuandosepreguntade queel

artehaciareferenciaa costumbresestéticas.Peroestono sirve hoy, esalgomuchomás

complejo.El artedebeayudara encontrarla verdaden el mundo,descifrarlo quees

la realidad, y dar respuestasa lo quela ciencia, quepareceserla religión de hoy, no

puederesponder.El artista debeasumir esta responsabilidad,no ponersea pintar

precios cuadros. El arteesalgo másquela decoracióndeintefloreso exteriorest.(35)

Para añadir algunos argumentos a las opiniones de Kosuth,

aludimos a Jessica Prinz y su obra “Art Discourse / discourse

in art 1.991, donde Prinz escribe sobre Kosuth bajo el

titulo: Text and Context. Reading Kosuth’s Art”. En el texto

de Prinz aparte de otras opiniones que merecen ser
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estudiadas, se puede destacar:

“La definición máspura del arte conceptual.como lo espracticadopor Kosuth, sería

decir queconsisteen una investigaciónde los cimientosdel concepto‘arte’, en lo que

este ha venido a sign<ficar actualmente(“AAF” II: 160). Es una elaboración, una

imaginación (ideación) de todos los aspectos del ~Arte”de concepto. (“Introductory

Notes 104). El asunto central de Kosutit es con este proceso investigativo, no con el

producto artístico, y no con el “contenido (tema) o las estructuras usadas» (ffrnción).

Hoy “ser un artista sign<ficapreguntarsepor la naturalezadelarte”, él dice; “si uno

hacepintura estáaceptando(no cuestionando)la naturalezadelarte (Arthur Rose23).

La función del arte, como cuestión.fi¿e ori ginariamente planteada

porM. Duchamp.La verdadesquepodemosotorgara Duchamp

la responsanbilidad de haber dado al arte su propia identidad...

Con los ready-madesel arte cambió su enfoque de la forma del

lenguajea lo que se decía. Lo cual sign<fica que Duchamp

cambió la naturaleza del lenguaje de una cuestión de morfología

a una cuestión de función. Este cambio -de la

<<apariencia>> a la <<concepción>> - fue el principio

del arte <<moderno>> y el principio del arte conceptual.

(“MF” L- 135)

En el contrastea pintorescontemporáneoscomoJoitnso Arakawa, quienescontanuan

la tradición morfológicaen el arte aún como ellosextiendensusasuntosconceptuales,

arte conceptualen generalrechazala tradición de lo “retinal” o “exámen(detenido)”

en el arte”. (36)

Por último Kosuth en el punto G continúa con sus enunciados,

es decir, donde propone que “la mayor objeción que se puede

dar a la justificación morfológica del arte tradicional que

las nociones morfológicas de arte contienen implicito un

concepto a priori a las posibilidades del arte. Y este



446

concepto a priori de la naturaleza del arte (en tanto que

algo independiente de las proposiciones u «obras»

artísticas estructuradas analíticamente, ...) hace que sea,

naturalmente, a priori, imposible cuestionar a la naturaleza

del arte. Actividad ésta, que constituye un concepto

importantísimo para comprender la función del arte”.

Anteriormente hemos razonado por las cuales mediante las

reflexiones de Tatarkiewicz llegamos a comprobar que los

formalistas se manifestaron una definición del arte basado en

aspecto formal del arte, es decir los formalistas responden

a la pregunta ¿qué es el arte? y consecuentementehablan de

“La naturaleza del arte” a su manera que podemos ver en la

experiencia más próxima a nuestro que seria el caso de los

minimalistas. Sin embargo, el problema que nosotros estamos

de acuerdo o no a esta definición es otro asunto. un asunto

de reflexión, crítica e interpretación.

Para aclarar las diferencias entre esencialismo y

nominalismo, se puede acudir a un texto de Jhon Rajchman

titulado: “El postmodernismo en un contexto nominalista. La

emergencia y la difusión de una categoría cultural”, en donde

este autor estudia la categoría de la posmodernidad reflejada

en el dadaismo; nos habla de la historia de las vanguardias

que ha hechó familiar —quizás demasiado familiar— el tipo de

discurso en el que arte, teoría e ideología se mezclan. La

concepción Americana de modernidad había distinguido y

enfrentado a dos de ellas: El Dadaismo y el Formalismo.

Rajchman con respecto a tal problema y sus diferencias

considera:

1. El Dadaismoesnominalista.Sostienequela categoríadelarte no es real sinoque

estaconstruidahistóricamente,y lo demuestrafabricando artefactosqueponenen

cuestiónlo queunoestaríadispuestoa llamar arte.
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2. El formalismo. en cambio, es esencialista. Sostiene que el arte, al hacer abstracción

de un contenido extrínseco, describe lo que esencialmente es cuando se le considera en

si mismo, o cuando sólo se tiene a si mismo o a sus lenguajes espec(ficos como objeto.

Esto se pone de manifiesto en el proceso que las artes experimentan para despojarse de

todo, excepto de sus elementos constituyentes o mínimos. (37)

Una vez que Rajchman en sus reflexiones distingue la

situación del arte en un contexto Norteamericano,

refiriéndose a la concepción americana de la modernidad, se

aprecia que ambos modelos de arte deseaban desafiar a la

burguesía, aunque el comportamiento de los Dadas fue más

relevante, siguiendo a Burger, se llama, a veces, la

vanguardia “institucional”. Por eso, Michael Fried pudo decir

en 1.982 que el postmodernismo era otro nombre para el

resurgimiento de la conocida vanguardia Dadaista frente al

formalismo y al arte abstracto. No obstante, Rajchman ha

indicado, que, de hecho, lo que llegó a ser reconocido como

el estilo posmoderno en arte segrego su propia ideología, que

no es ni genuinamente formalista ni Dadaista.

Rajchman por estilo posmoderno se entiende una simple replica

y mezcla de estilos aneriores, es decir un arte de carácter

hibrido. Sin embargo, se pregunta como la negación del

criterio formalista que sostenía que el modernismo consiste

en la purificación de los medios de los que se vale el arte

para llegar a sus elementos constituyentes. Sostiene que no

existe ningún medio puro. Rajchman piensa que es el arte el

que demustra esta proposición —el arte de la impureza de las

artes, de la mezcla de los procedimientos, el arte del

bricolage, de la reunión de cosas dispares. El nominalismo

mantiene que no puede existir ya más la obra aislada de

originalidad o genio que desarrolla las posibilidades de un

medio. No puede existir tal originalidad —tal vez es en este

punto de las afirmaciones que se ha expuesto de Kosuth del

año de 1.995 cuando él tuvo la oportunidad de tener una
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retrospectiva de su obra en España—; no se puede iniciar el

trabajo propio partiendo de uno mismo.

Tal como se ha venido explicando el resultado de tales

diferencias entre Formalismo •y Dadaismo en el contexto

Norteamericano, ha sido un arte hibrido, bien de las

características de tal arte, Rajchman indica que la

demostración de la impureza en un arte de apropiación o

simulación anticipa, pues una ideología, que toma del

modernismo o formalismo la idea de la progresiva reducción

del arte a sus elementos constituyentes. Tal como se ha

venido señalando también en el desarrollo de este estudio

mediante los cambios permanentes que surgen en el mundo del

arte con carácter autoreflexivo sobre sus propios medios de

expresión hacia un reduccionismo que inició desde 1.900. Pero

como cree Rajchman esta idea se desenvuelve en un ámbito

nihilista o apocaliptico que proclama que el proceso ha

llegado a su punto final. Al reducirse a sus elementos más

primitivos, deberían haberse agotado todas las posibilidades

de cualquier innovación, es decir: no debería de haber sido

posible ningún tipo de avance. Según Rajchman todo lo que

quedara debería ser repetición y”patchwork” como prueba de

lo que Duchamp había llamado la muerte o fin del arte. El

arte puro no puede tener futuro pero, con todo, existe la

posibilidad de un arte de pura simulación de lo que fue el

arte en otro tiempo. De. esta manera, el arte no puede

presentarse a si mismo como un anuncio anticipado o una

esperanza de una civilización mejor, pero puede ilustrar la

certidumbre de que tal esperanza no es posible al menos en

arte.

Rajchman en la continuación de su ensayo subraya.el nombre de

Baudrillard, para él, quién pareció ofrecer una teoría

general de este final sobre las posibilidades del arte. Al

comentar todo lo anterior tuvimos la intención de describir

más claramente el contexto de la actividad artística de
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Kosuth, en donde él tuvo su formación artística y en donde el

puso en práctica su tarea como artista y formular sus

pensamientos.

Al examinar el cuerpo principal de la teoría de Kosuth

(1969), destacamos primero sus opiniones con respecto al

problema de forma y contenido, y segundo analizar e

interpretar tales reflexiones, que de alguna manera es

también responder a algunas de las preguntas formuladas en

objetivos de este estudio.

“< <... ¿ Cúal es la función del arte, o su naturaleza? Si proseguimos nuestra

analogía de las fonnas que el arte toma al ser ¡~ag~«¡e del arte podremos

comprender que una obra de arte es una especie de pwaeskíílu presentada

dentro del contexto del arte como comentario artístico. De ahí podemos dar un

paso más y pasar a considerar y analizar esos tipos de <<proposiciones>>.

A.J. Ayer, al evaluar la distinción kanthianaentre lo analítico y lo sintético,

dice algo que puede sernos útil: <<Una nronosición es analítica cuando su

validez dcpende exclusivamente de las definiciones de los símbolos que connene

.

y sintética cuando su validez está determinada nor los hechos de la

aprriencm».

La analogía que quiero establecer refiere a la condición artística y a la

condición de la proposiciónanalítica. En la medida en que no parecenser

creíblescomootras cosas,ni tratar de nadamás(denadamásqueel arte), los

formas de arte que más clara y tajantementesólopuedenserreferidasal arte,

son las más próximas a los proposiciones analíticas.

Las obras de arte son Droposiciones analíticas. Es decir, si son vistas dentro de

su contexto -comoarte- no ntoporcionan ninpún tino de información sobre

ninpún hecho.Una obra de arte esunatautolo~ianor serunanresentaciónde

las intenciones del artista, es decir, el artista nosestádiciendoqueaquellaobra
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concreta de arte ~¡ arte, lo cual significa que es una deAaicÍóitdeL.aai. Por

eso, que es arte es ya una verdad a DriOri (que era precisamente lo que Judd

quería decir al constatar que <<si alguien dice que es arte, lo es> >)“. (38)

Kosuth continua:

“..., en relación al arte, lo que Ayer decía del método analítico en el contexto

deLicigua. sería el siguiente:La validez de las nrQposidones artísticas no

depende de ningún oresupuesto emnírico, y menos aún e.u4dca, sobre la

naturalezade lascosas.El artista, comoel analista, no seocupadirectamente

de las nropiedades Ilsicas de las cosas. Lo que le preocupa son: 1) El modo

como el arte puede crecer conceptualmente, y 2) Que deben hacer sus

proposicionespara sercapacesde seguirlógicamenteesecrecimiento.En otras

palabras, las nronosicionesdelarteno son decarácterfáctico. sinolinguistico

.

o seano describenel comnortamientode objetos fisicos,ni siquiera iii a¿ia,
sino queapresandefinicionesdel arte, o las consecuenciasformalesde los

definicionesdelarte. Por ellopodemosdecirqueel arteoperasegúnunalógica.

Y veremosqueel sellocaracterísticode unainvestigaciónpuramentelógica es

su examen de las consecuencias formales de nuestras definiciones (de arte) y no

de las cuestionesde hechosempíricos.

Repetimos,lo queel arte tieneen comúncon la lógica ylas matemáticasesser

unatautología;esdecir, la <<idea artística>> (U <<obra> > >y el arte

saa..&múmay puede serapreciadaen cuantoartesinsalir delcontextoartístico

para su verificación.

Por otra parte,‘debemosconsiderarpor ‘qué el arte no nuedest, (o tiene

djflcultadescuando interna sedo) unanroposición sintética. O, lo que es lo

mismo cuándo la verdad o falsedad de una afirmación es verificable

empíricamente.
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Ayer dice:

... El criterio mediante el cual determinamos la validez de una proposición

analítica o asdQd no es suficiente para determinar la de una proposición

empírica o sintética. Pues lo característico de las oronosiciones emniri cas es que

su validezno seannuramenteformal. Decirqueunaproposicióngeométrica,o

un sistema de proposiciones geométricas, es falso, es decir que es

autocontradictorio. Pero una proposición empírica, o un sistema de

proposiciones empíricas puede no tener ninguna contradicción y continua siendo

falso. Y decimos que es falso, no por que tenga algún defecto formal, sino

porque deja de satisfacer algún criterio material.

La irrealidad del arte <<realista>> es debida a su estructuración como

oroposición artística en términos sintéticos: Unose siente constantemente tentado

por <<verificar>> empíricamentela proposición. El estadosintético del

rLaL¿xmano nos lleva, completando el círculo, a un nuevo diálogo con el más

amplio andamiaje de problemas sobre la naturaleza del arte (como ocurre con

la obra de Malevitch, Pollock, Reinhardt, el primer Rauschenberg, Johns.

Lichenstein,Warhol, Andre,Judd,Flavin, Lewitt,Monisy otros),sinoquenos

sentimos desplazados de la <<órbita>> del arte y arrojados a un

<<espacio infinito>>, el de la condición humana”. (39)

A continuación declara también Kosuth:

Lo único cierto son

las LauU21ag~s.Las cuestiones empiri cas son siempre hipótesis, hipótesis que

puedenser confirmadaso desacreditadaspor la experienciasensoria. Y las

proposicionesen las que consignamoslas observacionesque venfican esas

hipótesisson tambiénhipótesisquetambiénpuedensersometidasa prueba,o

a una nueva experiencia sensoria. Por eso no puede haber una proposición

final”. (40)
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O dice:

“Dado que las formas de arte que nuedenser consideradasnronosidones

sintéticasson verificablesen el mundo.nara comnrenderlasdebeabandonarla

estructuratautológicadelartey considerarla información <<exterior>>

.

Pero para considerarlas como arte es necesario considerar esa misma

infonnación exterior porque la información exterior (las cualidades

experienciales)tienensunropio valor intrínseco. Ynara comnrenderesevalor

no senecesitaun estadode << condiciónartística>>

.

A partir deahíesfácil comprenderquela viabilidad delarte no tienenadaque

ver con la presentaciónde tipos de experienciasvisuales(o de otro tino). Oue

nuedanhabersidounade lasfuncionesextrínsecasdelarte ensidosnrecedentes

no debesorprendernos.Afin de cuentasel hombre,inclusoen el siglo XIX,

vivía en un medioambientevisualbastanteestandarizado.Conello quierodecir

quenormalmenteerapredeciblecon quéiba a establecercontactodía tras día.

Su medioambienteÉua¡en la partedelmundoen la quemorabaerabastante

consistente.En nuestrosdías, sin embargo, el medio ambientede nuestra

experienciaesmuchísimomásrico”. (41)

Kosuth sostiene las siguientes nociones:

“La noción de <<uso>> también es importantepara el arte y para su

<<lenguaje>>.

.., El arte con la morfologíamenosrígida seael ejemploa partir del cual

descifremosla naturalezadel términogeneralde arte”. (42)

Para encontrar una respuesta a nuestras preguntas con

respecto a la teoría de Kosuth y su método analítico,

basándonos sobre la información dada por parte de Jhon

Rajchman sobre las diferencias entre esencialismo de los
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formalistas y el nominalismo del Dadá, se puede aludir

también a los perfiles de la teoría formalista del arte para

contrastaría con las ideas formuladas por Kosuth. Tomando en

cuenta esta metodología, se estudiaron las reflexiones de F.

Pérez Carreño en “El Formalismo y el Desarrollo de la

Historia del Arte” (1996), y que sobre “El formalismo y la

Autonomía del Arte”, escribe:

“Como reaccióna la filosofla delarte romántico-idealista,surgea mediadosdel siglo

XIX en Alemania una serie de historiadoresdel arte en cuya obra seencuentrauna

intenciónclara de definiciónde lo artístico al margende las categoríasfilosófi cas que

lo estabandeterminado.El idcaiúma.pinsabaen la importanciade la obra de arte en

términosfilosóficos,como el lugar de manifestaciónsensiblede la idea. Por suparte.

pata el rn z~Únw el arte era el lugar en el quesepuedesentir la unidadnrimaria

de lo humanocon la naturalezao la nostalgiade esaunidad.de la cualel conceptonos

ha...ic~ara& En los autoresfi2mlalWa¡. hallamosun claro rechazo de la teoría

hegelianadelartey de lasestéticasrománticasy una orroximaciónal neokantismo,en

augeentoncesen la filosofia académica.

Para Hegel. la historia delarte esla historia de la manifestaciónsensibledelespíritu

.

Esta idea dio lugar a una interpretacióndel arte, todavía hoy muy vigenteen los

círculosfilosóficos, según la cual lo imnortante en una obra es su contenido. ¿~

naidmal en ella, ligado al £QBCCULQ. seconsideraen cantmpasiciOua su aspecto

snulfrW. la.... las diferentesescuelasformalistasno rechazanla ideade queel

arteseaunaactividadespiritual. sino la sunosiciónde quelo espiritualsedtfina como

onuestoa lo sensible.Al contrario. tratarán de mostrar cómoel contenidoespec(fico

dearte surgeen relación a unaforma y por ella. (43)

F.P. Carreño, también, argumenta que el repudio se concreta

hacia una concepción heterónoma del arte, según la cual este

se subordina a otro tipo de actividades intelectuales,

principalmente la filosofía, pero también a la consecución de

experiencias que, aunque calificadas de estéticas no son
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específicamente artísticas. En este sentido, la finalidad del

objeto artístico seria nrovocar una exDeriencia sentimental

de la naturaleza o de la interioridad aue eran la base de la

teoría romántica del arte. Es en este punto donde la

recuperación de la estética formalista de Kant cobra sentido,

si bien no como crítica del gusto, sino como base de una

explicación de lo artístico como actividad autónoma y de la

experiencia estética como experiencia de lo formal en los

objetos artísticos.

Para F.P. Carreño, el formalismo busca para la historia del

arte como disciplina científica criterios de identidad que le

sean propios. Pretenden definir una historia del arte que no

sea la mera crónica de unos acontecimientos culturales,

ligados a la historia política o social de las naciones, sino

como la historia de un objeto propio, cuya evolución depende,

por tanto, de su propio concepto. Concebir la obra de arte de

forma autónoma implica hacer posible una historia interna y

autónoma del arte. Un concepto autónomo de obra de arte’, esto

es, de lo artístico en el arte, seria el que se refiriera a

aquello que poseen en común un templo griego y una iglesia

barroca o un palacio neoclásico, un fresco de Giotto y un

óleo de Verumer. Tener una concepción de lo artístico

permitiría reconocer la obra de arte con independencia de lá

función social que cumpla, sea religiosa o de otro tipo, y

también de la experiencia que provoque, sea emotiva, ética o

cognitiva, placentera o no.

F.P. Carreño al ‘respecto del formalismo y sus métodos tiene

en cuenta también lo siguiente:

“El &anaiúnw no se concreta en una única escuelahistoriográfica. De las ideas

formalistassurgen unaserie de métodos,de concepcionesdel artey su historia, que

tienen en comúnel tratar de delimitar criterios puramenteartísticos. Las escuelas

formalistas,por diversasquepuedensersusinterpretaciones,caa~nia~,amwww
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4jgg~¡~j¡¡fg. Para todos ellos, la historia del arte deja de ser consideradaun

epifenómenode la historia política, de la ciencia o de la técnica, tanto como de la

historia de las ideas. Es la historia interna del arte. de cada una de las artes en

particular. Su objeto de estudioes el desarrollo de la forma, consideradacomo lo

espec(ficamenteartístico. en susdiferentesmanifestaciones.Estedesarrollo tiene ¡es

principios de evolución en sí mismoy no en causasajenas. como nuedenser las

motivacionesreligiosas.noliticas. técnicaso ideológicasen general.Aunquetodasellos

ten~ansu lugar en la obra de arte. no esesolo quelas hacedignasde evoluciónni de

ser integradasen su historia. sino un conceptode lo artístico cavo propósitono es

reductiblea ningunade ellas». (44)

F.P. Carreño expone, la razón por la cual las ideas

formalistas hayan gozado de una influencia considerable en la

estética y la teoría del arte contemporánea hay que buscarla

también en el hecho de que sus ideas coincidan en buena

medida con los que guiaron la práctica artística de la

vanguardia. Ya desde sus comienzos, el propio Fiedíer elabora

una crítica del naturalismo artístico que coincide con la

práctica impresionista en la valoración del papel activo del

espectador y en la consideración de la verdad artística desde

presupuestos distintos a los de un verismo que había perdido

sus valores originarios. Desde entonces, principios

formalistas han guiado la práctica y la crítica vanguardista,

hasta el punto de que desde Clemente Greenberg —“Art and

Culture” (1961)—, «modernidad» o «formalismo» son

nociones que difícilmente pueden desligarse. Dicho en

términos muy simples, la evolución de la modernidad hasta la

vanguardia consistiría en el predominio cada vez mayor de la

forma frente al contenido. La razón fundamental es que la

autonomía artística se concibe en términos de autonomía

formal. En ello coinciden el formalismo teórico y la práctica

vanguardista.

F.P. Carreño en su visión sobre el formalismo, destaca la
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importancia de los presupuestos teóricos del formalismo en el

arte del siglo XX. Considerando la evolución de la estética

del siglo XIX muestra cómo la autonomía estética, que el

Empirismo y Kant referían a la experiencia, es decir, al

gusto, es asumida por el mundo del arte, la crítica y la

producción, en los últimos años del siglo, en lo que es el

comienzo de la contemporaniedad artística. Pues bien, los

rasgos de aconceptualidad y desinterés, propios de los

juicios de gustos, pasan a ser considerados también propios

de lo artístico. También ya desde comienzos del siglo XX

numerosos autores, —como P.Podro—, bajo la reacción a la

estética hegeliana inauguran una forma distinta de considerar

la historia del arte.

La tradición ‘crítica -según F.P.Carreño- se beneficia de la

psicología y la teoría del conocimiento neokantiana. Este

influjo caracteriza a la teoría formalista, sobre todo a

través de la obra de J.F. Herbart. Según Herbart —desarrollar

el concento de <‘cesquematización sin concepto»—, I&&

oneraciones mentales de comparación. de oposición y de

unificación de nuestras renresentaciones mentales. y las

relaciones de semelanza y de diferencia entre nuestras

intuiciones, etc: son todas ellas nosibles sin recurso a

concentos. En éstas oneraciones meramente formales se basan

las actividades artísticas

.

La intención que tuvimos para hablar aquí un tanto del método

formalista más que nada era para’ tener presente lo que se

entiende por la teoría formalista• y las razones por ‘las

cuales Kosuth había criticado tal metodología. Ahora bien,

después de esta introducción al formalismo mediante las

reflexiones de F.P. Carreño comenzaremos la lectura de la

teoría de J.Kosuth. sin embargo primero dejamos aparte las

explicaciones dadas por Kosuth entorno’ de lo que el arte es

(o como formulaba la pregunta, Nelson Goodman en “Los

lenguajes del arte”: ¿Cúando hay arte?, ¿Qué es lo que
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diferencia lo que es arte y lo que no lo es?, ¿Qué es arte?

o ¿Qué es buen arte?) para centrarnos en lo principal de la

teoría de Kosuth. Algunos de los fragmentos que hemos

destacado son:

1— ¿ Cúal es la función del arte, o su naturaleza?

2— Una obra de arte es una especie de proposición

presentada dentro del contexto del arte como

comentario artístico.

3— Una proposición es analítica cuando su vAlidez

depende exclusivamente de las definiciones de los

símbolos que contiene, y

4— Una proposición es sintética cuando su válidez está

determinado por los hechos de la experiencia.

5— La analogía que quiero establecer refiere a la

condición artística y a la condición de la

proposición analítica.. .Las formas de arte que más

clara y tajantemente sólo pueden ser referidas al

arte, son las más próximas a las proposiciones

analíticas.

6— Las obras de arte son proposiciones analíticas. Es

decir, no proporcionan ningún tipo. de información

sobre ningún hecho. Una obra de arte es una

tautología por ser una presentación de las

intenciones del artista, es decir, ‘el artista nos

está diciendo que aquella obra concreta de arte es

arte, lo cual significa que es una definición del

arte.

Si’ preguntamos por la operatividad de la teoría de Kosuth,

detectamos en ella estas funciones:

1— La teoría de Kosuth sirve para contextualizar su

obra en ella.

2— Uno de los modos que podemos interpretar la obra de

Kosuth es mediante su teoría del arte; ademássu’

teoría es un modelo para compararlacon otras teorías

artísticas.

3— En la formulación de la ideología conceptual de los
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años 1960 y 1970 las afirmaciones de Kosuth tuvieron

un papel importante.

4— El conjunto de las propuestas de la tendencia

conceptual —incluyendo entre ellas las de Kosuth—

ampliaron el limite del discurso ‘artístico.

Volvemos a retomar las proposiciones de uno al seis; en el

primer caso, la función del arte para Kosuht en particular

pasa por la naturaleza de la proposición analítica que es

análoga al concepto de la tautología (nada dice en absoluto

acerca de los objetos de que queremos hablar, sino que se

refiere sólo a la manera en que queremos hablar de ellos,

según Hans Hahn, 1933). ~No obstante, de las restantes

proposiciones de Kosuth se saca esta ecuación: “Las obras de

arte son proposiciones analíticas = las obras de arte son

tautologías”; resumiendo seria:

“la proposición analítica = la tautología

Ahora bien, R. Carnap en “La antigua y nueva lógica” al

definir la tautología escribió:

“La tautologíaes unafórmula cuyo valor de verdadno dependeya, no solamentedel

sentido,sino queni siquieradel valor de verdadde susproposicionescomponentesya

quesiendoéstasverdaderaso falsas, la fórmula necesariamentees verdadera. Una

tautologíaesverdaderaen virtud de su meraforma.” (45)

De ahí, al explicar las diferencias entre la proposición

analítica y sintética, el acto seguido es aplicar el concepto

de la proposición sintética (expresar algo acerca de los

hechos) al arte realista y apartir de ahí sacar la conclusión

de que la viabilidaddel arte no tiene nada que ver con la

presentación de tipo de experiencias visuales (o de otro

tipo), según lo considera Kosuth. ‘ ‘

Nelson Goodman nos aporta teflexiones de interés sobre temas

como “la imitación”, “la representación” o “realismo”.

con respecto a lo que constituye el realismo de una

representación afirma que no podrá tener ninguna semejanza
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con la realidad.Aunque en la práctica comparamos la

representación con respecto a su .realismo,naturalislTiO o

fidelidad.Entonces, propone que la medida del realismo vendrá

dada por la probabilidad de confundir la representación con

lo representado.Esta teoría es mejor que la de la copia;por

que aquí lo que cuenta no es la exactitud con la que un

cuadro duplica un objeto,sino en que medida cuadro y objeto,

en las condiciones de observación adecuadas a cada

uno,provocan las mismas reacciones y expectación.Además que

las representaciones ficticias difieren de alguna manera del

realismo,por que en efecto por más que no existan centauros

en un cuadro realista puede engañarnos haciendo que lo

tomemos por un centauro.Pero lo que engaña depende de lo que

se observe y varia a su vez según hábitos e intereses. Incluso

el cuadro más irrealista puede ser engañoso.Al mirar un

cuadro realista,reconozco las imágenes como signos de los

objetos y características representadas.Son signos que

funcionan instantáneamente y de modo inequívoco sin que se

confundan con lo que denotan.Se podría decir que el cuadro

realista es aquel que proporciona la mayor cantidad de

información ,pero esta hipótesis puede refutarse ya que el

rendimiento informativo no es prueba alguna de realismo.La

fidelidad y exactitud de un cuadro realista,no es condición

suficiente del realismo.Lo importante del realismo no es la

cantidad de información sino la facilidad con que la

arroja,lo que depende de lo estereotipado.el realismo es

relativo viene determinado por un sistema de representación

normal de un cultura,una persona, en un tiempo dado.

El realismo no es una relación absoluta entre el cuadro y el

objeto,sino una relación entre el sistema de representación

empleado en el cuadro y el sistema normativo.Se toma por

norma el sistema tradicional,por consiguiente el sistema de

representación realista es puro y simplemente el habitual.

La representación relista no depende de la imitación,la

ilusión o la información sino de la inculcación

La relación de un cuadro y un objeto,suele darse en un
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sistema de representación ,un plano de correlación en el que

el cuadro representa al objeto.El realismo de un cuadro

dependera del sistema de representación,este a su vez es

cuestión de elección y la exactitud cuestión de información

por tanto el realismo es cuestión de hábito.
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111.2. “Cuatro entrevistas, por Arthur Rose”; y “El Arte coito

Idea como Idea”: una entrevista con Jeanne Siegel

A raíz de la exposición: “January 5—31”, organizada por Seth

Siegelaub, en Nueva York en 1969 y conocida por el nombre de

«January Shaw», se origino “Cuatro entrevistas con BHKW” y

en ella nos encontramos con el siguiente pasaje: “La exposición

queSethSiegelaubhizoel mespasadoen NuevaYorksacóa relucir nuevascuestiones

sobre la naturalezadel arte. Arthur R. Rose entrevista a los cuatro artistas que

exponíanahí”. (46)

Al parecer tal personaje nunca existió, y era el invento de

los propios artistas. Por parte de los artistas (Barry,

Huebler, Kosuth, Weiner) la realización de tales entrevistas

eran una manera acertada para expresar sus opiniones, sin

embargo si exageramos un poco podríamos decir que al inventar

tal personaje para que les hiciera la entrevista —en su

momento quizás por falta de relaciones y recursos— de alguna

manera esta actitud podría relacionarse con el gesto de ellos

ante el critico de arte propiamente dicho, es decir, ellos

mismos querían ocupar el papel del critico de arte y en esta

sustitución de papeles ellos mismos expresan sus ideas de una

manera directa y hacen énfasis en el carácter del artista

como un ser auto—reflexivo o auto—critico.

La entrevista fue titulada y publicada: Rose, Arthur R. “Four

interviews with Barry, Huebler, Kosuth, Weiner” • En: Arts

Hagazine (Nueva York) 43, N0 4 (Febrero 1969): Pp. 22—23.

Reeditada en Arts Hagazine 63, N~ 6 (Febrero 1989): pp.44—45.

Elegimos tres de las preguntas para analizar las respuestas

de Kosuth; las preguntas son:

1. Durante los últimos años has subtitulado todas tus obras

“El arte como idea como idea”. ¿Como y por qué llegaste
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a esto, y qué significa exactamente?

2. ¿Podrías decir algo sobre lo que estás haciendo ahora?

3. ¿No crees que la dificultad de la obra y su uso del

lenguaje en vez de colores puede aburrir a la gente?

La razón por la cual hemos elegido tres de las preguntas y

tres de las respuestas es por que en estas respuestas es

donde Kosuth expresa sus opiniones con respecto a la

estructura de la obra de arte.

Y las respuestas de Kosuth son:

1. “La separaciónexistenteentrenuestrasideasy el aso delmaterial, aún no

siendoexcesivaen el comienzode ¡u..atra.esenormecuandoseenfrentaa ella

£L.Q~Sefl?adf2r.Mi deseo era eliminar ese abismo. También empecéa ser

conscientede queno haynadaabstractoen relaciónconun materialespecífico.

Losmaterialessiempretienenalgo desesperadamentereal, ya esténordenados

o sin orden.

Fue lo queyosentíasobreel abismoexistenteentrematerialeseideasde lo que

mellevó apresentarunaseriedefotostatosde la definición queel diccionario

da del agua. Lo único que me interesabaera presentarla idea del agua.

Anteriormenteya habíautilizado aguarealpor quemegustabael hechode que

frera incolora e informe. No consideraréelfotostatuscomo una obra de arte;

sólo la idea era arte. Las palabras de la definición proporcionaban la

informaciónsobreel arte; igual quelaformay el color de unaobrapodríaser

consideradacomo su información. Pero lo queyo queríaera arte completo,y

deseabaquitar de en medioincluso el conceptode entretenimientocomo una

posiblerazónpara suexistencia.Queríasacardela obrade artela experiencia.

En estaserie,pasédepresentarla abstracciónde lo particular (agua,aire) a

la abstracciónde lo abstracto(el significado, la vacuidad,lo universal,la nada,
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el tiempo)”.

2. “Hoy mi obra estáformadapor categoríastomadasdeldiccionario,y aborda

los múltiplesaspectosde la ideade algo. Y, como las otrasobras, esun intento

de estudiarla abstracción.El cambiomás importanteha sido en relación con

la forma de presentación-desdeel fotostato montadohasta la compra de

espaciosen periódicosy revistas (dondea vecesuna <<obra>> ocupaba

hastacinco o seispáginas,segúnlas divisionesexistentesen la categoría)-.Así

sehacehincapiéen quela obra esinmaterialy serompecualquierrelacióncon

la pintura. La nueva obra no está relacionada con un objeto precioso -es

accesiblea tantaspersonascomo esténinteresadas:Noesdecorativa-yno tiene

nada quever con la arquitectura”.

3. “Las ideasson inherentesde los intencionesdelartista, y el nuevoarte depende

del lenguajetanto como la filosofla o la ciencia. Evidentemente,£LcamfriíLdf

lo nerccptuala lo conc¿ptualesunatransformaciónequivalentea la queseda

de lo fisico a lo mental. Y, cuandoel observadorcarecede interés intelectual,

tieneinterésfisico (visualo táctil). Losno-artistassueleninsistir en la necesidad

de algo más que acompañeal arte, por que la idea de arte en si no les

emociona demasiado”. (47)

En la primera respuesta Kosuth fundamentalmente distingue dos

criterios para hacer una obra de arte desde el punto de vista

de los procedimientos artísticos:

1- produciendo la obra inventando la regla individual de

su obra artística, y

2— respetando otras reglas individuales para producir

obras de arte.

Primero reflexionamos sobre el segundo caso para estudiar la

mentalidad artística de Kosuth al evaluar y respetar otros

modos de hacer arte. Por tal motivo, simplemente retomamos

su texto “Arte y filosofía” recordando algunos de sus

pasajes, por ejemplo en donde él ha dicho:
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“Pero me temoquelos razonamientosquese ocultan tras esanoción de tendenciase

hallen todavía relacionadoscon la falacia de las características morfológicascomo

conectivaentrelo que, en realidad, sonactividadesabsolutamentediversas.En tal caso

setrataría deun intentodedetectarprimera causa-efectorespectoa los <<resultados

finales> >, estacríticaolvida negligentementelas intenciones(conceptos)particulares

deun artista, tratandoexclusivamentedesus <<resultadosfinales> >. Naturalmente,

casi toda la críticase ha limitado a tratar tan sólo un aspectomuysuperficialde este

<<resultadofinal>>, concretamentela aparente <<intencionalidad>> o la

similaridad <<antiobjeto>> de la mayoríade obrasde arte <<conceptuales>>.

Pero dichaposturasólotiene cierta importanciasi seasumeque los objetos,en arte,

son necesarioso, por expresarlomejor, que tienenuna definitiva relacióncon el arte.

Y, de serasí,hayqueadvertirqueestamosconcentrándonosen un aspectonegativodel

arte.

Si se ha seguido mi razonamiento (en la primera parte del artículo) se podrá

comprendermi afirmación que los objetos no tienen. conceptualmente,la menor

importancia para la condición del arte. Eso no quiere decir que determinada

investigaciónartística no empleeobjetos,sustanciasmateriales, etc...dentrode los

confines de su investigación. Por ejemplo, las investigacionesllevadasa cabo por

BainbridgeyHurrelí sonexcelentesmuestrasdeeseusodeobjetos.Aunqueheapuntado

que, en última instancia,todo arte esconceptual,existenalgunasobrasrecientescuya

intenciónesclaramenteconceptual,mientrasotrosejemplosde arte recientesólopuede

relacionarsecon el arte conceptualde modosuperficial”. (48)

Esta claro que Kosuth no esta denegando el uso de objetos o

sustancias materiales en el desarrollo de una investigación

artística, es decir directamente esta manifestando que

respeta la intención artística del artista en donde él hace

coincidir su idea con la producción o su concepción con la

ejecución de la obra.

Ahora bien, en el primer caso ya Kosuth esta exponiendo su

modo particular de hacer arte. Es decir, Kosuth ha estudiado

sus materiales y métodos con el fin de poder manipularlos en
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la dirección de su construcción artística. Y a su vez este

proceso le brinda la oportunidad para transmitir sus

intenciones. Es destacable de que modo Kosuth se aleja de los

métodos aceptados al adquirir una noción clara de los

principios fundamentales para crear arte y para alterar los

procedimientos establecidos. Lo relavante en la primera

afirmación de Kosuth es demostrar mediante su particular

procedimiento artístico sus necesidades individuales y el

modo de enfocarlos hacia el estudio de los materiales

artísticos.

Evidentemente Kosuth no acude a las técnicas tradicionales

para hacer arte. En realidad él mediante sus proposiciones

quiere demostrar o indicar de que modo existe una

coincidencia entre sus intenciones y la organización de sus

obras. No obstante, su voluntad artística desea actuar en la

dirección de crear nuevos principios y reglas para una idea

de arte característicamente diferente.

Kosuth al tomar distancia —en la formación de su obra y su

teoría artística— en el uso de las técnicas tradicionales es

coherente y lógico que tampoco utiliza materiales y métodos

relacionados a ellas. Y apartir de ahí crear un procedimiento

artístico muy particular de él que coincide o se adapta con

su teoría artística (“Arte y filosofía”) formulada en el

ámbito del arte conceptual.

En la primera parte de propuestas de Kosuth se puede

destacar:

1- Al principio expone su hipotesis del trabajo o mejor

dicho su teoría particular para crear la obra.

2— En su principio fundamental distingue:

A) La presencia de la idea

B) Los materiales y sus usos

C) La obra

D) El artista

E) El observador
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3— Al eliminar el abismo existente entre las ideas y los

materiales, de modo directo tales criterios afectan

a su obra. Por ejemplo, Kosuth, en la primera

respuesta, describe la relación entre nuestras ideas

y el uso del material, muestra la separación

existente entre nuestras ideas y el uso del

material, aún no siendo excesiva en el comienzo de

la obra es enorme, cuando se enf renta a ella el

espectador. En la proposición de Kosuth cuatro

palabras determinan el significado o los significados

de ella. Estas son la idea. el material, la obra y el

esoectador. Sobre el término la idea (y en este

enunciado “nuestras ideas”), debemos subrayar sus

significados para ver Kosuth en que sentido la ha

usado; el término idea ha sido usado con dos

significados fundamentales diferentes, a saber:

1. Como la especie única intuible en una

multiplicidad de objetos;

2. Como cualquier objeto del pensamiento humano, o

sea como representación en general.

En la afirmación de Kosuth no se sabe en que

significado ha usado el término idea. Sin embargo,

cómo artista entendemos el uso de este término como

la imagen, el pensamiento o el conocimiento de algo

que se conf igura en la mente para su obra; y si lo

tomamos como la representación, Occam distinguió tres

significados fundamentales. “Representar —dijo— tiene

muchos sentidos. En primer lugar, se entiende con

este término aauello mediante lo cual se conoce alco

y. en este sentido. el conocimiento es renresentativo

y reoresentar significa ser aauello conque se conoce

aisQ. En segundo lugar, se entiende por representar

por reconocer algo conocido, lo cual se conoce otra
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cosa; en este sentido la imagen representa aquello de

que es la imagen, en el acto del recuerdo. En tercer

sentido se entiende por representar el causar el

conocimiento del mismo modo como el objeto, causa el

conocimiento” (Quodí IV. a.34.

En la primera acepción, la representación es la idea

en el sentido más general, en el segundo es la imagen

y en la tercera es el objeto mismo. A través de la

noción cartesiana de la idea como “cuadro” o “imagen”

de la cosa (Néd., III); y fue difundido sobre todo

por Leibniz, que consideró toda mónada como una

representación del universo (Non., 55 60)”— según N.

Abbagnano. (49)

4— Proyecta el problema de la lectura de la obra (la

interpretación) y el espectador.

5— Cuestiona el ser de la obra.

6— Hace enfasis sobre la relación entre el artista y la

existencia concreta de los materiales.

7— Los materiales al estar ordenados o sin orden siempre

son reales.

En la s

1~-

egunda parte de sus afirmaciones expone:

En el mundo fenómenico, había eligido “El agua”

para reflexionar sobre ello artísticamente.

2— Nuestra experiencia de tal fenómeno abarca:

A)La idea del fenómeno dado,

B)El hecho material del fenómeno,

C)Demostrar que en el mundo fenómenico hay algunos

que son sin formas y colores,

D)La técnica eligida por el artista no otorga validez

alguna a la obra producida,

E)Sólo la idea era arte,

F)Sustituir a los materiales tradicionales por un

material inorganico <“la palabra”).

G)En su proyecto artístico excluye el concepto de
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entretenimiento,

H)Para crear una obra abstracta va desde

presentar la abstracción de lo particular a la

absracción de lo abstracto.

En la segunda explicación dada por Kosuth, primordialmente

nos encontramos con el concepto de “La forma de presentación”

por un lado y la énfasis que se hace sobre el carácter

inmaterial de su obra de arte y el ‘alcance que puede tomar>

por otro. Ahora bien, el carácter inmaterial de la obra es un

procedimiento artístico muy particular de Kosuth y el

concepto de “La forma de presentación” se conf ronta con el

concepto tradicinalmente conocido: “La forma de la

representación”. Sobre el tema de “La forma de prensantación”

se remite al lector a la segunda parte de la entrevista con

5. Marchán Fiz.

Y en el último comentario de Kosuth es destacable: “el cambio

de lo perceptual a lo conceptual es una transformación

equivalente a la que se de de lo físico a lo mental.” En tal

aseveración ya existe su opinión acerca de “La idea de arte

en si” que no es interesante para un espectador que carece de

interés intelectual.

Lo conceptual su referencia no es retiniano y lo perceptual

su referencia si es retiniano. En “Arte conceptual” su

dimención determinante es de naturaleza mental. En Kosuth lo

visual sólo es uno de los aspectos de polo mental. El lugar

del espectador esta entre el polo visual de la obra de Kosuth

y la idea como arte.

De todos modos de una manera más detallada hemos analizado

las ideas similares de Rosuth en nuestro estudio de su texto

“‘Arte y filosofía” que el lector puede acudir a ello de

nuevo.
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JOSEPHKOStJTH: “El Arte como Idea como Idea”; una entrevista

con JeanneSiegel

Al año siguiente de la publicación de “Art After Philosophy”

(“Arte y filosofía” o “Arte después de la filosofía”) surge

la entrevista con Jeanne Siegel, entre la entrevista de

Siegel con Kosuth y la de Arthur R. Rose con Kosuth, a nivel

de las ideas expresadas, existen relaciones. “El arte como

Idea como Idea: Una entrevista con Jeanne Siegel” fué

radiodifundida en WBAI—F.M. el día 7 de Abril de 1.970. E

incluida en la recopilación de entrevistas aparecida con el

titulo “Artwords” — “Joseph Kosuth:Art as Idea as idea” en el

libro de Jeanne Siegel, Artwords: Discourse on the 60s and

70s (Ann Arbor, Michigan: 0141, Reserch Press, 1985) Pp. 221-

231. Más tarde está entrevista fué incluida en Joseph Kosuth:

Art After Philosophy and After. Collected Writings, 1966-

1990” (1991 Massachusetts Institute of Technology) Pp. 47—56.

Antes dijimos que hay una relación entre las entrevistas

realizadas por Rose y Siegel con Kosuth, la razón de esta

relación estriba en que Kosuth llega. a completar sus

reflexiones sobre su proyecto artístico en la entrevista con

Siegel.

Jeanne Siegel en total formula 16 preguntas y algunas veces

también toma participación en el desarrollo del diálogo.

Construyendo el hilo conductor de las cuestiones enunciadas

por Siegel, podemos hacer hincapié en los siguientes aspectos

como: la invención de subtitulo “El arte como idea como

idea”, el problema de la abstracción, inventar nuevos

significados, la abstracción y la concreción, el lenguaje y

uso de las palabras, el lenguaje y su relación con el arte,

el espectador , la poesía concreta y su relación con la obra

de Kosuth, la relación entre el uso de las palabras y la

teoría lingúistica de Wittgenstein , la filosofía y el arte,

el pensamiento y la influencia de Duchamp, la definición del

arte, la idea del arte, la naturaleza del arte, crear una
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nueva idea de lo que es el arte, y la relación entre el

critico y el artista.

Así que hemos visto en la entrevista anterior entre Arthur R.

Rose y Joseph Kosuth, también, habían sido tratado problemas

de la estructura de la obra del arte y su relación con

nuestras ideas, estudiar la abstracción, el cambio de lo

perceptual a lo conceptual en arte contemporáneo, es decir,

interpretando este cambio, se puede desvelar su significado,

teniendo en cuenta el punto de vista de Howard N. Fox en

“Content a Contemporany Focus” (1974—1984), : de 1984, en

donde, aborda la diferencia entre la sensibilidad moderna y

post-moderna. Este cambio para Fox es ir de “la forma

material del objeto de arte (cualidades particulares del arte

moderno: su auto—referencialidad, su libertad de ideas

“literarias”, y su enfoque primordial sobre estilo y forma)

a la cuestión del contenido que es denotar algo que es de

significado, alguna idea conlíeva algún intento de ser

interpretada incluyendo cualquier aspecto que puede venir

bajo etiqueta de “subject matter”: lenguaje y concepto; lo

narrativo, lo social, lo político, o relevancia cultural;

cuestiones éticas; asuntos de física y metafísica —en resumen

todos los aspectos tradicionales para el arte visual en el

mundo occidental lo que el modernismo desacreditó como

valores “literarios” o “temáticos”. Sobre todo la cuestión

central de post—modernismo es la cuestión del contenido”

Si en la entrevista anterior hemos puesto el punto final a

nuestras reflexiones con esta proposición: “Evidentemente, el

cambio de lo perceptual a lo conceptual es una transformación

equivalente a la que se da de lo físico a lo mental”, en la

realidad esta afirmación, de algun modo, está relacionada con

las preguntas formuladas por Kosuth al final de su encuentro

con Jeanne Siegel: “What does it 100k like?” y “How does an

object york as art?”, cuyo traducción al castellano seria:

“¿ A qué se parece ?“ y “¿Cómo un objeto funciona como arte?

Estas preguntas fueron hechaspor Kosuth para demostrar como
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nuestra concepción de arte ha cambiado.

La impresión que nos produjo esta entrevista de Siegel y

Kosuth consiste en el que el artista intenta demostrar, paso

a paso, y con razonamiento, mediante su método de trabajo,

cómo ha creado un nuevo modo de entender lo que es la idea de

arte o su concepción de arte. Es decir, el artista y sus

esfuerzos radican en dar una respuesta a la cuestión: ¿ Qué

es el arte ?

En la realidad Kosuth trata de crear una nueva idea de lo que

es el arte como parte fundamental de su actividad artística,

y de la cual ya hemos hablado en el estudio de “Arte y

filosofía”. Es decir, su respuesta a tal cuestión es un

intento personal para dar una solución muy personal a los

problemas del arte, como se supone que debería hacer

cualquier otro artista. De ahí, que estemos de acuerdo con él

o no es otro asunto.

En las reflexiones de Kosuth detectamos distintas lineas de

argumentación y razonamiento:

1— Nos habla de los precedentes de un sistema lingúistico—

artístico que él mismo había heredado, es decir un arte

tradicionalmente formalista.

2— Asumiendo que sus actividades están dentro y están

relaciondas a un sistema artístico.

3— Efectuar una investigación artística como una alternativa

para el primer apartado.

4— Dar una solución personal —mediante un conjunto de

actividades artísticas— a los problemas planteados. Y dar una

respuesta a la pregunta ¿ Qué es la naturaleza del arte ? que

según Kosuth es la tarea creativa del artista.

5— Las obras de arte ya hechas realidad por el artista son
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señales perfectas de lo que el artista entiende por la idea

de arte, es decir las obras son ejemplos prácticos del modo

que el artista define el arte. Cambiar la idea del arte en si

misma es dar una nueva definición de lo que es el arte.

6— El arte para Kosuth es un placer mental e intelectual y no

un placer visual.

7— Como dijimos en el primer apartado, Kosuth ha heredado la

idea de arte como una serie de problemas formales y había

buscado su manera particular para escapar a tales problemas,

por ejemplo argumenta: “una solución al problema de la forma

era hacer una división entre “lo abstracto” y “lo concreto”

dentro de la obra misma.”

8— Kosuth ha expresado que el arte siempre es abstracto y

para documentarlo ha dicho: “todo arte era abstracto en

relación al significado cultural, de la misma manera que el

ruido que nosotros pronunciamos llamamos palabras, están

llenas de significado solamente en relación a un sistema

lingúistico, no en relación al mundo.” Y sobre lenguaje

opina: “nuestra experiencia, y el significado de esa

experiencia, esta formado por el lenguaje, por información.”

El resto de las ideas de Kosuth reflejadas en su entrevista

con Siegel se pueden también enéotrar en los artículos

descritos en el primer capitulo de este estudio y por la

misma razón evitamos a repitirlas.
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IV. ESTUDIO DE LAS OBRAS DEL PERIODO 1966 — 1974

IV.l. Antecedentes

Joseph Kosuth publicó su “Art after Philosophy” por primera

vez en 1969, no obstante, ya en su momento, existían otros

textos suyos, tal vez, menos conocidos. Sus fechas de

publicación datan entre 1966 a 1969 tales como, “Notes on

Conceptual Art and Models” (Apuntes sobre arte conceptual y

modelos) de 1967, que es un conjunto de textos breves con

fechas desde Junio de 1966 hasta Febrero de 1967; “Editorial

in 27 parts” <Editorial en 27 partes) de Abril de 1968 que

son un conjunto de pasajes de otros autores tales como H.

Bergson, F. Stella (Sobre la muerte de Ad. Reinhardt), R.

Wollheim, Th. Jet ferson, Al Capone, A. Einstein, O.

Oldenberg, Th. Edison, Democritus, Donald Judd, P. Cézanne,

H. Rosenberg, Dwight D. Eisenhower, Harold Taylosr, Ad.

Reinhardt, W. James, Charles 5. Peirce, Charles T. Sprading,

Ad. Hitler, President Coolidge, Oscar Wilde, Moholy-Nagy,

Tacitus, K. Malevich, H. Poincaré, y un texto no publicado

titulado, “Notes on specific and general” (Apuntes sobre lo

especifico y lo general) de 1968. Teniendo en cuenta que los

textos citados fueron publicados junto a otros escritos de

Kosuth en “Art after philosophy and after” (Arte después de

filosofía y el después) de 1991 que contiene obras completas

escritas por Kosuth desde 1966 a 1990, editado por

Massachusetts Institute of Technology (The MIT Press). La

intención de citar tales textos es determinar el texto de

fecha más cercana a las obras hechas por él mismo a partir de

1965, fecha en que Kosuth prácticamente abandona la pintura —

según y. Combalia (1975)—. Teniendo en cuenta que anterior a

“Notes on Conceptual Art and Models”, Kosuth en Nueva York

habla escrito comentarios muy breves sobre la obra de otros

artistas publicados en las revistas y diarios de arte

neoyorquino, por ejemplo (Arts Magazine, 1967). En Arts

Magazine comparte el espacio critico de la revista con

autores como: Gregory Battcock, Mel Bochner y Jeanne Siegel
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entre otros. Kosuth en sus comentarios habla de las obras de

autores como George BelloW5, Walter Sickert, Gerhard Marcks,

Mario Yrisarry entre otros.

El conceptualismo lingúísticO -como escribió J.Burnham

(1971)— de Kosuth es un intento de indagar la lógica del arte

paralelo a su lenguaje. En este período lo que más estudia y

reflexiona es:

(1) Revelar los aspectos de la organización

conceptual del arte al estructurar las

proposiciones artísticas, las cuales, en

sí mismas, reflejan el arte como un

sistema de uso social.

(2) El arte —como la filosofía ya hace más

de medio siglo pasó por la etapa de la

revelación interna— de Kosuth detecta el

paso por la etapa de revelación interna

a lo que el arte en general estaba

entrando.

(3) Aplicar la lógica y los conceptos

lingúisticOs al arte insistiendo que el

arte es un sistema analítico cuya

validez “depende solamente de las

definicioneS de los símbolos que tienen

(según A.J.Ayer)”.

(4) El arte para Kosuth en esta etapa, es

una forma lógica, la cual, toma en

consideración la sustitución de un grupo

de objetos, una identidad, o una idea

como las palabras en una proposición, de

tal forma, que las leyes sintácticas del

sistema son observadas.

(5) El arte es discutido —según Kosuth— en

términos de “Art Ideas” (Ideas

Artísticas); el resultado será un cambio

de Tautologías.
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(6) En la opinión de J.Burnham, sólo por

revelar las relaciones estructurales

entre las ideas podemos transcender el

Arte en el nivel ideológico, como se

hizo en algunos aspectos de filosofía

desde 1914.

(7) Con la negación de los rasgos

representacionales y las relaciones

formales como la esencia del síndrome

del modernismo, podría parecer que

Kosuth, suministra las palabras en lugar

de elementos pictóricos como signos.

Las obras producidas por Kosuth que tienen fechas anteriores

al periodo: “Art As Idea As Idea (El Arte Como Idea Como

Idea)” de 1966 a 1974, son entre otras:

(1) “Box,Cube,Empty,Clear,Glass —A Description,1965”

(“Caja, Cubo, Vacio, Transparencia, Cristal —Una

Descripción”).

(2) “Five Fives (to Donald Judd), 1965” (“Cinco del

Cinco (A Donald Judd)”).

(3) “Three Color Sentence, 1965” (“Tres sentencias de

color “).

(4) “One and Eight —A Description (Blue), 1965” (“Una

y Ocho -Una Descripción (Azul)”).

(5) “One and Eight —ADescription (Creen), 1965” (“Una

y Ocho —Una descripción (Verde)”).

(6) “One and Eight —ADescription (Red), 1965” (“Una y

Ocho —Una Descripción (Rojo)”).

(7) “Self —Defined, 1965” <“Auto — Definido”).

(8) “Lineal ¡ Ruler, 1965” (“Lineal ¡ Regla”).

(9) “One and Three Chairs, 1965” (“Una y Tres

Sillas”).

(10) “One And Three Photographs, 1965” <“Una y Tres

Fotografías”).
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(11) “Clock (One And Five), 1965” <“Uno y Cinco

Relojes”).

(12) “One And Three Boxes, 1965” (“Una y Tres Cajas”).

(13) “One And Three Hammers”, 1965 (“Uno y Tres

Martillos”).

(14) “Wall—One and Five, 1965” (“Pared—Una y Cinco”).

(15) “One, Two and Three Flowerpots, 1965” (“Una, Dos y

Tres Macetas”).

(16) “Self Described And Self Defined, 1965, Neón et

Tubes de Verre, 10x249x6 cm Leo Castelli Gallery,

Nueva York”.

(17) “Leaning glass described, A Room, 1965, Husée St.

Pierre, Lyon, Inclinación cristal descrito, una sala”.

Entre las obras mencionadas hemos elegido dos obras para

analizarías desde el enf oque dado a este estudio. Las obras

seleccionadas son los números 11 y 13 de las ya citadas.
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IV.l.l. “One and five clocks”, 1965, Tate Gallery, Londres.

La nuevateoría sepuederesumir de estemodo: Iohns había
escogidoobjetos reales,tales como banderas,cifras, letras
y dianas de tiro al blanco, que eran planos por naIurakn.
Comosidijerámos, nacieronpara serplanos.Y precisamente
en esecontexto, Iohns lograba algo increíble: incorporar
objetosrealesa la pintura moderna de maneraque ni violaba
la ley de la falta de relieve ni aportaba implicaciones
literarias. Es más: convertía esas piezas cotidianas (las
banderasy lascifras) en objetosde arte... con lo querestaba
contenido literario. ¿Eran forma, eran contenido?No eran
nada. Sólo una más alta síntesis. <<Un producto
increíble>>, dijo, Steinberg.

Pero algo más queda por decir, Johns habla cubierto sus
signosplanos a base de pinceladasbreve y nerviosasa lo
Cezanne,continuabaSteinberg.Quizápor ello, parecíanmás
planos que nunca%

Tom Wolf, 1975

Kosuth realizó “One and five (clock)” de 1965, reloj y

fotografías. Cuatro fotografías, una del reloj y tres de

definiciones (tiempo, reloj, objeto), cada una: 50.8 x 50.8

cm. (20x20 pulgadas) de la colección de Panza di Biumo de

Milán. Expuesto como prestado en el museo Guggenheim, Nueva

York y Tate Gallery, Londres. En esta obra (de la serie

proto—investigaciones), figura N~2, muestra un mismo objeto

presentado no sólo de tres maneras distintas: el reloj real,

la fotografía del rel¿j, y su definición en el diccionario

sino que Kosuth además expuso dos definiciones más una del

tiempo, y otra del objeto. La presentación de la obra tiene

el siguiente orden: la fotografía del reloj (a la izquierda),

el reloj real (en el centro), y las definiciones del

diccionario <a la derecha) por orden (tiempo, reloj, objeto).

A diferencia de otra de sus obras “Una y tres sillas” en la

que sólo expuso el mismo objeto —banal— presentado de tres

maneras distintas: la silla real en el centro, la fotografía

de la silla (la reproducción icónica) a la izquierda, y su
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definición en el diccionario (su condición lingúística —el

significado es el objeto—) a la derecha.

La obra —“Uno y cinco (relojes)”— es una obra más compleja

que la de “Una y tres sillas” porque, presenta tres

definiciones del diccionario (tiempo, reloj, objeto). Es

decir, del objeto real, reloj expone tres definciones una de

su referencia al tiempo, otra de su referencia al reloj, y la

tercera la referencia del reloj como objeto. En la realidad

de un objeto real (reloj) está presentando cinco niveles de

lecturas (imagen que nos situa en un pasado próximo desde

punto de vista de la temporalidad), el objeto real “reloj”

que nos situa en el presente y las tres definiciones del

diccionario (tiempo, reloj, objeto) que según y. Combalia lo

vemos como a—temporal, puesto que proviene de un contexto

específicamente cultural, conceptual y neutro.

Para Bruce Boice en su artículo J. Kosuth: 2 Shovs (1973)

publicado con motivo de la exposición de sus primeras obras

desde 1965—1967 en la galería Leo Castelli en 1972— pubicado

en Artforum, la obra de Kosuth de este período con el titulo

general proto—investigaciones todas se ocupan del lenguaje,

pero se colapsarían explicitamente ocupandose de la relación

entre el lenguaje y el mundo real, la obra primariamente

colapsando al lenguaje sólo por extensión con el mundo

material. Este último grupo de obras tenía la forma de las

fotografías bien conocidas en blanco y negro ampliada, de las

definiciones de diccionario, en este caso de las palabras

“rojo”, “blanco”, “amarillo!’, “púrpura”, “azul”, y “verde”,

todo bajo titulo “Arte como idea como idea” (...)—sobre la

primera etapa— estas obras no sólo examinan la relación entre

el lenguaje y el objeto físico, sino también la relación

entre verdades y objetos, presentando una situación en la

cual lenguaje puede ser visto funcionar como representación,

y lenguaje y representación pueden ser vistos relacionando al

mundo físico de la misma manera. Uno puede también considerar
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la relación entre lenguaje, imagen, y el mundo tísico como se

presentó aquí como ‘one of being’ junto sobre una pared, la

cual levanta cuestiones de inferencias y exposiciones que

indican que todas las inferencias o lecturas o construcciones

son contingentes en el contexto. Sobre la obra elegida para

nuestro análisis B. Boice hace la siguientes reflexiones:

“..., utilizando un reloj, para explorar todas las cuestiones

anteriores. Además del reloj real y la fotografía hay tres

definiciones: “tiempo”, “reloj” y “objeto”. El diccionario,

desde luego, nopuede hacer frente a la palabra “tiempo”, y

la presencia de su definición despierta algunas cuestiones
interesantes sobre la relación de “tiempo” y “reloj”, porque

sólo a través de los relojes tenemos absolutamente cualquier

comprensión del tiempo, así claramente tiempo no puede ser

identificado con reloj. El problema real aquí es que definir

un reloj sin definir el tiempo es presentar una obvia e

inadecuada noción de lo que es un reloj, pero a parte de

nociones de tiempo, un reloj es algdn tipo de brújula
mecánica rara. La adiccional presencia de la deficinión de
“objeto” indica que la lista de palabras descriptivas para el
reloj o cualquier otro objeto es infinito, y que las palabras
usadas son, en este sentido, arbitrarias. Del hecho que la

lista de las palabras descriptivas es infinita, podemos
inferir que un objeto nunca completamente está descritoA(l)

Meditando sobre otros aspectos de la obra de Kosuth, por

ejemplo, explicar la manera tan peculiar como Rosuth hace

obras de arte y que consecuencia tendrían para la filosofía

del arte o la estética en donde describen lo que es la

clasificación de las Artes. John Hospers en “Estética,

historia y fundamentos” (1990), nos explica que las Bellas

Artes pueden clasificarse de diversas maneras; pero la

naturaleza del medio en que se crean tal vez sea el criterio

más seguro.
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J. Hospers en su clasificación expone los siguientes tipos:

las Artes auditivas, las Artes visuales, la literatura, las

Artes mixtas.

Ahora bien, sobre las Artes visuales1 Hospers escribe,
TMlas

Artes visuales incluyen todas aquellas artes que constan, fenomenalmente,de

percepcionesvisuales,su reclamosedirige deformaprimaria a la vista, aunqueno

exclusivamente,porquealgunaspuedentambiénestimularel senadodel¡acto. LasArtes

visuales incluyen gran variedad de géneros: pintura, escultura, arquitectura, y

virtualmentetodoslas artes útiles”. (2) De ahí que ante una obra como

“Uno y cinco (Relojes)” de Kosuth, claramente es apreciable

que aparte del discurso propio de la obra y lo que quiere

expresar o demostrar; los problemas que surgen a raiz de su

planteamiento mirándolos desde la óptica de Hospers son

diversas. Debemos evocar que para comprender, describir y

analizar la obra de kosuth con lo particular que es, se debe

reflexionar sobre ella desde una óptica conceptual y su

contexto correspondiente, es decir, dentro del ámbito del

arte conceptual o estudiarlas también en el contexto teórico

creado por el propio Kosuth mediante la teoría formulada por

él. Lógicamente en ambos contextos (contexto conceptual en

general y en el contexto particular de los textos de Kosuth),

la obra de Kosuth puede expresar de manera más completa su

funcionalidad. Sin embargo, examinándola desde una óptica

tradicional de las artes visuales, de antemano ya se sabe la

cantidad de problemas que empiezan a surgir. Precisamente por

la concepción que tenemos de la naturaleza del medio, por

ejemplo en el caso de la pintura: un soporte rectangular o

cuadrado bidimensional y el uso de variedades de colores,

etc. Ahora bien, en el caso anterior, el corolario de nuestra

propuesta seria aceptar el rechazo de la dicotomía de la

pintura y la escultura en términos tradicionales y aceptar la

obra de Kosuth con la clasificación general como arte. Y en

el caso que desearamos contraponernos a la posición de Kosuth

debemos abrir un discurso diferente con unos principios y
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haceénfasis enel abandonodela penpectivatradicionaly apostarporel punto devistavmiablc.

El sistema de la pinturaen el Renacimiento
Disegno>giudizio Invenzione Colore

Circunscripción (Tanto 1. temálicacomo Proprieta
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criterios distintos de los fundados por Kosuth. En ambos

casos sigue abierta nuestra propuesta de analizar la obra de

Kosuth del período “Arte como Idea como Idea” desde el punto

de vista de forma y contenido.

si queremos determinar donde podriamos situar los objetos

artísticos creados por Kosuth, en un esquema tradicional, se

puede apreciar tal situación en la gráfica N0 18.

Como se puede apreciar la obra de Kosuth, es de alguna manera

la continuidad de la estética duchampiana, es decir,las obras

de Kosuth se salen de la categoría de un género como el de la

pintura o el de la escultura, la obra de Kosuth —y por sus

propias afirmaciones, por ejemplo, en su conversación con

Stig Brogger y Erik Thygesen (Radio Danés, 1970), donde

Kosuth afirma que uno siempre debe buscar el contexto más

amplio en el cual intentar responder las cuestiones, y que es

siempre más radical, desde luego —— el problema ahora es

cuestionar la naturaleza del arte —— y la ‘pintura’ es

también un campo muy limitado si uno está interesado en

‘pintura’ no puede al mismo tiempo estar interesdo en el

concepto de ‘arte’ —Ya no es ni la pintura ni la escultura.

Sin embargo, podríamos hipotetizar y decir que la obra de

Kosuth es también una especie o un género entre las artes

mixtas o es un arte hibrido, el porque de tal razonamiento es

que por ejemplo un subgénero como el de la ópera incluye

música, palabras e imágenes visuales, o en el caso de

representaciones teatrales combinan el arte literario

(palabra) con la habilidad escénica y las imágenes visuales —

como dice Hospers. Porque en las obras de 1965 61 trabajó con

medios como (imagen, objeto, palabra). Sin embargo si tomamos

las palabras del propio Kosuth que afirma que su obra es

arte, sólo arte, es decir, un arte hibrido y de lo que que ya

tenemos experiencias históricas de ello, por ejemplo en

Jasper Johns o Schwitters, de esta manera excluye categorías

de subgéneros como pintura y escultura.
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Esto ocurre en el caso que interpretemos las palabras de

Kosuth también ahora de una manera radical. Ahora bien, desde

el punto de vista de la filosofía del arte se puede examinar

que la obra de Kosuth es arte o no; y también tener a la

vista que desde punto de vista del problema de la forma y

contenido de las artes visuales habría posibilidad de hacer

tal análisis. También podríamos hipotetizar que en el caso

que estamos de acuerdo con la legitimidad de la afirmación de

Kosuth y que realmente se podría excluir los subgéneros de la

pintura y la escultura, que en éste caso no seria necesario

estudiar la obra del propio Kosuth desde el punto de vista de

la forma, en su concepción clásica por ejemplo en las artes

visuales y específicamente en la pintura. Y en el caso de que

denegamos su hipótesis de trabajo de carácter un tanto

radical sobre los géneros de las artes visuales, entonces

podría ocurrir el debate en el que se puede realizar una

lectura de la obra de Kosuth desde la óptica de la forma y

contenido. Sin embargo, también subrayamos que Kosuth nunca

radicalmente ha denegado a subgéneros como la pintura o la

escultura, unicamente ha hecho éntasis sobre los problemas

que abarcarían volver a hacer una• obra pictórica o

escultórica.

En síntesis Kosuth en sus primeras obras, tal como “Una y

tres sillas” de 1965, se interesó por la relacción entre el

objeto real y sus posibilidades representativas abstractas:

la ilusión del objeto (la imagen), el concepto del objeto (es

decir, el significado de “objeto” es el objeto mismo). Desde

éstos experimentos Kosuth movió por definiciones de tales

conceptos como “Transparencia”, “Transparente”, “objeto”,

“Universal”, “Nada”, todos bajo titulo “El Arte como Idea
como Idea”, que a su vez podríamos definirlos como una

extensión del “Arte —como—Arte” del Reinhardt.

Así, añadimos que estamos en consonancia con Jessica Prinz en

“Art Discourse/discourse in Art” (1991), que claramente las
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obras de Tierra, las obras conceptuales, y “los esfuerzos

relacionados” no han reemplazado a la pintura como una

actividad viable para el artista; el testimonio de ello es,

el realismo duro, el foto—realismo y el neo—expresionismo.

Pero sólo artistas tales como Kosuth, Smithson y Anderson

todos producen obras que llaman al cuestionamiento y

efectivamente ponen a prueba los limites del arte

establecido. Estos artistas crean obras en las cuales

incorporan los objetivos, los medios, o estrategias traidas

de otras disciplinas de una manera significativa. Ni una vez

la estética modernista de un objeto de arte autónomo es

rechazada con este arte, pero también, junto con ella, la

noción de arte en sí misma autónoma y separada de otras

disciplinas. La estrategia del arte contemporáneo puede ser

vista como parte de la dinámica general creativa; sin embargo

el arte post—moderno cambia este proceso de una forma

significante desde un nivel de género a un nivel de

disciplina. O como Prinz que nos habla de David Mitin y su

articulo, “It Reaches a Desert vhere nothing can be perceived

But feeling”, Art News /0 (March 1971), que también afirma,

si esta algo lleno de significado, posible que estemos

obligados a empezar por eliminar los géneros que han ayudado

a trivializar nuestro arte. Con esto no quiero decir, sub-

género como “pintura” o “escultura”, quiero decir que la

distinción entre los artistas en general.
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IV.l.2. “One and three haners”, 1965, Milwaukee Art Museuin

“¡Por fmI seacabaronlos objetosreferenciales,las líneas,
los colores, las formas, los contornos,los pigmentos,las
pinceladas,las evocaciones,los marcos, las puedes,las
galeifas, los museos, se acabó el realismo, se acabó la
torturadacontemplacióndeendiosadapinturaplana,yano se
necesitaaudiencia,sin un “destinatario”quepuedesero no
ser una personay puede estar allí o no, se acabó la
proyeccióndelego,tansóloel “artista”, en tercerapersona,
que puedeser o no ser alguien,ya que nadasele pide, ni
siquierala existencia,perdidaenel modosubjetivo;...

Tom Wolf, 1975

“Hace algunosaños nació una máquinagloria de nuestra
¿poca, que día tras día constituye pasmo para nuestro
pensamientoy tenorparanuestrosojos. Antes de quehaya
pasadoun siglo seráestamáquinael pincel, la paleta,los
colores,la destreza,la agilidad,la experiencia,la paciencia,
la precisión, el tinte, el esmalte, el modelo, el
cumplimiento,el extractode la pintura...Queno sepiense
la daguerrotipiamata al arte... Cuandola daguerrotipia,
criaturacolosal,crezca,cuandotodosu artey todasufuerza
se hayandesarrollado,entoncesla cogerástbditamenteel
genio por el cogote y gritará muy alto: !ven aquí, Me
pertences¡Ahora trabajamosjuntos”.

Antonio Wiertz, 1855
Citadopor W. Benjaminen Discursosinterrumpidos1.

La obra titulada “One and three hammers” de 1965 pertenecea
la serie llamado “Proto—investigaciones”. Esta obra tendría

la misma lectura que otras de la misma serie tales como: “Una

y tres sillas”, “Una y tres fotografías”, “Una y tres cajas”,

“Lineal/regla” y “Una, dos y tres macetas”, todas pertenecen

al año 1965 — 1966.

Para comentar ésta obra deseamos recordar a algunos autores

que de alguna manera relacionan la obra de Kosuth al filósofo

ateniense Platón, Maria Elena Ramos, Gabriel Guercio,

Guillermo Solana Diez y Nicolás Bourriaud, entre otros.
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Guillermo Solana en su articulo “Joseph Kosuth cono artista

platónico” <1996) escribe: “Si finalmentehubieraquebuscarunfilósofoa

quiénasociarcon Kosuth,no sería Wittgenstein,ni Hegel. ni Kant, sino la autoridad

másoriginaria de Platón.

Aunqueel nombredelfilósofo atenienseno semencionani una sola vezen los textos

delartistasupresenciaatraviesatoda su obra, de un extremoa otro.

La referenciaa Platón en la obra de Kosuthesposente ante todo en su descréditode

la incierta experienciasensibley en la complementariaexaltaciónde la idea. Asídesde

el mismocomienzodesu trayectoria:en susllamadasproto-investigations,fechado~spor

el artista en 1965. DOneandThreechairs” (1965)no sóloesuna obra muynotoriasino

queplanteael esquemareiteradocon variantesen unaseriedepiezastempranas:La

yuxtaposiciónde un ob]eto, su fotografla (en el mismolugar) y uno o varios textos

extraidósde un diccionario. Sesuelever la constelaciónde éstos tres elementoscomo

centradaen el objeto(considerandoimageny textocomo sussatélites)peroparecemás

adecuadoleerla comounasucesiónascendentede izquierdaa derecha:imagen- objeto

- definición. Lafotografla nos remiteal objeto, el objetoal testodeldiccionario. ~3)

Y. Maria Elena Ranos reflexiona sobre la relacción que puede

haber entre la obra de Kosuth y “la teoría de Ideas” del

Platón, entre otras opiniones. Ella pone de manifiesto: “Con

la teorta de l<zs ideas del Platón (su TMOne<md Three chairs” invariablementemeremite

al ejemplo de la cama real del Platón, la cama del escultor, y la idea de la cama, ésta

última es una de las más signqicaflvas) “44) No obstante M Elena Ramos

también propone otras relaciones como: entre la obra de

Kosuth y El pensamiento de otros autores como: “con laproposición

de hacercosascon el lenguaje’ydel AL.AyÉn, la posición que también se atiende

a otrospensadoresenlafilosoflaAnalíticay lafilosofladellenguaje; Con los conceptos

de óptica contra táctil, en flcyjM.miu: y tambiénsu conceptode spleen (esplín) o

nostalgia que el hombrecontemporáneosupera como raufrado de la pérdida del

antiguoambienteyde la aparición del choquede los mediosde comunicacióncon el

conceptodeMise en Oeuvrede la verdad, en &Ldfgga”. (5)
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Sin embargo Kosuth con respecto a tales opiniones o

planteamientos sólo expresa su pasión por el arte, es decir,

su educación es el reflejo de aquella.

“One and Three Hammers”, 1965 (“Una y tres martillo”) del

Kosuth presenta tres formas de conocer un objeto: através de

su imagen, su forma material y su definición tomado del

diccionario. Esta obra fue expuesta en University Art Museum

— Santa Barbara, Santa Monica Huseum of Art — Santa Honica y

North Carolina Museum of Art — Raleigh durante los meses de

Enero a Octubre de 1992. El martillo y dos Photostats

(Fotoestatos) de 20x53” overalí de Milwaukee Art Huseum.

En la mayoría de las veces la oposición de la imagen visual

del objeto real <en éste caso el martillo) es idéntica a la

realidad que representa. El martillo como imagen del objeto

y a su vez como signo. Signo icónico <en su aspecto visual)

y signo lingtiistico (en su aspecto ideacional). Tal

descripción o interpretación de la obra de Kosuth de la serie

de protoinvestigaciones, podría realizarse en caso que no

tomamos la obra en si como una totalidad y en su lugar

optamos por dar un comentario más bien no envolvente al

conjunto de la obra, es decir nos referimos solo a los

elementos que constituyen la totalidad de la obra.

“Uno y tres martillos” como titulo podría interpretarlo de la

siguiente forma también en la primera parte del titulo la

palabra “Uno” hace referencia a un objeto determinado en su

unidad individual es decir, sólo una unidad de éste objeto

que en éste caso es el martillo., y después la segunda parte

del titulo: “Tres martillos” que es una afirmación que fuera

de nosotros existe de un mismo objeto tres unidades de

diferentes índoles (imagen, objeto, definición). Como por

ejemplo podríamos decir tres manzanas o tres libros, sin

embargo entre la primera y la segunda parte del titulo es

decir entre “Uno” y “Tres martillos” también existe una
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relación de conexión que implícitamente en éste caso está

mencionada con la conjunción “y”.

Tres martillos nos dirigen hacia tres formas de objeto de

distinta naturaleza (o dos maneras de reproducir la

realidad): la imagen (a la izquierda), el objeto real

“martillo” (en el centro) y la definición lingúistica del

objeto: (el significado de “martillo” es el objeto

“martillo”) como signo lingQistico (a la derecha). La palabra

“Uno” también puede dirigir nuestra atención hacia una unidad

del objeto real, como la única referencia al número de la

forma física del objeto.

Kosuth nunca tuvo la intención, a pesar de sus lecturas, de

ilustrar la filosofía del lenguaje del L.Wittgenstein. Sin

embargo nosotros en un intento de interpretar la obra de

Kosuth acudimos a la propia filosofía Wittgensteiniana para

usarla como uno de los recursos de análisis y lectura de la

obra de arte de Kosuth. Realizáremos un proceso al inverso de

lo que hizo Kosuth. Kosuth había estudiado a fondo la obra

filosófica de Wittgenstein —debiendo recordar que Kosuth no

es el único artista que había estudiado la obra de L.

Wittgensetien, se puede citar a otros autores tales como:

Richard Sena, Arakawa, Robert Irvin, Johns, Robert Smithson,
Sol Levitt y Weiner entre otros—. Y él mismo afirma que su

arte y sus lecturas están interrelacionadas.

Ya se sabe que la construcción de una obra como la de “Clock

(One and five)” o “One and Three Hammers” conceptualmente son

diferentes, que de los Ready—Mades d M. Duchamp o de las

criticas formuladas por Magritte sobre el ilusionismo

pictórico o de la obra de Picabia proposición lingtkistica

cuyo significado viene dado por la sustitución de un signo

por otro signo, a lo largo de un eje de contigUedad

metonímica, interrumpida por la separación metafórica del

titulo (la veuve joyense, 1921). Sin embargo, a pesar de las
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diferencias, podemos afirmar que la obra de Kosuth de éste

periodo, sigue estando en la línea de Duchamp, Magritte,

Picabia o Jasper Johns entre otros. Tomando como precedentes

no se olvida que otros autores en otros momentos y contextos

también en sus obras hicieron hincapié en la correlacción

entre la imagen y texto (es decir el interés por el uso de

las palabras o letras en la pintura) o con la fotografía,

artistas, por ejemplo como: Francis Picabia, Edvard Ruscha,

Magritte, Johns, Barbara Rruger, Jochen Gerz, Cbristian

Boltanski, Jean Le Gac, Laurent Joubert, Victor Burgin, John

Baldessari, Robert Smithson, Laurie Anderson, entre otros; la

imagen como lo visual y el texto como la posibilidad de

representar el mundo por parte del lenguaje en términos

Wittgensteiniano <Tractatus lógico philosophicus), sin

olvidar la concepción del lenguaje en la segunda obra de

wittgenstein en la que el lenguaje ya no es un espejo de la

realidad. Simplemente es un instrumento para el desarrollo de

la vida del hombre - según escribe Vicente Mufliz Rodríguez en

“La introducción a la filosofía del lenguaje. Problemas

ontológicos” de 1989 sobre la filosofía de Wittgenstein —,

que en ambos casos se refieren a un mundo real e imaginario.

Podríamos también citar a las obras de autores como: Simone

Martini, Annonciation, 1933; Masaccio, crucifixion dite

Trinite, vers 1426—1428; Fra Angelico, Annonciation dite Pala

de Cortone, 1433-1434; Édouard Manet, le Bouguet de

violetter, 1872; Jacqes—Louis David, la mort de marat, 1793;

Georges Braque, le portugui, 1911; Paul Klee, Hoch und

Strahlend Steht der mond, 1916—1920; Frangois Dufréne, le M,

le O, le T du MOT NU MENTAL, 1964; Kurt Schwitters, Heet

Water, 1921; Raoul Hausmann, Pinaltries, 1965, entre otros —

Estas referencias están tomadas de Articulo Claude Frontiri:

“L’image prise aux mots”, y el de Marc Dachy: “Quelques mots

sur le róle des mots dans la transformation plastique chez

kurt schwitters <e Raoul Hausmann)”, que en sus obras

hicieron uso de lenguaje ordinario; no obstante todos los

autores ya mencionados de manera distinta hacen uso del
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lenguaje que Kosuth.

Volvemos a retomar tres cuestiones planteadas anteriormente:

(1) La de problema de las categorías de género en la

obra de Kosuth.

(2) Realizar un análisis critico desde el punto de vista

de Forma y Contenido —por lo cual iniciamos tal análisis

de las obras de este periodo de 1965—1966 y continuamos

nuestro análisis con las obras del periodo “Arte como

idea como idea”.

(3) La interpretación de la obra de Kosuth a través de

la filosofía de Wittgenstein como una de las

alternativas de análisis y comprensión.

En el primer caso deseamos enfatizar la siguiente concepción

con respecto a las categorías de género:

Arte ——> las Bellas Artes ——> las Artes Visuales ——> pintura,

escultura, arquitectura, etc.

Lo que realmente Kosuth propone, al excluir la dicotomía de

la pintura y escultura por sus propias limitaciones, quiere

sólo quedarse de las clasificaciones expuestas, con la

categoría del arte. De ahí también ser capaz de excluir las

Artes Visuales que incluyen variedad de géneros o subgéneros:

pintura, escultura, arquitectura, etc.

En ésta serie de obras (porto—investigaciones) incluyendo a

“One and Three Hammers” a parte de problema de las categorías

de género también surgen otros problemas dentro de conceptos

y medios tales como

(1) El problema de la representación

<2) El significado
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Y con respecto a aspectos de las obras de arte — Hospers

expresa <1990) — hay varias formas diferentes de prestar

atención a las obras de arte; es decir, hay varios tipos de

valores que el arte puede ofrecernos y que merecen

distinguirse en el análisis estético. En todo caso, he aquí

algunos de los que mejor conviene distinguir:

(1) Valores sensoriales

(2) valores formales

(3) Valores vitales

El problema de la representación en la obra de Kosuth nos

causa un tanto ambigúedad, que Kosuth mismo intenta

corregirla en la serie de obras tituladas: “EL ARTE COMOIDEA

COMOIDEA”. No obstante, donde se habla de la serie proto—

investigaciones no se puede evitar hablar de paradigma

representacional de las artes visuales. Hospers sobre el

problema de la representación expone sus reflexiones,

diciendonos que:

“Las artes visualespuededecirseque representanobjetosdel mundo.Rigurosamente

hablando,la pinturapresentaunaseriede coloresyfigurasqueluegointerpretamoso

elaboramoscomo representacionesde diversosobjetosdelentornovital. No todas las

pinturas, desdeluego, sonrepresentativas.Pero muchasobrasdepintura, esculturay

otrasArtes visuales,representanclaramenteobjetosde la naturaleza,sin embargo,el

sentidoen quelo hacenno siempreesel mismo:existecierta diferenciaentrepintarun

objeto y retratarlo (...) lo representadoen el cuadro puede deducirse de su

contemplación,junto con cierto conocimientodel mundo; lo retratado sólo puede

referirsegeneralmentedeltítulo. Si cambiaseel título, el sujetoretratadosedadistinto,

pero la pintura seguiríasiendola misma”.(6)

Sin embargo, viendo la obra de . Kosuth desde la versión

Hospersiana nos da cuenta que Kosuth no tuvo la intención de

cambiar el nombre del objeto banal como ocurre por ejemplo en
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el caso de Duchamp en su Fuente (1917), que era un urinario

elevado a la categoría de objeto artístico — según Juan

Antonio Ramírez: “Duchanp. ‘El amor y la muerte, incluso” de

1993 — no puede ser, bajo ningún concepto, algo “Neutral”.

Lo que sucede con el ready—made de Duchamp es el siguiente

planteamiento en su obra: Lo importante es la idea del

artista para crear una obra y que su realización es otro

asunto. La realidad misma ya es “Arte”. Como el argumento que

apareció en articulo de William A. Camfield, “Marcel Duchamp

Fountain. 1989: “coger un articulo de la vida diaria y

colocarlo de tal manera que su significado habitual

desaparece bajo el nuevo titulo y punto de vista: crear un

pensamiento nuevo para ese objetoA’<7) Realmente el paradigma

de la obra de arte que no es ni—escultura—ni pintura como la

obra de arte genérica surge con los ready—mades. El Ready—

made se ha interpretado como el germen de un arte del objeto

— como afirma Guillermo Solana —.

De lo que hemos venido explicando, deducimos que hay temas

comunes entre la formación de una imagen en pintura y en la

fotografía, es decir en ésta serie de obras (proto—

investigaciones) existe una intención oculta formalista a

pesar del aspecto analítico de las obras de éste periodo de

Kosuth. Aspectos que en la serie “El Arte como Idea como

Idea” por Kosuth están ya corregidos, a saber, Kosuth excluye

la imagen fotográfica de sus obras. Y de ésta manera excluye

de su obra el aspecto pictórico. En síntesis podemos afirmar

que incluso éstas obras tempranas de Kosuth no se adaptan con

la realidad de “La teoría de la desmaterialización de la obra

de arte” que en su momento era un planteamiento radical con

aspecto contextualista. Ver la teoría de la

desmaterialización en su contexto Lucy Lippard y John

chandíer, “La desmaterialización de arte” (“The

dematerialization of art”), Art International, El carácter

del contexto del arte como idea nos describen así: “ En el
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curso de los años sesenta,una aproximación artística, anti—
intelectual, emocionale intuitiva, característica de los dos
decenios procedentes,ha empezadoa ceder terreno ante una
aproximación ultraconceptual que pone el acento casi
exclusivamenteen el proceso intelectual, mientras que cada
vez hay más obras concebidasen el taller del artista, pero

ejecutadas por profesionales, siendo el objeto sólo el
producto final, muchos artistas se desinteresandel futuro
material de la obra de arte. El taller se ha convertido en un
lugar de estudio. Esta tendencia parece conllevar una
profunda desmaterialización de la obra de arte, en
particular del arte como objeto, y si continúa así tal vez el
objeto acaba siendo totalmente caduco. Las artes visuales
parecenen este momento dudar en la encrucijada de caminos
que quizá lleven los dos al mismo sitio, aunqueprovengande
dos origenes diferentes: el arte como idea y el arte como
acción. En el primer caso, lo que se niega es el material,

mientras que en la sensaciónpasaa convertirse en conceptos;
en el segundo caso, lo que se transforma en energía y en
movimiento —tiempo es la materia”. (8)

En “One and Three Hammers”, Kosuth realmente aún no se

planteaba el concepto de la desmaterialización de la obra de

arte y la prueba de lo dicho está justamente en el proyecto

de ésta serie <proto—investigaciones) de obras. Examinando la

obra de Kosuth desde la óptica de la naturaleza del medio en

que está creada, nos encontramos ante el uso de distintos

materiales —en realidad estaba haciendo un arte multimedio

<un arte hibrido)— el objeto real “martillo” está hecho de

madera y metal de acero; la. fotografía, a pesar de los medios

utilizados <la. cámara y sus accesorios, la película’ y el

laboratorio de la revelación) estan ausentes para su

producción, sin embargo~ ella~ misma intrínsecamente los

contiene, .y los expresa mediante la imagen contenida. Y por

último el uso de la palabra sacado del diccionario e impresa

sobre papel <el uso de color blanco y negro sobre el papel).
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A parte de las descripciones sobre el protagonismo de la

fotografía en la obra de Kosuth, del periodo de 1965-1966,

nos interesa la manera espléndida de Rosalind E. Krauss en

“La originalidad de la vanguardia y otros. mitos modernos”

<1996), donde ella interpreta algunas obras de autores como

Vito Acconci <Airtime 1973>,M. Duchamp <“Tu m”’ de 1918,

“Machine optique” de 1920,”Joven triste en un tren” de 1911,”

La Mariée mis á nuparses célibataires méme,llamado también

“El gran vidrio” de 1915—1923 y “ With my tongue in my

cheeck” de 1959), y de Dennis Oppenheim <“Extensión de

identidad” de 1975) ,entre otros;basandose en términos tales

como “El modificador”, “El indice”, “lo simbolico” y “ Lo

imaginario”.

En una aproximación a la metodología de Krauss, podemos

elaborar la siguiente interpretación de la obra de Kosuth.En

un inicio decir que en la obra “ One and three hammers”, la

definición del término martillo sacado del diccionario es el

objeto. real como una realidad inminente y estático. Y si

tomamos el término flndiceu tal. como lo define Krauss: “A

diferencia de los símbolos -siguiendo la definición del

lenguaje oral o escrito como algo formado por el tipo de

signo que denominamos símbolo— los indices basan su
significado en una relación física con sus referentes. Son
señales o huellas de una causa particular, y dicha causa es
aquello a lo que se refieren, el objeto que significan.
Dentro de la categoría de indices entrarían las huellas
físicas (como las huellas dactilares), los síntomasmédicos~
y los propios referentesde los modificadores <el modificador
es el término que utiliza’ Ramón Jakobson, 195?, para

referirse a la categoría del signo lingtiistico cuyo”
contenido de significación” esprecisamente estar “vacio” por
ejemplo, “Esta”, los pronombres personales “ Yo” y “Tu” entre
otros). Las sombras proyectadas también podrían servir como
signos indicadores de objetos”.(9) •Es decir, en la obra de

Kosuth el uso de la fotografía (la imagen) juega un papel
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como indice. Así como afirmó Krauss los indices basan su

significado en una relación física con sus referentes.En ese

aspecto Krauss, citando a Lucy Lippard y su contribución al

catálogo sobre la retrospectiva de Duchamp en el Museo de

Arte Moderno de Nueva York <1973), afirma que Duchamp fué el

primero en establecer la conexión entre el indice (cono tipo

de signo) y la fotografía. No obstante Krauss refiriendose al

encuentro entre Man Ray y Duchamp y el papel de Man Ray en

el desarrollo del “Gran vidrio” hace las siguientes

reflexiones:

Para aclararnos un poco más también debemos preguntarnos

primero acerca del titulo, del asunto y de la tesis de la

obra de Kosuth. El titulo de la obra es: “One and Three

Hammers” (Una y tres martillos); su asunto es darnos a

conocer tres maneras distintas de conocer un objeto que en

éste caso es un “martillo”. La idea subyacente de la obra es

poner de manifiesto a pesar de las relacciones que puede

existir entre estos tres niveles de conocer una cosa, a

presentar de las diferencias que existe entre ellos. La tesis

oculta que defiende Kosuth mediante ésta obra está expresada

en su articulo ya conocido “El Arte después de la filosofía”

<1969), que anteriormente en el capitulo “análisis y

valoración de los textos de Kosuth” ya hemos debatido.

Ahora interpretar la obra de Kosuth —una de las maneras de

estudiar, entender y analizar la obra de arte de Kosuth—

desde la óptica de la filosofía de L. Wittgenstein nos parece

interesante con la condición de que en su filosofía tengamos

en cuenta temas tales como: “Mundo”, “Duplicación de la

realidad”, “Temporalidad”, “Lenguaje”, “Complejo y cosa”,

“Significado como juega lingtlistico” y “Gramática y lógica”,

que son de interés como paradigma de análisis.

Se describe la obra la cual es el objeto de este análisis:

“Uno y tres martillos” de 1.965 es una obra de la serie
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proto—investigaciones que está materializada mediante una

imagen fotografiada de un martillo (Aspecto visual— a la

izquierda), la forma física del martillo (objeto real— en el

centro) y la definición de la palabra martillo sacado del

Diccionario (Aspecto Lingúistico- a la derecha). Ahora bien,

de una manera simple se pude decir que la obra de Kosuth está

en el mundo o en realidad esta dentrodel sistema total del

mundo como lo particular, es decir, según wittgenstein, “Puedo

considerar el mundo como un sistema funda,nental. y dentro de ese mundo como sistema

fundamental puede encontrar sistemas particulares,esdecir> mundosespeciales”, “un

sistema, por así decirlo, es un mundo” (PB l52I~é)<10), o “El
mundo está ya dado, el sistema está ya dado, por eso no puedo
buscar un sistema. Hay que hacer notar, de modo muy general,
que nunca puedo hablar de sistemas, sino sólo en sistemas”
<PB 152”’)<1l). De este modo -como escribe Wittgenstein- “el

mundo es incuestionable y necesario, no puedo emprender su

búsqueda. Es lo dado de principio, que da sentido a cada uno

de los particulares. Es decir, que toda representación trata,

en realidad, del mundo”. <PB 34~’)(l2) “Así también a través

de cada particular, se comprende el mundo que está a su base.

Esto se muestra claramente por el examen de la pregunta ¿De

qué modo es demostrable algo? No basta con decir que P es

demostrable, hay que especificar: Demostrable según un

sistema determinado. Y, en efecto, la proposición P no es

demostrable según el sistema S, sino según su sistema, el

sistema de 2. Al demostrar P, comprendo el sistema que está

a su base. Al comprender el sistema que está a su base,

comprendo P”. (PB 15310)<13); “Llegados a este punto hemos de

distinguir entre totalidad empírica y sistema. Los libros y

las sillas de este cuarto, por ejemplo, son totalidades

empíricas. Su extensión depende de la experiencia. El

sistema, por el contrario, depende del principio que está a

su base” (y. WP, 216)(14).
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La síntesis de las afirmaciones de Wittgenstein serian: En el

primer nivel está el mundo como sistema fundamental o sistema

total del mundo. Y en el segundo nivel están los sistemas

particulares o mundos especiales, a partir de ahí se puede

empezar a colocar la obra de arte de Kosuth en el mundo y en

su sistema particular que es el Arte. “Lo significa a él, y

sólo a él puede significar” (y. PB470)(15).

“Uno y tres martillos” poco a poco nos sitúa ante una

situación poco habitual y por decirlo sí que tiene un grado

de complejidad. “La imagen — el objeto — la definición”

compone la obra de Kosuth arriba citada, ahora bien, antes de

hablar de las sugerencias de Wittgenstein sobre la relación

entre el mundo y el lenguaje; vamos a ver la obra de Kosuth

desde la óptica de “El arte como símbolo” o lo que es lo

mismo desde el punto de vista de la “Teoría de la

significación”. J. Hospers con respecto al arte como símbolo

escribe: »Algunosfilósofos del arte hanfonnuladola teoría de la significación,

segúnla cual el artesedescribemáspropiamentecomo símbolo de los sentimientos

humanosquecomo expresiónde ellos. Para evitar la interminablepolémicasobrela

distinción entresignoy símbolo,nos limitaremosa hablar de los signos,dejandopara

otros la elecciónde los tipos de signos,queprefierenconsiderarcomosímbolos.En el

sentidomásamplio, <<A es signo de E cuandoA representaa E de una u otra

forma>>. El verbo <<sign~flcar>> quiere decir <<ser signo de>>: así, las

nubessign~flcanlluvia, la nota musical(unamanchaen elpapel)sign<ficael tono que

ha de ejecutarse,la palabra sign<fica la cosa que representa> el sonidodel timbre

sign(flca quealguien estáa la puerta. La mayoríade los signosno separecena las

cosasque sign<flcan. Pero algunosde ellos recibenel nombredesignos¡cómicospor

parecerse o asemejarse»(16), es decir, la obra de Kosuth encuadra

en su sistema correspondiente que está en su base. Este

sistema se llama “Arte” y que por corolario si al comprender

el sistema que está a su base —el arte— comprende también la

obra de Kosuth. Entonces no se puede estudiar la obra de él

fuera de su sistema correspondiente, es decir, su obra es
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Arte y no es otra cosa que no sea Arte. Por consecuencia ya

se puede afirmar que la obra de Kosuth según su sistema, el

sistema de Arte como sistema particular o mundo especial está

dentro del mundo o dentro del sistema total del mundo, de

ahí, se puede afirmar también que compartimos con

Wittgenstein donde dice “El mundo,en cuantoincuestionablee indubitable

fundamento-sistemaosistema-fundamento,nosresultaobvio. Esaobviedadsemanifiesta

precisamenteen queno semanifiesta,esdecir, en que el mundono llama la atención.

Todoaquellosobre lo quesepudieradecir algo seencuentraen el mundo,pertenece

al mundo.El lenguajeno puede,en absoluto,sign<ficar algodiferenteal mundo.Pero

no habla, en absoluto,de ello,precisamenteporquenopuedesignificar algo distinto.

El mundonos resulta obvioporqueel lenguajesólopuedesign<ficarlo a él. (y también

el lenguajenos resultaobvio).., la obviedaddel mundose expresa,precisamente,en

queel lenguajesólo lo significaa él, y sóloa él puedesignjficar~.(17)

De ahí, para completar la esfera mundo—lenguaje se basa en la

teoría de la significación según, “lasobrasdeaflesOnsignOsicónicOs

delprocesopsicológicoquetienelugar en los hombres, y específicamentesignosde los

sentimientos humanos”. (18)

Tomando en cuenta la explicación de Hospers sobre “La teoría

de la significación” aplicándola a la obra de Kosuth: “Uno y

tres martillos”, se puede hacer la siguiente lectura de dicha

obra: La imagen del “martillo” y la palabra “martillo”

representan un objeto real martillo, sin embargo la cuestión

es que el propio objeto martillo a su vez está auto—

representándose o está representando a nada más que la obra

misma. Sin embargo se debe recordar que la totalidad de la

obra (es decir, las tres partes de la obra) quiere ser signo

de algo o no. O la obra en si sólo quiere ser signo icónico

de si misma. En términos analíticos y experimentales también

se debe decir que la imagen del martillo <fotografía) es su

aspecto visual y la palabra martillo <lenguaje) es el signo

de martillo real y a su vez hace mencionar al aspecto

lingúistico del objeto, sin embargo el martillo real como
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objeto es un signo en si, es decir, es la presentación de la

idea ejemplar de la idea del martillo. Sobre el aspecto

visual del martillo debe decir que en este caso el signo

recibe el nombre de signo icónico por parecerse a lo que

significa. No se debe olvidar que toda esta interpretación

siempre que sea correcta solamente si no salimos de las

relaciones internas de la obra.

Retomando otra vez las reflexiones de Wittgenstein y su

referencia a la relación entre el mundo y el lenguaje, se

debe recordar los siguientes problemas:

(1) La obra de Kosuth implícitamente contiene o expresa el

problema del lenguaje del arte.

<2) En la obra de Kosuth existe un uso ordinario del

lenguaje como material de la obra, es decir como podrían

ser el uso de la fotografía o el objeto mismo como

medios.

<3) Las observaciones de Wittgenstein sobre mundo—lenguaje

han sido de interés (ver en la página anterior cita 17)

donde él hacia énfasis en el que, “El lenguaje no puede,

en absoluto, significar algo diferente al mundo.. .el

mundo nos resulta obvio porque el lenguaje sólo puede

significarlo a él”.

(4) En la obra de Kosuth, él mediante el uso ordinario del

lenguaje está mencionando a la obviedad del martillo se

expresa en que el lenguaje sólo lo significa a él, y

sólo a él puede significar.

Se puede concluir diciendo presentar el martillo (objeto real

o la realidad en si misma) real es metáfora del mundo, el

mundo en el sentido de un objeto real ya dado, y en esta obra

como sistema fundamental que sus derivaciones son: La imagen



505

como aspecto visual y la palabra como aspecto lingúistico (la

imagen mental, sin embargo no hay que olvidar la

interpretación anterior puede ser efectivo sólo en la obra

misma y no en la obra refiriéndose al arte, entonces, el

resultado será diferente, otra vez debemos volver al lugar

que hemos estado al principio, es decir, tomar la obra como

sistema particular que lo es en relación al arte es decir el

arte mismo en nuestro sistema particular que está dentro o en

el mundo como sistema fundamental.

Wittgenstein sobre los sistemas particulares hace la

siguiente afirmación: »Puedocolocar sobre el mundouna red unitaria de

descripción.por mediode la cual reduzcatodo a unaforma unitaria. Segúnel tipo de

red que elija sino el tipo de red que eleja, surge un tipo u otro de descripcióndel

mundo. Un tipo tal de descripcióndel mundo es, por ejemplo, la mecánica“. (T

6.341) (19)

Como se puede apreciar y deducir con respecto al mundo se

puede elegir una red unitaria de descripción, es decir, en

nuestro caso la red unitaria de descripción es el Arte, así

surge un tipo especifico de descripción del mundo, a saber,

un tipo tal de descripción del mundo es, el arte. De ahí

surgen otros problemas, entre ellos, es que Kosuth nos da su

propia manera de entender el arte, es decir define el arte a

su manera, sin embargo si su definición fuera esencialista

las cosas cambiarían y además el resultado de tal

esencialismo también es definir la obra de arte de la misma

manera. De todas maneras lo importante es que Kosuth a través

de arte implícitamente está colocando sobre el mundo su red

unitaria de descripción, por medio de lo cual reduzca todo a

una forma unitaria, Arte Conceptual LingúísticO.

A partir de ahí, ya estamos en condiciones para hablar de la

“Duplicación de la realidad” vista por la filosofía de

Wittgenstein. El tema de la duplicación de la realidad no es
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un tema nuevo en la filosofía, ya había existido en la propia

filosofía de Platón: “Entre el mundo y el yo”, como dice

wittgenstein, Seda de continuauna duplicaciónqueparecepartir de las cosas

y conducehaciaadelanteen diversosestadios.Llegafinalmentea una duplicaciónque

parececonsumadapor el yo”. (BR p.268)(20)

Interpretar la obra de Kosuth, desde el punto de vista de la

“Duplicación de la realidad”, a través de una ilustración de
un catálogo de la exposición es hacer una lectura de una obra

—en este caso “Uno y tres martillos”— que no es en realidad

la obra misma, es decir, una figura es algo que figura algo.

Una representación de una obra se asemeja a la obra sin las

propiedades de dicha obra. Una ilustración o una figura de la

obra de Kosuth no es la obra misma y en nuestro caso,la

igualdad de la cosa consigo misma —la ilustración de la obra

de Kosuth— significa que la cosa encaja en si misma, en sus

propias formas y estructuras. Según Wittgenstein —pero no 10

es idéntica a la obra real de Kosuth. “Una cosa es idéntica

consigo mismo”<PU 216)(21), es decir, la ilustración de la

obra de Kosuth es idéntica consigo misma pero no es idéntica

a la obra expuesta en una sala de exposiciones.

Si por un momento olvidamos que delante de nuestra mirada

tenemos una ilustración de la obra de Kosuth, y empezamos a

suponer que estamos delante de la obra real de Kosuth —Uno y

tres martillos— en el espacio de una exposición, entonces en

lugar de tener una ilustración de la obra total, tenemos

delante de nosotros una imagen (fotografía), un objeto real

martillo y la definición de la palabra martillo sacado del

Diccionario, a partir de ahí se puede realizar un análisis

desde la óptica de la duplicación de la realidad estudiada en

la obra de Wittgenstein.

Con respecto a la duplicación de la realidad Wittgenstein

formula la siguiente pregunta: “¿De donde le viene su vida al signo, a la
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figura, a la proposición.cual es el medioen el que la proposición no está muerta?

y responde: “¡El lenguaje¡El lenguajeno estápresentecomocual, peroesla red

de referenciasvivas,quepodemosofrecer,y en la que la proposicióntienesu sentido

CV. Gr 101-102).(22) El que usemosuna proposición sigt«fica, precisamenteque

comprendemosun lenguaje.

El signo <La Proposición)recibe susig,4ficadodel sistemade signos,del lenguaje,al

quepertenece.Enpocaspalabras: comprenderunaproposiciónsign<fica comprender

un lenguaje.

Sepuededecirquela proposicióntienevida comopartequeesdelsistemalingtlistico”.

<EL. p.21)(23)

Kosuth en la obra “Uno y tres martillos” aparte de la

presentación del objeto real “martillo” expone dos tipos

distintos de signos, uno a la izquierda, signo icónico

<aspecto visual del objeto) y segundo a la derecha signo

lingúistico (la palabra y su definición extraída del

diccionario —“proposición”). Según Wittgenstein a la base de

ambas representaciones del objeto real existe una red de

referencias, que se ofrece, y en la que ambos signos tienen

sentido. Y de ahí, con tales usos de signos se comprende un

lenguaje. Es decir el lenguaje, por ejemplo, comprendemos en

el caso de símbolo icónico a pesar de que no existe como tal,

sin embargo es la red de referencia vivas.

La cuestión que podría preocuparnos al principio es que entre

la imagen fotográfica y el objeto real existe un parecido,

sin embargo en el caso de la palabra <aspecto. lingúistico o

la imagen mental) martillo y la forma física del martillo no

se tiene ese parecido. Con respecto a tal diferencia

wittgenstein considera: “Podemosimaginarnos,pues,unafiguraque,apesar

desercorrecta,no tengaparecidoalgunoconsuobjeto. Unaproposición,ciertamente,

puedeserunafigura así. Si consideramosestaposibilidadno necesitamosya intercalar

sombra alguna entre la proposicióny la realidad. <<Pues ahora, la proposición

mismapuedeservirdesombra,la proposiciónes,precisamente,unafigura queno tiene
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la másmínimasemejanzacon aquelloquerepresenta>>”. <BL p.65) (24) “En la

proposición están unidas mutuamentelas palabras y las cosas, sin que se haya

intercaladoen mediosombraalguna... entonces,esdel todo correcto decir La mera

sombra no vasta, puestoque se coloca delante del objeto. mientras que nosotros

queremosqueel referirse-a o el deseocontenganal objetomismo... referirse-a esun

inmediatoaludir a aquello a lo que nos referimos. Para ello, aquello a lo que nos

referimos, lo deseado,lo esperado,no necesitaen absolutoestarpresente.no necesito

poderseñalarlo,en efecto,refrrirse -a no esen absolutoseñalaralgo: <<“Referirse

a el, ciertamenteexisteuna conexiónentremi hablay el, pero esaconexiónsefunda

en el usodelhabla, no en unactodeseflalar>>”.(Z24; y. Z18,19,20)(25)

Esta bastante claro los argumentos de Wittgenstein referidos

a la figura que no tenga parecido con su objeto y de ahí

proponiendo el problema de la relación de la semejanza entre

la proposición “El lenguaje” y la realidad, teniendo en

cuenta la obra de Kosuth donde del lado derecho del objeto

real “martillo” se sitúa el texto extraído del diccionario,

consecuentemente, las palabras y proposiciones expuestas

realmente no tienen semejanza alguna con su objeto, es decir

la proposición, es precisamente, una figura que no tiene

parecido con aquello que representa. Es decir el texto

expuesto por Kosuth <La definición de la palabra martillo)

como proposiciones que es realmente está abarcando dos cosas:

Las palabras y la cosa (en este caso el martillo).

Sin embargo cuando realmente estamos pensando en el objeto

“martillo”, donde está el objeto?, y si no está en la cabeza

cómo consigue el pensamiento representar algo Wittgenstein

nos plantea la situación de la siguiente manera: “Losobjetosen

los que pensamosno están en la cabeza, del mismomodo que no están en los

pensamientoflV. GR 96).(26)

Y continua:

<<“¿Cónw consigueelpensamientorepresentaralgo?”. La respuesta podría
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ser: “¿De verdadno lo sabes?711 mismolo ves,cuandopiensas”. No hay nada

oculto.

¿ Comoconsiguela proposicióntal cosa?Nohaynadaescondido”>> <GR 63) (27)

“o”

“Si el pensamientorepresentaalgo, si la proposiciónrepresentaalgo, no podemosni

tenemospor qué preguntar ya: ¿ Cómo sucede eso? ¿ Cómo representaalgo el

pensamientoo la proposición?Lo hacen. No hay nada másquebuscartras esto. Es

algo último”. (28)

y “Lo proposiciónno esexpresiónde un sentirse,sino expresiónde un sentido.

Una proposición se compone de palabras: una palabra tiene sign<ficado, una

proposicióntiene sentido”(V. WP. 237). (29)

De los razonamientos de Wittgenstein entendemos que: La

proposición representa algo, a su vez la proposición se

compone de palabras y las palabras tienen significado, de ahí

la proposición tiene sentido; pensando en la obra de Kosuth,

se puede apreciar que la intención o la idea de la obra

coincide con el proceso descrito por Wittgenstein, por un

lado, y que tales procesos sean criticables, hablaremos de

ello más adelante.

Se dijo anteriormente que en la obra de Kosuth lo visual y lo

lingúístico están relacionados, se refieren —a o se asemejan

al objeto real, ahora bien la proposición figura la realidad.

Por eso se diferencia de la realidad. “Si A tiene que ser la

figura B, no puede ser del todo igual a B, porque entonces

seria B y no una figura de B, ni puede ser del todo desigual

a B. Ha de haber algo común en la figura y en lo figurado

para que la figura pueda siquiera ser figura de lo figurado”

(v.r 2.161)430)”Eso común es la «forma», la «forma

lógica» o, también,la «forma de figuración»”. <V.T2.l8) (31)
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Lo que vamos a examinar es cómo estas dos dimensiones, es

decir aspecto visual y lingúistico (la realidad duplicada),

concuerdan con la realidad misma. Y de ahí estudiar o

plantear la posibilidad de hacer un análisis critico sobre

aquellos aspectos desde la óptica de la forma y contenido de

las obras de arte.

Wittgenstein nos descifra tal relación de la siguiente forma:

La distinción entresentidoy verdadprocedede la llevadaa caboentre duplicacióny

realidad. Entre la realidad duplicaday la realidadmismaexisteconcordancia.Envés

de concordanciapodríamosdecirfiguratividad <V. GR. p. 212). (32) “Estoy

en contactoinmediatocon la realidad,y éstasedejaapresar,figurar, por mi. A causa

de estecontactosécuándoconcuerdala figura con la realidad, cuándola expresión

estáconseguida.Loproposiciónfigura la realidad. Por esosediferenciade la realidad

(V.T. 2.161).(33)

Ystaformano esalgo quepuedaserdeducida,abstraídoy enunciado,de ambos.La

forma comúnsemuestra.La figura estáligada a la realidad, alcanzahasta ella, la

toca»(V.T. 2.1511, 2.1515).(34) “Eslapropia realidad la quesemuestra,

expresa, dice, en la figura.

Alfigurar la realidad, creamos, en cierto modo, una doble realidad: la una representa

a la otra y se convierte,así, en ella mismaen una realidad, aunquereferiday ligada

a la otra. Nospodemosmoveren las representacionescomo en un cieno génerode

realidad. Haciendoeso, permanecemos,por mediode la figura, en referenciaa la

realidad, inclusoselo olvidamos.

Cuandodesdobloa la realidad, la figuro y represento,lo hagode determinadomodo

y manera.A estolo llamo el métododefiguración o de representación.Por ejemplo,

unamelodíatranscrita en notas esunafigura de la melodía. Pero no constituyea la

figura mismael hechode queelija para esafiguración un métododeterminado,unos

signosdeterminados,y su orden especial.Eso es el métodode representación,cuyo

resultadoes lafigura.

No esel modode representaciónmismoel quefigura, sólo la proposiciónesfigura.
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Pero el modode representación,el métodode representación,el métododefiguración,

debenestardeterminadosantesdequecomparela realidadcon la proposición. !Es que

en la proposición la realidad es comparada.en cierto modo, consigo misma¡ y el

métodode esta comparación ha de sermedado antes de que vuelva a comparar

(y. TB. p. 112). (35) “¿Quéhaceel modode representación?Determinacómoha

desercomparadalarealidadcOfllafigl¿ra”(V.T.B. p.lll) .(36) “Aquí ronda

una confusión: La que puede darse entre la relación del modo de representación de la

proposición con su sentido,y la relación de verdadde la proposición” <y. T. B.

p. 111 ) . (37) “La relación de verdad es la mismapara todas las proposiciones,

mientrasqueel modode representaciónesdistÉntoparacadauna”. (38) “La verificación

no esun indicio de la verdad,sinoel sentido de la proposición” (P. B. 166200).(39)

“El sentidode unaproposiciónesel métodode verificación.Estono es,pues,el medio

de constatarla verdaddeunaproposición,sinoel sentidomismo” <V . W. p. 47) . (40)

“¿Por qué decimos: <<La realidad es comparadacon la proposición>>, y no:

<<La proposiciónescomparadacon la realidad>>?” (V.T. 4.05) <41) “¿Por

quenospareceque la proposiciónestácolocadafrentea la realidad como un juez?.

¿Por quépareceexigir la realidad el compararsecon ello?” <V.G.R. 85). <42)

“Por quedependede nuestromododerepresentacióncómosenosrepresentela realidad

a sí misma. Por que la realidad, si semuestra,semuestrasóloen la proposición,en

el lenguaje.

Dependede nuestra actividad creadora qué símboloshaya en concreto en los que

significamosla realidad,quéproposicionesformamos”<V.T. 5.555—5.556) . <4~)

En estos pasajes de Wittgenstein un tanto extensos, se tenía

la intención de clarificar el sentido de la duplicación de la

realidad.

Esta serie de obras (proto—investigaciones) de Kosuth denota

en los diccionarios o en enciclopedias el nombre de un objeto

—en términos genéricos— y con las imágenes correspondientes,

como Nelson Goodman en “Los lenguajes del arte” nos describe:

“El dibujo que acompaña a una definición del diccionario es’ a menudo una
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representaciónde ésta,no denotasolamentea un águila o,pongamospor caso,a clase

de águilascolectivamente,sinoen generala laságuilas.demododistributivo”. (44)

Sin embargo hay una diferencia entre la denotación que hace

un diccionario de un objeto y la obra de Kosuth, la

diferencia deviene de que en el diccionario no tenemos acceso

directo a la realidad misma del objeto, pero en el interior

de la obra de Kosuth nos encontramos con tal realidad. Ahora

bien, hay otra diferencia entre estas maneras de denotación,

una es que en estas obras de Kosuth no hay la necesidad de

imaginar al objeto como realidad, no obstante en el

diccionario tenemos que ir a nuestro mundo imaginario y a

nuestras experiencias para encontrarnos con la realidad del

objeto mencionado por el diccionario (Animales: peces,

reptiles; o plantas, frutas; construcciones por el hombre,

barcos, motocicletas, sillas, mesas, etc; por ejemplo). En

realidad lo que Kosuth mediante estas obras quiere enseñarnos

es como opina R. Arnheim en “Ensayos para rescatar el arte”,

es:

“La imágenes visuales y el lenguaje verbal son los dos canalesprincipalespor los

cuales los seres humanos expresan sus experiencias. Las artes visuales y la literatura

permitenla man(festaciónartística de estosmediosde representaciónycomunicación.

En algunos aspectoslos dos mediosson muy distintos; en otros, sus objetivosy

procedimientospara alcanzarlossorprendenpor su semejanza...tanto la percepción

visual comoel habladependendelas imágenes,peroen ningunode los doscasosestas

imágenespuedenident¿ficarse con lasproyeccionesretinianasdelmundofisico. En el

ámbitode la experiencia,lo quemásseaproximaa la materiaprima de la visión eslo

queocurre cuandoabrimoslos ojosy nosexponemospasivamentea la presenciadel

mundoexterior. Dentrodel campoque abarca la vista, la proyecciónde estemundo

exteriorparecepresentarsecompletay objetivamente.En la práctica,sin embargo,esta

presenciaprimaria delmundosemodificainmediatamentedebidoa losprocesosactivos

queconstituyenla percepción.La visión no es una grabaciónmecánicade estímulos,

sino queseleccionay organiza, dos actividadescognitivasdirectamenterelacionadas
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con el reconocimientoy la comprensión.

El lenguajeesun medioautónomoydjferenciadopuestoqueestácompuestoporfonnas

o sonidosabstractosa los que,por convenciónseatribuyeun significado.Al hablarde

“significado” nos referimosprincipalmentea las experienciassensorialesen las quese

basala concienciahumana.Lospalabrasdeun idioma adquieren.pues.un sign<flcado

por evocarlosperceptosa los que la tradición los ha ligado.

Aunqueel arte visualy la literatura reposenambosen imágenes.las rememoradaspor

laspalabrasson indirectas,esdecir imágenesmentalesquepuedenvenir en sumayor

parte, depercepcionesdirectasque la personarecopila durantesu vida. (45)

Arnheim continua en su obra tratando de aclararnos las

semejanzas y diferencias entre las imágenes visuales y las

imágenes mentales surgidas por el lenguaje, en la misma línea

él nos expresa sus reflexiones; a continuación del pasaje

anterior nos dice de esta manera: La naturalezadeéstasimágenes

varia desde la más completa hasta la más insign4ficante y. en este último caso.

puede parecer incluso que las imágenes no poseen calidad perceptual alguna. Las

imágenes más cercanas a la proyección óptica son las denominadas cidéticas, es

decir reproducciones exactas de cosas observadas, que muy pocas personas

experimentan. Se diría con mayor acierto que son estímulos psicológicos, por

oposición a los productos más típicos de La mente, a los que calificamos de

imágenes mentales.

Cuando las imágenes mentales se reflejan en La literatura, pueden resultar muy

concretas... un buen escritor saca el máximo partido de su poder de limitar una

descripción a lo que le interesa y los lectores no captan el nivel exacto de esta

abstracción a menos que mantengan sus imágenes fieles a lo que leen.

Los pintores y los escultores poseen, por su puesto. un poder mayor para

determinar el grado de realismo con el que deben recibirse sus obras. Incluso

para un espectador que tratase de abusar de su ‘imaginaciónt seda difícil

atribuir a — tolLa de madera de una figura africana muy estilizada los detalles

propios de una autonomía y unos adornos reales.
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Asípues,pareceexistirsemejanzasesencialesentreel modoen quelos dostipos

de medioscomunicansu mensaje.Las diferencias,sin embargo,seponende
manifiestoespecialmentecuando la labor artística no consisteúnicamenteen

describirsituacionesyaccionesftsicas,sinoen transmitirel pensamientopropio

de la experienciahumana.El lenguajeserefieredirectamentea conceptoscomo

wamorno ambicióntmientrasqueel artevisualsólodisponedeformas,colores

y. en algunasocasionesmovimiento. (46)

Tal vez a estas semejanzas y diferencias entre lo visual y lo

verbal volvamos más adelante, sin embargo para profundizar

más sobre la naturaleza y la función de las palabras como

imágenes mentales continuamos con las opiniones de Arnheim en

esta área, él concibió: “Consideramoslaspalabrascomoalgo tan natural

queno es baldío recordar algunosde susrasgosfundamentales.El másdeterminante

de ellos es que las palabras representanconceptos,esdecir, con excepciónde los

nombrespropios,unapalabra no serefierea un serúnicosinoa un númeroinfinito de

seres. Laspalabras “Mark” y “Twain” designana una personaconcreta,pero la

palabra “Mark” definela actividadgeneralde efectuaruna marcay “Twain” signjfica

duplicidad,ya seade gemeloso parejas, depares, dobleso dos unidadesde medida

cualesquiera.

Puestoquelaspalabrasrepresentanconceptos,nospermitenacercamosal mundodesde

la distancia. Independientementede lo quetengamosen menteal escribirla, la palabra

árbol implica la categoríamásampliay no existemodoalgunodesabersien la mente

del lector la palabra evocaráun arce especificoplantado en un patio o sencillamente

el esqueletode un tronco rectocon ramasde amboslados. La d4ficultadcausadapor

estamultiplicidaddeconnotacionesresideen que,por muyconcretaqueseala imagen

dibujada en la mentedelescritor, debeefectuarseun esfuerzosuplementarioparaque

la mentedel lector construyala mismaimagen.

esmuyfácil proyectaruna imagen mediantelas palabras impresasen el papely

observarque la escritura transmitealgo que en realidad no está contenidoen las

palabras”.<47)
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Como se puede apreciar mediante la dicotomía de las imágenes

visuales (pintura y escultura, por ejemplo) y las imágenes

mentales (el lenguaje verbal— la literatura— por ejemplo),

construimos un mundo dentro de otro mundo. Un mundo

inorgánico compuesto de lenguajes inventados para

comunicarnos entre nosotros y el mundo real. Ahora bien, este

usó de distintos lenguajes no es s6lo del momento actual. En

las teorías del arte, por ejemplo, en el caso del Noshe

Barasch en “Teorías del Arte. De Platón a Winckelinann”, se

puede leer: “San Agustín era también conscientede los diferentes tipos de

experiencia estética,problemaaún hoy en día consideradocomo moderno. Obras

pertenecientes a distintas artes se perciben de formas d<ferentes:Un poemasemira de

mododistintoqueun cuadro. Elpoematienenque ser leído; lo que vemosdirectamente,

las letras> debensertraducidasa algo con significado. Pero cuandose contemplaun

cuadro, todo lo que ahí se ve es captadoinstantáneamente.En su comentarioal

EvangeliosegúnSanJuan (24:2) leemos:<<Pues un cuadrose contemplade una

maneray las letras de otra. Cuandovez un cuadro, el asuntoestá terminado;lo has

miradoy lo elogias. Cuandovezletras, no estánaún en elfin. porquetambiéntienes

que leer>> t<48)

O en el caso de las imágenes visuales, en la Edad Media,

Barasch hace la siguiente reflexión: “SanAgustínposeíaunaprofunda

visión de lo que llamaríamosla naturalezadialéctica de la obra de arte. Entregadoa

formulaciones agudas y quiásimicas, San Agustín habla de la <<inevitable

falsedad>> sin la cualnopuedeexistiruna <<verdaderaobra dearte>>. Incluso

la más correcta representaciónde la realidad en el teatro o en la pintura es

evidentemente,algo radicalmentediferente de lo que representa.En sussoliloquios

(II. 10.18) expresaesteproblemacontundentemente.<<Por queuna cosaes querer

serfalso,y otra serincapazdeserverdadero..,puesun hombrepintadono puedeser

real, aunquepretendaasumir la aparienciade un hombre...y deahílo extra/lode las

conclusionesquesurgen.Todaslas cosassonsóloparcialmenteciertas, en la medida

en quesonparcialmentefalsas,y solopuedenalcanzarsuautenticidadsiendofalsasen
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lo demás...pues¿Sobrequebasepodríaserel Rosciusquehe mencionadoun auténtico

autor trágicosi él no quisieraserun Héctorfalso... y cómopodríaserel cuadrode un

caballoun cuadroverdaderosi el caballo que hayen él nofueraun caballofalso?>>

Pareceque SanAgustín reconoceaquí -quizá másde lo quese hiciera jamás en la

Antiguedady en la EdadMedia- la autonomíay la naturalezaespec(flcade la obra de

artet (49)

Barasch en su obra aún refresca nuestra memoria con los

siguientes ejemplos sobre temas, diciendo: “Pero quizá la mejor

formulación sea la de Durand,... resumiendo el debate de muchos siglos, dice,

<<Pues la pinturaparececonmoverla mentemáspoderosamenteque la escritura.

Presentalos acontecimientosante la vista mientrasque la escritura los retrotraea la

memoria,por así decir por audición, la cual conmuevemenosla mente.Esta es la

razónpor la cual en las iglesiasno otorgamostanta veneracióna los libros comoa las

imágenesypinturas>> -Durando,Symbolism,p.42 (1.34). “(50)

O, Barasch donde escribe también sobre «El Artista y el

medio: algunos aspectos del alto Renacimiento» en su obra,

acude a esa diferenciación entre el ojo y el oído citando a

Leonardo: “El poetadice quesu ciencia consisteen invencióny medida,invención

de teniasy medidas•de los versos,a esto replica el pintor que existen los mismos

requisitosen la cienciade la pintura; estoes, invencióny medida;invenciónen cuanto

a los temasquedeberepresentary medidaen cuantoa los objetospintados” (Num.

33) La superioridadde la pintura sobrela poesíaprocedede la superioridaddelojo

(al que apela la pintura) sobre el oído (al quesedirige la poesía).Laspalabrasy

versosdelpoetaevocansólo una sombrade lo quesedescribe;las obrasdelpintor

emplazala realidad mismadirectamenteante nuestrosojos. La pintura es superior,

podemosdecir, porqueesmáscompleta,noporquetengaunfin diferente”. (51)

A continuación se quiere examinar y estudiar la obra de

Kosuth del período proto—investigaciones como «Uno y tres

martillos» para ver que correlaciones directas e indirectas
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podría haber entre la obra artística de Kosuth y el

pensamiento filosófico de Wittgenstein- Anteriormente se ha

dedicado en «Tendencias e Influencias» un apartado a la

filosofía de Wittgenstein y sus dos etapas filosóficas, una

en el período en el que trabajó sobre “Tractatus Lagico—

philosophicus” y que habitualmente se llama primer período y

al cual se sitúa dentro de la filosofía analítica que

entiende y practica la filosofía básicamente como análisis de

lenguaje y una segunda etapa marcada por una obra póstuma

como la de “Investigaciones Filosóficas”. La cual es

considerada una auto—crítica de su primera etapa- Lo que en

el pensamiento artístico de Kosuth nos llama la atención es

la etapa llamada proto—investigaciones. Más tarde con la

publicación de su artículo bajo el titulo “Arte y Filosofía”,

numerosos críticos relacionan la obra de Kosuth con

pensadores como Platón, Heidegger, Wittgenstein, Derrida,

Danto, Goodmann, Ayer, etc; y en este estudio de distintas

maneras hemos hecho referencias a estos filósofos. Sin

embargo ahora se desea estudiar la obra de Kosuth también

desde la óptica de la filosofía Wittgensteiniana. Se acude a

Gerd Brand en su obra “Los textos fundamentales de Ludwig

Wittgenstein”, publicado en castellano en su primera edición

en 1.981; cuyo trabajo no es sólo una recopilación o

selección de los textos de Wittgenstein, sino tratan de

reconstruir el sistema subyacente e invisible de todo su

filosofía y como señaló Wittgenstein mismo, “El sistema constituye

el medio en que los argumentosy las creencias tienen sentido”. Se sigue

examinando si colocamos una obra de Kosuth: “Uno y tres

martillos”, en el contexto de la filosofía de Wittgenstein,

para ver lo que sucede y como actúa. Brand al reorganizar el

sistema filosófico de Wittgenstein elige temas como certeza,

mundo, sujeto, duplicación de la realidad, temporalidad,

lenguaje, comprensión, complejo y cosa, significado como

juego lingúistico, reglas, exactitud y vagtiedad, gramática y

lógica, dato... y observaciones sobre la filosofía. Ahora

bien, entre estos temas sólo se puede seleccionar, por
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ejemplo: Mundo, duplicación de la realidad, lenguaje, entre

otros, como base fundamental de este análisis. No obstante

antes de iniciar vamos a ver la opinión de otros críticos con

respecto a esta serie de obras o las obras de los artistas

conceptuales, entre ellos, por ejemplo, Tos Hardy en:

“Language in Art Since (1.960) señala: “Aquí, el arte conceptual

incorporo varias actividades, entre ellas el lenguaje que se utilizó para cuestionar el

statusde objetode la obray la relacióndelespectadorcon el contenidode la obra. La

atraccióndeartistastalescomoArakawa,JohnRaldessari,DennisBalk. RobertBarry,

HansHaacke,JosephKosuth,BruceNaumanyL.awrenceWeinerpor el lenguajeespor

sucapacidadde des-centrarypromoverlos marcosde las concepcionesretinalesde lo

visual-la estéticaGreenhergianaenpanicular-, lo importanteparalasdiatribusdeArte

Conceptuales invertir el status del objeto de arte como objeto. Para la estética

formalista, la identificación de contenidocon la materialidad del objeto era una

posición inviolable. Para los artistas conceptualestal concepciónesprecisamenteal

contrario. El contenidode la obra de arte siempreestáen otra parte -en la mentedel

artista, delespectador,o delmundo,pero nuncaen algunapresentaciónparticular”.

(52)

Hardy al argumentar que el objeto de arte es un modelo, al no

ser tomado como la obra presente; estudia la obra de autores

como Barry, Arakawa y el propio Kosuth, y sobre este último,

dice: “Para Kosuthla basematerialde la obra simplementeoperacomoun vehículo

para reproducir o documentar la “idea”, como podemos ver en su “Wall-one andfive”.

de 1.965“.(53)

No obstante al hablar de Weiner considera que precisamente la

base material de la pieza es, presentado mediante el

lenguaje, que produce la obra de arte.

Robert C. Norgan reflexiona sobre el tema del lenguaje en la

obra de Kosuth; él con respecto a la noción de auto—

referencialidad en arte que ha sido un asunto principal en la

obra de Kosuth considera: “Las obras tempranasconceptuales,tales como
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“Una ytres sillas” (1.965),o “Tire NeonSentences”,loscualessiempremanejadaspara

cual¿ficarse en ténninospuramentetautológicos,por algunos críticos han sido visto

como declaracionesultraformalistas más que contrafonnalistas como Kosuth a

mantenido.Paradójicamente,la contenciónde estasobrasconceptualesdesdefinales

delosanossesenta,incluyendolas “Investigaciones”,sepretendeproyectar sign(flcados

sociales,fuerade sudiscursoestético.Kosuthreivindicabaquela galeríasesirvió como

un contextopara su deliberación,lo que le empujoir hacia afueraen el mundoreal,

el mercado,el mundode discursosocial, y la ideología” (54)

O, en el caso de Charles Harrison en su articulo: “A very

Abstract Context”, por el uso del lenguaje (significado-

concepto) opina: “Las obras tempranas independientes de Kosuth, tales como

“Una y tressillas“(1.965), (veáseStudioInternacional.December1.969.p.212,Fig 1.

Onceobras de Kosuthconftcha de 1.965fueronapuestasen la Galería Speroneen

Turín en Julio de 1.969).estabaninteresadasen la relaciónentre ‘Los conceptosy los

queellosaludena’ sin embargoa los queellas serefieren,en estecaso,eran objetos

(aunque estos objetosno eran específicosen forma; ellos eran Clic/té de objetos -

llpos)”. <55)

Y Elizabeth C. Baker en su ensayo: “Joseph Kosuth:

Inforination, please”, nos aporta los siguientes criterios

sobre la obra de arte de Kosuth:

(1) “El empeñode Kosuthesexplorarlas conexiones,relacionesy analogíasentre

la percepciónvisual y el lenguaje,en un sentidomásbásicoqueunopueda.

Como un amo-estiloconceptualincondicionaL

(2) Durante6 añosKosuthha estadotrabajandohaciaun modelode arteen el cual

el contenidointelectualpredominasobresufisicalidad.

(3) Su Médium es, fundamentalmente,las palabras, de vez en cuando en

conjugacióncon los objetos,y a vecessolas.
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(4) Mientras Kosuth sigue dandoforma fisica a sus ideas, y nunca ha sentido

rechazopor exponerel resultadode su trabajo en una galería o en un museo,

sin embargo el pretende que la ejecuciónfisica (material) de la obra es

completamenteirrelevante.

(5) Siguiendoal liderato tardío de Ad. Reinhardt. Kosuth ve al arte comoalgo

artificial, comoun sistemaauto-contenidoqueserefiereúnicamenteasimismo;

él ha afirmado a menudoque el arte no tiene sign<flcadoy valor fuera del

contextodel arte; dentro deaquelcontexto,el pretendeestar tratandocon el

asuntocentralde maneraabsoluta.

(6) Las obras tempranasde Kosuth datan de 1.965 - 1.967 Ellas enredan

variacionessobreun tema:un objetoreal, por ejemplouna mesa,estáescoltada

por sufoto de tamañoidéntico,y su definiciónverbal, ampliandolafoto-copia

de la página grabada de un diccionario. Las piezas como estas -las

yuxtaposicionesde un objeto, su imagen y su definición verbal (o imagen

verbal)- estabanentre las primerasobras de Kosuthpara evadirsedel único

“objeto de arte” (<<Art Object> >), presentarla informaciónverbal como

un equivalentea una imagen,ysobretodo demostrarqueel contenidoen el arte

no dependende unaforma atractivaa los sentidos”. (56)

Con los comentarios de estos críticos —TomHardy, Robert C.

Morgan, Charles Harrison y Elizabeth C. Baker— ya viendo la

obra de Kosuth (Del periodo Proto—investigaciones) se conoce

cuales han sido las intenciones artísticas de Kosuth para

crear estas obras. Y seguramente estas criticas nos ayudan

para situar mejor la obra de Kosuth en el contexto de la

filosofía de Wittgenstein como propuesta de un modo de

interpretar la obra de Kosuth. Los autores mencionados

conjuntamente hacen énfasis en el problema del uso del

lenguaje, significado, conceptos y objetos entre otras cosas.

Sin embargo antes de entrar en este debate de Wittgenstein—

Kosuth, se quiere examinar el uso de concepto de la
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tautología por parte de Kosuth en sus declaraciones tempranas

para indagar si el uso de tal concepto por su parte había

sido oportuno o no.

Al hablar del tema del uso de la tautología por parte de

Rosuth al principio de su carrera artística de nuevo tenemos

que transcribir casi literalmente las reflexiones de Kosuth

sobre este asunto relacionado al arte y las de Wittgenstein

en su filosofía. Ahora bien, en 1.972, Simón MarchAn Fiz,

también se expuso sus criterios sobre “El arte como

tautología”. En la segunda mitad de la década de los sesenta

Kosuth defendia la idea de que no puede hablarse de arte sin

referirse a las tautologías. Para seguir analizando dicho

argumento, es necesario volver a un texto como el de “Arte y

filosofía” de Kosuth sin embargo para saber cómo el concepto

de la tautologia se incorpora al discurso artístico de

Kosuth, tal vez se podría afirmar que fue a través del

pensamiento filosófico de A.J. Ayer, la filosofía del

lenguaje de Wittgenstin, o de un modo generalizable mediante

el pensamiento del neo-positivismo lógico. La definición dada

por Ayer en “Positivismo lógico” seria: “Una tautología es una

fórmula cuyo valor de verdadno dependeya, no sólamentedel sentido, sino que ni

siquiera del valor de verdadde susproposicionescomponentesya quesiendoéstas

verdaderaso falsas, la formulo necesariamentees verdadera. Una tautología es

verdaderaen virtud de sumeraforma. Puededemostrarseque todaslasproposiciones

de la lógica y, en consecuencia,segúnla concepciónaquípresentada,tambiéntodas

lasproposicionesde la matemática,son tautologíasTM. (57)

No se acudirá a las opiniones de Ruaselí y Uhitehead sobre el
tema para evitar más complicaciones lingtlisticas, sin embargo

de Wittgenstein si se hablará por una razón obvia, ya

anteriormente se ha comentadosobre él y ademásWittgenstein

ha influenciado en el desarrollo intelectual y artístico de

Kosuth en temas relacionados al lenguaje <como dijo Intoden

que Kosuth sigue a Wittgenstein porque en él encuentra la
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crítica del lenguaje). Transcribir literalmente ahora el

pensamiento filosófico de Wittgenstein es defender su

profundidad. A continuación se examinará sus afirmaciones

sobre la definición y el carácter de la tautología; según

Wittgenstein:

Cuandoconstruyoun sistemadeproposicionesconel quepretendodeterminary captar

la realidad, entoncesinfiero reglas, reglas del modo de representación.Los límites

extremosde esasreglasson la tautologíay la contradicción.Tautologíaycontradicción

tienen la forma externade proposición.Mientras que la proposiciónmuestralo que

dice, la tautologíay la contradicciónno muestranada. La tautología no representa

nada,y la contradicciónno puederepresentarnada (ver V TBp. 112). La tautología

y la contradicción no tienensentido,porquepor mediode ellas nopuedollevar tan

lejos la proposicióncomopara quepuedadecidirsesobresu verdadofiasedad(y. T

4.461).En un casoya es verdaderasin ningunacondición,en el otro no puedeserlo.

<<pero la tautologíay la contradicciónno son absurdas;pertenecenal simbolismo,

y, precisamentede modo parecido a como el o perteneceal simbolismo de la

aritmética>> (T 4.4611).Es decir, cada vezque llegoa esepunto, debo,en cieno

modo, comenzarde nuevo.

La tautologíay la contradicciónno son, sin embargo,dospuntos,nulos en la escala

de lasproposicionessonpoíosopuestos.En estesentidono esqueno digan nada,sino

quedicen dóndesemueveunaproposición:a sabenentreellas (E T.B. p. 135). Una

tautologíano esunaregla, y a una contradicciónno lo permitimosvaler como regla.

¿Porqué,cuandoqueremosrepresentarla realidad, tenemosmásunacontradicciónque

unatautología?(Y Z. 689). Porqueen una tautologíano nosenredamos,y, siapesar

de todo lo hiciéramos, carecerán de sign~icodo, ya que es incondicionalmente

verdadera. Ademásde esto,podemosusar la tautología en un sentidodeterminado.

<<Lo característicodeluso de la tautologíaesquenuncaempleamosla tautología

mismapara expresaralgopor mediode esaformaproposicional,sinoquenosvalemos

delsuyosólo como de un métodopara hacer visible en ella relacioneslógicas entre

otrosenunciados.

Si fueramosciegos,tampocoel catalejonos haría ver; si el lenguajeno mostraraya
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todo lo lógico, tampocola tautologíanospodría enseñarnada.

El métodode la tautología correspondeen la matemáticaa la demostraciónde una

ecuación. El mismopasoquese usa en las tautologías-a saber, el hacervisible la

coincidenciadedosestructuras-,sedcl tambiénen la demostracióndela ecuación.Para

demostrarunproblemade cálculo,transformamosambostérminoshasta quesemuestra

su igualdad. Efectivamente,ésteesel mismoprocedimientosobreel quedescansael uso

de la tautología. Haypues,algo correctoen estainterpretación.La ecuaciónno esuna

tautología. Pero,, sin embargo,a la basede la demostraciónde la ecuaciónestá el

mismopricinpio sobreel quedescansael usode la tautología.

Es comúna la matemáticaya la lógica. quela demostraciónno seaunaproposición,

sinoque la demostracióndemuestraalgo” (It p. 219) .(58)

Con esta breve transcripción se sabe, qué no lo es una

tautología, qué uso tiene la tautología y cual es su método.

Ahora bien, se va a examinar en un texto como la de “Arte y

Filosofía”, Kosuth de qué modo hace uso del concepto de la

tautología y su método. No obstante también se debe fijar

donde tiene la aplicación la tautología o bajo qué conceptos

o definiciones el método de la tautología tiene presencia

intrínseca en la teoría de Kosuth, después diremos tal uso de

la tautología de manera explícita en qué obras de Kostuh

aparecen o tiene protagonismo.

En el texto de Rostuh para encontrarnos con el uso de la

tautología se debe fijar en sus premisas con respecto a:

1. La definición dada de “la obra de arte”.

2. La definición dada por “el arte”.

3. La definición dada por “arte conceptual” <“arte de

concept” o “arte como idea”).

1. En el primer caso Kosuth parte de la premisa de que:

“Una obra de arteesuna especiedeproposiciónpresentadadentrodel contexto

delarte como comentarioartístico.
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Al analizar estos tipos de “proposiciones”, escribe:

1. Unaproposiciónesanalítica, cuandosu validezdependeexclusivamentede las

definicionesde los símbolosque contiene.(59)

2. Unaproposiciónes sintéticacuandosu válidezestádeterminadapor los hechos

de la experiencia. (60)

Y de ahí describe:

La analogíaquequieroestablecerrefierea la condición artísticay a la condiciónde

la proposiciónanalítica.., lasfonnasde artequemásclara y tajantementesólopueden

serreferidasal arte, son las máspróximasa lasproposicionesanáliticas. (61)

Y afirma también:

Las obras de arte son proposicionesanalíticas, esdecir, si son vistasdentrode su

contexto-comoarte- noproporcionanningúntipo de informaciónsobreningúnhecho.

Una obra de arte es una tautologíapor ser una presentaciónde las intencionesdel

artista, esdecir, el artista nosestádiciendoqueaquellaobra concretade arte esarte,

lo cual sign(flca quees una definicióndelarte. Por eso, queesarte esya una verdad

a priori.

Desdeluego, es casi imposiblediscutir de arte en términosgeneralessin hablar en

tautología. (62)

Kosuth en su texto continua con los siguientes argumentos

también con respecto al uso y el método de la tautología,

considerando:

t.., en relación al arte, lo queAyer decía del métodoanalítico en el contextodel

lenguaje,seríael siguiente:La válidezde lasproposicionesartísticasno dependende

ningúnpresupuestoempírico.y menosaún estético,sobrela naturalezade las cosas.

El artista, comoel analista, noseocupadirectamentede laspropiedadesjisicasde las



525

cosas. Lo que le preocupason:

1. El modocomo el artepuedecrecerconceptualmente,y

2. Quédebenhacersusproposicionesparasercapacesde seguir logicamenteese

crecimiento.(63)

En otras palabras, las proposicionesdel arte no son de carácter fáctico, sino

lingilistico. o sea no describen el comportamientode objetosfisicos. ni siquiera

mentales;sino que expresandefinicionesdelarte, o las consecuenciasformalesde las

definicionesdelarte. Por ello podemosdecir queel arte operasegúnuna lógica... lo

queel arte tiene en comúncon la lógica y las matemáticasesseruna tautología;es

decir, la <<idea artística>> (u <<obra> >) y el arte son lo mismoypuedeser

apreciadaen cuantoa arte sin salir del contextoartísticopara suvenficación”. (64)

Sobre las definiciones del arte y la de arte conceptual

concluimos con la siguientes sugerencias:

2. El arte es una especie de proposición presentada en el

contexto del arte como un comentario sobre arte. En arte

se trata de una proposición analítica (según 5. Marchán

Fiz, 1.972, evidentemente el arte sólo existe por el

arte-.. el único objetivo del arte es el arte. El arte

es la definición del arte).<65)

3. La definición «más pura» del arte conceptual seria

decir que constituye una investigación de los cimientos

del conceptó «arte», en lo que éste ha venido a

significar actualmente. . - la «definición» del arte

conceptual es muy próximo a los sentidos del arte en si.

<66)

En el texto de 5. Harchán Fiz (1.972), hace síntesis de su

análisis y comentario sobre el uso de concepto de la

tautología en Kosuth, aseverando: “El arte como tautología; las obras se
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definen,en cuantoobrasde arte, sin remitir a otras realidades.La tautologíaquiere

decir que la proposiciónartística es una venficacióndel mismoarte, descartandoen

principio lo que podría ser el mensaje.Kosuth adopta una postura que, aunque

compartidapor otrosartistasconceptuales,no sesiguenecesariamentede laspremisas

delmismo:<<el arte -nos dice- existepor supropia búsqueda>>”. (67)

Donde la teoría del Kostuh tiene protagonismo es en sus

propias obras. Examinando una obra, por ejemplo, “Una y tres

mesas” (de la serie porto—investigaciones) se puede apreciar

que la obra no está referiéndose a alguna realidad fuera de

su propia estructura, es decir cuando Kosuth dice que su obra

no es un signo tiene razón. Y además existe un proceso de

auto—verificación en el interior de la obra misma en nivel de

los elementos que se componen a la obra, a saber, la imagen

fotográfica directamente está aludiendo a la realidad

objetual del martillo es decir se verifican entre si, y la

palabra martillo también está mencionando al objeto real

martillo, es decir otra vez estamos delante de un proceso de

comprobación de la. realidad. Y aún más la obra misma en su

totalidad es una verificación de la «idea ejemplar» de la

obra en la mente del artista, a saber, según Kosuth una obra

de arte es una tautología por ser una presentación de las

intenciones del artista, es decir, el artista está afirmando

que aquella obra concreta de arte es arte, lo cual significa

que es una definición del arte.

Con los argumentos expuestos sólo quería demostrar dos cosas,

uno la auto—verificación de los elementos en la obra, ydos

del mismo arte, la obra de arte es una autoverificación.

Por último comparamos las ideas de Kosuth y las reflexiones

dadas por Wittgenstein sobre la tautología..

Al principio podemos afirmar que entre ambos textos hay una

correlación, el argumento que se puede proponer . es el
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siguiente, en el texto de Kostuh incluso en el aspecto formal

de su texto se observa el uso de la misma terminología para

crear el texto y segundo la lógica del escrito se aproxima a

los textos de Ayer y Wittgenstein. En Ayer en su “Lenguaje,

verdad y lógica” o “El positivismo lógico” y en el caso de

Wittgenstein en “Tractatus- lógico philosophicus”.

Ahora bien, vamos a sintetizar algunas notas decisivas de

Kosuth teniendo en cuenta dos objetivos:

1. Reformular la propuesta de Kosuth.

2. Comparar sus proposiciones con la de Wittgenstein.

Para Kosuth, una obra de arte es una tautología por ser una

presentación de las intenciones del artista, es decir, el

artista afirma que aquella obra <una obra de arte es una

especie de proposición analítica por que su válidez depende

de las definiciones de los símbolos que contiene) concreta es

arte, lo cual significa que es una definici6n del arte. Por

eso, que es arte es ya una verdad a priori. Lo que el arte

tiene en común con la lógica y las matemáticas es ser una

tautología; es decir, la «idea artística» —tal vez Kosuth

se refiere al origen de la idea que el artista posee de su

obra; o como dice y. Bozal (1.987), “la exaltación de la

imagen mental, la idea, que se ha originado en la observación

de la naturaléza, a partir de la imagen que esa contemplación

produce... la plasmación o presentación de la idea en

imágenes artísticas... la obra realizada cómo una visión

mental, es decir, la imagen del modelo que sirve al artista

de modelo no se encuentra en la realidad sensible, es una

aparición, una presencia de lo no sensible en lo sensible”

<68)— (u «obra») y el arte son lo mismo y puede ser

aprendida en cuanto arte sin salir del contexto artístico

para su verificación.

La razón por la cual aqui hemos citado a y. Bozal, más que

nada era para aclarar, la expresión «idea artística» por
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parte de Kosuth, un poco más el asunto sin tener en cuenta

que V. Bozal compartiría, por ejemplo, con la opinión de

Kosuth de dividir la proposición artística en analítica y

sintética.

Volvemos a continuar con la dialéctica iniciada; Kosuth

sostiene que una obra de arte es una tautología, y a su vez,

una obra de arte es una proposición analítica. Para estudiar

esta propuestas desde la óptica de Wittgenstein, se estima

que todo el problema que se manifiesta es por. entender la

«realidad», ahora bien, y el esfuerzo de Kosuth se centra

en comprender la realidad el arte como un subsistema de la

realidad del mundo. Kosuth construye un sistema de

proposiciones artísticas con el que intenta concibir la

realidad del mundo del arte y a su vez la realidad del mundo.

Es decir como el filósofo utiliza su pensamiento y

experiencias en dos direcciones, por un lado mendiante sus

ideas obtenidas de sus vivencias en el mundo reflexiona sobre

el mundo y el resultado de estas reflexiones convertidas en

obras de arte que a la vez son una manera de entender el

mundo del arte. Es decir la obra de arte por un lado es la

consecuencia del modo de entender el arte y por otro lado

crear una obra también es el reflejo de cómo comprendemos al

mundo. La obra de arte en su contexto artístico y el

pensamiento artístico en el contexto total del mundo.

Kosuth también a travéz de método analítico intenta plasmar

sus ideas en los medios seleccionados para crear obras de

arte, es decir, crear proposiciones artísticas. Si tomamos en

cuenta los principios de la tautología de Wittgenstein; cómo

deberíamos interpretarlos, por ejemplo, donde dice: Los

limites extremos de esas reglas son la tautología y la

contradicción. Tautología o contradicción tienen la forma

extrema de proposición mientras que la proposición muestra lo

que dice, la tautología no representa nada... la tautología

no tiene sentido por que por medio de ellas no puedo llevar
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tan lejos la proposición como para que pueda decidirse sobre

su verdad o falsedad-

Acercando las dos opiniones, ¿Cuales son los limites de las

reglas propuestas por Kosuth? En el 1.969, el arte o la obra

de arte para Kosuth tenía una naturaleza analítica, a saber,

cuando la válidez de la proposición depende solamente de las

definiciones de los símbolos que contiene. Si esta afirmación

o otras como, las obras de arte, son proposiciones

analíticas, es decir, si son vistas dentro de su contexto —
como arte— no proporcionan ningún tipo de información sobre

ningún hecho. Una obra de arte es una tautología por ser una

presentación de las intenciones del artista.

¿Donde hay que trazar unos limites para las afirmaciones de

Kosuth como regla que son para su arte en particular o por lo

menos para el arte con una naturaleza determinada que

pretende experimentar? y una vez que estos limites estén

indicados ya podría designar su caracter tautológico. Es

decir el arte de Kosuth está en el limite de las reglas

propuestas por él para que sean tautologicas; o tal vez se

debería entender primero los limtes que Kosuth traza para

que la condición artística, la condición de la proposición

sintética, la obra de arte, el arte y las intenciones del

artista se asemejan, están en la naturaleza sintética del

arte o sólo en la condición de la proposición sintética (una

proposición es sintética cunado su válidez está determinada

por los hechos de la experiencia) sin embargo estudiar las

aseveraciones de Kosuth de este modo aún nos causa más

dificultades de análisis, por qué? la respuesta está en que

Kosuth primero nos dice que un arte de carácter sintético

está fuera de la razón de ser. Y después en el discurso sobre

arte analítico intenta demostrar los limites de sus reglas

para que una obra de arte sea una tautología. Y de ahí, se

deben estudiar los limites de esas reglas en la analogía

entre la condición artística (la naturaleza artística) y la
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condición de la proposición analítica o la analogía entre

múltiples elementos que participan en la creación de estas

reglas, a saber:

- La condición artística

— La condición de la proposición analítica

— La obra de arte

— El arte

— Las intenciones (deseos, pretenciones, propósitos y

obejtivos) del artista (como kosuth dice, “las ideas son

inherentes a las intenciones del artista”)

— La condición de audiencias

— Las intenciones de los espectadores

Literalmente también podemos decir, una obra de arte es una

tautología, este enunciado quiere decir, la obra de arte no

representa nada, o la obra de arte no tiene sentido. A partir

de aquí no hay analogía entre las proposiciones de

Wittgenstein y las de Kosuth, si transcribimos lo que

escribió Wittgenstein: TMLa tautologíano tienesentido,porquepor mediode

ella no puedollevar tan lejos la proposicióncomo para quepuedadecirsesobresu

verdadofalsedad”. En dicha frase dos palabras se distinguen: la

tautología y la proposición. Sin embargo en el caso de Kosuth

que dice: “Una obra de arte es una tautología y una obra de arte es una

proposiciónanlítica”- Quiere decir, una obra de arte al ser una

proposición analítica es una tautología o inversamente.

Wittgenstein dice: <<pero la tautología no es absurda; perteneceal

simbolismo,...> > - La proposición -según Wittgenstein- se mueve

entre la tautología y la contradicción. Una tautología no es

una regla... en una tautología no nos enredamos, ya que es

incondicionalmente verdadera -

Al contrastar las proposiciones de Kosuth a las de

Wittgenstein; se puede comentar también, la obra de arte no

es absurda; la obra de arte pertenece al simbolismo, es
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decir, si volvemos a retomar la idea de Ayer: “Unaproposiciónes

analítica, cuando su válidez depende exclusivamente de las definiciones de los símbolos

que contiene”, y por último, una obra de arte no es una regla y

además es completamente verdadera. En este caso de nuevo

transcribimos la idea de Wittgenstein:

“Cuando construyo un sistema de proposiciones con el que pretendo determinar y captar

la realidad, entoncesinfiero reglas, reglas del modo de representación.Los limites

extremosde esasreglasson la tautologíay la contradicción”.

Está claro que en el racionamiento de Wittgenstein la

tautología no es una regla, sino la tautología es el

resultado de la construcción de un sistema de proposiciones

para entender la realidad y consecuentemente producir o

especular reglas, códigos y leyes. Los limites de estas

reglas son tautologías que evidentemente pueden ser

verdaderos- Como dijo también Ayer que~ una tautología es

verdadera en virtud de su mera forma. Sobre uso y método de

la tautología Wittgenstein escribe: Wunca empleamos la tautología

misma para expresar algo por medio de esa forma proposicional, sino que nos valemos

del suyosólo como de un métodopara hacer visible en ella relacioneslógicas entre

otros enunciados. De ahí acentuamosde nuevo las afirmaciones de

Kostuh: La obra de arte es una tauología —evitamos citar al

resto del discurso de Kosuth por que para nosotros todo

problema radica a partir de esta afirmación—, es decir nunca

empleamos la obra de arte misma para expresar algo por medio

de la proposición artística, sino que nos valemos del suyo

sólo como un método para hacer visible en ella relaciones

lógicas entre otros enunciado. A saber, el hacer visible la

condición de dos estructuras <el método de la tautología

corresponde en la matemática a la demostración de una

ecuación).

De lo que hemos venido explicando sólo queríamos demostrar

que no se puede hacer una analogía (paso a paso) entre la
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lógica proposicional artística de Kosuth y la lógica del

pensamiento filosófico de Wittgenstein en materia de la

tautología, siguiendo el método comparativo entre ambas

propuestas. El discurso de Wittgenstein tiene una oscilación

entre la filosofía, la lógica y matemática, sin embargo el

discurso artístico de Kosuth no ha salido de su contexto

correspondiente. Sin embargo ambos nos remiten al problema

del lenguaje sea en filosofía o en arte. Las reflexiones de

Curdon Inboden son de interés sobre el problema de uso de

método de la tautología en la obra de Kosuth tal como hemos

hablado de ellas en: “El desarrollo artístico de J. Kosuth”-

Al hablar de forma y contenido en la obra de Kosuth “Uno y

tres martillos”, se tiene en cuenta este principio: La

totalidad de la obra es como algo inquebrantable —por ser un

problema ontológico— a sus elementos constituyentes- A saber,

en el caso de la obra de Kosuth, no se debería interpretar

cada elemento por separado desde el punto de vista de forma

y contenido. No obstante, eso no quiere decir no hablar de

las partes de la totalidad como ya anteriormente se había

hecho. El cuerpo humano en su totalidad funciona como tal, y

en el caso de separar sus partes, enseguida deja de funcionar

y también dejara de ser una totalidad orgánica e inorgánica.

De igual manera pasa a una obra de arte, en su totalidad es

que tiene una dimensión ontológica significativa y funcional.

Luis Borobio Navarro, en su articulo “El arte expresión

vital”, escribe que, históricamente se ha usado en filosofía

la palabra «forma» para denominar el principio intrínseco

que constituye a la cosa en su determinada especie o esencia.

Y añade también que «Forma» en el lenguaje ordinario,

significa el aspecto sensible de las cosas o, el modo o

manera de realizarse, es decir, en arte, se suele llamar

«forma» a la pura expresión, y, así mismo, a los medios de

expresión o artificios expresivos <osea, la «Hechura»). La

forma artística es tanto el aspecto directamente captable por
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los sentidos como el modo de realizar sensiblemente la obra-

Como podemos apreciar la definición dada por Luis Borobio

Navarro, no se diferencia de las definiciones dadas

anteriormente, sin embargo en su intento de relacionar los

conceptos de forma y contenido al lenguaje artístico nos

describe sus observaciones de esta manera:

“El que la <<forma>> del arte sea el lenguaje artístico, con su gramática y con sus

relacionessintagmáticas.hacequepuedaidentificarse con el arte mismo, ya que el

lenguajeconstituyeuna unidadentitaiva con lo queel lenguajedice. Y, de ahí, que, al

observar la d<ficultad de precisar y separar los conceptosde <<forma>> y

<<contenido>> (conceptosque correspondena realidadesquese engranay se

mezclan,quemutuamentesenecesitany queesimposibleaislarlas) algunasescuelas

estéticasactuales afinnan que la antinomia <<forma-contenido>> es algo ya

superado,aduciendoque no tiene lugar en la verdaderaobra de arte, en la cual

<<forma y contenido>> sefundenen el acto de creación. Evadenel problema

despreciándolo(UmbertoEcohabladelas <<rancias querellasforma-contenido>>);

pero esta evasión-Temora enfrentarsecon la complejidad-d<ficulta másquefacilita

la comprensión del arte. Porque aunque es imposible, en efecto, el separar

ontológicamenteel contenidode la forma, es en cambioposibley hasta necesarioel

establecerla distinciónderazónentreambosconceptos.Negarestaposibilidadequivale

a negarla posibilidadde hacercrítica, ya que, en definitiva, lo que la crítica hacees.

principalmente,la valoracióndialécticaentrelosdostérminos:contenidoyforma;entre

la emociónque siente el artista y la estructurafisica en la que cristaliza; entre el

sentimientoy la expresión;entre el sign<ficadoy el significante”. <69)

De las obras más cercanas ala pintura y a la obra de Kosuth

<Uno y tres martillos) son las obras de el artista

Nortemaricano Jasper Jobns, cuyas obras como M. 1.962 (óleo

sobre tela y objetos, 91.5x61 cm), campo lento (“Slow field)

de 1.962 (óleo sobre tela y objetos, 181x90 cm), Zona <zone),

de 1.962 (óleo, encaústica y collage sobre tela y objetos,

153x91,5 cm), Fondo pintado <Field painting), de 1.963 -
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1.964 (óleo sobre tela y objetos, 183x93 cm), y Fool’s House

(óleo sobre tela con objetos), de 1.962, ya que él para crear

las obras hace uso de distintas categorías como la propia

realidad, la imagen de esta realidad y el aspecto lingúistico

de la dicha realidad sobre un soporte bidimensional y

teniendo en cuenta la definición de la pintura que es una

superficie pigmentada y la esencia específica —como dicen

Luis Borobio Navarro, 1.987— de la expresión pictórica, lo

que hace que sea pintura es esa superficie. Sin embargo en el

caso de Kosuth hubo un cambio, y este cambio consistía en

abandonar esta superficie y colocar o construir la obra

directamente sobre el muro de la galeria, es decir exponer o

instalar la obra sobre uno de los planos en el interior de la

galería, consecuentemente ya se excluye la definición de la

pintura porque realmente no hay un cuadro por el medio,

también hubo un cambio en el concepto del espacio por que

cuando excluye esa superficie coloreada o pigmentada también

excluye o cambia las cualidades espaciales de la obra. El

artista no intenta crear su obra en un plano bidimensional un

espacio análogo al espacio real, ni tampoco es el espacio

bajo del cual los pintores abstractos crearon sus obras. Por

último Kosuth no tuvo la intención de crear formas —la

creación de la forma bajo concepto de los artistas con

tendencia formalista o críticos e historiadores que

fundamentan sus opiniones sobre las teorías del arte

formalista. Se dijo que el abandono de la pintura por parte

de Kosuth entonces implicaría dejar a un lado todos los

materiales que intervienen en la creación de una obra

pictórica, desde la propia superficie <tela y bastidor,

colores, etc.) hasta la propia concepción del arte de pintar.

Con el abandono de las superficies de alguna manera también

abandona los fenómenos visuales tales como forma, profundidad

de campo, color, es decir para expresar deja medios como

línea, el plano, la luz, el volúmen o el color.

Al hablar de forma y contenido de la obra de Kosuth (“Uno y



535

tres martillos”, por ejemplo), se considera necesario tener

en cuenta los siguientes criterios:

1. Entre las definiciones de forma y contenido expuestas

anteriormente de forma y contenido debemoselegir la más

idónea para esta obra.

2- Aplicar —para la lectura de la obra— una de las teorías

del arte como paradigma de referencia y análisis, como:

(a) Teoría formalista

<b) El arte como expresión

<c) El arte como símbolo

(d) etc

3. Poner atención a las definiciones dadas por el concepto

de «arte» y la obra de arte en el modelo seleccionado.

4. Formular un principio para el problema formal de la obra

de Kosuth.

En las descripciones dadas acerca del concepto de forma y

contenido, ya se ha visto que mediante las definiciones se

subrayan dos tipos de relaciones:

<1) La relación entre materia y forma

(2) La relación entre idea, forma y contenido

Es decir, a la vista de tales definiciones, examinamos la

obra de Kosuth desde la óptica de la forma y contenido,

considerando también al elemento material de la obra, de ahí

indagar las relaciones entre materia, forma y contenido en/de

la obra de arte de Kosuth.

Especialmente en la serie Proto—investigaciones y como la

prioridad de este estudio, se debe formular una pregunta —tal

vez— fundamental con respecto a estas obras; la interrogación
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consiste en: ¿Cúal es la intención de la obra? y ¿Cúal es su

efecto?, es decir, qué significa la obra, qué quiere decir;

«la obra es signo de», como las nubes significan lluvia, o

la palabra significa la cosa que representa, según John

Hospers. En el sentido clásico en las artes visuales,

especialmente en la pintura las obras se refieren a algo

exterior a ellas (según la teoría de la significación o el

arte como símbolo). Sin embargo la obra de Kosuth, como ésta

que se está analizando la obra en si y desde su interior, no

está significando o mencionando nada exterior a ella. A

saber, la imagen visual del martillo se refiere al martillo

objeto, la imagen mental (el lenguaje verbal o la palabra)

del martillo se refiere al martillo objeto, y por último el

objeto real martillo —como dice Wittgenstein: “La igualdad de la

cosa consigo misma sign<fica que la cosa encaja en sí misma, en sus propias formas y

estructuras.<<“Una cosaesidénticaconsigomisma”>>. Podríamosdecirtambién:

“Cada cosa cabe en si misma”. O de otro modo: “Cada cosa cabe en su propia

forma”” <PU 216) <70) — se refiere a si misma o se auto—

verifica. De ahí se puede afirmar que la obra, tal como el

propio Kosuth también sostiene, no es un signo, es decir la

obra no es signo de otra cosa.

Al contemplar la obra y observandodiferentes relaciones que

hay entre sus elementos, enseguida se comprende que no

necesitamos salir de la obra para verificar algo. Toda la

información que se desea comunicar está delante de nosotros

y está en el interior de la obra misma. Queremos que han sido

necesarios estas observaciones preliminares antes de entrar

a estudiar la obra desde el punto de vista de conceptos de

forma y contenido.

Para comprobar que los argumentosanteriormente expuestosson

verdad o no, se puede sobre la obra de Kosuth, hipotetizar de

la siguiente manera:
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1. Si Kosuth hubiera presentado su obra sólo a base de la

imagen visual del martillo y su homólogo en el lenguaje

verbal (la palabra martillo), automaticamentese podría

afirmar que estos elementos de la obra o la obra misma

es un signo, entender por el signo algo que sustituye

a otra cosa para significar a ella-

2- También, si él hubiera colocado sólamente al objeto real

martillo sin lugar a dudas- la intención artística de

Kosuth hubiera tenido otro significado distinto.

Con respecto de lo que se está intentando explicar, acudimos

a las opiniones de C.K. Oqden y I.A. Richards para aclarar

más el asunto. Es evidente que la obra de Kosuth —“Uno y tres

martillos”. es el registro y la comunicación de su

pensamiento artístico. Ahora bien, los autores citados hacen

un estudio sobre la influencia del lenguje sobre el

pensamiento —que más adelante tal vez podemos voler aello-

y en sus interpretaciones, citan a un autor como el Dr. Boas,

y éste último escribe explícitamente: “ ‘Todo lenguaje’ tiene por

finalidad servir para lii comunicación de ideas”. (71)

Y sobre ésta afirmación Ogden y Richards reflexionan a su

vez: “ Las ideas, sin embargo, sólo son remotamenteaccesiblespara los

investigadoresexteriores,y necesitamosuna teoría quevincule las palabras con las

cosas mediante las ideas que - ellas simbolizan, si estas ideas existen. Es decir,

requerimosqueseanalizen separadamentelas relacionesexistentesentrepalabrase

ideas,y entreideasy cosas%(72)

No obstante, sobre la influencia del lenguaje y los símbolos

en el pensamiento hacen enfásis en la ciencia simbólica lo

que• ellos consideran: ‘Zas ciencias simbólicas estudian el papel que

desempeñan en los asuntos humanos el lenguaje y los símbolos de todas las clases y

especialmentesu influencia sobre el pensamiento.Esta disciplina aísla, para la
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investigaciónparticular, los modosen quelos símbolosnosayudany nos obstaculizan

en nuestra reflexión sobrelas cosas.

Lossímbolosdinjeny organizan,registran y comunican.Al establecerquées lo que

dinjeny organizan.registranycomunican,tenemosquedistinguir, comosiempre,entre

pensamientoy cosas -la palabra cosa es inadecuadapara el análisis que aquí

emprendemos,por queen el usopopular selimita a substanciasmateriales(hechoque

ha llevadoa losfilósofosapreferir los términosentidad, enteu objeto, como nombre

general de cualquier cosa que sea. A parecidopreferible, entonces,introducir un

términotécnicopararepresentarcualquiercosaquepodamosestarpensandoo a la que

podamosestar refiriéndonos. Objeto, aunqueéstees su uso original, ha tenidouna

historía infortunada. Hemosadoptadoentoncesla palabra referente,aunquesuforma

etimológicaseprestaa discusióncuandosela consideraen relaciónconotrosderivados

participiales,talescomoagenteo escribiente..,y en ingléspuedeaducirseunaanalogía

con sustantivos tales como reagent [reactivo], extent [extensión],e incident

[acontecimiento].fLos autores se refieren a palabras que designancosas, aunque

provienenetimológicamentede participios de presente]. Entoncesel hecho de que

referente, en lo sucesivo, representeuna cosay no una personaactiva, no debe

provocarconfusión.Es elpensamiento-o. comodiremosusualemente,la referencia-lo

que es dirigido y organizado,y es tambiénel pensamientolo que es registradoy

comunicado.Perotal como decimosqueeljardinero corta el cesped,cuandosabemos

quees la guaderialo queefectivamenterealiza el corte, así también,aunquesabemos

que los símbolostienen relacióndirecta con el pensamiento,decimostambiénque los

símbolosregistran eventosy comunicanhechos”.<73)

De lo que se ha venido explicando, ya esta claro las

relaciones entre pensamientos, palabras y cosas, no obstante

para completar nuestro proceso explicativo se debe subrayar

algunos puntos más, entre ellos, por ejemplo, el protagonismo

de las palabras, para Ogden y Richards las palabras no

significan nada por si mismas, aunque haya sido igualmente

universal, y nos dicen que solo cuando un sujeto pensante

hace uso de ellas, representan algo, o, en un sentido, tienen
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significado. Son instrumentos- Pero aparte de este uso refe

rencial, que debería privar en todo uso reflexivo o

intelectual del lenguaje, las palabras tienen otras funciones

que pueden agruparse como emotivos. Sin embargo para un

análisis de los sentidos del significado Odgen y Richards

dirigen nuestras atenciones hacia las relaciones entre

pensamientos, palabras y cosas, tal como se dan en casos de

lenguaje reflexivo, y no complicado con el emocional.

Ogden y Richards nos ilustran con el siguiente diagrama las

relaciones mencionadas:

Pensamiento o Referencia

Símbolo

GRAPICO N0 21

Ogden y Richards hacen sobre el diagrama precedente esta

valorización:

Referente
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“Entre un pensamientoy un símboloexistenrelacionescausales.Cuandohablamos,del

simbolismoempleadoobedeceenpartea la referenciaqueestamoshaciendoy enparte

afactoressocialesy sicológicos-la finalidadqueperseguimosal hacer la referencia,

el efectoquenosproponemoscausarconnuestrossímbolosen otraspersonas.y nuestra

propiaactitud. Cuandoolmoslo quesedice, los símbolosnos llevana la veza cumplir

un acto de referencia y a asumir una actitud que será, de acuerdo con las

circunstanciasmáso menossimilaresal actoy a la actitud delhablante.

Entreelpensamientoy el referenteexistetambiénuna relación; máso menosdirecta -

como cuando pensamosen una superficie coloreada o le prestamosatención-, o

indirecta -como cuandopensamoso nos referimosa Napoleón-, en cuyo casopuede

haberuna cadenamuy larga de situaciones-signoquese interponenentreel actoy su

referente:Palabra - historiador - registro contemporáneo- testigoocular - referente

(Napoleón).

Entre el símboloy el referente no existeninguna relación adecuadafuera de la

indirecta, queconsisteen quealguien lo usepara representaral referente.Es decirque

el símboloy el referenteno están vinculadosenforma directa -y cuando,por razones

gramaticales.sigt4ficamostal relación,setratarámeramentedeunarelaciónatribuida,

por oposicióna una relación real- sinotan soloenformaindirecta, recorriendolos dos

lados del triángulo -ocurre un casoexcepcionalcuandoel símboloutilizado esmáso

menosdirectamenteparecidoal referenteal queseaplica, como puedeocurrir, por

ejemplo,cuandosetrata de unapalabra onomatopéyica,o una imagen,un gestoo un

dibujo. En estecasosecompletael triangulo; se traza la base,yparecesimplificarse

muchoel problemaimplícito. Por estemotivo, sehan hechomuchastentativaspara

reducir la situaciónlinguisticanormala estaforma. quizásmásprimativa. Sucarácter

máscompleto,explica,la eficienciainmensamentesuperiordelos lenguajesconsistentes

en gestos,dentrode su apropiadodominio, con respectoa otros lenguajesque no se

valen del gestodentrode los suyos.De aquíquesepamosde un modo muchomás

perfectolo queha ocurrido cuandose representaquesi meramentesenos describe.

Pero tenemosquereconocerque en situacionesnormalesnuestrotriángulo carecede

base, queentreel símboloy el referenteno existeningunarelacióndirecta;y además

de la mayoríade losproblemasdellenguajesurgena raízde estafalta de relación. Los
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lenguajessimulativosy los no-simulativosson, en principio, enteramentedistintos,

sign<ficary representarsonrelacionesdiferentes.Sinembargo,seríaconvenientehablar

a vecescomosi existiera alguna relación directa entre símboloy referente. Diremos

entonces,poranalogíacon la guadaria,queun símboloserefierea un refrrente”. (74)

Se supone que de manera implícita esta claro que queremos

decir con todas las explicaciones precedentes de dos modos

tal vez podemos hacer una analogía entre una obra como la de

“Uno y tres martillos” y el diagrama de Ogden y Richards:

1. contemplando la obra de Kostuh como un símbolo que se

refiere al referente, y que en este caso el referente

podría ser la idea originaria de la obra.

2. Examinar la obra en si misma sin salir de ella en

búsqueda de su referente.

Ahora bien, en el primer caso, tomando la obra “One and three

hammners” en su totalidad qúe será imposible de fragmentaría

en sus elementos, entonces, tal vez, podríamos decir que la

obra de Kosuth es un símbolo que está relacionado al

referente, sin embargo la obra como símbolo cuyo referente en

este caso es la Idea de la obra cuando la había concebido

Kosuth anterior a su realización ,a saber, teniendo en cuenta

el significado de la palabra Idea: Representación mental de

una cosa real o imaginaria. Y a su vez en el diagrama de

Ogden yRichards el pensamiento significaría: La facultad de

formar conceptos en la mente y de ahí también necesitamos dar

el significado de la palabra el concepto: Idea que concibe o

forma el entendimiento según el diccionario.

Consecuentemente, como mencionaron Ogden y Richards también

hacen énfasis en el significado de la palabra cosas y sus

sinónimos en la filosofía como eran las palabras como

entidad, ente u objeto, y estos autores nos dirigen a la vez,
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pensamiento
(Facultad de formar conceptos en la mente)

introduciendo un término técnico para representar cualquier

cosa que podamos estar pensado o a la que podamos estar

refiriéndonos. Entonces esa cosa imaginaria como la idea

podría ser el referente del símbolo. Concluyendo, entran en

nuestro discurso, a partir de los términos usados por parte

de Ogden y Richards como pensamiento, símbolo, referente; por

nuestra parte términos también como Idea, Concepto, y la

Mente.

En el segundo caso para hacer una analogía entre el sistema

de Ogden y Richards y la obra de Kosuth: “Uno y tres

martillos”, verificando la lectura de la obra de izquierda a

derecha, primero fijamos en la relación entre la imagen

visual del martillo como símbolo visual del referente

(martillo real) que en este caso por el uso de la imagen

fotográfica el triángulo (en el siguiente diagrama) se

completará así:

Símbolo Referente
(La imagendelmartillo Real) <ManillaReal)

GRÁFICO N0 22

Y en el caso que expresamos, la relación entre el lenguaje

verbal (la palabra martillo o la imagen mental de la misma)
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y su referente, sería de la siguiente manera:

Pensamiento
Facultaddefannar
conceptos(Ideasque concibe;y ¡a
Ideasignifica:Representación
mentalde unacosarea]o
imaginaria)enla mente

Símbolo Referente
(El lenguaje verbal) <Martillo Real)

GRÁFICO N0 23

Apreciamos que de un modo completamente implícito que en la

obra de Kosuth están planteados los mismos problemas que

están debatidos en la obra de Ogden y Richards, es decir, la

relación entre las cosas, las ideas y las palabras e imágenes

por un lado, y también proyectar las diferencias entre la

dicotomía de la imagen y su referente y el lenguaje verbal y

su referente. De alguna manera son los mismos problemas a los

que también R. Arnheim hacia referencia. De ahí, concluyendo

que el pensamiento por un lado está necesitando del mundo

real y por otro lado se simboliza aquel mundo real de dos

maneras diferentes: La imagen visual y la imagen mental.

Anbos casos están representados en la -obra de Kosuth de este

periodo: “Proto—investigaciones”. Antes de hacer una sintesis

de lo dicho, por último queremos añadir, en la obra de Kosuth

el pensamiento y el referente son estables sin embargo la

idea y los símbolos dentro de la obra varian. Dijimos que por

la idea entendemos representaci6n mental de una cosa real o

imaginaria, el decir el símbolo una vez es la imagen visual

y otra vez es el lenguaje verbal <La palabra y el
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significado).

Por corolario, en el primer caso sí el referente de la obra

no fuera la idea ejemplar que concebió Kosuth anterior a su

representación entonces se puede afirmar que la obra en su

unidad total no es un símbolo. Y tal vez sólo de la segunda

manera podemos interpretar su obra: “Uno y tres martillos”.

Una obra como “Uno y tres martillos” consecuentemente no es

un signo, se debe decir también que no es una pintura, es

decir:

1. No hay un plano (la superficie del lienzo) bidimensinal

como soporte.

2. Están excluidos, tantos elementos como la forma la

profundiad de campo, el volumen, el color, etc.

3- Por corolario, se excluye la definición del término

pintura como una superficie pigmentada y también deja de

usar todos los materiales tradicionales para hacer arte

de pintura.

4. Con la obra de Kosuth incluso comparándola con la

pintura no figurativa surge un nuevo concepto de

espacio.

5. Con el abandono de la pintura como un subgénero de las

artes visuales, surge el debate de hablar no de la

pintura sino de arte en general.

Ya está claro que con estos cambios en la obra realizada ya

no se puede aplicar una definición de la palabra forma:

“Históricamente, se ha usado en filosofía la palabra

«forma» para denominar el principio intrínseco que

constituye a la cosa en su determinada especie o esencia, o
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la forma, en el lenguaje ordinario significa el aspecto

sensible de las cosas, y también el modo o manera de

realizarese, es decir, en el arte, se suele llamar «forma»

a la pura expresión, y así mismo, a los medios de expresión

o artificios expresivos (o sea, la «hechura»). Es decir,

la forma artística es tanto el aspecto directamente captable

por los sentidos como el modo de realizar sensiblemente la

obra”, como escribe Luis Borobio Navarro (1.987).

A continuación intentamos aplicar algunas de las

interpretaciones y definicones del concepto de la forma a la

obra de Kosuth. Si en “Uno y tres martillos” solamente

tenemos en cuenta el orden de los diferentes elementos o

partes con los cuales se construye la obra como totalidad, y

a su vez esta totalidad sea algo inquebrantable entonces

estamos haciendo una apreciación formalista —en la estética

no existe solamente una definición de la palabra forma— de la

obra de Kosuth, es decir, Kosuth practica el concepto de la

forma como una estructura orgánica total imposible de ser

fragmentada, y esto sucede siempre cuando no hace referencia

al significado de los símbolos o al sentido de las

expresiones, según Carnap. De alguna manera la operación de

la psicología contemporánea que hacen énfasis al hecho

experimental de que las impresiones simultáneas no son

independientes unas de otras, como trozos de un mosaico, sino

que constituye una unidad que tiene orden definible. A saber,

la diferencia fundamental de la teoría de la forma es que la

psicología concierne siempre a una totalidad cuyas partes, al

ser consideradas por separado, no presentan sus mismos

caracteres, que son los de la máxima simplicidad y claridad

posible y de la máxima simetría y regularidad posible. Es

decir, en el caso de “Uno y tres martillos” seria imposible

de manera separada hablar de problema de forma y contenido

con respecto a cada uno de los elementos constituyentes. El

significado de contenido en la obra o la idea de la obra de

Kosuth, se refieren al propio estudio de los fundamentos del
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concepto “Arte” como una de las propiedades especificas o

diferenciadoras de la cultura en general y de la obra

cultural de arte en especial.
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IV. 2. ¿Cúal de las teorías del arte son recomendables para el

USO de análisis de la obra de Joseph Kosuth?

En el subcapitulo anterior mostramos que una de las maneras

de realizar un análisis crítico de la obra de Kosuth podría

ser la propia filosofía de L. Wittgenstein, no como un método

restringido y único,sino como un medio que nos permite actuar

ordenadamente.

No obstante para encontrar una respuesta a la pregunta

formulada podemos acudir a diversas metodologías de trabajo

reflejadas en las teorías del arte, como un recurso de apoyo

para enfrentarnos a la obra de arte de Kosuth y así desvelar

no solo su significado sino estudiarla desde el enf oque dado

a este trabajo de investigación.

También tendremos en cuenta en nuestro análisis las

siguientes fuentes de información:

(1) Acudir a las opiniones y reflexiones de los críticos que

escribieron sobre la producción artística de Kosuth, tal

como hemos hecho en el primer capitulo de este estudio.

(2) Ir considerando los propios criterios e ideas artísticas

de Kosuth reflejadas en sus textos de este período

(1966—1974) y ver básicamente cuales son los problemas

que le preocupan, cuestiones de la identidad de la obra

y la autoreferencialidad.

(3) Las entrevistas.

(4) Ver sus obras.

También en el caso de querer marcar el método de proceder de

nuestro análisis se pueden considerar las siguientes

sugerencias:
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(1) valorar las metodologías como recursos que pueden

informarnos relativamente sobre la naturaleza de la obra

de arte de Kosuth del período titulado “Arte como idea

como idea”, pero no considerandolos como métodos

generales de explicación universal.

<2) No se debe emplear nunca una única metodología en la

historia de la obra de arte.

(3) Si fuese necesario hay que acudir a los diversos

recursos de las distintas metodologías.

(4) Por la singularidad de la obra de Kosuth —por no ser

pintura ni escultura— no podemos acudir o seguir los

dispositivos de las metodologías clásicas. Se

aproximaría más a aquellos ya no propios de la semiotica

sino los que tienen que ver con la textualidad y la

hermenéutica; pero a la vez tendría que acudir a

dispositivos como la iconocidad y la teoría de la

imagen, que son dispositivos un tanto clásicos según

S.Harchan Fiz 1997.

(5) Romper la jerarquía metodolágica, con la lógica del

cuadro a favor de la disponibilidad de las diferentes

metodologías que en la realidad son aquellas que nos

piden la propia naturaleza de la obra matizada.

(6) Destacar la existencia del problema de géneros en la

producción artística de Kosuth.

(7) subrayar la realidad de otros problemas: enunciación

lingúistica,imagen y objeto real.

(8) Tener en cuenta, que respetando la formalización de la

• obra,existe un proceso interpretativo en diferentes

momentos de su recepción, es decir no siempre captamos
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en el primer momento aquello que va a ser captado en

momentos futuros. Según S.Marchan Fiz, la hipotesis

sobre la formalización e interpretación (que desde su

punto de vista es una idea de Foucault) y la

imposibilidad de clausurarías ambas en una dirección u

otra esta dada por que ha entrado en crisis el signo

artístico en el sentido tradicional y por tanto si ha

entrado en crisis ese signo artístico en aquello que

llamamos la metafísica del signo, la metafísica de la

presencia, de lo dado de una vez por todas, ha entrado

en crisis cualquier inspiración a una formalizaciór’

cerrada; pero al mismo tiempo tampoco puede seguir

operando una interpretación absolutamente abierta que

tenga que ver con lo que esta dado, entrará en tensión,

la presencia y la ausencia, lo dado y lo no dado, lo

perceptible y aquello que lo desborda, ya sabemos desde

ahora mismo que la obra artística como signo no tiene

referentes conclusos,sino que casi anda a la caza de los

referentes y en esa caza de los referentes es donde

entra la interpretación.

(9) También podemos elegir una teoría pragmatista para

analizar cada uno. de los procesos diferenciales, es
decir, ¿Que es lo que se representa Kosuth en su obra?

o ¿ Como lo representa?.

(10) Igualmente realizar un estudio más desde fuera ,es decir

decidir si la vamos a considerar filosofía o no; o si es

un arte que ha venido de la filosofía; decidir ¿Cual es

la idea? y en el caso de abandonar el supuesto del

propio Kosuth, que no hay materia, no hay foriia,

trabajando con la idea de que: “El contenido es la idea

o concepto del arte”, pero evidentemente todo esto son

formas de expresión del lenguaje de representación que

llamaríamos lenguaje artístico, teneiendo en cuenta que

esto no es un trabajo filosófico sino que es arte.
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(11) También podríamos preguntar ¿Por qué no se acaba la

actividad artística de Kosuth,después de haber hecho

obras como:”Meaning”, “Art”, “Painting”?. Esto debería —

en opinión de Francesca Perez Carreño,1997— sería el fin

de la actividad, si uno decide que la actividad

artística y su fin es la definición de la concepción de

la propia actividad, esto es, el final de la definición.

Lo que Kosuth afirma: Lo importante de arte es la idea

de arte, esta idea está tan presente en una “Lata” como

en “Las Meninas”. Concebir la idea de que el arte se

haga cada vez más filosófico, que el medio no importa,

lo que importa es el concepto; la relación entre la

palabra y su referencia, entre el medium y el concepto,

en este sentido se ve que es un arte que se acerca a la

filosofía y que realmente lo que importa es la idea

hasta el punto que no todo el curpus, sino que obras

adicionadas no tienen estilo, y por último una manera

más abierta de estudiar la obra de Kosuth podría ser

através de Nelson Goodman y Arthur C. Danto.

(12) Tomar una teoría bastante flexible, pragmatista entre

todas las teorías del arte.
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IV.3. “Arte como Idea como Idea” -

IV.3.1. El periodo de 1966—1974

Como se ha tomado precedente del periodo de “Arte como Idea

como Idea” («Art as Idea as Idea») las obras conjuntamente

agrupadas bajo el nombre de serie proto—investigaciones, y de

este periodo, se han analizado dos obras como:

“Uno y Cinco Relojes” («One and Five Clocks») y “Uno y Tres

Martillos” («One and Three Hammers”»).

En este análisis critico se toma como método de trabajo

diferentes puntos de vista y de criterios con respecto a las

obras de esta etapa del desarrollo artístico de Kosuth,

siempre teniendo en cuenta el enf oque dado a este estudio.

De la obra “Uno y tres martillos” se argumenta que la obra

estaba construida con base en tres elementos

interrelacionados que eran de derecha. a izquierda los

siguientes:

(1) La imagen fotográfica

(2) La realidad misma

(3) El texto

Ahora bien, de diferentes maneras se ha estudiado y analizado

dicha obra, sin embargo antes de emprender el siguiente paso

de nuestro estudio, deseamos enfatizar un tanto sobre el uso

de la fotografia como un fenérneno visual de uso común, no

sólo en la obra de Kosuth sino en la obra de otros artistas

con tendencia conceptual en la década de los años sesenta y

setenta.

La utilización de un médium como la fotografía no ha sido

accidentalmente para producir obras de arte; tal vez con una

estrategia que como señaló, Judith Tannenbaun en su catalogo:

“Concept, Narrative, Docuaent (entre 1.970 y 1.980); el uso
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extendido de la fotografía en el arte y su dependencia de

ella puede ser entendido en parte como reacción al

Expresionismo Abstracto y Minirnalismo. Ya se sabe muy bien

que artistas como: Bruce Nauman, John BaldeSsari, Bernhard y

Hilla Becher, Hanns Haacke, Douglas Huebler, Marcel

Broodthaers, Joseph Kasuth, Michael Snow, Hollis Frainptofl y

Manan Faller, Eve Sonneinan, Jan Groaver, John Pta111, Lewis

Baltz, Mac Adanis, Bilí Beckley, Peter Hutohinson, Roger

Welch, Ger Van Elk, William Veginan, Jan Dibbets, Chuck Clase,
Peten Campus, entre otros incorporaron en sus obras un medio

como la fotografía, no obstante ni de la misma manera ni con

el mismo objetivo artístico, es decir, la intención artística

de cada uno de éstos artistas y el fin dado al uso de la

fotografía en su obra varian. Andy Grundberg y Kathleen Mc

Carthy Gauss, en la introducción de “Photography and Art-

Interactiofls since 1.946”, comparten con nosotros la idea

expresada antes. Sin embargo, para ellos aparte de lo dicho,

es destacable el uso de la fotografía como una voz

predominante en el mundo de arte de los años sesenta y

setenta y no tuvo precedentes en los últimos 150 años que

transcurrieron desde su existencia. Más que nada contemplando

las obras de los artistas ya citados enseguida se comprende

que la imagen fotográfica ha sido reconocida como una

influencia significativa sobre los artistas y el arte de

nuestro tiempo, es decir, igualmente importante ha sido tanto

su incorporación al discurso artístico como su estructura

actual del mercado del arte. El interés por la fotografía

como una forma de arte no surgió accidentalmente sino que se

había incorporado paralela a su evolución; además no es

correcto establecer una diferencia con otras artes visuales

y la fotografía como distintos modos o categorías de

expresión artística. Tal distinción al principio puede haber

sido innecesaria. Las artes visuales en general tienen

referencias comunes entre ellas, es decir, la fotografía del

Siglo XX no puede ser explicada sin referencia a otros artes

visuales y viceversa —como dicen A. Grundeberg y K. Mc
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Carthy—; esta idea va en contra de la premisa mantenida por

el modernismo de que cada médium tiene su propia estética

directa y auto—generadora. Mientras el modernismo estaba

predicando sobre la noción de que cada médium tenía

cualidades independientes, la explotación de este concepto

fue una estética constante, hoy en día retrospectivamente,

está claro que ni la así — llamadas “Artes Plásticas” ni la

Fotografía nunca existió sin la otra. Como nos explican

Grundberg y Mc Carthy: “ ‘Arte y Fotografla’ del Aaron Scharf (1.969) y ‘El

Pintor y el fotográfo: desdeDelacroix a Warhol’ del Van Deren Coke (1.972) han

demostradocómo los pintoresdel SigloXIX estabanfuertementeinfluenciadospor la

fotografio. CAntesde la fotografio” de Peter Galassi (1.981)y ~F2larte de Galotipo

~deAndréJanmiesyEugeniaParry Jains(1.982)hansugeridoqueimportantes

eran losprecedentesde la pintura para lospionerosde la fotografla”.. (75)

El desarrollo de las imágenes fotográficas van desde un

realismo objetivo (Una conexión especial entre la fotografía

y la realidad) a la utilización-de la cámara más como medio

para la expresión de la visión personal del fotográf o, es

decir dependiendo del momento, la función del lente cambiaba.

Ahora bien, en estos cambios Andy Grundberg en “Conceptual

Art and me Photography of Idea” (1.987), nos destaca el

papel que ha tenido la fotografía con relación al arte

conceptual, y queremos hacer énfasis en sus experiencias en

este campo para entender mejor, tal vez, las razones por las

cuales Rosuth agrega, al principio de su carrera artística la

fotografía a su obra. El autor Grundberg expresa sus ideas de

la siguiente manera:

(1)” Un tipo d4ferente de Arte t Joh Szarkowski argumentaba, como él hizo en “Tite

Photograph‘s Eye”, que el arte de lafotograjia reside en sus <fiferencias.como

un médium,de otras artesvisuales.Entre las distinciones,queel hace,están:

Un instrumentoperfectopara exploración visualy el descubrir,pero comoun

medio torpepara realizar las invencionesde la pura imaginación. Por ello

precisamentecoincidió con el momentoen que un númerosignjficosivo de
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artistasfuera de la tradición de estemédium,estabanadoptandola fotografio

como unaherramientade “pura imaginación¶ Algunosla eligieronpara crear

la ficción narrativa, algunospara inventarun teatrodelmisma,otrosatienden

el sign<ficadofotográficocon laspalabras.algunospara exponerdefectosde la

capacidaddocumentaldelmédium.Este interéspor la fotografio como una vía

para apresarlas ideas no estabareducida a los EstadosUnidos; artistas en

Europa tambiénestabanexplotandoel médiumen víastotalmenteimprevistas

consuprácticamodernista.Si existióun precedentepara la nuevaactitudhacia

la fotografia, existeel deberde buscarlaen ManRay.para quien la fotografia

era un médiumpara captarlo fortuito, aspectosimprevistosde la vida con lo

cual él quiso sostenerla estabilidadsuperficialde la apariencia.

(2) El Arte Conceptualcomo un término alcanzóa extendersea finalesde 1.960,

perolasprimerasmanifestacionesdesuestéticafueronvisiblesmuchomásantes

de la década. El másconocidoprecursor del uso de Arte Conceptualde la

fotografia es “lite leap of 1.960” de YvesKlein, unafotografia del artista

Francésen el momentoen queél searroja desdeun segundopiso a la calle.

tambiéntitulada “El pintordelespaciose lanzaal vado”. Lafotografia esala

vezcomoun documentode un eventoartísticoefimeroy un elementoconfabula

tivo en suejecución.

(3) CómoMarcel Duchamp,los conceptualistascreyeronen las ideasmásque los

objetos,yelloseligieron la misióndeindagarsistemasde información,la teoría

delconocimientoy la percepción.Muchostuvieroncreenciaspolíticas,forjados

en el caráctercontraculturadeldía, lo queles condujoa buscarmaneraspara

evitar producir más “Objetos de Arte” para - el consumo. Ellos querían

“Desmaurializar” al arte, separarlode su dependenciatradicional delobjeto

fisico -o, comoDuchamplo expresó,liberar al arte de la tiranta de lo retinal.

Entre las alternativas utilizadas en sus intentos de liberar al arte de su

dependenciasobre la producción sin parar de pinturas y esculturas era,

innecesariodecir, la fotografia.” (76)



555

Como se puede apreciar ha habido una diversidad de ideas para

la integración de la fotografía como medio de la expresión

plástica en el contexto artístico a los mediados de los años

sesenta. Por un lado existía el problema de la estética

modernista que declaraba la autonomía para cada medio de

expresión artística, por otro lado la alternativa de un

médium como la fotografía frente a las tendencias como

expresionismo abstracto y el minimalismo y a su vez como una

herramienta valiosa para apoyar al concepto de la

“Desmaterialización de la obra de arte” paralelo al uso del

lenguaje ordinario en las obras conceptuales de arte.

No obstante, mientras arte conceptual abarca una diversidad

de intenciones artísticas y actuaciones, también tomando

ciertos aspectos característicos de la tendencia. Como Andrea

Miller—Reller, Director de la Colección del Sol Lewitt en me

Hart Ford Atheneum, había observado:

“Existe unapredominantesimpatíapor la foto grafio (Contemplando muchas de las

obras:La cualfueapenasafectadaen la esferade lasBellasArtesduranteesteperiodo)

y el lenguajeambosjueganun papeldominante;hay unarelativa escasezen el usodel

color; muchasdelaspresentacionessonmaterialementemodestasyrequierensometerse

a un cuidadosoexámenpara ser estudiados.Estas característicasson discretasy

distintas, de aquellaspor los cualespodríanserusadas,para describirenseguidalos

movimientos precedentes de expresionismo abstracto, Pop Art y hasta

Mini,nalismo”. (77)

¿Cuales son estas características que expresa Miller—Keller?

Al examinar, por ejemplo, las obras de autores tales como

J.Kosuth1 Robert Barry, Jan Dxbbets, Eleanor Mitin y Laurence

Neiner, consideramos que hay una unión en sus intereses y

estas inclinaciones convergen en repeticiones, tiempo real y

espacio real, proceso, escala, la naturaleza de la

percepción, auto—expresión, lo incompleto u omisión y sobre

todo en el acto de examinar y analizar al arte. Como ellos



556

mismos al utilizar la lente fotográfica tenían la intención

de estudiar las características ya citadas.

La pregunta que aquí se podría formular es: ¿Con qué fin

estos artistas manejaban la fotografía?; la respuesta podría

ser que en mayor parte de arte conceptual la fotografía

funciona como un signo o indicador de una idea organizadora,

no como un objeto precioso al ser saboreada por su

organización formal —Apesar que este gesto o idea artística

en las siguientes décadas cambió un tanto—, la apariencia

exterior, o la capacidad expresiva. Los artistas conceptuales

acataban que querían rescatar al arte de la dominación del

objeto precioso, y por corolario las fotografías estaban

consideradas ideales porque —como aprecidA. Grundberg— ellas

estaban muy poco valorizadas —hasta que, desde luego, el arte

conceptual las hizo valorables. Como se dijo antes la

fotografía y el lenguaje jugaron durante este periodo para

los artistas conceptuales como un medio portador de mensajes

culturales.

otro artista importante de renombre para la tendencia

conceptualista era Ed. Ruscha cuya obra como “Tventy—six Ga

soline Stations” eran de los primeros ejemplos de lo nuevo

entendido como la idea —base fundamental del arte. De los

pioneros en producir obras de arte conceptual, involucrando

la fotografía, se puede citar a nombres como Bruce Naunan con

su obra “Portait of the Artist as a fountain” (1.966), John

Baldessari con su obra “Wrong” (1.967), Breflhard y Hilla

Becher como una obra como “Water Towers” (1.980), Hans Haacke

con su obra bien conocida “me Safety Net (Proposal for Grand

Central Statiofl)” - (1.982), Douglas Hubler con su obra

“Variable piece 1 506/ Tover of London”. March/May 1.75, y

las proto—investigaciofles de Kosuth de 1.965 tales como “Uno

y tres paraguas” o muflo y tres mesas”, entre otras.

‘incluso aquellos artistas que tenían vínculost como se supone A.
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Grundberg, “Cotila esculturaminimal, con toda su reducción,geometría,y rigor

sistemático,no eraninmunesal objetivismo,encantonotacionalde lafotografia. Mel

Bochnery SolLewitt, amboshan incorporado la fotografia a susinvestigacionesde

estructurasy sistemas,tomandoventajade su reproductibilidady multiplicidadpara

unirlasen cuadrículas(la cuadrículaescaracterísticaen la búsquedadelminimojismo).

Estetipo de cuadrículade la organizaciónhuella-múltiple, lo cual rechazala noción

de la inviolabilidadde la imagenindividualsin sucumbira la dependenciadel Collage

sobreazarypróceso,llegóa serun motivomayordel arte de lafotografiade los años

setenta.Su influencia seobservaen la obra de artistascomoMarcel Broodthaers,Jan

Dibbets, Gilbert ami GeorgeyManual”. (78)

Los artistas conceptuales no sólo se interesaron por la

fotografía sino también tuvieron inclinación hacia la

cinematografía. Es realmente hacer énfasis sobre el interés

en formas seriales y temas estructurales en la fotografía

conceptual del periodo que es aliada a la extensión de un

impulso paralelo en cinematografía independiente. Empezando

a finales de 1.960, artistas tales como Vito Acconci, Robert

Morris, Richard Serra, Robert Smithson y Lawrence Weiner

dirigieron películas con la intención de examinar la

naturaleza de la representación del tiempo/espacio. No hay

que olvidar que completamente eliminaron las convenciones

narrativas del cine. Se podría hablar, por ejemplo de

“opening”. de. Acconci (1.979), que durante 40 minutos la

cámara permanece inmóvil mientras el artista arranca los

bellos de su. vientre uno por uno.

La importancia de la fotografía y su protagonismo en la

imaginación artística de los conceptualistas y su legado ha

sido fructif era inestimablemente. una herencia ricamente

diversa como afirma Grundberg: De cadaunode losasuntosimplícitosdel

arte conceptual-tiemporeal, proceso,informacióny teoría del conocimiento,sistemas

y estructura-ha llegadoun cuerpode trabajo comprometiendoa la fotografia“. (79)
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En síntesis, de lo que se ha venido explicando con respecto

a la importancia de la fotografía en el mundo de arte

conceptual del periodo 1.965 — 1.975, se destaca también:

(1) Revelar la estructura subyacente de la realidad tan

importante para artistas como Lewitt, Los Bechers,

Dibbets, Dan Graham, Jan Grouver y Lew Thomas.

(2) La influencia conceptual es apreciable en las

fotografías que de alguna manera al estar aliadas con la

práctica documental tradicional de la fotografía, por

ejemplo en el caso de John Pfahl.

(3) Una combinación de la intención documental y una

estrategia presentacional conceptual - reveladas en las

series del Lewis Baltz de imagenes de “The New

• Industrial Prks” cerca de “Irvine, California” tomadas

en 1.974.

(4) Arte narrativo como subespecie engendrada por el arte

• conceptual y practicado por Mac Adams, Bilí Beckeley,

Peter Hutchinson, Jean Le Gac y Roger Welch. La galería

John Gibson en Nueva York era el espacio elegido por

artistas para exponer sus obras a los mediados de los

setenta. Arte narrativo ha combinado el espíritu de la

investigación sistemática y la singularidad perceptual

del arte conceptual con un sentido poético de contar

cuentos, y de vez en cuando con el artista/narrador como

protagonista.

(5) El interés por la fotografía como instrumento en la

investigación de sensaciones <percepciones) es de

destacar la obra de autores como William Wegnan y Robert

Cumxning. •

(6) La fotografía, como un resultado de evidencias, es
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decir, ustedes — están — alli—, eso es su transcripción;

o probar la fotografía como un instrumento apto para

criticar el sistema social y el mercado del arte.

Artistas como Haacke, Les Levine y Victor Burgin

expresaron sus mensajes políticos adoptando un medio

como la fotografía.

(7) Las fotografías empezaron a aparecer desde fuentes

inesperadas y en lugares súbitos. Artistas como Lynton

Wells, David Hockney y Anselm Kiefer empezaron a

percibir sus encantos, es decir, hicieron uso de este

medio.

Ya que se explico suficientemente acerca de la integración y

la importancia de la fotografía y subgéneros. en el arte

conceptual, se empieza a analizar e interpretar la serie

“Arte Como Idea Como Idea” y se retoma como punto de partida

en donde se había dejado nuestro estudio del periodo de

“Proto—investigaciones”. Tratando de aplicar el modelo de

Ogden y Richards de las relaciones entre pensamiento, símbolo

y referente a la obra de Kosuth. Se verificará también en el

caso de estas obras la analogía anteriormente examinado.

Con el inicio de las obras tituladas (Arte como idea como

idea), Kosuth abandona elementos como objetos reales (reloj,

silla, sierra, metro, mesa, martillo, etc.), la imagen visual

de éstos objetos —el uso de la fotografía—, y otros

materiales como letras o palabras escritas mediante neón de

manera tautológica (como Neón Electrical Ligth English Glass

Letters Red Eigth, por ejemplo), los vidrios (con palabras o

sin mensaje alguno como: “Clear Square Glass Leaning” o

Leaning Glass Described, A Room), etc. Ahora bien, con este

cambio empieza a utilizar el lenguaje ordinario como material

de su obra y comenzando a hacer sus definiciones-de palabras

como: ‘Agua’, ‘hielo’, ‘objeto’, ‘significado’, ‘significar’,

‘pintura’,’nada’, ‘último’, ‘universal’,’silencio’, ‘Idea’,
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1, ‘traducir~, entre otras. No obstante a su vez

dentro de esta serie titulado (Arte como Idea como Idea)

inicia también sus series de la primera a la décima

investigación -que se tituló así: The Firsth to Tenth

Investigations (Art as Idea as Idea)— teniendo en cuenta que

a estos titulos también agrega otras palabras como: Contexto

A, B, C, D, o foto presentación, vista de instalación,

proposición 1, 2, 3, 4, 5, ... 11, etc. De este periodo se

puede nombrar a otras obras tituladas directamente “Sala de

información”, por ejemplo.

Al dejar agregar la propia realidad y la fotografía a su obra

ocurre un cambio cualitativo en la obra de Kosuth que a su

vez coincide con la formulación de la teoría de la

desmaterilaización de la obra de arte que anteriormente se ha

hablado de ella. En una lectura simplista de estas obras que

utiliza solamente la palabra escrita (texto en blanco sobre

un fondo negro), lo primero que se nos ocurre es que en la

elección de éstas palabras —agua, hielo, idea, por ejemplo—

debería haber una intención previa, es decir, determinar una

estrategia artística por parte de Kosuth en un contexto

artístico y cultural determinado que aparecen estas obras.

Cuando se habla del fenómeno de Arte Conceptual de manera

exhaustiva se describe sobre el contexto donde surgen la obra

de Kosuth, es decir se ha intentado mantener el criterio que

una obra de arte debería considerarse en su contexto y para

ser más explícitos se tuvo en cuenta los siguientes factores:

Otras obras de Kosuth, obras de otros artistas (en este caso

incluyendo sus afirmaciones) factores externos al medio

artístico <donde se ha hablado de la filosofía de L.

Wittgensteino de la filosofía analítica), el estudio de la

época en que vive Kosuth, a saber la mentalidad del momento,

las ideas corrientes de los años 1.960 — 1.970 y las

complejas influencias precedentes o actuales que lo

moldearon, el estudio de la -vida de Kosuth incluyendo el
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desarrollo de su pensamiento artístico entre 1.966 — 1.974,

y por último de manera muy clara se ha explicado de las

intenciones de Kosuth, especialmente de lo que ha venido

realizando y lo que con su obra ha conseguido.

Ahora bien, se dijo que Kosuth en la serie “Arte como Idea

como Idea” para plasmar la idea que tiene de su obra, utiliza

el lenguaje como soporte de su obra, y de esta manera produce

la obra. Por ejemplo en el caso de una obra como: “Idea (Arte

como Idea como Idea) de 1.966, previamente se hizo hincapié

en las intenciones del artista al producir éstas obras como:

(1) Designar la falta de capacidad expresiva del lenguaje

tradicional para mostrar la diversidad de la experiencia

artística.

(2) La nueva concepción de la realidad que el artista evoca

a través de su obra. Hay una analogía entre el

significado de la obra y ésta nueva concepción de la

realidad.

(3) La comparación entre la obra y la proposición. Una

proposición es una figura de la realidad, según

Wittgensteln.

(4) No hay que confundir entre el lenguaje del arte y el

lenguaje ordinario y su uso en la obra de Kosuth.

(5) Las “Definiciones” de-la Primera Investigación son-otra

• vez tautologías lingñisticas y fueron hechas entre 1.966

y 1.969 con el encabezamiento: Arte como Idea como Idea,

auto—reflexividad de arte como una extra—formal, el

método es puramente conceptual, -es el modo de encontrar

la formulación significativa, el titulo de. la obra

designa: La idea de arte es la única idea de la obra de

arte singular y del arte mismo. La “Idea” no en el
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sentido platónico sino en el sentido de la “concepción”,

por la cual la única posibilidad de definir la verdad

del significado del arte es mediante la “reflexión” del

concepto de arte. La intención artística de Kosuth es

comprender el significado especifico del arte, su

significado como una forma del lenguaje análogo a la

realidad. El desarrollo interior de la obra es ir desde

las definiciones de objetos a las definiciones de

términos abstractos. Con esta serie de obras subraya dos

cosas:

A) Disminución del carácter del objeto del arte

B) El proceso del aprendizaje lingúistico en general

(6) La investigación se refiere a varios grupos de las

definiciones del diccionario: Además de las definiciones

normales las etimológicas o de la lengua extranjera y

las traducciones Inglés — Latino. De este modo un nuevo

aspecto entra en la obra, es decir, la referencia

cultural.

(7) Con la segunda investigación de 1.968 quiere revelar las

discrepancias entre el arte y su entorno cultural. Las

siguientes investigaciones también toman lugar en este

plano.

(8) Desde la posible conexión entre los textos teóricos para

extender sobre las mesas y los textos y las categorías

sistemáticas que instalan encima de las mesas, es solo

un contexto conceptual—abstracto, tautológicamente

envuelto dentro de si mismo (los textos son en parte

tomados de obras tardías de Wittgenstein).

Se debe explicar de nuevo al subrayar el problema de concepto

de tautología en la obra de Kosuth quiere decir, proyectar el

principio de que la obra de arte es una tautología, dando a

entender que las actividades artísticas son una verificación
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del mismo arte y por tanto se verifican así mismas, que es lo

mismo que ocurre en una ecuación matemática. Este principio

quedó ilustrado en sus obras como “Uno y Tres Sillas”, “Uno

y Tres Martillos”, entre otros.

En el Capitulo II. El FENOMENODEL ARTE CONCEPTUALY SUS

MODELOSse ha hablado de las definiciones de arte conceptual

por parte de autores como: Simón MarchAn Fiz, y. Comabalia,

Sol Lewitt, Joseph Kosuth, Henry Flynt, Catherine Millet,

Robert C. Morgan, John Baldessari, entre otros. Sin embargo

ahora se desea volver a la definición de H. Flynt; él

describió sobre la actividad artística que “Arte de conceptoesante

todo un arte cuyo material son los conceptos,cómo por ejemplo el material de la

músicason los sonidos.Al estarlos conceptosintímamenteligadosal lenguaje,el arte

de conceptoes un tipo de arte cuyomaterial es el lenguaje”.

En una comparación simple entre la teoría formalista del arte

y la definición dada del arte de concepto por H- Flynt nos

damos cuenta que cualitativamente hay diferencias entre la

visión formalista del arte con sus referencias a la

percepción y la visión conceptualista del arte con sus

énfasis hacia los aspectos conceptual de la obra de arte. Por

ejemplo —como en otro momento de este estudio también se citó

al siguiente autor— para Clive Belí, la excelencia formal es

el único carácter intemporal del arte através de los siglos.

La teoría formalista sólo admite los valores «del medio»,

que en el arte visual son los colores, las lineas, y sus

combinaciones en planos y superficies.

En la definición de H. Flynt insiste sobre “‘Arte de

Concpeto’ es ante todo un arte cuyo material son los

conceptos y al estar los conceptos ligados al lenguaje, por

corolario el arte de concepto es un tipo de arte cuyo

material es el lenguaje”. Y para la teoría formalista del

arte, el carácter formal es-su elemento más relevante que en
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el caso de arte visual serian los colores, las lineas, etc.

Como se puede apreciar el cambio de los valores del medio

afectan directamente a la propia definición del arte. Y

además se pone de manifiesto que no existe aún una definición

general y globalizante para el arte. Consecuentemente hasta

sólo han destacado uno de los aspectos de la actividad

artística como un tipo de arte, por ejemplo como: Arte imita

la realidad, Arte como expresión, Arte como creatividad, Arte

como la creación de formas, el Arte es que produce belleza,

el Arte es que produce la experiencia estética y por último

el arte como símbolo.

Estudiar la obra de Kosuth implica contemplarla en su

relación con el fenómeno de arte conceptual en general, es

decir, por ejemplo el uso del lenguaje ordinario y la

escritura no es sólo cosa de la obra de Kosuth, sino otros

autores conceptuales como Lawrence Weiner, Robert Barry y

Douglas Heubler crearon también un tipo de arte basandose en

el uso de la escritura sin embargo diferente del uso dado a

ello por parte de Kosuth. Estos autores crearon un tipo de

arte, un arte en el que el lenguaje subsume hacer objeto,

donde las ideas teniendo que ver con materiales de arte y

acciones (caso de Weiner, por ejemplo), procesos mentales

(caso de Barry), y fenómenos sociales y políticos (Weiner y

Huebler) llegando a ser las substancias de arte —distintos

críticos, en sus obras pusieron al movimiento nombres como

“Arte de concepto”, “Arte de idea”, “Arte conceptual”, y

“Arte inferencial”, entre otros; como Lippard, Meyer y

Battcock. Jessica Prinz (1.991) en sus reflexiones sobre arte

conceptual nos explica que cada artista desarrolla un estilo

distintivo, todavia todos emplean un estilo conceptual de

“escritura” —el término “escritura” es formulado por Ulmer

XIII—, el uso descrito, prosaico, proposiciones verbales para

actividades físicas o mentales y ser perfeccionado por el

artista o la audiencia. Como muchas propuestas de Duchamp en
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“The Green Box”, la idea del producto artístico o proceso

llega ser el arte.

“En uno aproximación a la obra deJ. Kosuth”, como anunció Jessica Prinz,

“es importanteobservarsu relación a este largo movimientoy hacer enfasisen sus

d<ferentesformas-Kosuthabandonala pinturaen 1.965y empiezatratar al arte como

unafilosofoyproblemalinguistica, segúnBurnham.Desdesu irrupción en la escena

del arte en el tardío de los años sesentaa su transformaciónhacia unaforma más

accesiblesdearte (comoNorrativeArtyPerformanceArt). Suusodelbookformatpara

su cinco-volumendeArt Investigationsy “problematic” desde1.965 refleja el interés

resurgido en este tiempo en Tite inexpensive,Mass -producedartist ‘s book- Art

Investigationses un estudio cronológico de la obra de Kosuth dividido en cinco

volumenescomo sigue: Volumen1: Protoinvestigacionesy la primera investigación

(1.965, 1.966-1.968);Volumen2: La segundaInvestigación(1.968» Volumen3: La

tercera, cuarta, quinta, sextay séptimaInvestigación(1.968-19.71);Volumen4: La

octavoynovenainvestigación(1.971,1.972-1.973);Volumen5: Biografio, Bibliografia

yfotografias [del artistal. El libro tambiénincluye las siguientesensayoscríticos por

miembrosde grupo Art and Language: “Introduction to a partial problematic” por

MichaelBaldwin; Teriy Atkinson,P. Pilington, J.D. Rushton;“Memo, sobreDisploy

problematics“por TenySmith; “Art worksandExpllcations”,por Mel Ramsden-. (80)

Kosuth hace uso de la técnica de escritura en alguna de sus

obras particularmente en ‘La Cuarta Investigación’. Las

investigaciones de arte también demuestra que la obra de

Kosuth está relacionada con la tradición de. Arte Povera que

usa materiales alcanzables y simples, y según Y. Prinz en el

estilo y contenido es minimal, no agradable sensorialmente,

des-estetizada, y expresamente desprovisto de habilidad de

oficio. Endos niveles se puede destacar la relación entre la

tendencia conceptual (incluyendo la obra de Kosuth) y una

manifestación como la de «Arte Povera». Estos dos niveles

son: desde el punto de vista sintáctico y a nivel semántico.

Ahora bien, antes de entrar de hablar de estos niveles vamos
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a examinar el carácter artístico del Arte Povera. En la

opinión deS. MarchAn Fiz (1.972), a través del “assemblage”,

ambientes del c<pop», «happening» y otras manifestaciones

se observa cómo el material se convierte en el protagonista

principal de la obra. Lo que en el arte tradicional era una

composición y estructuración de la obra, ahora deviene un

acto de elección de materiales encontrados. El orden formal

es sustituido por una topografía del azar. El término «Arte

Povera» viene condicionado por el uso frecuente de

materiales humildes y pobres, generalmente no industriales o

por las escasas informaciones que ofrece. Es una

manifestación como considera 5. MarchAn Fiz, más próxima al

minimalismo, al ccfunk art», ambientes c<happening», etc.,

que al espíritu formalista de la «nueva abstracción» o del

«pop».

Para destacar los niveles arriba mencionados —sintáctico y

semántico— acudimos de nuevo a las reflexiones de 5. MarchAn

Fiz para la descripción de tales visiones y sus diferencias.

5. MarchAn Fiz considera que:

Desde un punto de vistasintácticoel <<arte povera>> seinclinopor antifonna.

Prosigue la línea de la pintura de acción, del neodadaismo,del <<fi¿nk>> o

<<happening>>. Pero estosmovimientostodavíaconfiabanen la configuraciónde

lo informe, ofrecían como resultado algo terminado, la obra. Guardan grandes

parentescoscon el neodadaismo.Pero se d(ferenciade él en su rentenda al espíritu

negativoe intentaencontrarun sentidopositivo. Las obrasdel <<arte povera>>,

compuestasde lo másdiferentesmateriales,searticulan significativamentea nivelde

las propiedadesftsicas y plásticas de los materiales y de las relaciones de

<<ensamblado>> y yuxtaposiciones...cada material determina sus propias

propiedadesplásticas en atención a sus pmpiedadesfisicas, pero sin sufrir las

transformacionesesteticistasde la pintura matenca.

El < <artepovera>> abandonala reconstitucióndelobjeto.Respondea la colección

heterogénenade las sustanciasyformasdel campovisual. Se asemejanconfrecuencia

a un montónde desperdiciostraldosa la galenoo al museo.La heterogeniedadde los
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materialeses su nuevaposibilidade importo la sustancioy las formaso estadosque

puedanalcanzan..A nivelsintácticode materialidado infraestructuracosalde la obra

prevalecela tesis de quelassustancioy el materialfisico esanterior a lafonna,y su

condicionante.

En los mediosurbanos,en nuestrosambientesinmediatossetiendea leer enformas,

descuidandolas transformacionesmaterialesdelos centrosdeproducción,alejadosdel

núcleourbano,situadosen los <<parques industriales>>. El <<arte povera>>

recurre precisamentea estas sustanciasen estadosde transformaciónen un nivel

anterior a la formaciónde la imagendefinitiva delobjeto. Por estemotivo susnotas

másrelevantesson las de cambio,contingencia,indeterminación;en otraspalabras,

aquellasquenos introducenen el proceso.Estaes la razón deporquésele denomina

en ocasionesarte procesuol.Las obras de <<arte povera>> no tiene interésen

ofrecemosel productoacabado,resultantede un proceso>si no el mismoprocesoen

su devenir.

A nivelsemánticorentenciaa losobjetosiconográficos.Yano tienerelevanciala noción

de obra comoprocesoirreversible,quedesemboco,en un objetoestáticoiconográfico.

Rechazatanto los presupuestosnarrativos del <<pop>> como los fenómenos

perceptivosdelóptico. Lasignificaciónseexplícitaa travésde laspropiedadesde cada

elementoempleado.El sentidosedespliegaa travésde todo elprocesoen losdeferentes

momentosdel mismo. En términossemióticossepodría denominara los materiales

elementosdistintivos del código de objetos,en vezde significativos. La obra en su

relación al objeto no espropiamenteun icóno, sino másbien un Indice, ligado a la

presenciay heterogeneidadperceptivode los materiales. Como sabemos,el Indicese

relacionodirectamentecon el objetoy determinaalgunade suscualidadeso aspectos.

Los elementos,por ejemplo, la cera, la lefa, los desperdicios,etc, no constituyenen

stmismoalgo por lo quepodamosidentificar el objeto. Loselementosdistintivos de

estasobras, respondenal tipo de percepciónsincretista o ind<ferenciada, mendiga

fragmentosde iconocidady significación denotativa. Como consecuencia,poseen

tambiénun abundanteheterogeneidadde contenidosTM. (81)

Kosuth mediante su obra - dirige nuestra atención hacia una
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forma de investigación conceptual específica, que en su caso

es una- investigación conceptual lingúistica. Con su arte se

acerca-a situaciones, galerías, media, fotografía, lenguaje,

y a los objetos para indagar los limites, significados y los

limites de un arte de concepto. Kosuth reclama para que los

espectadores no estén aburridos al contemplar sus obras deben

estar interesados por la idea del arte —veáse su entrevista

con Arthur R. Rose—. Kosuth examina diversos aspectos del

arte tradicional para - su radical “deconstrucción”(el

significado del término —frecuentemente se usa palabras

similares como ‘la desconstrucción’ o en ingles ‘unmaking’ y

‘deconstruction’— esta retomado de la filosofía de Jacques

Derrida; en efecto, desconstruir parece significar ante todo:

desestructurar o descomponer, incluso dislocar las

estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un

determinado sistema o de una secuencia histórica; también,

dessedimentar los estratos de - sentido que oculta la

constitución genética de un proceso significante- bajo la

objetividad constituida y, en suma, solicitar o inquietar,

haciendo temblar su suelo, la herencia no—pensada de la

tradición meafisica. Lo cierto es que ya esta descripción

mínima del carácter de esa operación, descripción orietada

por los contextos inmediatos de los primeros «usos» de ese

concepto por parte de Derrida, tendría que desautorizar la

interpretación habitual, y habitualmente crítica, de la

desconstrucción como destrucción gratuita y nihilista del

sentido y liquidación- del-buen sentido en el esceptisismo

posmoderno, como descibe Patricio Peñalver en la introducción

de “La desconstrucción en las fronteras de la filosofía. La

retirada de la metáfora” de 1987,...En «carta a un amigo

japonés» Derrida evoca el contexto en que surgió o se impuso

el término: «Cuando escogí esa palabra, o cuando ésta se me

impuso, creo que fue en De la gramatologia, no pensaba que se

le reconocería un papel tan central en el discurso que me

interesaba entonces. Entre otras cosas deseaba traducir y

adaptar a mi propio discurso las palabras heideggerianas
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Destruktion o Abbau. Las dos significaban en ese contexto una

operación aplicada a la estructura o la arquitectura

tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de

la metafísica occidental. Pero en francés el término

“destrucción” implicaba demasiado visiblemente una

aniquilación, una reducción negativa más próxima de la

“demolición” nietzscheana, quizá, que de la interpretación

heideggeriana o del tipo de lectura que yo -proponía. Por eso

la aparté» (Psyché, pág. 388). Se trataba, pues, en parte al

menos, de no decir destrcción. Por otro lado, y aunque

«descostrucción» era entonces una palabra muy rara,

prácticamente desconocida, no es un neologismo, el

diccionario Littré la registra, atribuyéndole por cierto un

significado gramatical y retórico (trastornar la construcción

de una frase) y también un significado «maquinico»

(desmontar en sus -piezas una máquina) que importaba para lo

que Derrida buscaba con ese término más allá de la traducción

de la Destruktion heideggeriano. Otro elemento del contexto

histórico de los primeros usos de la desconstrucción —el

dominio de la cultura filosófica y teórica francesa de los

años sesenta por el paradigma estructuralista, por el que por

otra parte, se interesó Derrida de forma muy activamente

crítica— favoreció el curso y el recurso (y aunque muchas

veces desde un talante polémico) de aquella palabra:

«Desconstruir era también un -gesto estructuralista, en todo

caso, un gesto que asumía una cierta necesidad de la

problemática estructuralista. Pero era también un gesto

antiestructuralista, y -su fortuna depende por una -parte de

este equivoco.- Se trataba de deshacer, descomponer, des—

sedimentar estructuras (todo tipo de estructuras,

lingtiisticas, “logocéntricas”, “fonocéntricas” —puesto que-el

estructuralismo estaba dominado sobre todo entonces por

modelos lingúisticos, de la lingilistica llamada estructural

a la que se le - llamaba también - saussuriana—,

socioinstitucionales, políticas, culturales y, sobre todo, y

en primer lugar, filosóficas). Es por eso, sobre todo, por lo
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que se ha asociado el motivo de la desconstrucción al

“postestructuralismo”. Pero deshacer, descomponer, des—

sedimentar estructuras, movimiento más histórico, en un

cierto sentido, que el movimiento “estructuralista” que se

encontraba así puesto en cuestión, no era una operación

negativa. Más que destruir, era necesario también comprender

cómo estaba construido un -“conjunto”, para lo cual era

necesario reconstruirlo» (ibid.,págs. 389-390)- y ampliar

sus limites y linderos. Como otros artistas de la tendencia,

D.Buren, On Kawara, R. Irwin, O.M. Bochner, Kosuth no produce

tanto objetos estéticos como emplea estrategias

extremadamente simples para desconectar y actuar toda nuestro

marco conceptual concerniente al arte.

Como dijimos antes la obra de Kosuth, con sus diferencias

particulares, prosigue la misma forma de pensar sobre arte de

autores como Duchamp (sus ready—mades), Cage (su 4’3), y

Rauschenberg (El retrato de Iris Clert). El artista, no

obstante, permanece comprometido prof undamente en el arte,

tanto como valores tradicionales y las definiciones son

desubicadas y desestablecidas.-

El mundo artístico de Kosuth está constituido de dos

elementos inseparables: elemento teórico y elemento práctico.

Es decir lo teórico y lo práctico constituyen el tejido

necesario donde se inventa y desarrolla su pensamiento

artístico. En el aspecto teórico Kosuth —como ya hicimos

referencia a ello— define al arte conceptual de la siguiente

manera:

“La definiciónmáspura delarte conceptualseríadecirqueconstituyeuna investigación

de los cimientosdel concepto <<arte>>, en lo que ésta ha venido a significar

actualmente...La <<definición>> delarteconceptualesmuypróximoa lossentidos

del arte en si”. (82)

El asunto central —como sugeriÓ J. Prinz— de Kosuth es con
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este proceso de investigación no con el producto artístico,-

y no con el material o las -estructuras usadas (función).- Ser

un artista hoy significa cuestionar la naturaleza del arte,

dice Kosuth; “si tu haces pintura tu estas respetando (no

cuestionando) la naturaleza del arte” (Arthur R. Rose).

También conocemos ya las opiniones de Kosuth sobre la función

del arte, sin embargo podemos retomarías de nuevo: -

“La función del arte, como cuestión, fue originalmente planteada por Marcel Duchamp

la verdadesquepodemosotorgara Duchampla responsabilidadde haberdadoal arte

supropia identidad...con los ready-madesel arte cambiósu enfoquedeW.&un&.~¡
lenguajea lo que sedecía. Lo cual significa queDuchampcambióL&AaLuralez(Ldd

arte de una cuestión de morfología a una de función. Rvte cambio -de la

<<apariencia>> a la <<concención>> - fue el Drncwio del arte

<<moderno>> y el princinio delarte conceptual. (83)

J. Prinz nos advierte que en -contraste a pintores

contemporáneos, como Johns o Arakawa, quienes continuan la

tradición morfológica en el arte a pesar que ellos extienden

sus asuntos conceptuales; el arte de concepto en general,

rechaza la tradición “retinal” o “lectura” (cuidadosa) en

arte. Lo priva propositamente sus imagenes de belleza,

decoración, y gusto- En la obra de Kosuth en particular, la

dependencia de signos verbales, es proyectado para reproducir

un dificil “alcance icónico”, frustar el significado visual

mentalmente.

Ya se sabe de antemano que seria imposible analizar y

estudiar toda la obra creada por Kosuth durante el periodo de

1.966-— 1.974. La lógica de la investigación nos obliga a

elejir, es decir, hacer una selección entre la obra producida

durante el periodo mencionado. Kosuth desde 1.965 empieza a

trabajar con un método concreto para diferenciar entre

distintos períodos de su desarrollo artístico. A saber, este



572

método consiste en llamar a sus obras por series, por ejemplo

durante 1.965 surgieron la serie “protoinvestigaciones” y a

partir de 1.966 se subtitulo toda su obra marcada por la

serie “Arte como Idea como Idea”, sin embargo manteniendo el

mismo subtitulo, también, a partir de 1.967 empezó a numerar

del primero al décimo investigaciones que duraron hasta

1.975. Estas series siempre estaban acompañadas con el

subtitulo “Arte como Idea como Idea”, las fechas de la serie

de la primera a la décima investigacion datan de la siguiente

manera:

(Arte como Idea como Idea) The First Investigation, 1.967

(Arte como Idea como Idea) The Second Investigation, 1.968

(Arte como Idea como Idea) The Second Investigation, 1.969

<Arte como Idea como Idea) The Third Investigation, 1.969—70

(Arte como Idea como Idea) The Forth Investigation, 1.969

<Arte como Idea como Idea) The Fifth Investigation, 1.969

(Arte como Idea como Idea) The Sexth Investigation, 1.970

(Arte como Idea como Idea) The Seventh Investigation, 1.971

(Arte como Idea como Idea) The Eigth Investigation, 1.971

(Arte como Idea como Idea) The Ninth Investigation, 1.972—73

(Arte como Idea como Idea) The Tenth Investigation, 1.974-75

Jessica Prinz también tiene la misma opinión con respecto a

los títulos o suktitulos de las serie producidas por Kosuth.

Ahora bien, a partir de 1.966, nos vamos a escoger algunas de

sus obras para su estudio, analisis e interpretación desde el

punto de vista de forma y contenido en las teorías del arte.

Entre las obras tituladas (Arte como Idea como Idea), con el

uso de una palabra (por ejemplo, ‘agua’, ‘hielo’,

‘significado’, ‘pintura’, ‘silencio’, entre otras], elegimos

las palabras como ‘agua’ y ‘significado’ para estudiarlas. Al

principio dijimos que Kosuth cuando empezó a hacer esta serie

de obras excluye dos elementos de sus obras: La fotografía y

el objeto real. Las razones por las cuales excluye la
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fotografía era que primero pensaba que existían semejanzas

entre la fotografía y la pintura, y segundo, estaba en la

búsqueda de un modo de producir obras abstractas sin embargo

siempre diferente de la tradición que vino desde Kansdinsky,

Mondrian y Malevitch.Y tercero, quería tal vez abandonar el

concepto de la tautología que antes había utilizado y a su

vez formular su teoría de la desmaterialización de la obra

empezando por sus propias obras. Y por tal argumento en la

serie “Arte como Idea como Idea” deja de utilizar los

elementos mencionados que incorporaba a sus obras. Y sus

razones para no agregar más al elemento real a su obra como

él mismo dijo, en su entrevista con Arthur R. Rose, era

que.

“El arte como Idea como Idea”, del arte como objetividad del -objeto se orienta a la

fundacióndelobjeto. Enestesentido,esunarepresentacióndelarte”, como indicó

5. Marchán Fiz, “como representación”. 5. Marchan Fiz para

desvelar el significádo del titulo de las obras de Kosuth

cita a R. Denizot (1.970) y en el texto de Denizot (La Limite

du Concept) el siguiente pasaje ha sido de interés para 5.

MarchAn Fiz, que a continuación lo transcribimos:

“El concepto como arte -como representación- es el arte -como representación- como

representación.El arte conceptualesla representaciónen el segundogrado del arte

tradicional- que es representacióndirecta, en primer grado, de alguna cosa, en la

medidaen quesurealidad es la obro -imagen,símbolo.El Arte Conceptual,en tanto

representaciónsegunda,objetivaelArte, y en estaobjetivaciónle conceptualizacomo

realidadobjetivaapartir de la cualsedeterminala objetividad-elserobjetode la obra

artística, concebidaella mismacomo objetode arte”. (84.)
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Y para Marchan Fiz es relevante también que:

“En la dialéctica sujeto-objeto de la representación como acto de la conciencia

reflexivo,el arte conceptuales aUe2s.LUfiQ,esacto de una concienciadel artista.En

oposicióna la presenciadel arte-objetoel conceptualtienela presenciovirtual ideal.Y

de ahí sucarácterdeproyecto,deseos,ideasa realizan “(85)

Con las ideas tomadas de Marchan Fiz, R.Denizot y las del

propio kosuth sobre “Arte como idea como idea” ya damos por

hecho que no hay nada oscuro en el significado de dicha

frase.

La obra titulada,(Arte como idea como idea) ,[agua] ,de 1966,e5

la definición de la palabra «agua»,con dimensiones 122 x122

cm. de la colección Ghislain Mollet—viéville,e5 una obra en

la línea de todas las obras producidas bajo este

procedimiento esta hecha de palabras impresas sobre un

soporte de cartulina o sobre aluminio.Obras como

“Significado” ,“Silencio” ,“Nada” ,“Idea” ,“Pintura” ,son obras

que estan realizadas en diferentes idiomas como

ingiés,francés,italianOresPañOl y latín entre otras.Estas

obras fueron expuestas en el museo de Solomon R. Guggenheilll

y algunas de ellas pertenecientes a la colección de Giuseppe

Panza di Biumo de Milán.

Para desvelar el contenido de la obra de Kosuth y también sus

problemas formales,acudilflOs a E. Panofsky y a sus reflexiones

sobre el problema del significadoy el contenido en la obra

de arte, sirviendonos estos criterios como uno de los

elementos de crítica e interpretación de la obra de Kosuth.

Para Panofsky las producciones testimoniales del hombre

evocan a la mente una idea distinta de su existencia

material.Se puede suponer que Kosuth podría compartir esta

idea con Panofsky,ya que Kosuth afirma que específicamente la

cosa verdadera está ahi,delante de usted,lo que ella



575

significa para usted más allá de su físico específico, es

otro asunto,un asunto relacionado con el lenguaje.O lo que

dijo Panofsky de otro modo:

“Percibir la relación de significación consiste en separar de los medios de expresión la

idea del conceptoa expresar.Ypercibir la relación de construcciónsuponesepararla

idea de lafi¿nción o realizarde los mediospara realizarla.” (86)

Y también,antes hemos hecho énfasis sobre las reflexiones de

Kosuth formuladas en su entrevista con Arthur R. Rose:

.... ,hace años me empecé a dar cuenta de que la separación entre nuestras ideas y el

usodelmoterial,aúnno siendoexcesivaalprincipio esenormecuandoseenfrentoa ella

el observador.Mi deseoera eliminareseabismo.Tambiénempecéaserconcientede que

no hay nada abstractoen relación con un material especifico.Lo5materialessiempre

tienenalgo real,ya esténordenadosya sin orden”. (87)

O Panofsky propuso:

“Las signosy las estructurasdelhombreson testimonios o huellas porque,o mejor en

la medida que ,exp resan ideas separadas de los procesos de señalización y de

construcción a travésde los cualesserealizan.Estostestimonios

tienen ,por consiguiente. la propiedad de emerger fuero de la comente del

tiempo,... (88)

En una obra como la de “Agua” vamos a examinar la intención

del autor. (las ideas son inherentes de las intenciones del

artista,dice Kosuth).

La obra creada por Kosuth no tiene el propósito exclusivo de

suministrar un placer estético, es decir,que sea

estéticamente experimentada por el espectador,Sin eznbargo,”en

una obra de arte”,desde el. punto de vista de

Panofsky,”Siempre tiene una significación estética (que no
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debe confundirse con el valor estético):ya obedezca o no a

una finalidad práctica ya sea buena o mala, reclama ser

estéticamente experimentada”. (89)

En otro momento de este estudio describimos sobre arte y

estética basandonos sobre lo que Kosuth considera importante

sobre este tema, según él es necesario separar los tratados

estéticos del arte de las opiniones sobre la percepción del

mundo en general.

Desde el criterio de Panofsky cuando estamos en presencia de

un objeto natural depende de nosotros que decidamos o no a

experimentarlo estéticamente. En cambio, “Un objeto fabricado por el

hombre puede exigir o no ser percibido desde tal plano,porcuantoposeelo que los

escol4sticosllaman <<intención> >... estos objetos fabricados por el hombre que no

reclamanserestéticamenteexperimentadossellaman comúnmente<<prácticos>>

y se puede dividir en dos clases: vehículo de comw¡icación,y utensilios o

aparatos.Un vehículode comunicacióntienepor <<intención>> la transmisiónde

un concepto.Unutensilioo aparatotienepor < <intención>> el cumplimientode una

función (fknción que a su vez puede consistir en producir o transmitir

comunicaciones,comoesel casode la máquinade escribiro el de la señalde tráfico).

La Mayoría de los objetosque reclamanserestéticamenteexperimentados,osea , las

obrasde arte,pertenecena si mismoa una de estasdoscategorias.. . en el casode que

se puede llamar un <<simple vehículo de comunicación>> y un <<simple

aparato> > ,la intención se encuentradefinitivamente vinculada o la idea del

objeto,másexactamenteal sentidoque hay que transmitir,oa la funciónquehay que

cumplir en el casode una obra de arte,el interéspor la ideaescontrapesado,ypuede

incluso eseclipsadopor el interéspor la forma.

Sin embargo,el elemento <<fonnal>> está presente sin excepción en todo

objeto,puestoquetodo objetoestácompuestode materiay forma,yno haymanerade
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determinarcon uno exactitudcientífica en queproporción en un casodado,recaeel

acentosobredicho elementoformol.

El limite dondeacabala esferade los objetosprácticosy comienzala del <<arte>>

dependepuesde la <<intención>> de los creadores.Esta<< intención>> no

puededeterminarsede un modoabsoluto:

1-Las intencionesno puedendefinirse,perse.

2-Los intencionesde quienesproducenobjetos se hallan condicionadaspor los

convencionalismosde la épocay del medioambiente.

3-Nuestrapropiaestimacióndeestasintencionesseencuentraninevitablementeinfluidas

por nuestramismaaptitudpersonal,quea la vezdependesimultáneamentede nuestras

experienciaspanicularesy de nuestrasituaciónhistórica.” (90)

Se sabe que Erwin Panofsky desde 1935 hasta su muerte en 1968

residió en los EEUU. no se podría conf irmár que ha habido

contactos entre Kosuth y Panofsky, sin embargo en el discurso

artístico de Kosuth hay algo que nos recuerda a Panofsky y

sus pensamientos sobre arte a pesar de las diferencias.KOSuth

en su “Arte y filosofia”,en la entrevista con Arthur R. Rose,

y en otros textos suyos abre debates similares sobre el arte

en general y sobre la obra de arte;en ambos casos nos habla

de la naturaleza y la función del arte y consecuentemente de

las intenciones del artista.

No obstante, Panofsky sobre la relación entre la idea • la

forma y el contenido de la obra destaca:

“Cuanto másseequilibre la relaciónentrela importanciaconcedidaa la <<idea>>

y la atribuida a la <<forma> > ,con tantomayorelocuenciamanifestarála obra lo

quesedenominosu <<contenido> > .Esre <<contenido> > ,encuamodistintodel

tematratado,puedeser descrito,segúnlas palabras de Pierce,comoaquello que una

obra transparentoperono exhibe.Es la actitudfundamentaldeunanación,unperíodo,

unaclasesocial, un credoreligioso ofilosófico: todo estocualificadoinconcientemente
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por una personalidady condensadoen una obro.Es obvio que esta involuntaria

revelación quedaría tanto menos explicito cuanto más deliberadamentehaya sido

acentuadoo bien suprimidouno de los dos elementos,estoes,ideaoforma”. (91)

Está claro a lo que se refiere Panofsky,en su tesis se puede

destacar un cosmo compuesto de estos elementos:La idea ,la

forma,el contenido,el tema.Sin embargo al final de su

proposición se entiende que su equilibrada relación entre

forma e idea es vulnerable.La idea de Kosuth de fabricar una

obra de arte sin lugar a dudas no es una idea partidaria de

mantener el equilibrio mencionado por Panofsky,más bien

Kosuth comparte con la parte final de su pasaje.Por ejemplo

Kosuth indicaba que los objetos de su arte están hechos de

materia inorgánica,completarflente sintética y antinatural sin

embargo,de « conceptos» más que de los materiales

encontrados.O un objeto «apoya» las ideas del artista por

que su valor, descansa fuera del objeto;esa es la razón de

existir,conectada a un contexto de arte.Kosuth también

comparte el criterio de Judd, de que la mayor cualificación

para una posición mínima en pintura es que los adelantos

artísticos de -ningún modo son siempre adelantos

formales.KOSuth de distintas maneras hacia enfásis sobre la

falta de importancia de la materialidad de la obra diciendo

que el artista,como analista, no se ocupa directamente de las

propiedades físicas de las cosas.Lo que le preocupa son,

primero el modo cómo el arte puede crecer conceptualmente y

segundo que deben hacer sus proposiciones para ser capaces de

seguir lógicamente ese crecimiento.Tambiéfl vuelve a reafirmar

que los objetos no tienen conceptualmente la menor

importancia para la condición del arte.Eso no quiere decir

que determinada investigación artística no emplee

objetos,sustaflcias materiales etc.

Lo que de manera implicita Panofsky está refiriendo es dos
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cuestiones: primero está relacionando al problema ¿el por qué

de la obra? y la segunda se refiere al ¿cómo? ahora bien con

respecto a la primera Kosuth nos explica de este modo el por

qué se refiere a las ideas de arte y el como se refiere a los

elementos formales <con frecuencia al material) usados en la

proposición de arte;ya se sabe las preferencias con respecto

al comentario anterior.Para Kosuth el aspecto “cómo” del arte

no es de su interés.De lo comentado hasta este momento

podemos deducir que la figura trazada por Panofsky con los

elementos de la idea,la forma,el contenido,el material,el

tema; en el caso de Kosuth es válida siempre y cuando de esta

figura excluimos los elementos como el de la forma,el de lo

material en el sentido tradicional,por ejemplo con respecto

a una obra como (Arte como idea como idea) [Agua]

anteriormente citada subrayamos que

“Las personas inteligentes y sensibles de mi entornoteníanexperiencias,encamposno

artísticos de su mundo visual,de tal calidad y consistenciaque la demarcaciónde

experienciassimilarescomoarteno traería consigodiferenciassignificativasquequizás

la humanidadestaríaempezandoaperderla necesidaddel arteen esenivel,queestaba

empezandoa tratar con su mundoestéticamente.Fuélo queyo sendasobre el abismo

existenteentrematerialeseideaslo quemellevóapresentarunaseriedefotocopiasde

la definiciónqueel diccionarioda delagua.Loúnico quemeinteresabaera presentar

la idea del agua.Anteriormenteyo había utilizado agua real por queme gustabael

hechode quees incoloray informe.No consideréla fotocopiocomo unaobra dearte;

sólo la ideaeraarte.Laspalabrasde la definiciónproporcionabanla informaciónsobre

el arte;igual que la forma y el color de una obra podría ser consideradacomo su

información.Pero lo queyoqueríaera artepuro,ydeseabaeliminarinclusoel concepto

deentretenimientocomouna posiblerazónparasu existencia:Queríasacarde la obra

de arte la experiencia.Enestaserie,pasédepresentarla abstracciónde lo particular

(agua,aire)a la abstracciónde lo abstracto(el sign</icado.lavacuidad,louniversalla



580

nada ,el tiempo,)”. (92)

También en la misma línea Gabriel Guercio citando a Saraih

Charlesvorth <1975) y Robert Morgan (1988).en ellos,destaca

lo siguiente:

“Gran partedela obra “teórica” o” onálitico “de los últimosañoshan servidopara que

nos fijemos en los principios convencionaleso conceptualesde nuestro arte

contemporáneo.EIllamado conceptual es...un intento de redefinir el valor o

significación del arte,másenfunción de susatributos ideacionalesquefisicos (de la

<<experiencia>>),pero,esevidente,en tantoqueel arteconceptualdependede los

mismosmecanismospara la presentación,diseminacióne interpretaciónde las obras

de artefrnciono en la sociedadde un modosimilar a las obrasanterioresmás

morfológicas.” (93)

O sobre el valor del arte conceptual destaca

“La transformaciónde la categoríade conceptoen arteprovocó una polémicacuyo

origen sepuedededucirde la siguientedescripcióndel trabajo de los cuatroartistas

hechasrecientementepor RobertMorgan:Lo queparecía importar en las obras de

aquellosartistas...no era el objeto,entendidoen ténninosformalistas,sinola idea o la

reflexiónsobrecomoel objetoo el acontecimientoacaeceen el tiempo(Hubler,BaflY),ó

cómo selo podríaconstruir(weiner)ó cómoinvestigarloconel lenguaje(Kosuth)según

demuestraMorgan,Baryy,Huebler,KoSt¿th.Weinerintrodujeronla ideadequelosartistas

tratan conel significado,másquecon laforma.Con susobrasrespectÉvas,estosartistas

cuestionabanlos aspectosformalesdel uney basabansu actividaden dos conceptos

crucialesy complementariosla auto-referencialidaddel artey la identidad linguistica

entre el significadoy el uso.AI intentar explicar cómo es posible llegar a una

representaciónantsticaplantearon cuestionesgeneralesquelos críticosy teóricosdel

arte aúnno han resuelto.Por ejemploesmuydíficil dilucidarsi en la creacióno goce
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de la obra de arte la interpretación va seguida o precedidapor la percepción,e

igualmenteproblemáticoentendersilo <<artístico>> del arte resideen elementos

visibles en el objeto,o viceversa,si está determinado por elementos externos

(culturales,económicoso sociales)queinfluyenen la creación,apreciaciónypercepción

de las obras de arte.Finolmentees cuestionablesi la crítica debe limitarse a la

valoración de objetos o si ha de tomarlos en consideraciónen la medida en que

representanel vehlcuovisiblede las intencionesdelartista. “(94)

En las meditaciones de Panofsky sobre arte,en un momento de

su discurso revindica que al definir la obra-de arte como un

“objeto que está fabricado por el hombre reclama ser

estéticamente experimentado”,y a partir de ahí hace una

comparación entre la diferencia entre las humanidades y

ciencias naturales y a nosotros nos interesa hacer enfásis,en

donde el subraya el carácter de las humanidades por aportar

significados,por que el problema del significado en el

pensamiento creativo de Kosuth ocupa un lugar de

interés.Panofsky pone de manifiesto :“Elhistoriadordelafllosoftay

el historiadorde la esculturaseocupande los libros yde las estatuasno en cuantoque

éstosexisten materialmentesino en la medida en que tienen un sign(ficado y es

igualmenteevidenteque este significado tan sólo puede aprehendersemediante la

reproduccióny por consiguientela literal << realización>> de las ideas quese

hallan expresadasen los libros y en las concepcionesartísticasquesemanifiestanen

las estatuas.” (95)

Como es apreciable, el interés de algunos de los artistas de

arte conceptual pre¿isamente no pasa por el aspecto material

de la obra de arte sino por el significado,o como dice

panofsky por la”significación intrínseca” o contenido. Para

Panofsky en una obra - de arte existen tres elementos

constitutivos de primer orden: La forma materializada (forma

+ material), la idea (esto es,en las artes plásticas el tema)
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y el contenido,que es lo que constituye la experiencia

estética y todos concurren por igual a lo que se llama el

goce estético del arte.Por tanto él afirma que “la

experiencia recreadora de una obra de arte no sólo depende de

la sensibilidad nativa y del adiestramiento visual del

espectador sino de su-propio bagaje cultural”.(96)

Desde el punto de vista de la iconografía que se ocupa del

asunto o significación de la obra de arte,en contraposición

a su forma.Y de ahí Panofsky indaga para precisar la

diferencia entre asunto o significación por un lado,y forma

por otro.Transferiendo los resultados de este análisis de la

vida cotidiana a la obra de arte,aparecian —según él— en su

asunto o significación tres niveles:

í.Significación primaria o natural,subdividida en
N

significación fáctica y significación expresiva.

2. Significación secundaria, o convencional.

3.Significación intrínseca o contenido.

Estos tres niveles de significación en la obra de arte,aqui

nos interesa para demostrar las relaciones entre la forma

materializada,la idea,y el contenido de la obra de arte

aplicando su método a la obra de Kosuth que a su vez este

proceso también nos revelará la verdad o falsedad del método

usado por Kosuth en la realización -de sus obras;es decir el

método de Panofsky como medio y recurso- de valorar e

interpretar una obra tan diferente por lo menos desde el

punto de vista formal de las obras pictóricas como tales.

En realidad el triángulo trazado por Panofsky cuyos vértices

son la forma materializada,la idea,y el contenido de la obra

de arte,y el equilibrio que deberla haber entre dos elementos

fundamentáles de la obra (la forma y la idea) para que su
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contenido tenga mayor expresividad.En el caso de Kosuth,por

lo menos con su teoría de la desmaterialización de la obra de

arte,cuestiona la importancia formal (forma+ material) de la

obra producida (por lo menos implícitamente) y a su vez

refuerza la idea de la obra o el concepto de arte para que su

contenido tenga más oportunidad de manifestarse.

Ahora bien examinemos estos tres niveles en el método

iconográfico e iconológico de Panofsky; en primer lugar sobre

la significación natural nos plantea:

“Está seaprehendeidentifIcandoformaspuras,(o sea,ciertasconfiguracionesde línea

y color,o bien ciertas masa de piedra o bronce peculiarmentemodeladas)como

representaciones de objetos naturoles,seres

humanos,plantas,animales.caso,útiles,etc.;idennficandosus relacionesmutuas como

acontecimientos,ycaptando,enfin,ciertas cualidades expresivascomo el carácter

dolientede unaposturao un gesto.laatmósferatranquilay dómesticade un interiorEl

universo de las formaspuras así reconocidascomo portadoras de sign<ficaciónes

primarias o naturales puede llamarse el universo de los motivos artísticos.Una

enumeraciónde estosmotivosconstituiríaunodescripciónpre-iconográfica de la obra

de arte». (97)

En segundo lugar Panofsky describe su concepto de la

significación secundaria o convencional:

“Esta se aprehende advirtiendo que una figuro masculino provista de un cuchillo

representa a San Bartolomé... operando así, establecemos una relación entre los motivos

arristícos y las combinacionesde motivos artísticos (composiciones) y los tenias o

conceptos.Losmotivosasíreconocidostomoportadoresde unasignificaciónsecundaria

o convencionalpuedenllamarseimágenes,ylas combinacionesde imágenesconstituyen

lo quelosantiguosteorizadoresdelartellamabaninvenzioni:nosotrosacostumbrobamos

llamarlashistoriasy alegorías-lasimágenesquetransmitenla idea,nodepersonasu
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objetosconcretoseindividuales«alescomoSanBartolomé,venus,mrsJones,oel castillo

de Windsor),sino de nociones abstractasy generales (como la fé,la lujuria,la

prudencio.etc.),sondenominadaspersonificacioneso símbolos (no en el sentidode

Cassirer,sinosegúnla acepcióncorriente,comopor ejemplo,lacruz,o la torre de la

castidad).Asi pueslas alegorías,poroposicióna las historias,puedendefinirsecomo

combinacionesde personificacióny/o de símbolos-la identificación de semejantes

imágenes.historiasy alegorias correspondenal dominio de lo que comúmente

denominamos <<iconografio> > .En realidad cuando solemos hablar del

<<asunto>> en contraposicióna la <<forma> > ,oludimosprincipalmentea la

esferadel <<asunto>> secundarioo convencional,esdecir,aluniversode los temas

o conceptosespecíficosmanifiestosen imágenes.historiasy alegorías,en contrastecon

la esferadel c <asunto> > primario o natural,expresadoenmotivosartisticos.< <El

análisisformal>> en el sentidode WOlfflin,constituyeen granparte un análisis de

motivosy de combinacionesde motivos(composiciones);para un análisisformal,en el

sentido estricto de la palabra,se debería evitar incluso términos como

<<hombre> >, < <caballo> > o < <columna> > ,parano hablardevaloraciones

como las de <<el triángulo impropio entre las piernas del David de Miguel

Angel> > ... es cosa obvia que un análisis iconográfico correcto presuponeuna

identificación correcta de los motivos”. (98)

y por último expresaremos el sentido de identificación

intrínseca o contenido de Panofsky:

“esta se aprehende investigando aquellos principios subyacentes queponende relieve

la mentalidad básica de una noción,de un época,deuna clasesocial,de una creencia

religiosa ofilosóficamatizadapor unapersonalidadycondensadaen una obra.Nohace

falta decir queestosprincipios semanifiestana travésde los << procedimientosde

composición>> ydela < <significacióniconográfica> > simultáneamente,sobrelos

quederechazoarrojan luz...unainterpretaciónrealmenteexhaustivade la significación
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intrínsecao contenidopodríademostrarinclusoquelosprocedimientostécnicospropios

deunadeterminadaregión,período.o artista (asi,porejemplo.lapredileccióndeMiguel

Angelpor la esculturaen piedraen lugar del bronceo el particular usoen susdibujos

delsombreadode lineasparalelas)sonsintomáticosde la mismaactitud debasequese

puededicernir en todaslas otrascualidadesespecíficasde su estilo.A1 concebirasí las

formaspuras,los motivos,lasimágenes,las historias y alegorías como otras tantas

manif’estacionesdeprincipiossubyacentes,venimosa interpretartodos estoselementos

como lo queErnestCassirerllamó <<valoressimbólicos>> . (99)

Mediante el método de Panofsky vamos a interpretar la obra de

Kosuth: (arte como idea como idea) [el agua].Los medios o los

materiales usados para crear esta obra son: Las palabras

(texto,conceptO,lenguaje) ,las letras en color blanco sobre un

fondo negro,a saber,el texto esta impreso (la fotocopia

montada) sobre un soporte rectangular,al ver su reproducción

en un libro y el modo que hicieron la fotografía nos da la

sensación que estamos delante de una hoja de cartón negro,sin

embargo al contemplar la obra en una sala de exposiciones,en

realidad el aspecto físico del soporte de la obra cambia ya

estamos delante de un soporte que nos podía recordar su

analogía con un soporte para hacer una pintura del modo

tradicional. Kosuth para estos soportes usaba dos tipos

diferentes de materiales o estaban hechos de alumnio o de

cartulina;ahora bien hablando de su significación natural, la

obra realmente no se aproxima —a pesar de la semejanza de su

soporte—a las descripciones de Panofsky sobre el término

designado<teniendo en cuenta que la obra de Panofsky está

dirigida hacia la pintura y escultura) .Los argumentos son los

siguientes:

1-. En el plano del cuadro no se identifican «f&rmas

puras»,tal como Panofsky se refiere,como representación de



586

un objeto natural (el agua) ,tampoco reconoce sus cualidades

expresivas,comO por ejemplo en una pintura de paisaje

habríamos podido identificar un mar tranquilo o agitado,o un

estanque con los reflejos de los objetos de su entorno.Por

colorario,por no haber formas puras ciertas configuraciones

de lineas y colores tampoco existen en este nivel

‘significaciones primarias o naturales que puedan llamarse el

universo de los motivos artísticos.

2—. No estamos delante de una imagen visual o una

figura,entonces tampoco existe el concepto de las

combinaciones de motivos artísticos (composiciones) por falta

de «formas puras» no podemos establecer una relación entre

los motivos artísticos y composiciones y los temas o

conceptos.Como dijo Panofsky,los motivos así reconocidos como

portadores de una significación secundaria o convencional

pueden llamarse imágenes,por falta de las combinaciones de

imágenes (invenzioni) o como se podría llamarlas historias o

alegorias.En sintésis un término como el de la iconografia(la

identificación de semejantes imágenes,historias o

alegorias),en su sentido tradicional,es inadaptable a esta

obra.

3—. El agua real como sustancia es incolora e informe,y como

dijo Kosuth en esta obra presentaba la abstracción de lo

particular.Kosuth mismo considera a esta serie de obras de la

siguiente manera:

“Hoy la obra estaformada por categoríassacadasdel diccionario,y aborda los

múltiplesaspectosde la ideade algo y como las otras obrases un intentode estudiar

la abstracción.EI cambio más importante ha sido en relación con la forma de

presentación-desdela fotocopiamontadahasta la comprode espaciosenperiódicosy

revistas. . asísehacehincapiédequela obraesinmaterialyserompeculaquierrelación
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con la pintura.La nuevaobra no estárelacionadacon un objetoprecioso-esaccesible

a tantaspersonascomoesteninteresadas:noesdecorativo-yno tienenadaquevercon

la arquitectura”. (100)

Con los argumentos expuestos antes,se puede afirmar que para

interpretar la obra de Kosuth desde los criterios tomados de

las significaciones primarias y secundarias de Panofsky, la

lógica nos dice que debemos abandonar la esfera de la imagen

visual como tal,para entrar en la esfera de la imagen mental

(el lenguaje).Y a partir de ahí tal vez se podría formular o

hablar de un tipo de iconogrfia adaptada al lenguaje

ordinario usado como material de la obra de arte por parte de

Kosuth.Sin embargo no olvidemos lo que dijimos antes que la

idea o la reflexión sobre cómo el objeto se debe investigar

con el lenguaje.AhOra bien,tal vez lo que,al

principio,percatamOs de la obra de Kosuth es ver las palabras

(conceptos) en lugar de las imagenes (percepciones),sin

embargo al pensar en las palabras o en el lenguaje y a su vez

si tenemos a la vista la filosofía del lenguaje de

Wittgenstein,a partir de ahí la obra de Kosuth para nuestro

conocer,será más sugestivo.En las reflexiones de Wittgenstein

en su “Tractatus lógico—philO5OPhicu5”~ existe un discurso

sobre la relación entre la proposición y la realidad.Para

examinar esta relación,que también de alguna manera se

refleja en la obra de Kosuth en un proceso distinto,acudimOs

directamente a Wittgenstein.

Las siguientes premisas son de interés en la obra de

Wittgenstein para comprender un tanto mejor la obra de

Kosuth:

1.Lafigura lógica - de -los hechoses el pensamiento.(3)

2. < <Un estadode cosasespensable>>quieredecir:podemoshacemosunafigura
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de él.(3.001)

3.En la proposiciónse expresasenso-perceptivamenteel pensamiento.(3.1)

4. Usamosel signo senso-perceptible(signossonoro o escrito,etc.)de la proposicion

comoproyeccióndel estadode cosasposible.

El métodode proyecciónes el pensarel sentidode la proposición.(3.11)

S.Elsignomedianteel queapresamosel pensamientole llamoel signoproposicional.

Y la proposiciónes el signoproposicionalen su relaciónproyectivaal mundo.(3.12)

6¿EIsignoproposicionalconsisteen quesuselementos,las palabras,secomportanen

él unos con otrosde un modoy manerodeterminados.(3.14)

7.EI signoproposicionalesun hecho.(3.14)

8.Sólohechospuedenexpresarun sentido:unaclasede nombresno puede.

9.Muy clara resulta la esencia del signo proposicional cuando, en lugar de

imaginárnoslocompuestode signosescritos,noslo imaginamoscompuestode objetos

espaciales(como,por ejemplo,mesas.sillas,libros).(3.1431)

10.Elpensamientopuedeapresarseen la proposiciónde un modotal quea los objetos

del pensamientocorrespondanelementosdel signoproposicional.(3.2)

11.Lossignossimplesusadosen la proposiciónsellaman nombres.(3.202)

12.EI nombresignifica el objeto. El objeto essu significado.(< <A>> es el mismo

signoque <<A> >.)(3.203)

13.A los objetossólopuedonombrarlos.Los signos hacen las vecesde ellos . Sólo

puedohablarde ellos, nopuedoexpresarlos,una proposiciónsólopuededecir cómo

esunacosa, no lo que es.(3.221)

14.A cualquierparte de la proposición que caráctericesus sentidosla llamo una

expresión(unsímbolo).

(La proposiciónmismaes una expresión.)

Expresiónes todo lo que, esencialpara él sentidode la proposición,puedeteneren

comúnentresi las proposiciones.

La expresióncarácterizaunaformay un contenido.(3.31)

15.EI signoproposicionalusado,pensado,es el pensamiento.(3.5)
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16.EI pensamientoes la proposiciónconsentido.(4)

17.Latotalidadde lasproposicioneses el lenguaje.(4.001)

1& La proposiciónes unofigura de la realidad.(4.01)

19.Laproposiciónes un modelode la realidad tal como nos la pensamos.(4.01)

20.Aprimera vistaparecequela proposición- tal como vieneimpresasobreel papel -

no es una figuro alguna de la realidad de la que trata. Pero tampocola notación

música1 parecesera primera vistafigura alguna de la música,ni muestraescritura

fonética(el alfabeto),figura algunade nuestrolenguajehablado. Y, sin embargo,estos

lenguajessignicosse revelantambiénen el sentidocorriente comofiguras de lo que

representan.(4.011)

21.EI disco gramofónico, el pensamientomusical, la notación musical, las ondas -

sonoras,estántodosentresi en esarelacióninternofigurativa queseda entrelenguaje

y mundo.(4.014)

22.Un nombreestáen lugar de una cosa,otro en lugar de otray entresiestánunidos;

así representael todo- como unafigura viva- el estadode cosas.(4.0311)

23.Laposibilidaddela proposicióndescansasobreelprincipio de la representaciónde

objetospor mediode signos.

Mi ideafudamentalesque las <<constanteslógicas>> no representannada. Que

la lógica de los hechosnopuederepresenarse.(4.0312)

24.La realidadescomparadacon la proposición.(4.05)

25.Sólo - en la medida en quees unafigura de la realidad puedela proposiciónser

verdaderao falsa.(4.06)

26.La proposiciónpuederepresentarla realidadentera,perono puederepresentarlo

queha de teneren comúncon la realidadparapoderrepresentarla-laforma lógica.

Parapoderrepresentarlaforma lógica, deberíamossituarnoscon la proposiciónfiera

de la lógica;esdet.’irfrera delmundo.(4.12)

Hemos transcrito todo esto por dos razones: primero por la

complejidad del asunto y segundo, para no interpretar
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inadecuadamente las reflexiones de wittgenstein acerca de las

relaciones entre nuestros pensanientos,la realidad y el

lenguaje. El lenguaje es el vehículo del pensamiento, como

dice él y a su vez el lenguaje es el medio en el que el yo y

el mundo se duplican y se refieren uno a. otro.Ya habíamos

dicho —en el subcapitulO 1.2.5. L..Wittgenstein en “ el

Tractatus”n05 encontramos con distintas teorías tales como

“la teoría del lenguaje” que a su vez tiene dos elementos:

“la teoría de la figura” y “la teoría de la función de

verdad,” es decir, la doctrina sobre el lenguaje no es más

que una parte específica de lo que podemos denominar, en

general,la teoría de la representación figurativa o

isomórficas y la teoría de la proposición. No vamos de nuevo

hablar de lo mencionado -antes y tampoco explicar otra vez

algo más de lo que dijimos sobre la segunda etapa de la

filosofía del wittgenstein: “Investigaciones Filosóficas”.

El problema que aparentemente nos dificulta a la hora de

interpretar y analizar la obra de Kosuth consiste en el que

el autor se yuxtapone dos lenguajes: el lenguaje verbal y el

lenguaje del arte. Es decir, el lenguje escrito como material

de la obra se encara con el lenguaje del arte que es un

lenguaje no verbal en el-caso de las artes visuales

Situar la obra “Arte como idea como idea” «el agua» en dos

contextos diferentes,pOr un lado estudiarla desde el primer

Wittgenstein (Tractatus lógico-philosoPhicus) para demostrar

las analogias,relaciOnes o vínculos y por otro lado colocar

las obras de Kosuth en el contexto de las ideas y reflexiones

de Panofsky en este caso tendremos en cuenta el tercer nivel

de las afirmaciones de Panofsky las cuales las expresa bajo

el concepto de “el sentido de significación intrínseca o

contenido”. -

En realidad mediante el discurso de wittgenstein,podemos

A
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comprender la intención de Kosuth de colocar la definición

del término «agua» como un estudio de esta sustancia desde

el lenguaje ordinario.KoSuth al elegir términos como “el

agua”,”el hielo” quizo demostrar que las formas de los

objetos son esencias inestables y temporales incluso en la

propia naturaleza.POr tanto usando el lenguaje para

indagar,opinary operar sobre los objetos,no sólo nos llevan

hacia el terreno de los conceptos sino nos hacen más

subjetivistas.— “Las palabras representan conceptos” o

“proyectar una imagen mediante las palabras impresas en el

papel y observar que la escritura transmite algo que en

realidad no esta contenido en las palabras”.”El cáracter

indirecto de las sensaciones perceptuales transmitidas por el

lenguaje las eleva a un nivel de abstracción que facilita la

unión de las dimensiones sensoriales.En lugar de las

cualidades sensoriales directas que diferencian la imagen de

un árbol,del sonido del agua,las imágenes mentales sugeridas

por el lenguaje se ciñen a las cualidades expresivas comunes

a todos los sentidos y el lenguaje es un medio-autónomo y

diferenciado puesto que está compuesto por formas y sonidos

abstractos a los que por convención se atribuye un

significado.Al hablar de «significado» nos referimos

principalmente a las experiencias sensoriales en las que se

basa la conciencia humana.La5 palabras de un idioma adquieren

pues un significado por evocar los perceptos a los que la

tradición los ha ligado”,como nos revela Adolf Arnheim

(1992).Muchas afirmaciones de Wittgenstein demuestran como el

lenguaje funciona en nosotros y la utilidad comunicativa que

tiene.En esta obra como la serie de “proto—investigaciones”

basandonos sobre la estrategia y el pensamiento artístico de

Kosuth realmente ha habido un cambio de medio con unos

objetivos propios en estas obras, a saber:Ir del arte visual

que dispone de formas y colores como lenguaje no verbal al

ji



592

lenguaje escrito que se refiere directamente a

conceptos , como: “significado” ,“silencio”, “universal” ,“idea”,

“pintura”,etc.La respuesta a estas preguntas o preguntas

similares obligatoriamente nos retorna hacia sus precedentes

históricos y estéticos, a saber, por ejemplo,la estética

duchampiana en los ready—mades,o el concepto estético de la

obra de Jasper Johns —agregar objetos reales y palabras a sus

obras pictóricas con una intención artística diferenciadora

de los cubistas o incluso en unas obras recientes como las de

David Salle en su “False Queen” 1992,que en realidad es

objeto—pintura.

Con lo dicho sólo se pretende demostrar que hemos aceptado

tantas obras de carácter hibrido en el periodo moderno —

contemporáneo que ya es dificil hablar de un lenguaje

exclusivo y puro de la pintura y de la escultura como

géneros de las artes visuales; como se hubiera podido

enunciar sobre él antes de que surgiera el fenómeno del arte

cubista. Ha habido tantos autores desde el principio del

siglo XX que desbordaron los limites conocidos del lenguaje

de la pintura y escultura como algo característico de ellas

que, en estos momentos no podemos continuar creando obras de

arte basandonos únicamente sobre las peculiaridades de tales

lenguajes artísticos. Sin embargo debe decirse que esta

constatación no quiere descartar de manera radical todas las

propiedades de los lenguajes designados, propiedades que han

sido medios y referencias para todo el discurso de arte desde

el punto de vista del lenguaje del arte. Por que los objetos

de arte son expresivos, ellos son un lenguaje. Además ellos

son un gran número de lenguajes.P&ra cada arte existe un

medium y ese medium es ajustado especialmente para un tipo de

comunicación.Y cada mediun expresa algo que no puede ser

pronunciado tan completamente en algún otro lenguaje.
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El lenguaje existe sólo cuando se le escucha al igual que

hablando.El oyente es pareja indispensable. La obra de arte

es completa sólo cuando ella trabaja en la experiencia de

alguien, más que uno que lo ha creado.Asi el lenguaje implica

lo que los lógicos llaman la relación triadica.HaY orador,la

cosa expresada y un oyente.El objeto externo,el producto de

arte,es la conexión entre el- artista y la audiencia.A1IXI

cuando el artista trabaja en soledad todos estos términos

existen. La obra está ahí en el progreso y el artista debe

llegar a ser indirectamente el blanco de la recepción de

audiencia.TOdO el problema de forma y contenido en la obra de

iCosuth radica en el problema del lengua je.Es decir en el caso

de -que formulamos la siguiente pregunta:¿Qué es el lenguaje

del arte? tal vez podríamos dar una respuesta como John Dewey

en su “Art as experiencie” de 1958.En el que explica que todo

el lenguaje,tOdOs sus medios,implica qué se dice y cómo se

dice,o sustancia y forma.Esta claro que el tema de forma y

contenido esta directamente relacionado con el lenguaje de

ahí se debe tener en cuenta - también conceptos

~ ,etc.

Como argumentamos antes al parecer el problema principal en

la obra de Kosuth que dificulta su lectura es por su forma de

presentación -inusual como obra de arte visua-l(pintura o

escultura). Es decir, contemplar a su obra como si fuera algo

visual en el sentido tradicional. Antes hemos intentado dar

una respuesta al problema de géneros y subgéneros de una obra

como la de Kosuth y al aceptar a su obra bajo nombre “Arte”,

por corolario ya podría ser más fácil tener una lectura de

ella.El problema, tal vez , radica en que en la realidad no

es necesario excluir los subgéneros como la de la pintura y

la de la escultura , dejar a estos en su lugar de siempre y

unicamente intentar aceptar la obra de Kosuth bajo nombre
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“arte”, o bajo subgénero “las artes mixtas”, o,como opina
S.Marchán Fiz, con respecto a tales obras se podría utilizar

el término: “entre”. Y en este caso, el cambio de los

materiales y soportes no podría causar tanto problema y del

mismo modo que se había aceptado a los ready—mades de Duchamp

como obras de arte también aceptaríamos la obra de Kosuth. Al

sustituir las formas y los colores por las palabras como

medio para hacer la obra de arte y superar dos conceptos

como: cada arte se esfuerza a purificarse de todo no de su

propias propiedades físicas y el medium es el mensaje. La

primera concepción es de Clemente Greenberg <“Arte y

Cultura”) y la segunda concepción es, de la sensibilidad del

Pop, de Marshall Mcluhan(a pesar de que la fórmula de Mcluhan

ya no sea tan válida). Es relevante que, al parecer, Kosuth

sacrifica la forma por el contenido, es decir, términos

como: “la idea”, “el concepto”, “el pensamiento”, “la mente”,

“el significado” ,“el contenido” ,“el lenguaje” ,“el contexto”

son fundamentales para Kosuth - para crear su discurso

artístico. De nuevo,Greenberg cree que en las estructuras

estéticas que son irreductiblemente visuales y experienciales

dirigidos a la vista más que al intelecto.No se debe

adiestrarse a buscar un significado en el arte más allá de

sus componentes corporales- En la afirmación de Greenberg

existe dos conceptos completamente diferenciados:

1. La forma: que es la estructura estética de la obra o

sus componentes corporales.

2. El contenido: que es la estructura intelectual de la

obra o el-significado de la obra (el significado del

arte) -

Se puede estar en sintonía con Douglas Davis en su
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“Artculture- Essays on the post—modern”, de 1977,en el que

afirma que ya es el momento de empezar a pensar nuevamente

acerca del contenido. No de la manera tradicional,nO en los

términos retóricos de reliquia de la pintura narrativa o

realismo social, sino en nuevas maneras, basandonos en

nuestra condición presente. Además un entendimiento propio y

uso del contenido —de símbolos y significados que apuntan

hacía el mundo exterior— es el cumplimiento de un deseo

explicito en Duchamp e implícito en muchas obras recientes de

la pintura, performance, y proposición lingúistica —la

restauración de la mente para el arte. No olvidemos también

que una vez el contenido pudo ser un componente natural en la

obra de arte, tan natural como el color en la pintura, la

forma o la masa en la escultura.

Con estas transcripciones que hemos hecho de la primera

filosofía de Wittgenstein con la intención de contextualizar

la obra de Kosuth en ella,ahora logramos mostrar por qué no

podemos aplicar a la obra de Kosuth un concepto tradicional-

de la obra—como definición— que incluso hasta el surgimiento

dé fenómenos artísticos como el constructivislio y dadaísmo

aún tenían vigencia.En esta fase de análisis conviene

mencionar a dadá y constructivismo.De nuevo,por una razón

evidente de que tanto el arte conceptual como la obra de

Kosuth, como ya hemos dicho provienen de la misma tradición

estética;ahora bien, nos parece oportuno hablar de los

cambios dados al concepto de la forma en estos fenómenos para

calibrar mejor el problema de la forma y contenido en la obra

de arte y sus nuevos protagonismos.Con el nacimiento del arte

abstracto y sus influencias incalculables en las actividades

artísticas no se trataba de una innovación puramente

«formal»,sirio de un cambio,más profundo de la propia idea

de la que debería ser la representación visual.Arte abstracto
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con su visión revolucionaria pone fin a las antiguas nociones

de mimesis y se renueva un nuevo sistema de valores y hay que

establecer otras referencias com Andrei Nakov en su “La

revolución elemental” 1989,en el que hace enfásis sobre estos

fenómenos,destacandO que desde 1915 por la eclosión del arte

no objetivo ruso (suprematismo de Malévich y constructivismo

de Tatlin) ,el neoplasticismo holandés (Mondrian ,Van der

Leck,Van Doesburg,Van tongerloo)el dadaísmo de Zuricb y el de

Berlin, el constructivismo centro europeo y los inicios del

cine abstracto (Rutmann y Eggeling),n05 permiten tener una

visión clara del nacimiento del arte moderno.De aquí en

adelante examinemos en los estudios realizados por A.Nakov

sobre el dadaísmo y el constructivismo para conocer a sus

reflexiones sobre el cambio de los valores formales y

referenciales dados en estos fenómenos artísticos frente la

noción de la obra artística tradicional

como precedente para arte conceptual.En la investigación de

Nakov es de interés destacar a aquellos opiniones donde autor

nos demuestra los cambios dados en la propia concepción de la

actividad artística hacia el problema de lenguaje del arte y

sus consequencias sobre la forma y el contenido de la obra de

arte.Estos cambios que de alguna manera marcaron todo el

desarrollo de las artes visuales hasta nuestros días son:

1. “El rechazode la referenciamiméticahacia el mundoextra-artístico

2.La autonomíade la representaciónquedejarádeserya la ilustración de algoparo

constituirseen objetoautónomo.

3.Laautonomíaadqueridaserádeterminanteparael abandonodel lenguajeilustrativo

y. mástarde va a condicionaruna nuevaconcepciónde la formaydelmaterial.
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4.El materialestabasubordinadaa la representación.al estarsupersonalidadsometida

a la forma (y estoúltima al sujeto), su liberación respectoa cualquiertipo desumisión

a una realidad extraplastíca,iba a liberar a su vez la personalidaddel material y

permitirla expresarplenamentela originalidad de su serfisico. Esta relación de

interdependeciadiálecticaentrefonnaabstracta (independiente)ymaterial liberadode

la funciónilustrativa (luegopersonalizadoal máximo)caracterizaa la nuevocreación

no objetivay dadaísta- (1914-1915). La revalorizaciónde la fonnapuro acerca la

emancipacióndelmaterialqueseencuentraperson<ficadogracias a la especificidadde

su textura. Esta última se convierteasí en uno de los elementosconstitutivosde la

forma.

5.Losdadaístas(Arp,Hausmano Schwitters)en suscollages, ensamblagesy relieves

utilizan estructurasformalesgeométricasde inspiración cubista,cuyo único objetivo

consisteen liberar el material...No obstante,este hincapiéen el material les lleva

indefectiblementea lasformasno imitativas (abstractas)...

6JLa nuevaforma tienederechoa existirdebidoa un principio de constitucióninterno

por unalógicapropia cuyo resultadonopuedeimitarse<la forma <<desnuda>>)

y de La quesólopuedesercaptadoel sistemade constitución,elprocedimientoal que

la formodebesu existencia.Así,lo queconstituyela obra estantoun resultadovisual

comola lógicade suflincionamientoconstructor.Delmismomodoqueunocomposición

ya no se inspira en un modelo extra-pictórico , unoforma nueva tampocopuede

<clnspirarse>> únicamenteen la apariencia de una forma ya existente.estas

últimas dedenposeeruna lógica interna, un principio formativo-creador.Este último

no puedeser <<fonnativo-imitativo>>. Al no serimitativo, debesituarsefuera, en

otro nivel. Este pricipio muchas vecesserá de naturalezadinámica, incluso bio-

dinámica.Lasformasseconstituyenapartir de unarazónvitalistay quenopuedeser

únicamentemecanicista,<<formalista>> , en el sentidoen queestetérminoimplica

la relaciónpuramente<<de superficie>> entreformasde tipo visualmentesimilar
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(circular.cuadrodos,triángulos.etc.).

7.La concepciónde la libertad puramentebiológica de las formas llevaría o los

creadoresno-objetivosrusosa concebirformasen gestación,inacabadas.Estasúltimas

aparecíanya en el año 1917en la prácticapictóricode Malevichyfueroncontinuadas

por Popova,Rodchenko.Rozanovay Exter.

Laformaparcial,elfragmento,adquiereasí unaexistenciaautónomaigual a la de las

fonnascompletasEl componentematerial (la textura) va a desempeñarun relevante

papelpor que la razón de serdelfragmento,consisteen testimoniar,graciasa una

cantidad mínima de materia,la identidad casi molecular y al mismo tiempo

universalmenteconceptual,delelementode laforma,lo infinitamentepequeño,seuneasí

a la esenciauniversal,ael conceptoAsíformaymateriaseequilibran en cadaetapadel

diálogocreador.Esteprincipiode la intensidadde losfragmentossesitúaen la basede

la poéticadadaístadelcollageydelesamblage.losdadaístasllevarían la reflexiónhasta

la sublimaciónde la forma accidental,del desechomaterial.

& Reflexionar sobre la cuestión del elemento:Despuésde haber descubierto la

importanciadela identidadmaterialde la obray de la identidadexistencialdela nueva

nuevaformo.Dadaistasycubo-futuristasrusosseránlosprimerosentomarconcienciade

la fuerzavirginal de la materia,aslcomo del valor conceptualdel elementoDesdeese

momento,elelemento,ensuestadomínimode existencia<formaymaterial)bastarápara

llenar el contenidode una obra de arte “. (101)

Con los nuevos planteamientos con respecto de la relación

entre la forma y el material también surge una nueva

concepción sobre aspectos ontológicos de las obras de arte

relacionado con el nacimiento de la filosofía existencialista

y especialmente la obra de un filósofo como Heidegger tuvo

importancia en la definición del mundo moderno.

Las relaciones entre los elementos(formas y materiales) se
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apreciaba por todas partes y se convirtieron en el tema del

arte.De este modo, la concepción de la forma y su liberación

permite pasar de un material de expresión a otro.Esta

actitud,según Nakov,estimula aún más la elaboración de

conclusiones teóricas; la teoría se hace parte integrante de

la obra y permite la tormalización de unos procedimientos sin -

los cuales la obra de arte no estaría completa.

Al volver - a retomar el modelo o método iconológico —el

estudio analítico del contenido de la obra de arte— de

Panofsky acerca de distintos niveles de significación

(natural,convenciOnal e intrínseca) ahora es de interés

estudiar el último caso, es decir, lo que Panofsky nos dió a

entender por la esencia de la “significación intinseca o

contenido”. Ahora bien, aplicando su modelo a la obra de

Kosuth y teniendo en cuenta que el contenido de la obra de

arte para Panofsky tiene que ver con la mentalidad de una

época o de una creencia religiosa o filosófica. De ahí, es

necesario destacar las carácteristicas y la sensibilidad del

momento que ha vivido el artista.

Para contextualizar la obra de arte de Kosuth en su momento

histórico —así como anteriormente en los capítulos

precedentes desde otras ópticas hemos hablado de ello— para

nosotros es relevante tener en cuenta a:

1—los cambios dados en la sociedad contemporánea occidental

que apunta al final definitivo de un proyecto histórico: el

proyecto de la modernidad. Es decir , descifrarlo qué se

entiende bajo concepto del periodo postuoderlio.

2—Estudiar la obra de Kosuth desde la poética

correspondiente, a saber ,contemplarla en el marco del arte

conceptual.

3—Hacer referencia a las filosofías que marcaron - las
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características propias del periodo post—moderno.

En los años que van desde 1965 a 1970, Kosuth crea sus obras

de las series llamados: “proto—investigaciones” y “arte como

idea como idea” ; basados en la práctica artística

experimental de este periodo, paralelamente lanzó su teoría

presentada en un ensayo bajo titulo: “arte después de la

filosofía”. Es en este periodo cuando Kosuth percibe el fin

del modernismo. Kosuth estaba dando a entender que estamos

pasando por un - periodo histórico que tiene sus

carácteristicas propias y diferenciadoras

de lo anterior. Este nuevo periodo —distinto en su

idiosincrasia— que se inaugura desde los 1960, compartiendo

con las opiniones de los filosofos y críticos, lo llamamos

“el postmodernismo”, un término que desde punto de vista de

Octavio Paz es problemático por siguientes razones:

1- “Es una denominacionequívocay contradictoria;

2-Aquellaqueestádespuésde lo modernonopuedesersinolo Ultra Moderno,esdecir,

una modernidadtodavía másmodernaquela de ayer;

3-Lo que esto en entredichoes la concepciónlineal del tiempoy su identificacióncon

la crítica, el cambioy el progreso;

4-Llamarsepost-modernoes seguir siendoprisionero del tiempo sucesivo,linealy

progresivo”.(102)

Albrecht Nelímer, sobre el sentido o significado del término

postmodernismo en su -libro “sobre la dialéctica de modernidad

y postmodernidad la crítica de la razón despúes de Adorno”,

dice:

“El conceptode post-modernismo- se ha convertido en uno de los conceptos más

opalescentesde las discusionesen la teoría social, artísticay de la literatura de la

última década.Lapalabra <<post> > formapartede una reddeconceptosyformas

depensamientoc<postísticas>> --sociedadpost-industrial, post-estructuralismo.
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post-empirismo. post-racionalismo--en los que al parecer setrata de articular la

concienciade hallarse en el umbralde uno épocacuyoscontornosson aún confi¿sos

poco claros y ambiguos,pero cuya experienciacentralsin embargo-la muertede la

razón-pareceapuntaral final definitivo de un proyectohistórico: el proyectode la

modernidad,el proyectode la ilustración europea,o incluso , por último, el proyecto

de la civilización greco-occidental“. (103)

Para que seamos fieles al modelo de Panofsky para mostrar el

contenido de la obra de Kosuth de modo muy breve reflejamos

las diferencias o coincidencias entre modernismo y

postmodernismo. De esta manera comprenderemos mejor-cómo el

concepto, rasgos y principios básicos del postmodernismo

influyeron en la producción artística de Kosuth durante, el

periódo 1966-1974.

La post-modernidad, desde la óptica de li.Caruen Africa Vidal

es una época caracterizada por la ambigúedad, el

eclectisismo, la dislución, el descentramiento, la

indeterminación, etc. Post—modernidad es tanto la cultura del

excremento de la que habla Baudrillard como la invasión

absoluta de la tecnología en un ámbito en el que el “cuerpo

sin órganos” de Artaud, el “espacio negativo” de Rosalind

Krauss o la “pura implosión” de Lyotard son caldo de cultivo

para una situación caracterizada por «différance». En la

post—modernidad, el yo aparece como algo fragmentario e

incoherente. El artista deja de ser importante; y- el autor,

incapaz de entender su propio yo, su propia circunstancia,

sus propias acciones, deja de ser un autor omnisciente. Las

diferencias entre autor y público fueron cada vez más difusas

según observó Sarte. Interpretar la realidad en busca de

significado es un principio no admisible para nuevas obras.

En lugar de pretender investigar la realidad y poner a
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nuestro alcance los descubrimientos , el artista pide al

público que participe y descubra junto con él , o

simplemente, que experimente sin interpretar. Ahora bien

comparando lo dicho con la idiosincracia del modernismo, en

la cual el artista no tiene en cuenta a su público o la

relación de artista con el mundo real circundante, es de

rechazo e intenta construir un mundo ficticio aceptable en

él. Nos demuestra las diferencias entre ambos momentos. El

arte del periodo posmoderno intenta buscar nuevas vías de

difusión en el espacio exterior público para convertirse en

un arte mayoritario. Es un arte efimero y menos enigmático en

su origen. Lo que quiere comunicar es la verdad de los

materiales y palabras , y no hacer énfasis en la notoriedad

de su creador. Desea construir un objeto de arte que por su

configuración matérica y su valor no sea punto de admiración.

El arte del periodo posmoderno desconfía de nociones como la

metáfora y el mito , subraya Stanly Elkin — citado por Africa

Vidal — con cuya utilización se intentaba crear un principio

de-orden para el arte y de disciplina para el yo. El artista

ha asumido ya por completo ser capaz de “soportar la

ansiedad” - como afirma Donald Barthelme(1975) — - El

significado central, el significado original o coherente,

según Derrida, nunca está presente de manera absoluta, a no

ser fuera de un sistema de referencias. Aunque el arte sea

nuevo y bueno, sin embargo, la relación entre calidad y

novedad pierde su equilibrio.

Frente al concepto de la originalidad del modernismo se

coloca el concepto de copia. - Estamos en la era de la

simulación, por ejemplo, en el caso de la obra de Sherry

Levine entre otros autores, es destacable tal concepto.

Utilizar el pasado, pero con el fin de parodiarlo; se ha

dejado de creer que el ser humano progresa cada día. Se ha
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perdido la fe en la imaginación y en el hombre. No obstante,

en la modernidad, los modernos conciben al futuro como un

lugar de una nueva era, y como si eso fuese el objetivo

primordial del progreso.

Por falta de auto—estima del artista, la imaginación entra en

la crisis. El arte se crea -ahora de forma paródica, mezclando

estilos. La cultura posmoderna deja de tener la esperanza de

cambiar el mundo, porque no hay nada ahí fuera, la realidad

es un simulacro. Según Terry Eagleton(l982), en realidad no

hay nada que reflejar, no hay realidad alguna que no sea, en

si misma, ya imagen, espectáculo, simulacro, ficción

gratuita. La simulación, para Africa Vidal, plantea - el

problema que la verdad, la referencia, la causa objetiva, han

dejado de existir. Y de ahí, que el arte y la literatura no

nos ofrecen en la era posmoderna una relación con la realidad

privilegiada ontologicamente , puesto que hoy- la verdad y la

moralidad abstractas-han fracasado. La “realidad” no es sino

un código más; es algo que se nos escapa, para convertirse en

la invención de cada uno de nosotros. Con el posmodernismo se

abre la era de la simulación: con la liquidación de los

referentes, cualquier verdad, cualquier combinación,

cualquier sentido, es posible. La síntesis de tal situación

seria: lo único “cierto” es la incertidumbre, el flujo, el

cambio continuo. La ordenación perfecta y jerárquica del

universo se disuelve, lo que prevalece es el azar. La función

de la razón no es crear lo nuevo, sino fabricar lo nuetro, lo

indiferente.- Así, el azar es la posibilidad misma de la

indeterminación, se plantea la imposibilidad de concebir la

historia como un desarrollo único. “ La Presencia del

Pasado”, titulo de la bienal de Venecia en 1980, es un

concepto fundamental en el posmodernismo - La historia y el

recuerdo-como conceptos son fenómenos interrelacionados. -
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La repeteción, no el progreso lineal, es la condición

posmoderna de la historia, como ha cosiderado Africa Vidal.

La historia se ha convertido en una serie de historias

disconexas, en un espacio ambiguo en el que se unen imágenes

que, al mismo tiempo, se mantienen separadas en el espacio

dislocado del flujo de la conciencia actual.

El eclecticismo de nuestra historia ha abierto las

posibilidades de la interpretación, de tal forma que el

significado ha perdido todo sentido y la verdad se ha

convertido en un concepto extremadamente sutil, artificioso

e impenetrable.

Entre otras carateristicas del periodo llamado posmodernidad

se debe señalar a la era de la imagen, la interpretación y su

multiplicidad, el proceso creativo en si mismo, no crear

orden y aceptar la configuración. El artista posmoderno es

consciente, como Africa Vidal nos cuenta, de la incoherencia

y del caos que le rodean, sin embargo, la acepta e incluso se

siente a gusto inmerso en el caos del mundo-. La concepción de

la incoherencia implica la disolución del concepto de

estructura, y por tanto, también de la noción de centro, que

tradicionalmente había servido para orientar y equilibrar la

estructura. Dudar de la capacidad de comunicar, de ahí que se

haya llegado a juzgar con el lenguaje, con el proceso de

creación de la obra de arte.

Africa Vidal, al acudir a las reflexiones de Olson, Heidegger

y Gadamer, escribe:

“El objetivodelpensamientoposmodernoes la recuperacióndelsentidoprimero de

logos - »hablar, “decir” -frenteal quela tradiciónfiosófica occidentalle dió después

- razónt yuiciot “concepto”, “definición” -, sign<ficado éste que ocultaba su

carácterabiertoy excéntricoenfavorde unainterpretaciónre-ed<ficadade la palabra



605

rano queenfatizabasu cerrazóny centralidad,pasandoasíde a-¡étheiaa ‘i’eritas, es

decir, de la verdad como proceso de descubrimiento a la verdad como

correspondencia.(104)

El posmodernismo refleja o cuestiona las bases mismas de toda

certidumbre: la historia, la subjetividad y la referencia

según Hutcheon. La imaginación posmoderna está motivada por

la capacidad negativa ( el dejar ser, heideggeriano ). Y por

último sobre conceptos como “deconstrucción” o “entre, para

Africa Vidal estos significan:

“El pensamiento se forma como desplazamiento, como sistema(?) abierto e indecible.

como movimiento inacabable al que no se asigna ningún origenni fin absolutos,como

margen, como un gesto necesariamente doble, comotransgresión,nuncacomohecho

consumado, considerado todo procesode sign<flcación como un juegoformal de

diferencias, de trazos, puesto que, según observaDerrida, no haymásque diferencias

y trazas de trazas.

En este contato, la diseminación [“deconstrucción” (“unmaking “)J marca una

multiplicidad irreductibley generativa.

La diseminacióndestruye la coherencia,es el nombre de la operaciónquejuega

indefinidamentecon lo plural hasta quehace estallaren todas direccionesla noción

mismade significado “verdadero” en el quesebasotodo discursoracional. -

Siemprenos encontramosen el entre, en el margen,al borde del abismo, en la

indecisiónesencialquenosmantieneen el aire...Es un acontecimientoen el quenada

ocurre,en el queel simulacroesuna transgresióny la transgresiónun simulacro.“(¡OS)

En las orientaciones dadas por Africa Vidal sobre el

posmodernismo, y al situarnos en su contexto temporal,

Kosuth, también , en su “Arte después de la filosofía y

después”, en algunas ocasiones, hace énfasis acerca del
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concepto “postmodernismO” destacando, por ejemplo el post—

modernismo ha llegado a ser un término asociado con muchas

cosas, muchas de ellas incorectas. Es usado como una

racionalización para algunos de los más reaccionarios

sentimientos que nuestra cultura ha visto en algún tiempo,

muchos de ellos siendo los peores aspectos del modernismo

desembocado en fracaso en la reforma superficial. Esto es de

acuerdo con la historia modernista, esto es el estretor que

podría darse a simismo, como nuestro alternativa en pintura

y arquitectura y es además un suceso clamoroso financiera

además. Ha habido otra tradición que comenzo sin el

modernismo para una pintura heroica y un entorno mercantil.

De nuevo Kosuth vuelve a retomar el momento historico llamado

postmodernismo y en ello se cotextualiza el problema de

significado considerando: -

“El mundo que llega a finales de siglo XX tiene grandes dificultades en distinguir el

significadodenuestraformasculturalesacumuladasfliera de las redesdelas relaciones

delpoder. economicoo de otraformas. En algunsentidoestopuedeservistocomouna

crisis designificado. En la era del desmoronamientoideologico, cuandola religión

de la ciencia ofrecesufalto de espiritualidad, la sociedadsienteel riesgode la deriva

de la vidadel signfficado. El arte> aqueltextobuscandoun cotexto,sufrenlos riesgos

de la felaibilidadde susmanifestaciones.como volverloa colocardentrode aquellas

estructuraslas cualescrean el sign<flcado. En nuestropresentellamadopost-moderno

la historía tradicional racional delarte ha llegado a ser cada vezmásun procesode

validaciónde mercadomásque de entendimientohistorico. Tales modelosde arte,

cuandoiteriorizadopor artistasjovenesehistoriadoresde arte. cadavezmáspreparan

un contextoen el cual el mercadohaceel significadoy lesotorgael valor. Si el arte

esmásqueuna tradición costosadecorativay esmásquela regurigitacióndeformas

tradicionalesque ignoran la tradición, entoncespuedesetenderla importanciade una

reconsideraciónde no menosque nuestroentendimientofundamentaldel papeldel
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arte”. (106)

De las características de la modernidad y especialmente

aquellas que se relacionam con el arte serian:

1— Construir un mundo ficticio aceptable por el artista

en un mundo real inaceptable.

2— El arte es una experiencia estética en si misma.

3- La independencia del arte.

4— La modernidad se opone a toda herencia del pasado y

su obsesión es por lo nuevo. Basándose sobre el

concepto de la nuevo, la modernidad

(“modernite”) para Baudelaire supone “una

verdadera revolución”, es decir, él, lo que

comprende del concepto de la modernidad es: lo

efimero, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del

arte cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. Las

razones, por las cuales el modernismo había rechazado

el pasado, son: el mito, la narrativa lineal, la

modernidad burguesa, objetiva, pública y discursiva,

-la importancia del contenido, frente a la

experimentación modernista con la forma. En síntesis,

la novedad es el rasgo que mejor define al artista

moderno.

5— originalidad.
6— El artista es consciente de la incoherencia y del

caos que le rodean, el modernismo lucha por llegar a

recuperar esa coherencia.

7- Fin del idealismo naturalista, fin de la petspectiva

y de la sección de oro, fin de- la representación que

pretendía dar la ilusión de la realidad. Todos estos

cambios se resumen enel cambio estético que fue tan

profundo como el cambio que introdujo las ciencias en
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la visión tradicional de la realidad.

8— Los nuevos medios de reproducción de la realidad

tales como: fotografía, cronofotografia y cine.

9- En la concepción de Eduardo Subirats adquirida de la

obra de Walter Benjamin, acerca de los principios

científicos técnicos que actuan sobre los procesos de

reproducción en la sociedad moderna, opina:

“Allende los elementos utópicos y revolucionarios de la nueva estética

vanguardista caracterizadaal estilo moderno,su voluntadde asumir los

principioscientífico-técnicosqueregíanlos nuevosprocesosde reproducción

social. El empobrecimientodelobjetoartístico modernono sóloafecta, sin

embargo,a la obra de arte enparticular, sinoal mismoconceptode arte en

general.Tambiéna esterespectodeberecordarsecomo esencialla crítica de

Benjamíncontrala liquidacióndelaura en la obra de arte bojo las

condicionesde su reproducibilidad técnica.Ciertamente,la pérdida de la

dimensiónauráticaestáligadaa la disolución,culturalmentesign<ficativa,de

la dimensiónde lo individualydelempobrecimientode la experiencia.Pero,

al mismotiempo,ponede manifiestouna nuevavaloración,o desvaloración,

de la actividadartística.

La experienciadel aura vincula la obra de arte con lo más

espiritual”. (107)

10—Egocentrismo, narcisismo y la revisión de los textos

también son destacables como componentes del carácter

de la modernidad. Asimismo, la centralidad de lo

estético del arte como órgano de la filosofía, según

la tesis de Schelling , es relevante de

mencionar.

En la explicación de las diferencias y similitudes de las

características del concepto y significado de la modernidad

y postmodernidad hemos acudido a autores como Octavio Paz,



609

M.Carmen Africa, Eduardo Subirats, Albrecht Wellmer entre

otros. Simplemente comparando ambos períodos nos hace

evidente porqué desde los 1960 los críticos empezaron a

reflexionar sobre la crisis de la modernidad (o la crisis de

las vanguardias, el fin del modernismo y el fin de las

vanguardias; al -fin y al cabo distintas expresiones nos

revelan la misma situación). Además, las descripciones dadas

acerca de estas diferencias entre ambos períodos reforzarán

nuestro capitulo dedicado a “tendencias e influencias” donde

hemos hablado de las relaciones entre las tendencias y

artistas con arte conceptual en general, y en el caso de

Kosuth particularmente. También con los gráficos expuestos en

relación con los textos de Kosuth que tienen un papel

aclaratorio de cómo distintos conceptos tales como: “mundo

comorealidad”, “sociedadcomocontexto”. “condición del arte’, “artista, “condición

artística” , “intencionesdel artista”, “conceptosdel artista”, “lenguaje e ideología”,

“definición del arte” . “actividad artística” , “concepto de la obra de arte”

“espectador”, “función y naturalezadel arte”, “lenguaje del arte”, “procedimiento

técnico”. ~ artística de la obra de arte”, etc., intervienen en el

tejido de sus reflexiones acerca del concepto de arte,

artista, obra de arte y espectador.

Ahora bien, estudiando estos gráficos desde una perspectiva

de la modernidad o de la postmodernidad, los múltiples

elementos mencionadosque intervienen en la construcción de

cada uno de ellos, cambiarán de sentido y función. A partir

de ahora, una vez que hemos demostradoel contexto cultural

y sus principios que ponen de relieve la mentalidad del

periodo postmoderno en el que se contextualizan las obras de

Kosuth estamos, de modo relativo, en condiciones para

interpretar su obra del periodo “arte como idea como idea”

desde la óptica o modelo téorico de Panofsky; recordando que



610

la teoría panofskiana del arte (iconología) al principio es

aplicable a la pintura, escultura -o arquitectura con sus

lenguajes particulares correspondientes; no obstante, la

obra de Kosuth a pesar de que proviene de la misma tradición

artística desborda, como dijimos antes, los conceptos de la

dicotomía de la pintura y escultura.

Los principios marcados en el periodo posmoderno, por un

lado, y los procedimientos técnicos propios del grupo arte

conceptual formado en los Estados Unidos, el continente

europeo y Japón por otro, intervienen en la formación del

contenido de la obra de Kosuth. Sin embargo, a pesar de que

Kosuth nos habla en términos de la ruptura entre la

concepción que ellos tienen y la concepción de arte en la

modernidad y critica al arte formalista que proviene de la

misma y sus críticos ( Greenberg y Ferid, entre otros ), se

cree que existe una -continuidad e interrelación entre arte

conceptual perteneciente a la posmodernidad y arte del

periodo del modernismo. Tal vez por la misma razón, Kosuth

afirma que su obra sin las obras de los artistas de la

modernidad no tendría razón de ser. De lo anterior, sacamos

la conclusión que Kosuth piensa en el concepto de la

continuidad ( es decir, su arte se cataloga bajo concepto de

un arte tardo—vanguardista ) entre distintos períodos. Aún

más afirmamos que - sin la existencia del arte de los

movimientos de- vanguardia tampoco hubiera existido un arte

como el de Kosuth, Athkinson, Sol Lewitt, entre otros.

Es- decir, la idea de una ruptura total del arte del periodo

postmoderno con el precedente (arte moderno propiamente

dicho), para nosotros es un debate abierto. En este sentido

es de interés el estudio de “teoría de la vanguardia” de 1997

del Peter Búrger.
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Las ideas de arte de los artistas conceptuales y sus obras

crean también un ambiente artístico—cultural de interés para

investigar sobre el problema de la forma y el contenido en la

obra de arte de Kosuth, analizándola desde la óptica de

Panofsky, en la cual hace énfasis sobre la significación

intrínseca de la obra de arte y las condiciones necesarias

para que el contenido de la obra obtenga una vida propia.

Para crear tal ambiente, hemos hablado de los artistas

conceptuales en general en el capitulo: “el fenómeno del arte

conceptual y sus modelos”. Ahora bien, retomando - la

vertiente lingúistica del arte conceptual ( el lenguaje y los

conceptos como materiales de la obra ) — sin hablar

nuevamente de todos los participantes — podemos, por ejemplo,

enfocar nuestra atención sobre algunos artistas y críticos

que se relacionan con esa vertiente, entre ellos: N.Duchamp,

It. Rauschenberg, Ed..Kienholz, Sol Levitt, R.Smithson,

J.Burnhaiu, L.Lippard, J..Cbandler, Seth Siegelaub, Sarah

¿Zharlesworth, liCorris, P.Heller, A.Nenard, Z. Popovic,

D.Judd, B.Venet, C.Schneemnann, N.Kelly, St.Brouvn, J.Lathaui,

IC.Staeck, H.Fischer, F.Forest, Jean—Paul- Thenot, J.Holzer,

B.Kruqer, Sh.Levine, C.Sherman, P.Halley y Henry Flynt.

14.Duchamp en 1917 definió aV artista como alguien capaz de

reflexionar sobre el -- mundo y reconstruir el significado

mediante el lenguaje, más que como alguien quien produce

objetos visuales artesanales para un placer “visual”. El

estableció una dirección conceptual para el arte, en- su

defensa de readymade, La Fuente, un orinal fabricado

industrialmente, él lo invierte y lo fina: “R-.Nutt”.

Duchamp insistió que la fuente constituía una obra de arte

porque él la “eligió”, le cambió su-contexto ordinario, le

dió un nuevo~ nombre,- y - consecuentemente preparó un

“pensamiento nuevo” para el objeto. Reconstituyendo el

significado a través del lenguaje, Duchamp alteró el valor y
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la identidad del objeto. Con numerosas publicaciones y

exhibiciones de su obra a finales de los 1950 y al principio

de los 1960, el impacto duchampiano sobre la dirección

experimental y la idea de arte llegó a ser decisivo.

En el caso de Robert Rauschenbergrecordamos obras como:

Erased de Kooning Drawing “, 1953, o “ This is a portrait

of Iris Clert if 1 Say So “, 1962. En la primera de ellas,

Rauschenberg pidió a Willem De Kooning un dibujo suyo para él

borrarlo. En el “Dibujo de De Kooning borrado”, Rauschenberg

sólo renunció al material significativo y estableció el

contexto de arte: el titulo de la obra, la firma Rauschenberg

y el soporte físico del objeto, el marco. En la segunda obra,

Rauschenberg demostró cómo construcciones conceptuales

determinan la identidad de una categoría estética y

estableció su significado visual. Como contribución a un

retrato de exhibición de su concesionario de Paris, Iris

Clert, él mandó un telegrama diciendo: “Esto es un retrato de

Iris Clert si yo lo digo”. Otro artista de interés al

principio de los 60 es Edvard Kienholz quien creó “El

espectáculo de arte” < “The art show” ), que consistía de una

descripción textual de dos exhibiciones hipotéticas en Los

Angeles y Nueva York. Su narración demostró cómo el lenguaje

construye la compleja imagen mental, inseparablemente parte

de la obra de arte. Kienholz materializó su concepto en 1966

cuando tuvo un objeto producido, una placa de bronce en la

que se lee: “The art show. Kienholz 1963”. Estas obras

visualizaron el aparato concéptual lingilistico que las

instituciones de arte suelen atribuir al significado y

distinguir las categorías con las cuales ciertos objetos

llegan a ser identificados como “arte”.

Sobre Henry Flynt , Kristin Stiles considera:

“El término <<arte de concepto>> fue acuñadoen 1961 por H.Flynt (Estados
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Unidos,nacido en 1940). Flynt, unmúsicoy matemáticode Harvard,pertenecióa un

grupo de jóvenescompositoresy artistas interesadosen Duchampy Coge. La Monte

Youngy JacksonMacLowfueronlosprimerosen publicarel ensayode Flynt “arte de

concepto” en una antología (1963); una publicación conocida incluyendo textos,

partituras notacionalesparo composiciones,performances,manifiestos,poemasy

materialestextualesde artistas, compositoresypoetas.En suensayo,Flynt observóasí

como el sonido constituyeel material para la músico, tambiénel lenguajepodría

determinarel significado visual del arte. Flynt empezóa dar conferencias sobre sus

teoríasa pequeñosgrupos de artistasy a ponera pruebalas basesconceptualesde

formo visualy atrajo comentariosde muchos.Por ejemploRobenMonis, trabajando

sobresu grado deMasteren historia delarte, escribióacercade Flynt en 1962: “El

problemaha sidopor algún tiempouna de las ideas...pero lo quequiero decir por

<<nuevasideas>> noessolamentelo quetú podríasllamar ‘arte de concepto’sino

mejordichoefectuandocambiosen lasestructurasde lasformasdearte másqueen los

contenidosespecíficosoformas...piensoqueel arte hoy esunaforma de ‘historia del

arte ‘¶ ~08~

Para empezar a considerar al arte conceptual como un

movimiento estilístico había que esperar hasta que Sol Lewitt

publicara sus dos ensayos: “ Paragraphs on conceptual art “

en 1967 y “Sentences on conceptual art” en 1969. En estos

textos, Lewitt respondió al reductivismo y las implicaciones

estéticas del Minimalismo y examinó las diferencias entre los

modos conceptuales de información y los cambios paradójicos,

las permutaciones y los desórdenes que ocurren cuando a

priori las intenciones son convertidas en imágenes u objetos

concretos. Lewitt en sus obras, cubos geométricos basados en

permutaciones matemáticas - y en “dibujos murales” ejecutadas

por asistentes trabajando con sus instrucciones escritas,

utilizó el lenguaje para llamar la atención a la relación

entre la percepción, la descripción, la representación y la
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recepción.

La exhibición en 1967 de “El lenguaje debe ser mirado y/o las

cosasser leidas” (“Language to be looked at and/or things to

be read”) fue la primera de las cuatro demostraciones en las

que presentó al lenguaje como un medium visual. Tuvo lugar en

The Dwan Gallery en Nueva York.

Como Lewitt, Smithson más tarde, comparó el lenguaje con

otros sistemas simbólicos. El observó que la relación entre

el lenguaje y el arte se derivaba especialmente de la ficción

o lo ilusorio, y la idiosincracia del lenguaje y su

vulnerabilidad de los fracasos de la lógica.

Kristin Stiles en “Lenguaje y conceptos” acerca del problema

de la categoría de la obra conceptual y el contenido de la

idea manifestado por los objetos argumenta:

“A causa de la dificultad en categorizar las obras de arte asociadascon <<arte

conceptual>> , el términonuncadefinióprecisamentela práctica artística. Más bien

lo refirió generalmenteal contenidode la idea ypercepciónconceptualexpresadospor

un objeto; el resultado, inicialmente,fue que el término llegó a ser una categoría

convenientepara exhibircasicualquierforma de arte, exceptola pinturay la escultura

tradicional. Por ejemplo,el catálogopara la exhibición “When attitudesbecomeform:

works - concepts- processes- situations - information (1969)”. organizado por

historiadordelarte SuizoHarold Szeemann,denominado“Uve in yourhead”, exhibió

la heterogeneidadde mediay las expresionesde los artistas.

En 1970. KynastonMcshineorganizó lnformation” en el Moma de Nueva York. El

mismoaño,JockBurnhammontó“Software” en elJewishMuseum.Ambasexhibiciones

exploraron los aspectosde los “sistemas estéticos”; Burnhom articuló una base

informáticaparaarte conceptual,generandoy compartiendola información en la era

electrónica. Estasdos exhibicionesseconcentraronsobre el lenguaje,sin embargo,
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tambiénincluyeronuna plétora de obras inconexas”.(109)

Las afirmaciones de Lucy Lippard y John Chandíer en su

articulo “ The dematerialization of art “ en 1968 , también

son de interés. Ellos sostuvieron que en el curso de los años

sesenta, una aproximación artística, anti—intelectual,

emocional e intuitiva, característica de los decenios

precedentes, había empezado a ceder terreno ante una

aproximación ultraconceptual que ponía el acento casi

exclusivamente en el proceso intelectual. Cada vez había más

obras concebidas en el taller del artista pero ejecutadas por

profesionales, siendo el -objeto sólo el producto final;

muchos artistas se desinteresaron del futuro material de la

obra de arte. El taller se ha convertido en un lugar de

estudio.

Esta tendencia parece conllevar una profunda

desmaterialización de la obra de-arte, en particular del arte

como objeto, y si continua así, tal vez el objeto acabe

siendo totalmente caduco. Las artes visuales parecen en este

momento encontrarse en la encrucijada de caminos, quizá

lleven los dos al mismo sitio aunque provengan de origenes

diferentes: el arte como idea y el arte como acción. En el

primer caso, lo que se niega es lo material, mientras que la

sensación pasa a convertirse en concepto; en el segundo caso,

lo que se transforma en energía y en movimiento—tiempo- es la

materia.

Si la obra de arte conceptual total, en la cual el objeto es

simplemente un epilogo al concepto completo desarrollado,

parece excluir del objeto de arte, la tendencia de

primitivizar, de identificarse sensorialmente y el

envolvimiento en una obra así expandido, que lo -es

inseparable de sus renuncias al no—arte. Lippard y Chandíer,
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al valorar un conjunto de obras concluyen que el arte

desmaterializado es post—estético solamente en su énfasis no—

visual gradualmente. En el caso de Reinhardt nos manifiestan

que , sin embargo, “no idea” fue uno de las reglas del

Reinhardt y su ideal no incluyó lo ultra—conceptual. Cuando

las obras de arte, como las palabras, son signos que expresan

ideas, ellas, no son cosas en si mismas sino símbolos o

representantes de cosas.

Asimismo una obra es un medium más que un fin en si misma o

“arte—como—arte”. El medium no necesita ser el mensaje, y

algunas artes ultra—conceptuales parecen declarar que medios

de comunicación del arte convencional son adecuados como

medios de comunicación sin ser mensajes en si mismos.

¡<el Bochner revisó el libro de Lippard en 1973; él había

abandonado los soportes estructurales convencionales de la

pintura y empezó a trabajar sobre suelo o la pared. Esta

dirección la adoptó por su estudio de la lógica de las

relaciones estructurales ofrecidas en las progresiones

matemáticas de Fibonacci y en la obra de Leonhard Euler sobre

paradoja matemática. Usando cintas negras y números tintados,

letras y flechas, Bochner demarcó las dimensiones visuales

del espacio, volumen, direcciones, medidas, parte,

totalidades, variables y constantes; formuló el siguiente

aforismo: no existe el pensamiento sin un soporte que lo

mantenga. Bochner había creado su obra “la primera medida”

la cual desarrolló -durante diez años; después volvió a

pintar.

Dan Grabe trabajó sobre el propio espacio de la exhibición

como lenguaje de arte, fue capaz de entender que la revista

de arte podría ser como un dispositivo o un soporte capaz de
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colapsar a la galería en el espacio de la crítica. Seth

Siegelaub, en el desarrollo del “arte como idea”, tuvo la

función de organizar dinamicamente exhibiciones para sus

artistas, utilizando el libro como catálogo y exhibición a la

vez. El, como organizador marxista, activista y editor de

exhibiciones de arte, tenía estrecha colaboración con

artistas conceptuales. La estrategia-de Seth seigelaub en el

uso del libro fue suministrar a los artistas un control más

directo sobre la producción y distribuición de sus obras.En

1971, él dirigió su gestación al crear “los derechos

reservados del artista traspaso y acuerdo de venta”

<“Artist’reserved rights transfer and sale agreement”).

Seth Seigelaub organizó exhibiciones como Untitíed (Xerox

book, 1968), un libro impreso en una edición de mil copias.

Reunió a cuatro artistas-muy diferentes: R.Barry, D.Hueble,.

J.Kosuth y L..Weiner en el libro de la exhibición January

5—31, 1969.

Al principio de los 1970 el mercado de arte internacional

empezó a adquirir las obras de arte conceptual, fue entonces

cuando Kosuth entendió que el arte como idea había sido

absorbido por el mercado y, con - la participación de la

artista Sarah CharleswOrth, empezaron a programar la

publicación llamada “The fox” <1975—1976), una publicación

artística - — un producto tendenciosamente marcado por la

ideología marxista—leninista, editado por Kosuth,

CharlesvOrth, ¡<el Rausden, Michael- Corris, Preston Heller y

Andrev Menard, con lan Burn como asesor critico.

La propuesta de la revista fue establecer algún tipo de

práctica del colectivo para la revalorización de la

ideología. Con este fin. en The fox publicaron artistas como

Zoran Popovic (Yugoslavo, nacido en 1944), - un artista
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procedente de Europa oriental que desde fines de 1960 hizo

películas, performance y obras de carácter conceptual.

Popovic llegó a darse a conocer por su obra conceptual

“Axioms” (1971—1973), una sección de la cual incluyó en un

performance realizado en 1972, delante una audiencia en la

antigua Yugoslavia. Según Popovic, su participación en las

políticas izquierdistas de The Fox,se debía a que él pensaba

que de este modo lograría hacer una auto—evaluación de sus

propios pensamientos artísticos y tener un reconocimiento

mayor del papel social y político del arte. Después de un año

de trabajo en el estudio de Kosuth en Nueva York, Popovic

regresó a Belgrado donde, junto con otros artistas asociados

con la Galería 51W editaron un boletín llamado Octubre 75,

en el cual publicó su texto “For self—management art” (Así lo

describió K. Stiles, 1996). En dicho texto, Popovic habia

analizado el tema de arte y sociedad, la producción de arte

bajo el sistema socialista, y el papel del artista en la

distribución social del trabajo. El año siguiente continuó

explorando la cuestión de arte y sociedad, entrevistó a

artistas en el-tema para su-película “Untitíed”, producida en

Belgrado, y “Struggle in New York”, producida en esa misma

ciudad. Más tarde, se incluyeron entrevistas con artistas

como Charlesvorth, Kosuth, Paul y ¡<el Rausden, - Christine

Kozlov y lan Burn, sin embargo, otros artistas como Hans

Haacke, Vito Acconci, Denis Oppenheiu, Sol Levitt, Donald

Judd, Bernar Venet, Carolee Scbneemann y Robert Mapplethorpe,

denegaron participar en la entrevista con Popovic, señaló

Kristine Stiles en su texto “Lenguaje y conceptos”.

La respuesta dada a las criticas y reflexiones de The Fox

vino de parte de Rosalind Krauss y Annette Michelson.

K.Stiles sobre tales respuestas nos explica: -
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“Con sólotres ensayos,TheFox tuvo un impactosobreel ambienteintelectualde arte

y susinstituciones.Pudo habersidoun estimulopara laflindoción en la primaverade

1976 de “Octubre”, una revista academicapor R.Kraussy A.Michelsonque, según

Kosuth “surgió en parte como una respuestaa The Fox por miembrosde la clase

dirigentede la crítica de arte...desafectoshaciagreenbergianos(quienes)no estaban

preparados para conocer una práctica de arte que ellos habían ignorado

prematuramenteen Ariforum”. Cualquiera quefuesen los orígenesde la polémica,

Octubretuvo un impactofuerte sobre el desarrollo metodológicoy técnico del arte

postmodernoe historia delarte, especialmenteen la academia.La orientacióncrítico

de Octubrehacia flie Fox no sóloesrelevantepara la historia de ideas,sinodafedel

últimoimpactotécnicoyargumentosconceptualeshechosporalgunosartistasasociados

con arte conceptual”.(110)

El colectivo Británico “Art and Language”, como Kosuth,

tuvieron el protagonismo entre aquellos que establecieron las

condiciones teóricas de arte conceptual. El grupo Art and

Language emergió en 1966, ellos registraron al “Art and

Language” como una sociedad y sacaron el primer ensayo de la

revista:”The journal of conceptual art” en mayo de 1969.

Inicialmente, Kosuth participó como editor americano. lan

Burn y ¡<el Rausden fundaron una sociedad para el arte téorico

y-análisis con “Art and Language”, y Philip Pilkington y

David Rushton organizaron su publicación. “Arte- Analítico”

dirigiéndola hacia arte—lenguaje. ch. Harrison, fue editor de

Studio International desde 1966 a 1971, se unió como editor

general de Art—Language en -1971. En -1968, Art and Language

respondió a la representación del arte conceptual como la

“desmaterializacicSn del arte”, argumentando que mientras el

tradicional “estado—materia” de arte habla cambiado , las-

obras conceptuales expresaron -“la - materia en una de- sus

formas , o estado—sólido, estado—gas, (o] estado—liquido”.

Art and Language desde punto de vista de K.Stiles, se
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propuso evaluar las condiciones ideológicas de la producción,

exhibición, diseminación, recepción y crítica; y su práctica

llega a ser paradignática, de desafio téorico del arte y sus

historias. Al llegar a ser ortodoxia el arte conceptual, el

grupo Art and Language, despojándose del titulo de la

revista tomaron una estrategia diferente, volvieron de nuevo

a la pintura a finales de los 1970 - excepto el propio

Kosuth, quien- sigue manteniendo su estrategia en el ámbito

conceptual —

Otro de los artistas que llegó a su madurez artística en el

medio ambiente de estas discusiones téoricas sobre la

identidad del arte, ha sido Mary Kelly (Estados Unidos

1941). Ella hizo sus estudios en -Londres en St.Martin’s

School of Art entre (1968-1970), allí se unió a un grupo

feminista que incluía a la cineasta—teorizante Laura Hulvey.

Kelly fue activa en la fundación - según K.Stiles — de la

London Artists Union. A partir de 1973, trabajó sobre post—

partum document 1973-1979, un trabajo multimedia de seis—

partes que consta de 165 piezas e incorpora teoría literaria,

feminismo, arte y- ciencia, psicoanálisis, lingúistica,

desarrollo y la socialización de su hijo. En el comentario

téorico a- la obra, en nota a pie de página, consideró

asuntos como la relación de madre—hijo, la formación de

género e identidad sexual, el hijo como fetiche, divisiones

de labor y otros tópicos. Kelly se acercó a la teoría del

femenismo, al post—estructuralismo, al psicoanálisis

(especialmente de Jacques Lacan), y a la teoría de

deconstrucción de Jacques Derrida en su análisis textual y la

construccion visual de la obra. En 1984, Kelly empezó su obra

“Interim”, otro proyecto para examinar los mitos- y las

experiencias psicológicas de la mujer de la edad media.

Hanne Darboven, On Kavara y Stanly Bromen, en contraste con
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algunos de los artistas que hacían enfasis sobre la teoría,

raramente comentaron sobre sus intenciones. Anteriormente en

“el fenómeno de arte conceptual y sus modelos” hemos hecho

comentarios sobre la obra de Darboven y On Kawara; el caso de

5. Brouwn entró en el ambiente de happenings y fluxus en

Amsterdam en 1957; su obra-conceptual está en deuda con estas

tendencias. En 1960, él empezó sus piezas como “Walking” y

“Direction”. En sus series “ This -way brouwn”, utilizó

caminantes como referentes para explorar espacio, tiempo

y dimensión visual. En sus paseos solicitaba a los peatones

anónimos describir una ruta desde el punto a al punto b , y

apuntaba sus pasos en un libro o en fichas de un fichero,

los cuales más tarde- exponía. Brouwn escribió (1969) con

respecto a estas obras, que al caminar durante unos momentos

muy conscientemente en una cierta dirección, simultaneamente

un número infinito de seres vivos en el universo están

moviéndose en un número infinito de direcciones.

Al rechazar el aumento- de la auto—referencialidad del arte

a mediados de los años 1950, John Lathau empezó a -formular

una teoría-estética llamada “La estructura-de suceso” (“Event

Structure”) que intentaba cambiar la atención de las

relaciones espaciales formales ( o las relaciones formales

del espacio) de la obra de arte por la fenomenología temporal

y lo circundante de las condiciones sociales. En su teoría,

Latham insistió en el “proceso del lenguaje”, temporalidad

y el papel de la intuición artística en la fonación del

conocimiento. -

K.Stiles al estudiar la teoría de Latham, la concibe de la

siguiente manera: - - -

“El diferenció la subjetividadintuitiva de la observacióncientífica (venadoen objetos

materiales), ademásyuxtapusolo teMporal, experiencial, contextuói y - modosde
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conocimientobasadoen el lenguaje,expresadoen metáforade espacio y realizadoen

jerarquía epistemológicadiscreto. El indicó la razón instrumentaly su herramienta.

lenguajepara suspapelesen la historia de las operacionessociales:guerra y la

destruccióntecnológica”. (111)

En 1966, junto con el escultor Barry Flanagan y otros

Latham creó una acción que la llamó “Art ami Culture”. En una

reunión en su casa, él masticó el libro de Clemente Greeniberg

“Art and Culture” (1961), lo masticaron también sus

invitados, escupieron lo más indigerible y al final se

destiló la masa. El mismo año, Latham junto con su esposa

Barbara Steveni lanzaron el grupo “Artist Placeement Group”

(APG).

Latham describió al artista como un topógrafo social que

se dedica a la transfomación política de la sociedad y el

objeto de (APG) fue colocar a los artistas en posiciones de

tomar decisiones dentro de la industria y el gobierno. Su

énfasis sobre la razonada capacidad intuitiva de los artistas

buscaba reformar la lógica administrativa y tener un efecto

costructivo en ciencia, tecnología y cambio económico.

Otro artista de interés en el cambio conceptual es Klaus

Staeck nacido en Alemania en 1938. Staeck empezó produciendo

carteles de fotomontaje, etiquetas engomadas, tarjetas

postales y folletos al final de los años 1960, en la misma

tradición de compromiso político de artistas dadá como Raoul

Hausuan, Hannah Hoech, John Heartfield y la vanguardia rusa.

La crítica social y el activismo político de Staeck es

tipificada por un cartel de 1971, en el cual reprodujo el

famoso grabado de la anciana y demacrada madre de Albrecht

Dúrer, apareciendo al pie de la imagen: “ rentaría usted una

habitación a esta mujer “. Usando litografía offset, Staeck

pegó sus carteles anónimos en el espacio público como
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desafíos éticos y morales. En la opinión de K. Stiles, sus

tópicos oscilaron entre políticas locales, nacionales, e

internacionales, estuvieron dirigidos a las prácticas y

productos de la industria de armas, injusticias de sanidad

alemana, educación y bienestar y a asuntos ecologicos. La

estética y la filosofía política de Joseph Beuys , tuvo

importancia para él.

Del mismo modo que hemos venido describiendo a las ideas y

prácticas de los artistas conceptuales para formar un tejido

cultural—artístico en donde, según Panofsky, se podría

hablar del problema de la significación intrínseca de la obra

de arte y en este caso de la obra de Kosuth. Asimismo

se podría mencionar a otros artistas como Hervé Fischer, Fred

Forest, Jean—Paul Thenot, Jenny Holzer, o de Barbara Kruger,

Sherrie Levine y Cindy Sherman, entre otros, que trabajan

en la esfera de la ideología de arte conceptual.

El caracterizar la idiosincracia del postmodernismo y sus

diversas estrategias, reflejada en la obra de arte de los

artistas conceptuales y el contenido ideológico de sus obras,

nos llevan hacia el pensamiento estético del momento que

vivieron estos artistas y entre ello, el propio Kosuth. Los

intereses de los artistas hacia las tendencias filosóficas

que caracterizan un periodo histórico, fundamentalmente se

proyectan en las obras y las acciones de los artistas. De

ahí, cuando Panofsky considera que el contenido de una obra

de arte tiene que ver con el pensamiento filosófico o una

creencia religiosa, nos parece oportuno también mencionar la

situación de la estética como filosofía del arte del período

que podría abarcar desde segunda postguerra, pasando por los

años 1960 y 1970 donde sucede un arte llamado “Arte

Conceptual”. No obstante, para Guillerno Solana Diez cuando
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en el siglo XX se desacreditan las tesis idealistas y las

construcciones sistemáticas en filosofía, se asiste también

a cierto declive de la estética como disciplina. Cuando

Guillermo Solana acude a la teoría estética de Adorno

subrayando en ella una estética que quisiera ser algo más que

una rama de la filosofía resucitada espasmódicamente, se

encontraría con la dificultad que aparece tras la muerte del

idealismo.

Guillermo Solana a su vez formula las siguientes cuestiones

para hablar de las orientaciones téoricas en el ámbito del

pensamiento filosofico: ¿es posible una reflexión estética

post—idealista?, ¿cómo tendría que ser semejante reflexión?

A partir de ahí, él, en sus revisiones filosóficas valora la

situación del siguiente modo:

“Al revisar la evolución creciente delpensomiefltoestético,suscorri entesprincipales

aparecenvinculadasa los grandesestilosfilósoficosvigentes.Asíhay, enprimer lugar,

teoríasdelarte entroncadasen la tradición angloamericanadelanálisisdel lenguaje.

En Europa se ha desarrollado, por una parte, una ontología del arte de raíz

hermenéutica;porotra, unateoríaestéticaneomarxista.Hayqueconsiderar,enfin, un

intento de comprenderla existenciaestéticaquehapartido delcampode la historioy

la teoría literaria: la llamada <<estéticade la recepción>> . (112)

Guillermo Solana en su ensayo “El estado de la cuestión.

Situación actual de la estética”, destaca tres lineas

principales y dos más, no exactaménte como- lineas periféricas

sino que suceden de modo paralelo a - aquellas; que

caracterizan no de una manera completa la producción de las

tendencias referidas sino al menós sus hitos téoricos a

partir de mediados de los años 1960. Estas lineas son:
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1— Filosofía analítica y teorías del arte que comprende

nombres como Monroe C.Beardsley y su Aesthetics-

Probleus in the philosophy of criticisa <1958);

Nelson Goodman con su obra de interés para la

lectura de las obras de arte, Languages of art. Mi

approach to a theory of syubols (1968);la traducción

castellana de J.Caanes: Los lenguajes del arte-

Aproximación a la teoría de los símbolos de 1976;

Joseph Margolis, con su libro Art and Philosophy

(1980); otro filósofo analítico, Arthur C.Danto, de

gran interés para la línea conceptual, y su obra The

transfiguration of the coimonplace. A Philosophy of

art (1981); por último, otro autor seguidor de las

investigaciones de Margolis y Danto es George Dickie

y su Art and the aesthetic: an institutional analisis

(1974).

2- Ontología hermenéutica y dimensión estética que

engloba a los siguientes autores: Hans Georg Gadamer

y su libro Verdad y Método ( traducción castellana de

1977; El libro fue escrito en 1960.) en donde ha

revisado la tradición del arte de la interpretación

en Occidente, a partir de las incitaciones teóricas

de Dilthey, Husserl y Heidegger.

3— Teoría estética corno teoría crítica. Que abarca a

Georg Lukács y su la Aesthetik (1963); Theodor W.

Adorno y su libro la Aesthetische meorie (1970),

versión castellana de Fernando Riaza: Teoría Estética

de 1980; walter Benjamin , « La obra de arte en la

época de su reproductibilidad técnica» en Discurso

inte~pido I,Trad. Cast. de 1973.

Otro libro de interés de Adorno es, Dialéctica

Negativa de 1966, cuya traducción castellana es de

1975.
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4— Teoría de la recepción y experiencia estética. Sus

representantes más destacados son Hans Robert Jauss

y Wolfgang Iser.

De H.R.Jauss se puede mencionar a La literatura como

provocación de 1970 que ha sido traducido al

castellano en 1976. Otro libro de importancia se

titula Experiencia estética y hermenéutica literaria.

Ensayos en el campo de la experiencia estética de

1977, su traducción al castellano es de 1986. De

Wolfgang Iser, El acto de leer. Teoría del efecto

estético (1976), su versión española es de 1987.

5— Nuevas perspectivas.

Guillermo Solana bajo tal titulo opinó: “al examinar

la situación actual de la estética no puede evitarse

compararla con su origen en el siglo de las luces.

- Tal vez ahora se da la ocasión para recordar aquellas

preguntas que el- idealismo había olvidado; para

<crepristinar» la estética como disciplina”.(p.200)

Por tal motivo, él hace las siguiente subdivisiones:

a) El placer — mencionando a Paul Valéry <1957)

b) La relación entre apreciación y teoría, crítica y

estética. En este terreno nos habla de la praxis

de la deconstruccién mencionando a nombres como

Jacques Derrida o Paul De Man;

c) El problema de la relación entre lo estético y el

arte. Sobre este tema había reflexionado José

Jiménez ; -

d) La fundamentación antropológica de la estética.

Ver en J.Jiméríez, ImAgines del hombre.fundaiflentos

de estética, tecnos, Madrid, 1986, y véase

también, J.Jiménez, Filosofía y Emancipación,

-Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
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Por considerar el modelo iconológico de Panofsky y para crear

el contexto cultural del momento conceptual, hemos explicado

lo que se entiede por períodos como modernidad y

postmodernidad. Describimos la ideología conceptual y sus

artistas; por último-se habló de la situación del pensamiento

estético de los años sesenta y setenta, haciendo énfasis

sobre los autores que más influyeron en aquellos momentos. De

este modo hubo la intención de subrayar distintos factores

que intervienen para determinar la forma y contenido de una

obra de arte y -en este caso, las de Kosuth.

Hemos venido interpretando el método de Panofsky y su

aplicación a la obra de Kosuth; como hemos visto entre las

obras de Kosuth, se seleccionó como paradigma de sus obras

que se caracterizan bajo el titulo “arte como idea como

idea”, la obra “Agua” de 1966, no obstante, tal análisis

podría llevarse a cabo con otras obras de la misma serie para

indagar su problema de la forma y contenido. De ahí, sacamos

estas conclusiones:

1— Al cambiar la definición del arte —es decir, al no

haber una definición estable para arte— también se

afecta la definición de la obra de arte y

consecuentemente, las definiciones de la forma y el

contenido se vuelven inestables. Tal vez podríamos

afirmar que incluso en un periodo histórico

determinado no existe una única definición de forma

- y contenido por-la razón de no haber sólo un modelo

- o- prototipo de sujeto antropológico-en una sociedad,

en una nación o en el mundo.

2— Los métodos iconográficos e iconológicos deberían

adaptarse a nuevos conceptos y definiciones de la

forma y el contenido.
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3— El contenido de la obra de arte se determina por el

concepto del artista del arte y sus comportamientos

- con respecto a las tradiciones artísticas

precedentes. Por ejemplo, para Adorno, el arte del

pasado sólo se puede comprender a la luz del arte

moderno. O en el caso de P.Burger que nos explica su

comprensión del pensamiento filosófico de Adorno

sobre lo nuevo: “en el centrode la teoría deAdorno sobreel arte

modernoseencuentrala categoríade lo nuevo.Adorno cuentadesdeluego

con la posibleobjecióncontra la aplicaciónde esacategoría,y trato de

debilitarla sin esperarsu llegada: < <en una sociedadesencialmenteno

tradicionalista[o sea,la burguesa]la tradición estéticaesdudosaapriori.

La autoridaddelo nuevoes la delo históricamentenecesario>> (ÁT,p.38

fed. castellana,p. 36]). <<Pero -no niega[el conceptode lo moderno]lo

quesiemprehan negadolos estilosartísticos,esdecir, el arte superior,sino

la tradición como tal y, en estomedida,sirve de ratificación delprincipio

burguésen el arte>> (idem). Adornohacede lo nuevola categoríadel

arte moderno,de la renovociónde los temas,motivosy procedimientos

artísticosestablecidospor el desarrollodelarte desdela admisiónde lo

moderno.Piensaque la categoríaseapoyaen la hostilidad contra la

tradición quecaracterizaa la sociedadburguesacapitalista.” (113)

4— El contexto sociocultural e histórico.

5— La visión del artista sobre/de la vida misma.

Por corolario de lo dicho , según el métódo de Panofsky , la

forma y contenido de una obra esta condicionda por distintos

factores que toman protagonismo y de alguna manera determinan

lo que suceden en la obra de arte bajo nombres: “forma” y

“contenido”. En el desarrollo del estudio y comparación de

las- reflexiones de Panofsky—Kosuth destacando a sus

diferencias y similutudes por un lado y aplicando la

metodología panofskiana a la obra de Kosuth para así destacar
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tanto el contenido de su obra como la forma por otro. De ahí,

primero destacamos en lo que tienen diferentes opiniones:

1— La obra creada por Kosuth no tiene el propósito de

suministrar un-placer estético, es decir que sea

estéticamente experimentada por el espectador.

2— Para Panofsky la obra de arte siempre tiene una

significación estética (que no debe confundirse con

el valor estético), a saber, reclama ser

estéticamente experimentada.

3— Las diferentes opiniones sobre la relación entre

“arte” y “estética”, Kosuth considera que es

necesario separar los tratados estéticos del arte de

las opiniones sobre la percepción del mundo en

general.

4— Para Panofsky el elmento «formal» está presente sin

-excepción en todo objeto, puesto que todo objeto está

compuesto de materia y forma.

5- Cuanto más, equilibre -según Panofsky- la relación

entre la importancia otorgada a la «idea» y la

atribuida a la «forma», con tanto mayor elocuencia

manifestará la obrá lo que se denomina su

«contenido». Este «contenido» ,-en cuanto distinto

del tema tratado, puede ser descrito como aquello que

una obra transparenta pero no exhibe.

6— Kosuth no es partidario del equilibrio de la relación

-entre la «idea» y la «forma>= y la obra para

-manifestar su contenido necesariamente no debería

pasar por aqu el equilibrio. Mediante distintas

citaciones ( por ejemplo, Gabriel Guercio entre

otros) durante el debate se intento exponer las

razones por las cuales para algunos de los

conceptualistas, entre ellos el propio Kosuth, la

idea y la forma necesariamente no se convergen para
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su equilibrio. Para Kosuth sólo la idea es arte. Y

consecuentemente él trata más con el significado, con

el contenido (los contenidos siempre están en otro

lugar, en la mente del observador, o en el mundo) que

con la forma.

En lo que comparten los mismos criteros:

1— Desde punto de vista de Panofsky, las producciones

testimoniales del hombre evocan a la mente una idea

distinta de su existencia-material.

2— Para Kosuth, específicamente la cosa verdader está

ahí, delante de usted, lo que ella significa para

- usted más allá de su físico especifico, es otro

asunto, un asunto relacionado con el lengueje.

3— Panofsky considera que para percibir la relación de

significación consiste en separar de los medios de

- expresión la idea del concepto a expresar. Y percibir

la relación de construcción supone la idea de la

función a realizar de los medios para realizarla.

4— Kosuth es partidario de eliminar el abismo entre las

ideas y el uso del material. No hay nada abstracto en

relación con un material especifico, los materiales

siempre tiene algo real.

5— Los signos y las estructuras del hombre —cree

Panofsky— son testimonios o huellas porque

expresan ideas separadas de los procesos de

señalización y de construcción a través de los cuales

- se-realizan. Estos testimonios tienen, por

- conseguiente, la ropiedad de emerger fuera de la -

corriente del tiempo. - -

6— Kosuth concibe que las ideas son inherentes de las

-intenciones del artista. -

7—- Panofsky sugiere, un vehículo de comunicación tiene
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por «intención» la transmisión de un concepto. La

intención se encuentra vinculada a la idea del

objeto, o a la función que hay-que cumplir en el caso

de una obra de arte, el interes por la idea es

contrapesado, y puede incluso ser eclipsado por el

interés por la forma. La «intención» de los

creadores es un factor determinante en la creación de

un objeto artístico.

Al hablar de la obra de Panofsky, Hegel, Cassirer o Gombrich

desde el punto de vista de las teorías del- arte, se situan

bajo la denominación de “la iconología”. En este estudio no

entramos en el debate de las influencias, las convergencias

o diferencias del método de cada uno de los autores citados

para reflexionar sobre el arte y sus problemas. Lo que nos

interesa en cada uno de estos autores (exceptuando a Gombrich

para evitar ampliar más de lo que es esta investigación) como

ha sido el caso de Panofsky, son sus interpretaciones acerca

de los distintos niveles del contenido de la obra de arte y

es a través de ellas que hemos examinado la obra de Kosuth.

Ahora continuaremos con el pensamiento de Hegel y Cassier de

la misma manera que nos hemos apoyado en el método,

experiencia y el conocimiento histórico—artístico de

Panofsky. Al instrumentalizar el pensamiento filosófico de

Hegel; sobre el problema de la forma y contenido y

comparándolo con el conjunto de actividades artísticas

(obras, escritos, entrevistas, conferencias,etc.) de Kosuth

del periodo “Arte como idea como idea”. A priori debemos

decir que somos conscientes de la complejidad y la-cantidad

de dificultades que aparecen en el momento de basarnos en

ellas. Por ejemplo, en el caso de Hegel, como consideraba

Seth SiegeLaub para quien Hegel,pudo concebir la historia de

la humanidad con la realización de la idea; o en el caso de
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Panofsky quien creó unos principios o métodos para el estudio

del arte del renacimiento. Sin embargo,a su vez entendemos

que al utilizar estos métodos se puede construir de un modo

distinto una base para abrir el debate sobre la obra de

Kosuth, es decir, a pesar de las diferencias existentes entre

pensamientos antagónicos de un Kosuth y de un Hegel, con lo

que hemos estudiado de la obra hegeliana, podemos apreciar

que se puede hacer tal lectura de la obra de Kosuth y además

poner de manifiesto las similitudes y diferencias al

reflexionar sobre temas tan complejos y actuales como son el

problema de la forma y el contenido.

Ahora hablaremos de la relación “artista y objeto” y “arte y

objeto” ya que esto ha venido marcando todo el discurso

artístico desde finales del siglo XIX hasta ahora.La

intención de plantear esta cuestión es por que de alguna

manera el tema está correlacionado con lo que se deviene en

las reflexiones de Hegel y en las afirmaciones de kosuth.Y

por que al plantear tales relaciones,más adelante podemos

apreciar mucho mejor los cambios que Kosuth introduce a tales

relaciones.

La relación entre ‘artista—objeto’ o ‘arte—objeto’ por

ejemplo para Cézanne o Picasso o Pollock son diferentes de la

de Lichtenstein,Johns y Dine.Para Ellena H. Johnson (1976)

cuando ¡<el Bochner dice,al comienzo de los sesenta,la fórmula

era “arte=objeto”,la palabra objeto es diferente en el

significado y en la referencia de - lo que fué para

Picasso,para quien significaba la fuente de objeto en el

mundo visual y lo cual mantuvo como punto de partida de las

invenciones de arte.Picasso dijo, en un momento dado,a

Zeruos,”no hay arte abstracto. Tú siempre debes empezar por

algo. Después tú puedes remover todos los rastros de la
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realidad. Entonces no habrá peligro,de todos modos, porque la

idea del objeto habra dejado una marca imborrable”. Picasso

quizo decir por «objeto» más de lo que Kandinsky tuvo en la

mente cuando él llamó a su pintura abstracta «no—objetiva»,

mientras Bocliner estaba referiendose a las pinturas y

construcciones de tales artistas como Frank Stella, Robert

Morris y Sol Levitt como objetos. El problema total es más

una cuestión de qué es el objeto, más que lo que un objeto

es; es algo ‘ahí fuera’ en el mundo exterior (un rio,una

montaña) ; o es algo “en el interior <en el aqui)”,(o -la

visión personal del artista y su reacción emocional hacia el

mundo exterior, o la obra de arte vuelta sobre si misma,

enfocando sobre sus propiedades y proceso); o -¿está algo

teniendo sustancia invisible o una relación indirecta de

causa—efecto a la realidad física (una proposición filosófica

o idea similar)? Es de interés aquí, continuando con los

argumentos anteriores, la razón que podemos ofrecer es: la

relación entre artista y objeto o la relación entre arte y

objeto que afecta fundamentalmente a la relación entre forma,

materia y contenido de la obra de arte. Así, al considerar el

Arte Moderno desde el naturalismo hasta el conceptualismo

tales relaciones mencionadas estan en constante cambio y su

evolución desde el punto de vista del significado. Primero

hablamos del objeto como esa parte del mundo exterior el cual

sirvió como punto de partida del contenido,para la -obra de

arte. Después gradualmente cambiamos de forma de pensar sobre

el objeto como la obra de arte en si misma, una cosa tangible

entre las cosas, lo que “vive su propia vida”.- Picasso

declaró a Francoise Gilot:”uno de los puntos fundamentales

sobre el cubismo es esto: no solamente hicimos el intento de

desplazar la realidad; la realidad no estaba por más tiempo

en el objeto. La realidad estaba en la pintura”, Y

finalmente,nos encontramos con una amplia - postura
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contemporánea referida en la que el objeto de arte ha llegado

al nivel de una mercancía y es rechazado por los artistas.De

este modo, el objeto esta muerto isin embargo la vida del

objeto perdura! ,por que desde luego estos artistas señalaron

un nuevo territorio y su nuevo objeto

(significado,contenido,la obra de arte o una combinación de

ambos) puede ser algo por ejemplo,desde un teorema

matemático al ciclo de la vida de una hormiga. En todas

partes una enorme variedad ramificada del uso básico del

«objeto», ahí se dirige, además un ligerisimo

«propósito». El uso y el significado del término

«objeto» por ejemplo: el objeto como una materia—de—cosa

real,o,como el resultado de algo “objetivo” opuesto a una

aproximación “subjetiva”. Esto es lo que Clase Oldenberg

quizo decir cuando afirmó que en su happenning trató a los

actores y a los espectadores como objetos. Todo arte moderno

puede ser visto desde la posición ventajosa de la actitud del

artista hacia el objeto. Un exámen el cual debería arrojar

algo de luz sobre el problema más pronlogado -de cómo el

artista contempóraneo elige entretejer arte y realidad y por

último,de lo que constituye la realidad para él.

Resumiendo todo lo anterior se puede afirmar que algunas

áreas particulares de la problemática de la relación entre

arte y objeto son exploradas tal como hemos visto en la

modernidad y que en la década de los sesenta y setenta los

creadores de la tendencia conceptual y entre ellos el propio

Kosuth investigaron sobre aquellas cuestiones indicadas.

Maria Isabel Ranirez Luque en “Arte y belleza en- la estética

de Hegel” interpreta el modelo hegeliano de “la manifestación

de la idea en lo sensible” ,destacando en ello el problema de

la relación entre tres elementos fundamentales del arte que

son la forma (la representación o la configuración de la
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idea), el material (el elemento sensible o lo sensible) y el

contenido (la idea como contenido). Al afluir a estas

reflexiones reunimos criterios necesarios para un juicio

comparativo entre las proposiciones de Kosuth sobre el tema

y las de Hegel.Con lo cual examinaremos temas relacionados

con el debate sobre “artista—realidad—arte” que a su vez

desemboca en el problema de la forma, contenido y material.

En este análisis critico tendremos en cuenta los siguientes

pasos:

1— Examinar las obras y los textos de Kosuth.

2— Exponer el pensamiento hegeliano como paradigma de

referencia y comparación.

No obstante para nosotros es de fundamental importancia el

conjunto de relaciones que hay entre las actividades de

Kosuth como artista.Ahora bien, como punto de partida por

ejemplo elegimos dos obras de este periodo coma la de “agua”

y de “significado” de 1966 de la serie “arte como idea como

idea” -. En realidad,lo que Kosuth en esta serie de obras quizo

demostrar comparandola con la serie anterior “proto—

investigaciones” en donde —como ya hemos visto— se exponía

por orden de izquierda a derecha la imagen fotográfica del

objeto seleccionado, el objeto mismo -y su definición

linguistica descontextualizada. En estas obras se estima la

relación entre arte y realidad y también la visión particular

del artista sobre la realidad y el concej*o de arte. De estas

obras hemos hablado ampliamente. De ahí, Kosuth en su serie

“Arte como idea como idea” empezó a excluir elementos tales

como la imagen y el propio objeto y quedandose solamente con

el lenguaje, es decir, lo que parecía importar en estas obras

de- Kosuth no era el objeto entendido en términos formalistas

sino la idea o la reflexión sobre como se puede investigar al
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objeto mediante el lenguaje, o como lo demuestra RJ<organ

(1988), Barry, Hubler, Kosuth y Weiner quienes introdujeron

la idea de que los artistas tratan con el significado más que

con la forma. Con sus obras respectivas, estos artistas

cuestionaban los aspecos formales del arte y basaban su

actividad en dos conceptos cruciales y complementarios:la

auto—referencialidad del arte, la identidad linguistica entre

el significado y el uso —citados por Gabriel Guercio en su

“Educados en la resistencia:

Barry,Hubler,Kosuth,Weiners,versus la prensa

americana”<1989)— y la transformación de la categoría de

concepto en arte provocó una polémica cuyo origen se puede

deducir en las descripciones dadas anteriormente. Ahora bien,

la obra, como otras obras similares que se hicieron en 1967,

materialmente consistían en una fotocopia en negativo montada

sobre un panel con la definición de las palabras “agua” o

“significado”. Roberte. Norgan en “la situación del arte

conceptual antes y después del c<January show»” describe las

características de las obras de esta serie “arte como idea

como idea” de este modo:

~Kosuthteníapáginas deperiodícos sobre las que habla dispuesto,como anuncios

publicitarios,definicionesatraídasde lasvocesdeun diccionariodesinónimosestaban

pegadasdirectamentea la paredsin marcosni cristalespara protegerlas.Formaban

partedesuserie ¶4nczs idea c¿s idea ,inaguradaen 1967.” (1)4)

Al contemplar una obra como”agua” o “significado” podemos

observar en ellas:

1—Es una obra que se caracteriza por el abandono de las

categorías tradicionalesde la pintura o de la escultura como

formas de expresión visual en beneficio de una forma de

expresión linguistica.

2—Al abandonar los elementos que intervienen en la
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construcción de una obra pictórica o escultórica, quiere

plantear el problema o la teoría de la “desmaterialización de

la obra de arte”.

3—Otorga más importancia a la idea con respecto a su

materialización es decir, cuestiona de alguna manera el

problema fundamental en la estética hegeliana de que la idea

es la unidad del concepto y la objetividad,a saber,”Si lo bello

en el arte esel aparecersensiblede la idea, en definitiva, la armonía de lo queaparece

consupropio aparecerel ideal serápredsamentela realidadde la adecuaciónde este

aparecerde la idea en lo sensible.” (115)

4—Cuestiona el “ser” de la obra.

5—Con los pasos dados por Kosuth desde estas obras hasta

aquellas obras que directamente llegan a publicarse en las

páginas de los periódicos quiere liberar al producto

artístico de super—mercancia.

6—Kosuth para revindicar el titulo dado a esta serie de obras

“arte como idea como idea” insiste sobre la pérdida de

visualidad que acompaña a sus obras en términos

tradicionales.

7—A pesar de las diferencias que existen entre los ready—

mades creados por Duchamp y los ready—mades de Kosuth por

ejemplo, en caso de Duchamp su botellero y en el caso de

Kosuth, una obra como “agua”, parten de un mismo principio

que según Claude Gintz, “la aparición del ready-madeentre las coa’egorías

artísticas llevó a tomar conciencia del hecho de que el arre en su sistema de lenguaje

visual determinadotambién diacrónicamentepor la sucesiónde términos que se

constituyenlos unosa los otrosen el tiempoy sincrónicamenteporaquelloscon los que
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co-existeen un estadode lengua dado de maneratotalmenteanáloga al modelo de

saussuriano.Al adoptardirectamentelaforma llnguistica, reveladatan próximapor el

reay-made,el arre conceptual,por muchoqueniegatodanecesidaddeunamaterialidad

visualpara rendir cuentasde la presenciade un trabajoplásticono puededispensarse

de la <<forma>> conceptualni liberarse del marco institucional, sin el queno

sería, al fin y al cabo,másque< <escritura> >.“ (116)

8—Con estas obras Kosuth hace referencia también de modo

directo o indirecto al pensamiento de Benjamín de la era de

la reproductibilidad técnica de las obras de arte.

9—La obra existe sin la firma de su propio autor.

10-Cambio de soporte.

11—La producción de objetos de arte únicos queda cuestionada.

12—Tautologia,uso xclusivo del lenguaje y pérdida de la

visualidad.

13—También la fórmula de R.Morris se relaciona con las obras

de este periodo de kosuth:

“Lo queseplanteaesmuchomásqueel arre comoicono. Lo que quedarechazadoes

la nociónracionalistasegúnla cualel arre esun tipo deactividadqueconcluyecon un

producto....... lo queel arre tiene a su disposiciónes un material evolutivoque

no precisaterminarpara serfijado en el tiempoy en el espacio.Laideade queuna

obra está en proceso irreversible hasta que halla su conclusión en un objeto

icónico,estático,hadejado.de teneractualidad”. (117)

14—La sustitución de una forma de expresión lingilística por

la del lenguaje visual va tomar caminos diversos; por ejemplo

en el caso de Kosuth es el empleo de las definiciones del

diccionario está puesto al servicio de la tautología (las
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photo—investigations) o funciona como ready—mades lingúistico

(art as idea as idea), según Claude Gintz.

15—El abandono de la visualidad en provecho del lenguaje o de

la “idea” pone de manifiesto una ruptura total con las obras

precedentes, libre de todos los cuidados de composiciones

tradicionales, extraña a las preocupaciones formales e

incluso un distantamiento de las ideas de un autor como Ad

Reinhardt con sus “pinturas negras” —segun Reinhardt que

designaba a estos «iconos sin iconografía» como« objetos

de arte, puristas, abstractos, no—objetivos».

16—Conestas obras las relaciones público/objeto/autor cambia

de definición.

17—Con esta obra Kosuth proponía liquidar estos elementos de

la obra:

—La experiencia estética tradicional,

—La representación,

—El estilo,

—El individualismo,

— Lo artesanal.

18—Las imagenes mentales dominan sobre las imagenes visuales

en estas obras.

19—No hay firma de artista en la obra para asegurar la

autenticidad de la producción artística.

20—Progresivamente por parte del artista existe la intención

deexcluirla presencia física de la obra como la única vía

o criterio para determinar su existencia.



640

21—Es evidente.que Kosuth mediante estas obras pone a prueba

uno de los principios formulados por él y otros artistas

conceptuales: “redefinir el valor o significacióndel arte, másenfunción de sus

atributos ideacionalesquefisicos (de la “experiencia”) -según G .Guercio.

22—Kosuth afirmaba sobre las obras de este periodo que quizo

eliminar el abismo exsistente entre las ideas y el uso del

material.En relación con un material especifico no hay nada

abstracto y por el mismo motivo Kosuth optó por presentar una

serie de fotocopias de la definición que el diccionario da

del agua.Lo que le interesaba era la idea de agua.Además él

no consideraba la fotocopia como una obra de arte ; sólo la

idea era arte.En una obra la forma y el color podrían ser

consideradas como su información, para Kosuth las palabras de

la definición proporcionaban la información sobre arte.El

concepto de entretenimiento como una razón para la existencia

de la obra deja de ser válido.En la serie “arte como idea

como idea” pasó de presentar la abstracción de lo particular

(agua) a la abstracción de lo abstracto <el significado, lo

universal, la nada, el tiempo). La obra de Kosuth estaba

formada por categorías sacadas del diccionario , y aborda los

múltiples aspectos de la idea de algo, además es un modo

particular de estudiar lo que es la abstracción. También es

de destacar en estas obras su forma de presentación—desde la

fotocopía montada hasta la compra de espacios en periodicos

y revistas.kosuth de este modo hace hincapié en que la obra

es inmaterial y rompe cualquier relación con la pintura.En

estas obras Kosuth quiere plantear la relación entre arte y

lenguaje. El considera, que ir de lo perceptual a lo

conceptual es una transformación equivalente a la que se da

de lo físico a lo mental.

23—La obra de Kosuth cuestiona todá una serie de situaciones
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y contextos relacionados con la estructura tradicional del

arte —tanto mental como físico. Su conepto de “la forma fe

presentación” es relevante.

24—Las reflexiones de Seth Siegelaub en su “apuntes sobre el

llamado «arte conceptual» sobre el concepto “la

desmaterialización” también es de interés: “pero esta nueva

compenetraciónarmónicaentreel arteyel catálogoestabaíntimamenterelacionadacon

la naturalezamismade las obras en cuestión:” O, “a veces,en tantoera un arte cuya

naturalezaprimordial no residía en un objetoúnico o materiaL Así, el catálogo,que

servíapara ccdocumentarla>> • no hacia referenciaa un objetode artequeexistía

fuera de él, sino quepodíaser, simplemente,un aspectode la obra, y aún la obra

misma. Tras esta <<desmaterialización>>.habíauna desconfianzageneralhacia

el objetocomonecesarioparacompletarla obrade arteypor tanto,haciasuexistencia

fisica y su valor de mercado. Tambiénsubyacenteestabael deseode intentar evitar

dichacomercializacióndela producciónartística,deseoalimentado,en sumayor,parte

por el contextohistórico: fi guerra de vietnamy el consiguientecuestionamientodel

modode vida americana.Sin duda, éstefue el intentomásserio hasta entoncespara

trazarde evitar queel objetode arte seconvirtieseen mercancia”. (118)

25-Seth Siegelaub en su respuesta a la pregunta formulada por

Claude Gintz sobre : ¿es posible plantear el fenómeno, del

arte conceptual desde la perspectiva histórica, como negación

del, arte inmediatamente anterior, el minimalismo? La

respuesta de Siegelaub fue: Kpor una parte, estabael deseode evitar la

<<trampa>> del objeto. Pero, evidentemente,algunos artistas tambiénquerían

evitar la compenetraciónconel lugar, queera una característicatípicadelllamadoarte

ininimal deJuddo Flavin, por ejemplo.Ademásestabala producciónde objetos(que,

visualmente,eran muyespectacularesy estabanmuybien diseñados)basadosen un

conceptoo idea, comopor ejemplolas obrasde Kosuth.Asíquecreo quela situación
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esmuchomás compleja”. (119)

Se supone que con la lectura dada de estas obras podemos a

exponer los argumentos de Hegel en la defensa de su tesis: “la

idea espresisamentela manifestacióndel ser, que logra su auto identificaciónen el

acaecerde lo real delmundo. Si antesdecíamosque los objetosparticularesson la

realizaciónde la unidadde la idea, y queestosalcanzansusentidodesdeel horizonte

de la totalidad, no podemosdecirquela idea no diga nadasobrelo queseael objeto

puesestosestanen función de la ideay ésta halla su exteriorizaciónen ellos. Por lo

tanto.loquedeaquí resulta esquedesdeelpuntode vistade la ideano tienesentido

hablarde la existenciadelobjetoparticulary de susdeterminaciones,sinoesdesdela

comprensiónde la absolutade la idea...La idea no puedenuncapermanecerajenaal

objeto,ya seaen cuantoqueserealiza en el mundoo en cuantoqueéstealcanzasu

sentidoen la idea“. (120)

Y en la siguiente afirmación Hegel —en la interpretación de

sra.Luque— claramente divide dos esferas la idea y el

objeto: “...,la ideaesla unidadrealy viva de la quelos objetosvisiblesno sonmás

quela realizaciónexterior. Es decir, el mundoconsideradodesdeel puntode vistade

su devenir,desdesu cotidianohacerse,no essino la realizaciónexterior de la unidad

de la idea. Pero st el sersingular, st el objeto visible, esun cierto aspectode la idea,

no lo seria si nofueseen virtud de la idea”. (121)

En estos enunciados esta claro que la idea es factor

determinante desde el punto de vista ontológico para que el

objeto tenga la oportunidad de existir. Sin embargo, es en el

objeto donde la idea puede encontrar su realización, también.

De ahí, por lo que se conoce de las propuestas de arte

conceptual y una vez explicadas como ya lo hicimos,

concluimos que en esta tendencia existe un desacuerdo con el

pensamiento hegeliano sobre tema mencionado. Y no se debe ir
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lejos, por ejemplo en el caso de Kosuth dónde él en su

entrevista con John Siegel decía, una solución al problema de

la forma en el momento era hacer una división entre “lo

abstracto” y “lo concreto” dentro de la obra misma, es decir

sí traducimos está proposición de Kosuth en términos de

Hegel,entonces, “lo abstracto” se refiere al mundo de

pensamiento, conceptos e ideas(lo infinito) y “lo concreto”

se relaciona con lo sensibleClo finito). De ahí, realmente

Kosuth, de un modo distinto, al principio de su carrera

artística estaba en la búsqueda de crear un método para hacer

abstracción muy distinto tal vez de los modelos precedentes;

por ejemplo en el caso de Kandinsky, Mondria y Malevich

entre otros. Y Kosuth logra a demostrar este proceso mediante

obras como “tres cajas de vidrio”, la serie “proto—

investigaciones” y la serie “arte como idea como idea”.

Incluso llega a decir que la expresión estaba en la idea no

en la forma —las formas eran sólo un recurso al servicio de

la idea. Comparando esta última aseveración con la de

Hegel,”el proceso que el material sensible debe “sufrir” para

ser “espiritualizado”, es decir, preparado por el espíritu

para ser no el soporte de la idea sino su expresión

adecuada”. Como se puede apreciar, tal vez en ambas

proposiciones haya algo de semejanza.

La operación que Kosuth realizó en la creación de su obra

consistió en sustituir al lenguaje en el lugar de lo sensible

en el término hegeliano. Es decir el elemento sensible de su

obra ha sido el lenguaje. Como el mismo escribió:

.... ,el uso de las palabras en mi obra y mi interés por el lenguaje en general empezó

en 1965... El usode las palabrasllegaron a ser cadavezmásimportantes.

El lenguajeempezóaser vistopor mi como un material legitimopara usar

Nuestraexperiencia,yel sign<ficadode esaexperiencia,estaformadopor el lenguaje,

por información”.(122)
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Kosuth también planteó en 1967 que los objetos de su arte

están hechos de materia inorgánica, completamente sintética

y antinatural, sin embargo, de “conceptos” más que de los

materiales encontrados. Las obras de Kosuth son modelos.

Kosuth cree que las obras actuales de arte son ideas más que

“ideales”. De todas maneras, sugerimos al lector releer los

capítulos correspondientes a:”el pensamiento artístico de

Kosuth desde 1966 a 1974” y “análisis y valoración de los

textos de Kosuth” en donde se puede encontrar la información

necesaria sobre las afirmaciones de Kosuth con respecto al

uso del lenguaje en su obra y las razones por las cuales ha

llegado a tal punto en el desarrollo y la lógica de su arte.

Hay un pasaje en la entrevista entre Siegel y Kosuth que es

de interés hacer enfásis sobre ello; Kosuth consideraba:

“Heredé la ideade artecomo una seriede proble~nasformales.Asícuandoempecéa

repensarmis ideasdearte, tuvequerepensarque elprocesodepensamientocomienza

con el procesode construcción.

Asifuécomosucedióun cambiodentrode lo queyoentendíerael contextode la obra.

“Arte comoidea»fueobvio, las ideasy los conceptoscomola obra en si misma,pero

estoesunarectificación en si mismo,estáusandola idea como un objeto,a la función

dentro de la corriente de la ideologíaformalista de arte. La adición de la segunda

parte, “arte como idea como ideaTM, intentosugerirqueel procesocreadorreal, y el

cambioradical,fuecambiadala idea delarte en si misma.En otraspalabras, mi idea

de hacereso era el contato creador real, y el valor y el signQicadode las obras

individualesfueron contingentesen aquelmásamplio sign<ficado, porquedesprovisto

deese amplio sign<ficado del arte, fue reducido al decorativo, las cosas

formalistas(materiaformalista)”. (123)

La diferencia entre Hegel y Kosuth radica en el que Hegel

propone unas definiciones concretas al usar términos como
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“arte”, “idea”, “concepto”, “contenido”, “pensamiento

“ideal”, “conocimiento”, etc. Sin embargo, en el caso de

Kosuth, en sus declaraciones de un modo concreto no nos habla

de todos los términos y sus significados correspondientes,

podriámos hipotetizar, pensandoen el término de “la idea” de

modo que utilizaban, por ejemplo, Platón, Kant, Hegel, o cómo

lo utilizaría en “el positivismo lógico” de A.Y.Ayer e

incluso imaginarlo en el contexto •de la filosofía de

wittgenstein; y esto podría pasar también con otros términos.

No obstante, recordando un texto como:”arte y filosofía” en

donde claramente Kosuth acude a A.J.Ayer y compania, se puede

deducir que el uso de tales vocabularios y el sentido que

tomarían en los textos de Kosuth tienen nexos con el

positivismo lógico y la filosofía del lenguaje. Las

diferencias no sólo podrián señalarse desde el cambio del

sentido de los términos sino también en nuestra manera de

entender e interpretar lo que es el arte, es decir nuestra

concepción de arte.

Volvemos a retomar algunos pasajes del discurso hegeliano con

la intención de demostrar los cambios ocurridos, por ejemplo

Hegel acerca del término “la idea” dice, “la idea es la unidad real

y viva de lo que losobjetosvisiblesno sonmásquela realizaciónexterior¶TomandO

este principio aplicandolo al arte,Hegel pone de manifiesto:

.... ,elarte tendrásen¡ido comorealizaciónde la ideaen lo sensible,comoun momento

del desarrollo de la idea, como un aparecerde éstaen el obrar humano.De esta

maneranopodemosnegaren ningúncasola presenciade la idea en el arte, en cuanto

ésteesunaman<festaciónconcretadel desplieguede aquella;unaoportunidadpara el

autorreconocimientodelespíritu.

En definitiva, la cuestiónno esdecirsi hay una ideaquerija eljuicio delgusto,si no

la de consideraral arte comopertencientea la órbita de la idea,fuera de la cual es

imposiblesu existencia.El arte es. tienesu razón deseren la idea~. (124)
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Para poder continuar este análisis, no hay otra alternativa

excepto transcribir el discurso de Hegel sobre el nexo de la

idea y lo sensible por razones de la complejidad del asunto.

Hegel propone:

“Si el arte sóloesposibleen el elementosensible,ésteestáinseparablementeunido a

la ideaqueen él secontemplo.Lo sensiblehaperdidosucarácterde reinode las meras

apariencias engañosas,para constituirseen elementonecesarioy mediador en el

aparecerde la idea.

El arte no seríaposiblesóloenfunción de su elementode contenido,sólo enfunción

de la idea que enél seexpresa,porqueconsisteprecisamenteen la relaciónarmónica

entre éstay lo sensible,sin que ningunode los dos términosque lo conformantenga

importanciaprioritaria sobreel otros.(¡25)

Con estos pasajes de las disertaciones de Hegel y las de

Kosuth son detectables las diferencias y semejanzas entre

ambos. A pesar de qué para los dos cuenta más la idea de la

obra de arte, sin embargo, Kosuth al cambiar sustancialmente

lo sensible de lo obra y basandose sobre el uso del lenguaje

escrito como el material de su obra se aleja de la propuesta

de Hegel con respecto de la configuración de la idea en lo

sensible. Y tal cambio a su vez afectara a La definición de

la obra de arte por un lado y a la definición del arte por

otro. Y tales cambios por corolario afectarían a la

descripción de la naturaleza y función del arte.

Si deseamos interpretar el titulo de la serie de obras

llamado: “arte como idea corno idea” desde la perspectiva de

la estética hegeliana, se debe estudiar primero lo que define

Hegel por el término “la idea”.

La idea en la concepción hegeliana es la realización de la

totalidad que ha de hacerse concreta. El concepto de idea es

abstracto y sin embargo la idea es concretas Es decir, la
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idea como realización del concepto. De ahí, el concepto es un

saber verdadero, no el pensamiento como puro universal;

además el concepto —como describe la sra Luque: la filosofía

de Hegel— es el pensamiento, el pensamiento en su vitalidad

y actividad, no en tanto que se da su contenido a sí mismo.

El concepto es lo universal que se particulariza a si mismo.

El concepto es el pensamiento, el cual devenido activo, puede

determinarse, crear, producir; tampoco es mera forma para un

contenido, sino que es forma a si mismo, se da a sí mismo un

contenido y se determina la forma. Esto, que el pensamiento

no es ya abstracto, sino determinado al deteriflinarse a si

mismo, lo resumimos con la palabra <concreto>. El concepto es

la realización del pensamiento en el propio proceso, que

culmina en una última determinación que es la idea. La idea

es el concepto lleno, es decir, el concepto realizado. El

concepto se produce asumiendo sus propios contenidos. El

concepto se determina, se convierte en su propio contenido,

se identifica consigo mismo.

Ahora bien, qúe quiere decir con esta afinnación:”la idea

como realización del concepto”. De tal aseveración se deduce

que la idea es la unidad de la totalidad, el retorno a sí del

pensamiento concreto, de modo que el concepto pierde todo

posible carácter exterior e inmediato: es la unidad entre

concepto y objetividad, o la idea es como concepto realizado.

Es decir , la idea es la unidad del concepto y la realidad.

Tomando en cuenta todo lo anterior al reformular el titulo

dado por Kosuth a sus obras:”arte como idea como idea” se

podría interpretar de la siguiente forma: “arte como concepto

realizado como concepto realizado” o “arte como realización

del concepto como realización del concepto”. Sin embargo, si

retomaramos. la fórmula de Hegel:

“La idea = concepto + objetividad”, O
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“La idea = concepto + realidad” y “la idea = concepto

realizado”, comparándola con las manifestaciones artísticas

(obras, textos, etc.) de Kosuth, en seguida entendemos que en

él la idea es igualada al concepto; y para asegurarnos sólo

al comparar las obras del periodo “proto—investigaciones” con

las obras del periodo “arte como idea como idea” de un modo

muy claro pone en evidencia tal afirmación. Cuando Kosuth

exhibe, delante de nosotros, una obra como “uno y tres

martillos” (en ella se evidencia claramente el valor limitado

de información que poseen tanto el objeto real como la imagen

y la proposición lingúistica. A la formulación conceptual del

diccionario ya la fotografía les falta la calidadmaterial

de la objetividad y que sin embargo el martillo real es capaz

de transmitir. El martillo real como objeto no puede aportar

la característica abstracta de las propiedadesdeterminantes

de un martillo , que están plenamente contenidos en la

determinación conceptual léxica. La fotografía permite la

identificación del martillo en su forma individual, un efecto

que la definición no puede aportar. De ahí que la

representación visual de la realidad no aporta ninguna

tipificación o sistematización de la realidad puesto que

resulta de la percepción subjetiva. Kosuth sin embargo

persigue la objetivación del arte y su equiparación a otras

actividades intelectuales como la filosofía y la lingúistica

y con ello busca nuevas perspectivas metódicas de la

formulación artística. Introduce este proceso de objetivación

mediante la investigación paralela de la lógica del arte al

lenguaje. Esto ocurre con las definiciones del diccionario,

los cuadros visuales de la definición, es decir el periodo

que inició con la serie llamado “arte como idea como idea”).

Por lo tanto, Kosuth logró demostrar mediante la serie

“proto—investigaciones” las contradicciones que hay en el

interior del concepto de la idea.. y la consecuencia del
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periodo anterior es la serie llamada:”arte como idea como

idea”.

A partir de las diferencias en la concepción del concepto o

en la propia definición de la idea y además como es

apreciable que en la formulación (o en la ecuación) del Hegel

no se puede separar el concepto de la objetividad porque la

suma de ambos se iguala a la idea o mejor dicho los objetos

son en función de la idea y ésta halla su exteriorización en

ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la idea no

tiene sentido hablar de la existencia del objeto particular

y de sus determinaciones, sino es desde la comprensión de la

absolutez de la idea. Ya es evidente que no se puede

interpretar el titulo “arte como idea, como idea” desde la

ecuación del Hegel y por corolario, desde la optica del arte

conceptual y específicamente en su vertiente lingúística (o

tautológica), el término “concepto” tendrá otro sentido y

función que difiere de la concepción hegeliana. Antes de

revelar el significado del término “concepto” en otras

tendencias filosóficas recordemos que para los

conceptualistas la idea de una obra de arte es considerada

más importante que el producto realizado y la característica

común, en sus distintas modalidades, es la propuesta de. que

la «verdadera» obra de arte no es un objeto físico, según

el diccionario de arte (1992), producido por el artista, sino

que consiste en «conceptos» o «ideas». Cuando un objeto

material se expone en una galería se considera solamente como

un vehículo de comunicación de ideas o un medio de referencia

a eventos o situaciones lejanos en el tiempo y el espacio a

la representación.

Al volver a retomar los términos en cuestión:”la idea” y ‘!el

concepto”. El concepto, que en las más pura acepción equivale



650

a una idea o acto de pensamiento, ha sido defenido por

Oarnap,”como todo aquello sobre lo cual puede formularse

proposición”, definición asumida, como expresan Sureda y

Guasch(1987), en las manifestaciones conceptuales. Ellos en

sus reflexiones sobre los términos “proposición” y “concepto”

escriben:

“...,el términoproposición,en la lógica clásica;esdecir, en la aristotélica,sedefinía

como un discurso que expresaun juicio y significa lo verdaderoy lo falso. En la

filosofla contemporánea,sin embargo,serefierea lo pensadoen un determinadoacto

e inclusopuedellegar a sign<ficar la descripciónde un hecho.En todo caso,el término

conceptono serefiere a ningún objeto real, ni essimplementeuna imagenmentaly

tiendea separarsede ¡o sensiblepara alcanzarlo universal.

Pero másallJ de susdelimitacionesfilosóficas, el conceptodebede entendersecomo

un anti-objeto, en tanto enfatizala eliminacióndelobjetoartístico en susmodalidades

tradicionalesy defiendeel carácteranti-artísticode la obra”. (126)

Es importante tener en cuenta que tal concepción del término

concepto no sera igual para distintas modalidades del arte

conceptual, es decir, la explicación dada antes coincide con

la línea del propio Kosuth o •de Art and Language quienes

llegarón al limite en la eliminación del objeto artístico y

provocan una dicotomía entre concepto y percepción. Y en el

caso de la corriente empírica (Arakawa,Dibbes entre otros) el

concepto se ha entendido en otro sentido como nos explican

Sureda y Guasch:

“Lo objetualno eseliminadoesrrictamente,aunquesi situadoen un lugar secundariode

la producción artística en estecasoel conceptoseentiendecomo reflexión sobreun

proyectoqueseva a realizar.EIgrado máximode la creaciónrecaeentoncesen esa

reflexióny lo secundariosobrefi realización,lacual,por otraparte, no llega a implicar

un objetodefinidopor un valor de cambio.- (127)
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De las concepciones dadas del término “concepto” es solamente

de interés para nosotros lo que se relaciona con la corriente

tautológica del arte conceptual y específicamente en el caso

de Kosuth por su interés hacia la filosofía analitica,y por

los planteamientos linguisticos de la producción artística.En

el conceptual linguistico que han otorgado una prioridad casi

absoluta a la idea sobre la realización, acentuando la

eliminación del objeto;para ellos la idea de arte se extiende

más allá del objeto e incluso de toda experiencia

perceptiva,nos afirma S.Marchán Fiz en dirección a una área

de investigación seria,filosófica,sObre la naturaleza del

concepto de arte.

Al analizar las proposiciones de Hegel y comparándolas con

las obras y las declaraciones de Kosuth del périodo 1965—

1974, y si por un momento olvidamos al caso de wittgenstein

y su influencia en el pensamiento artístico de Kosuth, y en

esta equiparación volvemos de nuevo a una obra como:”una y

tres sillas”, al contemplar la unidad total de la obra se

podría concluir que:

1. la idea de la obra consiste en demostrar distintos modos

de conocer un objeto concreto, es decir, mediante la

objetividad de la cosa, a través de su concepto y su imagen.

Y desde el punto de vista de Hegel, lo sensible o la forma

sensible de la obra de arte de Kosuth es la obra misma que

está delante de nosotros. A saber, la forma es la unidad e

interrelación entre estos distintos niveles de conocimiento

de un objeto por otro. Por el mismo motivo lo que constituye

losensible de la obra de Kosuth son el objeto real, el

concepto del objeto o la definición y la imagen o la

representación mimética del objeto real. Hay una diferencia

sustancial entre estos tres niveles de concer la realidad. Lo
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conceptual determina significados multidireccionales, lo

objetual es una auto—verificación del mismo objeto y la

imagen ya no conlíeva las propiedades del objeto real y

tampoco nos presenta el sentido no unidireccional del

concepto.

2. Examinando la obra de Kosuth desde la visión hegeliana

afirmaríamos que el ser de la obra de arte es la unidad del

concepto y la realidad, es decir la idea. De ahí que la idea

es la unidad entre concepto y objetividad, o, “el arte = la

idea + la forma sensible”. Sin embargo, se sabe que esta

fórmula era aplicable sólo al arte clásico según Hegel y en

el romantisismo ya había transguerido tal concepto de arte,

es decir se supondría la ruptura de la armonía entre la idea

y su forma sensible, “puesto que el espíritu” —como lo descibe

sra.Luque— “ha de volversobresimismo,superandoel carácterparticularyfinito

con el queapareceen el arte clásico, quehabía hechoposiblesu únion con la forma

exterior, igualmentefinita y limitada . . .En el momentodelarte romántico, el espíritu

encuentraenst mismo,lo queantesbuscabaen el mundosensible,siendonecesariala

ruptura de la unidadconquistadaen el arteclásico, constatandoqueno esestabelleza

aún la másperfecta,el fin y la cualidad supremadel espíritu...Es decir, la belleza

cosideradael brillo dela idea en lo sensible,ha sidosuperadapor otra cualidadque

es denominadapor Hegel como “belleza espiritual”, que no puedede ningún modo

estarreferidaa lo sensiblesinoa la calidaddelo quesedescubrecomoinfinto. . . Lo que

seconquistarespectoal lado espiritual. sepierderespectoa lo sensible,el procesodel

arte senospresentacomo un caminarhacia la negaciónde lo artístico..,esmás , si

aplicamos estrictamente la definición hegeliana de arte como momento de la

configuración de la idea en lo sensible, éste sólo valdría para el arte clásico

excluyendotantoal momentosimbolicocomoal romántico...sóloen el momentodelarte

clásicoseda estaarmonía,y éstaesposibleporqueel espíritu espresentaaun como

finito en unaforma exterior que es consideradacomolimitada. Es precisamenteel
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reconocimientodelespíritucomosiendoinfinito lo queprovocaríael últimodesfasesen

que consisteel arte romántico, que llevará a Hegel a predecir la muertepara el

arte...Estamuertees la queCroce interpretócomomuertehistórica, esdecir, comoun

definitivo acabamientoen aras delperiodo de la filosofla...desdeel momentode la

disputade bosanquercon Croce, anticipadaenDe Sandtis,continuadaporAdornoy la

escuelade Praga , seha optadopor considerarla “muerte delarte” preconizadapor

Hegel,no comofin sinocomoprocesode disolución-resolución,como un continuoy

progresivomorir delarte nopara desaparecersinoparaasumirnuevasformas”. (128)

De las opiniones dadas, esta claro que desde la óptica de

Hegel después del périodo clásico no ha habido armonía entre

la idea y lo sensible. y por la armonía entendemos aquello a

lo que aspira la acción limitada del artista, nunca una

consecución definitiva. En consecuencia la armonía definía

la realidad estética o como había estudiado sra.Luque no

puede ser considerada como un estado que se logra sino como

el punto de referencia de un proceso. Es decir, no es ya que

el arte para renacer, para liberarse de la muerte, deba ser

considerado como un producto inacabado e imperfecto , sino

que, precisamente, lo característico de lo artístico es ser

proceso. O de otro modo sobre la misma situación Adorno

consideró que la dialéctica del arte no es una dialética

cerrada, sino continuo al futuro, puesto que se enfrenta con

las negatividades del mundo, en cuanto que su enigma aún no

ha sido ni será definitivamente descubierta.

Formagio, en su “Norte ricominciamiento” anuncia un nuevo

modo de artisticidad, caracterizado por la liberación de la

subjetividad humana de todá dependencia de la forma y

contenido de un arte que ya no busca la funcionalidad

significativa que descubra el sentido del hombre y del mundo,

a través •de las posibilidades que dan los medios de
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representación sino que se agota dentro de sus limites

formales, puesto que son los propios elementos estructurales,

los medios a los que nos hemos referido, el mismo fin del

arte. En el análisis Hegeliano esta muerte a la que se

refiere Forxnagio seria, la “muerte del arte del espíritu”,

que da paso a un arte que, perdido en un cierto narcisismo,

ha olvidado su intención iluminadora sobre la realidad del

hombre y de su mundo. Es el arte como juego de las formas, el

arte constructor y destructor,el arte experimental. La

fascinaciqon de las formas y los materiales sensibles parecen

haber ganado la partida. Pero aunque pareciera haberse roto

esa armonía Hegeliana que nacía como el aparecer de la idea

en lo sensibleno se presenta en el arte como ilusorio.Asi

pues todo este discurso estético afectala ciencia estética y

la definición del arte.

Kosuth en su proceso de trabajo inicialmente toma las ideas

referentes al mundo material exterior a nosotros, es un

proceso de abstracción. Posteriormente abandona esta esfera

y pasa a tomar ideas no referentes a un mundo exterior como

el tiempo, el significado, la nada, lo universal etc. En

estas obras acude a los conceptos. Es decir hace una

abstracción de la abstracción. Kosuth para representar el

significado del significado sólo nos demuestra su concepto

descontextualizado.

Así Kosuth nos recuerda:

— .Que en el medio en que vivimos existen cosas sin formas ni

colores.

— . Nos demuestra que la información obtenida y registrada en

la mente(en nuestras comunicaciones) se vuelven en sí

abstractas y no concretas.

— . Que el lenguaje ordinario es un meterial inorgánico y un

recurso más, que Kosuth utiliza para crear sus obras, el
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discurso escrito en si no es arte.Desde el punto de vista

del material, el dejar el lenguaje visual es ir de lo

concreto a lo abstracto (el lenguaje,el concepto) como hecho

artístico.

Mediante el discurso de ambos —Hegel y Kosuth— hemos

observado que el problema de la forma y contenido cómo

también afectarán a otros cuestiones del arte, como por

ejemplo, a su definición, a su lenguaje, a su existencia y a

su continuidad entre otras. Ahora bien, al trasladar la

concepción del arte hegeliano a la obra de Kosuth,. tales

concepciones nos enf renta con una nueva situación con

respecto a una obra como la de “significado” , “idea”

“nada” , etc. El problema radica en el que el caso de una

obra como “agua” que el espectador ya tiene experiencia sobre

ello —el espectador desde temprana edad ha tenido el

conocimiento de un material de uso común y necesario en la

vida domo es el agua — y, el espectador— lector de la obra

puede contemplar la obra y recibir el mensaje dado por el

artista, que en su obra realmente es importante: “la idea de

agua” y no su aprecer (o su apariencia) en lo sensible;.

porque Kosuth cree que ya en estos niveles la audiencia tiene

el conocimiento necesario. Sin embargo con las obras de la

serie “arte como idea como idea “ el asunto vuelve a ser más

complejo. Un espectador no habil tal vez al principio no

puede apreciar este “juego de doble abstracciones” que el

autor está realizando. •Es decir, ir de lo concreto (lo

finito) a lo infinito (la idea) —según Hegel— y para Kosuth,

por ejemplo, cuando el artista no inventa nuevas formas puede

inventar significados nuevos, es decir, por el mismo motivo

todo arte era abstracto en relación al significado cultural

el ruido que nosotros pronunciamos llamamos palabras, están

llenas de significado sólamente en relación a un sistema
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lingúístico, no en relación al mundo. No se debe confundir

que en el caso de Kosuth la idea de abstraer o el proceso en

el que se comete la abstracción es muy diferente del métedo

de abstraer por ejemplo, de un artista como Teo Van Doesburg

(1883—1931), en “principios del nuevo arte plástico y otros

escritos”, 1985 dónde él escribe sobre las formas de

expresión:

“cuando consideramosatentamentelas obrasde arte antiguasnossorprendever que,

incluso en el másprimitivos de los dibujos, aparecendos importantesformas de

expresión.Estasformasde expresiónsecorrespondencon las diferenciasexistentesen

las formasde aparición de la realidad. Estas diferenciasen la forma de aparición se

produceentre una manerade expresiónúnicamentesegúnla percepciónexternadel

objeto o delfénomenoy unamanerade expresión,por el contrario, másprofunda , en

la que la percepciónexternadelobjeto sólo sirve para sugerirun pensamientoo un

sentimiento.En el primer caso, el objeto aparececomofin de la manerade expresión

en el segundo,sólo como medio. Para mayor comodidadpodemosdesignara la

primeraformade expresiónconel término:expresiónde la materiaya la segundacon

el de.• expresiónde la idea”. (129)

En la obra de Van Doesbuerg —citada más arriba— véanse las

ilustraciones números: 14,15,30,31,32,33,34,35,36 y 37 en

donde se puede comparar y apreciar mejor la opinión de Kosuth

acerca de la idea de la abstracción que hemos heredado la

cual es formalista desde la abstracción, es decir, desde la

“naturaleza”, como en la escuela de arte donde abstraes una

hoja a su “esencia” hasta que no puedes ver que es una hoja.

A pesar de que somos conscientes de que en la obra de Van

Doesburg mediante este proceso de abstraer él quiso demostrar

la evolución hisórica de la composición desde el más puro

clasicismo hasta contra—composición que para Van Doesburg

hasta su momento hemos experimentado cuatro etapas:
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1—composición clásica , simétrica..

2—composición concéntrica , cubista.

3—composición periférica , neoplástica.

4—contra—colflpOSiCión elemental (anti—estática).

Como hemos visto en la experiencia artística de Kosuth tales

experimentos están fuera de lugar, es decir, Kosuth incluso

despúes de una obra como “agua” deja de acudir o referirse a

la realidad en sus formas exteriores (la percepción externa

del objeto). Kosuth excluye el color y la forma al utilizar

en distintos modos y condiciones “el cristal”. Y además el

primer uso del lenguaje empezó con estas obras. Kosuth con su

obra materializado en el vidrio quizo lograr y planear:

1—la relación entre la obra y el titulo,

2—resolver o excluir el problema de la composición,

3—evitar el uso del color,

4—proyectar una nueva solución para el problema de

abstraer la realidad,

5—evitar que la obra no sea ni escultúra (sobre el

suelo) ni una pintura (sobre la pared).

De ahí Kosuth empieza a trabajar con agua por las mismas

razones.

Con la serie próto—investigaciones Kosuth intenta demostrar

que los componentes formales de la obra no son tan

importantes como la idea de la obra de arte. A partir de ahí

le interesa cada vez más la relación entre el sistema del

lenguaje por si mismo con el arte, es decir, tomando el

lenguaje como un sistema cultural paralelo al arte lo cual lo

hace beneficioso en la teoría y en la práctica. Lo importante

para Kosuth era trabajar en sistemas que generaran

significados. Da la información mediante la óbra y una vez
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logrado este objetivo la permanencia de la obra ya no tiene

importancia, por ejemplo, a partir de la “segunda

investigación”, el concepto de la efimeridad de la obra

empieza a tener un lugar importante y de manera destacble se

pueden recordar sus obras en la Bienal de Whitney donde tenía

una pared completa, y en la cual las partes de la obra son

escritos a máquina en forma de etiquetas donde sólo una

persona puede cada vez leerlas. Es decir,lo que el espectador

hace es leerlo. Kosuth piensa que la cultura es un tipo de

espacio intersubjetivo. De este modo el arte se relaciona de

un modo que es más que simple placer visual.

En este período Kosuth indagó sobre la relación entre la

función del arte y el significado del arte, por esta razón

tenía interés en la obra de autores como Flavin o André.

Además afirmaba ,que cualquiera podía tener un Flavin con solo

ir a la ferreteria,pero que se necesitará la propuesta

inicial de Flavin para que esto sea arte.

De modo general Kosuth no se olvida de dos cosas para que su

obra sea arte:

1— La obra se contextualiza en un sistema de arte.

2— Trabajar mediante ciertas ideas de la tradición.La

educación en el arte es posible gracias a que ha sido

posible trabajar mediante ciertas ideas de la

• tradición que otros encuentran necesario atraer.Por

• ejemplo una de estas ideas básicas es la de Duchamp:

“si alguien lo llamó arte-es arte”;

Otra idea se podría encontrar en la definiciones

dadas sobré el arte ¿Que es el arte? o ¿Cúal es tu

• idea de arte?.Hay que subrayar luque él muestra como

una obra especif iba y sus actividades en la
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producción de cualquier significado en relación al

arte. En resumen, que no hay nada más atractivo que

crear una nueva idea de lo que es el arte.

5. Marchan Fiz en su texto “Documenta 5 de Kassel” de 1972,al

hacer enfásis sobre una alternativa al realismo en Kassel

fundamenta sus argumentos sobre arte conceptual mencionando

obras que reducen paso a paso el objeto,hasta convertirse en

un arte post—objeto.O el objeto deja pasar más que el valor

de medio,de vehiculo,pero sin aspirar a una consideración

formal.Del segundo grupo que sigue la tendencia de J.Kosuth

de argumentación linguistico—filosófica considera:

“En estas obras no se apela a la sensibilidadvisual del receptor, sino a su fuerza

imaginativa. No recurren a mediosvisuales,sinoal lenguajeen susdiversaformasde

uso, en suflexibilidad. Kasselpresentaelocuentesejemplos:El propio Kosuth (1945)

utiliza el lenguajecomo mediopara la comprensiónsobre el artey comoobje¡o,desu

arte. El contenidoes irrelevantey recurre a ejmplosbanales.Lasfrase no sign<fican

nada, sino queestablecenun sistemaabstracto-linealformalde signos.

El grupoArt andIo.nguage,nos agasajancon infinidadde textosendiversosidiomas,

esigiendodelespectadorla cualidadde un experimentadopoliglota. Usan el lenguaje

de un modo analítico y alteran su función, no estratado como elementode una

propuestaartística,sinoquese devieneen instrumentopara el análisisde ideassobre

arte.” (130)

Una vez concluido nuestro analisis y crítica sobre la

aplicación de la metodologia de Hegel a la obra de Kosuth, en

contraposición, se puede hablar de la “Teoría estética de

Teodor v.Adorno en donde, también nos encotramos con temas

importantes como Poruia, Poma y Contenido, Concepto de

Articulación, el concepto Material, el concepto de Tema o

Asunto. Incluyendo también Intención y Contenido, Intención

y Sentido, etc.
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Sergio Givone estima que, a diferencia Hegel, para Adorno lo

que cuenta es la forma, no el contenido, porque es en la

forma donde los contenidos ideológicos están, al mismo

tiempo, expresados y negados, dada la fundamental falta de

homogeneidad del arte y de la totalidad de la historia (o

«sistema») que en él se refleja, pero que también en él se

resquebraja y descompone.

Para el estudio de la obra de Kosuth desde la óptica de la

teoría de Adorno, optamos por los siguientes pasos:

1— Elegir algunos ejemplos entre las obras del periodo

“arte como idea como idea” para su estudio.

2— acudir al texto de Adorno fundamentamímente, en dónde

él hace reflexiones sobre forma y contenido de la

obra de arte e intentar aplicar su metodología a la

obra de Kosuth.

3— En este proceso contraponiendo ambos puntos de vista

acerca de la problemática de la forma y contenido en

la obra de arte para a su vez revelar el lugar y

sinificado de forma y contenido en la obra de arte de

Kosuth.

4— conclusiones obtenidas.

En la ecuacón «el contenido=lo sensible formado», lo

sensible formado debería tener las mismas propiedades que la

idea misma o el contenido. Tal vez en este punto es donde

Adorno ha criticado a Hegel. Como dijimos antes hay una

diferencia entre las opiniones de Adorno y Hegel que lo

demarcamos bajo el criterio que lo que tiene importancia

para Adorno es la forma, no los contenidos, porque es en la

forma donde los contenidos ideológicos están. No obstante

recordando que este estudio no se compromete con las
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disputas filosóficas —en este caso entre Adorno y Hegel—

sobre el concepto de la forma y su importancia en la creación

artística, sino únicamente el saber que distintas

metodologías en la interpretación y crítica de las obras de

arte nos traen distintos resultados, como . hemos venido

indagando y demostrando mediante las teorías de Hegel y

Panofsky. De ahí examinamos la obra de Kosuth mediante

la teoría estética de Adorno donde se acude a sus reflexiones

sobre problema de la forma y contenido aplicando sus

criterios a la obra •de Kosuth de este modo tenderemos una

opción más para el análisis critico del pensamiento artístico

de Kosuth.

Adorno en distintos momentos de su “Teoría estética” habla de

forma y contenido. Para nosotros una vía de entender mejor

los criterios de Adorno, sobre las relaciones entre la forma

y el contenido, es acudir primero a Marc Jimenez (1973), en

donde explica acerca de la estética de la forma y la estética

del contenido y el papel que ambas juegan en “Teoría

estética” de Adorno.

Jimenez considera que Adorno atribuye al concepto de forma

(die Fonn) una extensión que la separa de. su sentido

idealista tradicional y tiende a aproximaría al concepto de

técnica (en el sentido de Benjamín) en relación con el.

procedimiento (verfahrungsweise). Lo que se puede rescatar

que sea realmente de interés a parte de las citaciones a

autores como Marcuse o Luckács son. los siguientes:

1— “El concepto de forma representa, en efecto, <<la áspera antítesis de la vida

empírica, en la cual el derechó del arte a la existenciaseha vueltoincierto> >.

2-LadesconfianzadeAdornofrenteal conceptodeforma por su ambiguedadhistorica,

la concepciónidealista y la concepciónhegeliana de la forma, Adorno remite el
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conceptode la forma a un orden matemáticoo a un tipo de organización dada

previamente,y ello bajo el efecto de la subjetividad,esa concepciónreconstituyeel

esquematotalitario de la forma concebidacomo totalidadopresoray autoritaria bajo

el control delprincipiwn individuationis.por consiguiente,esnecesariodevolvera

la forma, opuestapor Adorno a los impulsos mimeticos (mimetischeimulse) una

deteminaciónobjetiva: <<desde el puntode vista estético...lafo~ocupasu lugar

precisamenteallí dondela obra seseparadelproducto> >. Aqíseaclara la distinción

entre Gebilde(quetraducimoscomoobray no comocreación), esdecir lo Geform¡e,

lo-que-ha-sido-formado(losimpulsosmiméticos),igualmenteresultadodeltrabajosocial

intelectualo <<artefacto>> y elproducto(produla), cuyosentidoexactoAdornono

aplica,peroquees lo noformado (dasNicht - Geformte).El objetoestético(GebiIde)

sedistingueentoncesdelobjetono estético(Produkt)en quesuforma (Adornoemplea

a menudoen términoDurchbildung. cuyosentidosetraduceimperfectamentecon las

palabras c< elaboración>> o <<constitucióninternatotal> >; queha sufrido,de

parte a parte, un trabajo de <<formación>>) muestra que es ciertamente

<<producto>> de la visión socialdeltrabajoyquecomotal, en cuantoobjetivación

de la actividadhumana,testimonioantagonismosde la realidadempírica: <<la forma

esla marcadeltrabajosocial>> (SiegelgesellschaftlicherArbeit). Por lo tanto,para

Adorno la forma esel lenguajepolémicode la obra, <<la organizaciónobjetivade

todo lo que apareceen la obra de arte, como algo expresadoconcertadamente>>.

Graciasa la forma, <<síntesisno violentade lo disperso>> (gewaltloseSynthesis

desZertreuten),la obra conservalascontradiccionesquela originaron.En estesentido,

la forma constituyeun desplieguede la verdad(Enifal¡’ung der Wahrheit).

Síntesisno violenta,perotambiénde la totalidad, la forma,testigodelos antagonismos

sociales,no essinoun contenidosedimentado:<<la campañaemprendidacontrael

formalismoignora quela formaes, en simisma,un contenidosedimentado>> ‘. (131)

En el texto de Adorno están estudiadas las relaciones entre

contenido, material, tema, intención y sentido. La extensión
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del concepto de forma [la forma como la estructuración

(gestaltung) de los elementos, es decir la forma es un

contenido sedimentado en la medida en que la articulación

técnica permite mantener en este contenido «lo que de otro

modo se olvidaría y que ya no podría hablar directamente».

O la forma «imán que organiza los elementos de modo tal que

los aleja de la relación de su existencia extra estética»,

es una reacción contra la «fórmula» tradicional,

constituida por elementos dados, ornamentales, símbolos de la

heteronomia de la obra de arte.] tiene como consecuencia

aclarar la relación entre el contenido (Inhalt), el material

<Material) y el tena <Stoff). La confusión entre los tres,

cuya resposabilidad Adorno atribuye sobre todo a Hegel (Hegel

ha confundido de un modo nefasto el contenido y el material),

es el origen de la pedante división entre la forma <Form) y

el contenido (Inhalt). Para Adorno el ejemplo de Música es

destacable en donde la diferencia entre forma y contenido

carece de sentido, pero a su vez subsiste la distinción entre

el contenido y el material. El contenido es en música «lo

que ocurre» en el tiempo músical: los temas y los motivos,

es decir, las situaciones cambiantes. El material es, en

cambio, lo que el compositor puede utilizar, por ejemplo,

«los colores, los sonidos, las palabras» y lo que entra en

el modo de proceder del artista; así, a la identificación

forma—contenido se agrega la asimilación forma—material: «en

esta medida, las formas también pueden llegar a convertirse

en materiales», pues estos, absolutamente históricos, deben

su extensión a la emancipación histórica del concepto de

forma sensible en la quiebra de los géneros clásicos

tradicionales. La oposición tradicional forma—contenido

perdura solamente entre forma y tema, concebido el último en

el sentido hegeliano de «asunto», que Adorno abandona, por

así decirlo, al realismo socialista y a la polémica entre
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Brecht y Luckács. La crítica al realismo por parte de Adorno

puede comprenderse desde la distinción entre forma,

contenido, material, tena cuya confusión ha degenerado, a

juicio de Adorno, los conceptos de intención y sentido.

Ya como nuestro programa del estudio de la obra de Kosuth en

el marco de la estética de Adorno propusimos elegir una de

las obras de la serie “arte como idea cono idea” para su

análisis critico. Por ejemplo, seleccionamos una obra

titulada: La “Seventh Investigation (Art as Idea as Idea),

Contexto O: Conceptual Art, Arte Povera, Land Art, Galleria

Civica d’Art Moderna, Turin, June-July 1970 <ver fig 13) y

que su versión inglesa está titulada: “The Seventh

Investigation (Art as Idea as Idea), Context D: Political,

The Daily World, September 5, 1970”. Las fechas de las dos

versiones nos verifican que cúal de las dos primera estaba

creada.

La traducción de estas dos versiones al castellano seria:

1) Asumir voluntariamente un juego mental. 2) Cambiar

voluntariamente de un aspecto de la situación al

otro.3) Contener en la mente simultaneamentevarios

aspectos. 4) Comprenderlo esencial de una totalidad

dada; romper una totalidad dada a sus partes y aislarlos

voluntariamente. 5) Generalizar; abstraer propiedades

comunes; planear de nodo ideativo. Asumir una actitud

hacia lo ‘menos posible’, y simbolicanente pensarlo o

realizarlo. 6) Detectar nuestro ego desde el mundo

exterior.

Dos obras con el mismo texto en dos idiomas y expuestas en

distintos contextos. En la versión Italiana la obra está

instalada en el espacio exterior <espacio público frente
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espacio privado; y además aquí no tenemos la intención de

hablar sobre la noción de espacio que dió origen a tres

problemas diferentes: 1) el problema acerca de la naturaleza

del espacio. 2) el que rige en torno a la realidad del

espacio. 3) el concerniente a la estructura métrica del

espacio, según Diccionario de filosofía de N. Abbagnano) y

tiene carácter de un cartel publicitario sobre tela colgado

en la extención de una calle el cual los transeuntes podrían

leer. La tela usada es de color negro con letras blancas

impresas. Al interpretar la obra, entre otras cosas lo que

nos llamaría la atención seria su titulo o sub títulos.

Kosuth tomó prestado algunos de los términos de la filosofía

de Wittgenstein para crear sus textos o para los títulos de

sus obras. Kosuth había útilizado los términos como:

“proposición”, “significado”, “investigación”, “tautología”,

“texto”, “contexto”, • “información”, “palabra”, “frase”,

“paragrafo”, “signos gramaticales”, “el juego de 10

idecible”, “lenguaje” entre otros.

La palabra “la investigación”, para él quería decir, como un

proceso de trabajo o el término se refiere a varios grupos de

las definiciones del diccionario que de estemodo entra a su

obra, algo llamado, la referencia cultural. Y más allá de las

intenciones del artista para utilizar •el término

“investigación”, este vocablo está definido por Dewey como

“la transformación’ controlada o dirigida, de una situación

indeterminada”, citado por N. Abbagnano, “en otra que es tan

deteminada en sus distinciones y relaciones constitutivas

que convierte los elementos de la situación original en un

todo unificado”. El encabezamiento “arte como idea, como

idea” de modo intrínseco se refiere a la fundamentación del

arte diciendo que el arte consiste en la acción de Kosuth de

colocar esta actividad (la investigación) en un contexto de
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arte <por ejemplo, “Arte como Idea como Idea”). De ahí, “arte

cono idea” significaba para Kosuth, las ideas y los conceptos

como la obra en sí misma, y al agregar la segunda parte “arte

como idea, como idea”, intentó proponer que el proceso

creador real, y el cambio radical, fue el cambio de la idea

de arte en si misma.

Es decir, la idea de Kosuth al originar eso era el contexto

creador real —quiere decir que también puede existir el

contexto creador irreal—, y el valor y el significado de las

obras singulares fueron contingentes en aquel más amplio

significado, se refiera al amplio significado del arte que

fue reducido al concepto decorativo de arte para los

formalistas. Ahora bien, para entender un tanto mejor al

marcado período: “Arte como Idea como Idea”, recordamos la

siguiente declaración de Kosuth quien afirmaba que cada

unidad de una proposición de (arte) está funcionando con un

marco importante: la proposición —ya hemos dicho que para

Kosuth todas las proposiciones de arte son de la naturaleza

lingúistica y sobre • todo donde en este trabajo de

investigación hemos hablado de Wittgenstien de alguna manera

hemos descrito el significado del término-.

Cada proposición es una unidad, que está funcionando dentro

de un gran marco: su arte. Su arte es una unidad que está

funcionando dentro de un gran marco: el contexto de arte y,

el concepto de arte es un concepto, que tiene un particular

significado y un particular tiempo, pero que existe sólamente

como una idea usada por artistas vivos, los cuales

últimamente existen sólamente como información. De ahí,

llegamos al término contexto que significa el conjunto de los

elementos que condicionan, de un modo cualquiera, el

significado de un enunciado. También el uso de la palabra

contexto tiene que ver con las descripciones anteriores.

Añadiendo el nombre de las tendencias como Instalación, Arte
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conceptual, Arte pobre y Arte de tierra es para

contextualizar la obra misma en el concepto de arte que cada

una de estas tendencias proponen. Por ejemplo en el caso

conceptual connota su renuncia a la realización material, y

en su lugar despliega ideas y proyectos tratando estimular la

capacidad imaginativa del observador con incitaciones

especificas a la acción o a la reflexión.

El arte pobre, el arte de la indigencia consciente, con el

adquiere el arte .objetual una nueva perspectiva, es ‘decir, el

objeto no representa una meta por si mismo en la

configuración artística, como en arte objetual de los

dadaístas, sino que sirve para dar a conocer complejas

percepciones dentro del mundo de las cosas. El objeto,

pobremente realizado, se convierte en provocadora llamada a

la reflexión y a la adopción de una postura crítica.

El “arte de tierra” también está caracterizado hacia un arte

de ideas. En el arte de tierra su material de configuración

artística son los espacios naturales y también los paisajes

alterados industrialmente. este modelo de arte también

comparte con el concepto de la obra efímera.

El término “Instalación” tendra distintas referencias como su

origen. Realmente nos trae a nuestra memoria el nombre de

Kurt Schvitters, un temprano partidario de dada, trabajo

sobre su obra llamado lierzbau. Originalmente llamado “La

catedral de la miseria erótica”, consistió en el

acrecentamiento de cualquier tipo de material de deshecho y

almacenado en muchas grutas dedicados a sus amigos, tanto

como una “caverna del nibelung” y un “sex —crime Den”. En una

escala miniatura, Joseph Cornelí había hecho sus cajas

milagrosas en Nueva York durante un periodo de cinco décadas,
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empezando en el 1930. Aunque él tampoco recibió una educación

como un artista, Cornelí fue seguidor de los dadaistas

europeos y familiarizado con las ideas surrealistas y llegó

a ser asociado con los artistas mismos cuando los

surrealistas estaban en Nueva York durante la segunda Guerra

Mundial. Brevemente citando a estos artistas para entender el

origen de un término como “Instalación” de donde proviene y

de la obra de quienes.

Kosth en la obra invita al espectador—lector seguir sus

instrucciones que consisten en seis pasos para crear un juego

mental. Apartir de este momento, es de interés analizar la

obra de Kosuth desde la metodología de la Teoría estética de

Adorno. Como dijimos, la diferencia entre Adorno y Hegel en

la materia de la forma y contenido de la obra de arte radica

en los distintos modos de ver el problema formal de la obra

de arte. Es decir para Adorno lo que cuenta es la forma donde

los contenidos ideológicos están. De ahí estudiamos en

detalle para ver cuales son los argumentos de Adorno para su

defensa de la forma y ver hasta donde sus criterios son

aplicables a la obra de Kosuth. Lo que de especial nos

encontramos en la estética de Adorno es su enf oque dado al

problema de la forma y el contenido de la obra de arte y por

su defensa de la idea de la forma distinta de lo planteada

por Hegel. Ahora bien, Adorno insiste en el contenido de

todos los momentos de la lógica artística o, más aún, que el

ajuste de las obras de arte es lo que se puede llamar la

forma. Adorno mediante el uso de la palabra “el ajuste”, de

modo indirecto, nos indica que las obras de arte al

exteriorizarse tiene que cumplir un proceso o se adaptan a un

procedimiento. Y todo este largo recorrido para Adorno

constituye la forma de la obra de arte, o como Marc Jimenez

considera que Adorno atribuye al concepto de forma (die form)
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una extención que le separa de su sentido idealista

tradicional y tiende a aproximaría al concepto de técnica en

la relación con el procedimiento (verfahrungsweise). Según

Adorno, para alcanzar a la forma <cualquier forma estética)

la dificultad consiste en su entrelazamiento con el

contenido. Para Adorno otro problema que pasa por la forma es

la definición del arte, y en su texto había considerado:

‘Aun que el arte no podría serdefinidopor ningún otro de susmomentos,tampocose

lo puedeidentificar sencillamentecon la forma. Cadamomentoartísticopuedenegarse

a si mismoen ella; incluso la unidadestética,la idea de la forma, queen definitiva

posibilitó la obra como totalidad y autonomía. En las obras modernas muy

desarrolladasla forma tiendea disociarsu unidadbien enfavorde la expresión.bién

comocrítica de la esenciaafirmativa. La presenciade lasfonnasabiertasya sehabía

dadomuchoantesde la omnipresentecrisis contemporánea”.(132)

La definición del arte, la creación y el contenido de la obra

de arte se entrecruzan con la forma en la acepción de Adorno.

Adorno se opone al sentido de la forma en la tradición

idealista; sin embargo en el caso de Kosuth tal oposición se

lo da de un modo diferente. Kosuth en los años sesenta, al

evaluar los períodos de arte americano que procede

especialmente de los años cuarenta y cincuenta en sus

aspectos artísticos, lanza sus criticascontra la estética

formalista de los autores que más influyeron sobre la cultura

visual de la sociedad norteamericano destacando a Grrenberg

y Fried entre otros.

De lo expresado, se demuestra que las criticas formuladas por

Adorno o sus afinaciones hacia análisis formal de la obra de

arte tienen otros orígenes que en el caso de Kosuth lo da de

otro modo distinto. Adorno está vinculado a la tradición de

las artes europeas, especialmente su conocimiento de arte
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músical. Sin embargo Kosuth lanza sus criticas a una

tradición muy corta que se había formado en Nueva York (de

modo especial el Expresioniso abstracto). Tal vez uno de los

aspectos de sus debates relacionados al problema de la forma

y contenido que se podría criticar a Kosuth es que él en sus

textos al considerar a los problemas del arte formalista no

se compromete a dar su definición particular del concepto de

la forma, no obstante esto no sucede con el problema de la

definición del arte. A pesar de que muy pocas veces que

Kosuth ha hablado de la forma, lo describe desde el punto de

vista de la antropología. Y así que en el apartado de

“Análisis y Valoración de los Textos de Kosuth” hemos hablado

de un texto tan importante como: “Arte después de la

Filosofía” en donde él expone sus argumentos a favor de un

arte análitico, sin embargo nos parece que hay un vacio en

definición del concepto de forma. La razón que se podría

ofrecer sobre el vacio de tal definición es que al estudiar

el concepto de la forma nos hemos dado cuenta que el

pensamiento sobre la forma (del mismo modo que la propia

definición del arte o lo que es la definición de la obra de

arte) no ha sido estable, es decir con el desarrollo del

hombre en sus aspectos científico, filosófico, etc tal

concepto ha vuelto a ser inestable. En cada momento histórico

de un modo u otro definimos lo que es la forma.

En la obra seleccionada,”La séptima investigación (arte como

idea como idea) contexto c: arte conceptual, arte povera,

arte de tierra” de 1970,se podría formular las siguientes

interrgantes: ¿Cómo es el aspecto formal de la obra? y ¿En

qúe consiste su cohtenido?

En la respúestas a las preguntas formuladas arriba, acudimos

de nuevo a Adorno como antes vimos que el objeto estético Cía

obra de arte)’ es lo que ha sido formado mediante el resultado
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del trabajo social intelectual más el producto (lo no formado

o el objeto no estético). Ahora bién, Adorno escribe:

“Las posibilidades del arte son las mismas que las de lafonna y no más.. .Sólo quien

desconecela forma comoalgo esencial, como la mediación hacia el contenido del arte

puedecaeren la trampade afirmar que, en arte, seha sobrevalorado laforma. Está

es la concordanciade las obras, sean los que sean sus antagonismosy rupturas,

mediantelos cuales toda obra conseguidasesepara de lo meramenteexistente.El

conceptonoserefleja, deformaqueserepite en cualquiergriteríasobre,elformalismo,

contraponela forma a lo versificado,compuesto,pintadocomosifuera una estructura

separable de ello. Así aparece ante el pensamientocomo algo sobrepuesto,

subjetivamenteconvencional,siendoasí quesustancialmentela forma constituyealgo

unitario cuandono violenta lo confonnadosino queseeleva a partir de ello. Y lo

conformado, el contenido,no son objetos externosa la forma, sino los impuLos

miméticosa los que el contenidoarrastra hacia esemundo de imagenesque es la

forma.¿Estéticamentela forma de las obras de arte es una determinaciónsubjetivay

lo esesencialmente.Sulugar estáprecisamenteallí dondela obra seha separadodel

producto. Tampocohay quebuscarla en la ordenaciónde unos elementOsprevios,

conceptoquizá creadopor la contemplaciónde la composiciónde un cuadro, antesde

queel Impresionismoacabaracon él”. (133)

Con lo que hemos venida explicando de la teoría estética de

Adorno y aplicando sus criterios a una obra como “La septima

investigación” se deduce del aspecto formal de la obra que

la órganización objetiva de todo lo que aparece en ella, como

algo expresado de un modo concreto. Es decir una vez que la

idea de la obra es concebida por parte de su autor y después

mediante un material inorgánico que es el lenguaje escrito ha

sido formado y expresado, y además la idea de la obra como

proyecto realizable en un contexto artístico y cultural hasta

su instalación en el contexto social o medio ambiente urbano
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<la ciudad) todo ese conjunto forman lo que se podría

entender lo formal de la obra de Kosuth.

Es verdad que en la obra de Kosuth no es imaginable el

cocepto de la composición, en su sentido tradicional del

término, sin embargo existe una organización subjetiva o

objetiva en la obra concebida; a esta organización según

Adorno ponemos el nombre de la forma.

Nos interesa también saber ¿cúal es el criterio de Kosuth

sobre la unidad de la forma y contenido de la obra de arte?

Kosuth en el tercer número de la revista “The fox” en 1976,

en su ensayo llamado “Work” propuso:

“Al hacerexplicito nuestra etnologíaen el arte empiezaun entendimientode que la

formaesel contenido,aunquenociertamenteenel sentidousual.La consciencia

y losaspectostemporalesdepreferenctaartísticapuedenserconsideradascomo

‘La forma’, La inconscienciay la razónfiu¡damentalde la cultura de la obra su

‘contenido.

Pero cuando la formalización del ‘contenido’ ocurre desdela adaptación de la

inconscienciay el ‘análisis’ lo costiuuyeunadimensiónexpuestade nuestra ‘etnología;

aunquesólopor el momento:el dar vuelta en espiral a la naturalezade la dinámica

social estal queel ‘entendimiento’re-estableceaquel ‘contenido’como forma’ -y sin

parar el procesocontinua. Un mercado-dependientey la cultura orientada invierte

dineroen la conceptualizacionesestéticas(encualquiermomentodadodeelformalismo’

delarte) desdela generalizaciónllamamosla cultura a sóloaccesibleal mercadocomo

un momentocongeladomásquecomo un procesodinámicoincontrorabley abiertaa

cualquiera.Nohacernosmásarte, hacemosdirectamentecultura. El resultadode la

comod~flcaciónde la cultura en la sociedadcapitalista esquela consciencia falsa de

la ‘realidaddelmundo‘ha convertidoesta‘cortezasimbolica‘ historicamente incrustada

en las relacionessocialeshaciaun mecanismoartificial ymuertosusceptibleal control.

El arte entoncesesseparadode su basehistóricaprofundamentehumano”. (134)
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A pesar del radicalismo de Kosuth frente al formalismo y sus

instituciones, es llamativo que de vez en cuando él hizo

reflexiones sobre el problema formal de la obra de arte,

analizandola desde sus inquietudes hacia la antropología. Es

decir, en lugar de hablar en términos greenbergiano acerca

de la forma y contenido, el retoma los mismos problemas e

intenta dar una respuesta a ellos desde su alternativa

artística que de alguna manera caractriza el momento

histórico que se lo ha tocado a vivir, a saber desde la

optica de la definición del arte conceptual lingúistico y su

dimensión etnologica.

En una obra como “La séptima investigación”, la idea de la

forma y contenido de la obra, como hemos estudiado mediante

las reflexiones de Adorno, consiste en todo lo proyectado en

la obra como procedimiento y en ella es donde se consolida

los contenidos ideologicos de la obra. Ambos, Adorno y Kosuth

comparten en la idea de que la forma es el contenido sin

embargo las diferencias entre sus opiniones radica en el que

Kosuth en su observación se relaciona los problemas del arte

a la antropologia y Adorno 0pta por el pensamiento filosofico

a la línea neo marxista y pensamiento utópico—critico (Ernst

Bloch, Gy&rgy Lukács y Walter Benjamin) para reflexionar

sobre arte.

En la obra de Kosuth lo que nos causa dificultad al

examinarlo desde punto de vista dela forma y contenido es su

carácter no visual —por lo visual entendemos todo lo que ha

venido a significar en el ámbito de las artes plasticas

(pintura, escultura, etc.)—, es decir, Kosuth rompe con la

tradición formalista de crear cualquier tipo de imagenes a

Favor de un arte basado en ideas y conceptos.
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Kosuth a partir de 1965 ha creado obras que han tratado, de

alguna manera, con el texto y, por extención, al lenguaje. Al

crear sus obras tales como “Agua”, “Nada”, “Significado”,

“Idea”, “Vacio”, “Rojo”, “Violeta”, “Amarillo”, “Azul”,

“Color”, “Pintura”, entre otras, sacando copias de las

paginas descontextualizadas del diccionario para de nuevo

recontextualizarlas en los muros de las galenas y los

museos. Esta isolación de las definiciones mediante las

propuestas de Kosuth recobraban un sentido y un significado

nuevo. En las obras citadas, Kosuth ha mencionando distintos

tipos de objetos, vamos a aclarar la idea de él mediante la

opinion de Atkinson para quien la noción de substancia

implica dos tipos de entidades, a saber, los objetos y las

propiedades. Así, tenemos dos tipos de predicaciones: “Esto

es una silla” (referiendose a un tipo de objeto —una

predicación de clase) y “Esto es rojo” (referiendose a una

propiedad o cualidad).

Kosuth en su serie “proto—investigaciones”, había planteado

la relación entr la palabra y lo visual y su uso estético e

historico en la obra de arte. Sin lugar a dudas la actividad

política, cultural y artística y el efecto de tales

comportamientos en la obra de Kosuth son relevante por un

lado y la construcción del contexto socio politico y cultural

de la tendencia de arte conceptual < o llamado arte post—

objeto, arte como idea, arte analitico, arte imposible y arte

como concepto) y su vertiente Britanico “Art and Language”

por otro son importante a la hora de estudiar la obra de

Kosuth.

Sintetizando a los carácteres, los principios, las propuestas

y las intenciones del autor en el marco del periodo elegido

para este estudio en ellos destacamos:
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1— “Arte cono Idea como Idea”

2— El arte es la idea; la idea es el arte.

3— La reducción de la organización de la obra de arte.

4- “Agrandamiento” (“The blow-up”)

5— La intención de evitar la valoración del objeto y el

objeto de arte deja tener importancia o deja de existir.

6— La investigación sobre “arte como tautología”.

7— Cuestionar a “la crítica de arte”. La meta principal es

librar al artista de las interpretaciones del critico.

8- Excluir la expresión de la propia personalidad del

artista.

9— La supresión de estilo que carácteriza la epoca.

10— La actividad artística no se limita a. la producción de.

las obras de arte sino que se extiende al analisis de la

función, de la significación y de la utilización de las

realizaciones artísticas, así como a la consideración que

estas reciben en el interior del sistema designado con el

• término general de arte.

11- Estudiar la relación entre el lenguaje y el mundo físico.

La obra trata fundamentalmente con el lenguaje y sólo

• por extensión con el mundo físico. Al tratar este

problema y demostrarlo en la obra hubo la intención de

revelar el tremendo vacio entre el lenguaje y el mundo
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físico o entre una palabra y su denominación.

12— Mediante el rechazo de lo orgánico a favor de lo visual,

el clásico reemplazó lo no estético por lo estético; al

rechazar lo visual por lo “conceptual”, la estética (o lo

estético) da paso a no estética (o no lo estético).

13— Un arte conceptual es lo que puede ser expresado por

significados de los conceptos —así la apelación de un

medium como el lenguaje (recordando a la definicion dada

por H. Flynt).

14— Hablar y escuchar, uno se necesita a compania; leer y

escribir son actos privados. Aquel es el lenguaje de

trato, de correr entre, el último el lenguaje de

discurso, de correr aparte. El espectador—lector de

la obra de Kosuth ve, lee y escribe, una

participación multidireccional.

15— En opinion de Kosuth, es imposible ver su obra, lo que

está a la vista es la presentación de la información. El

arte sólo existe como una idea invisible, eterna. Las

cosas física se deterioran, el arte es la fuerza de la

idea, no material. El arte debe ser sobre arte y acarrea

la purificación de cosas ajenas como materia física. Al

fin lo que cuenta no es la forma sino el contenido. El

significado de las palabras son ‘sólo para impartir la

información como una idea, envolviendo al espectador a un

semejante grado de literalidad es para que él olvida que

• el medium, en este caso el lienzo, no tiene mensaje como

una forma.

16— Los objetos estéticos. son localizables en el espacio real
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y los objetos conceptuales también lo son pero en el

espacio psicologico.

17— El arte cambia la conciencia humana, el objeto de la obra

de arte de Kosuth intenta conseguirla.

18—Las obras conceptuales se manifiestan mediante la

información.

19— Arte imposible se incorpora diversos actividades en las

cuales el lenguaje está utilizado para cuestionar el

estatuto de objeto de la obra y la relación del

espectador al contenido de la obra. El lenguaje es capaz

de descentrar marcos, promoviendo concepciones retinales

de lo visual —la estética greenbergiano en particular. Lo

importante para las diatribas del arte conceptual es

invertir el estatuto del objeto de arte como objeto.

20- Para la estética formalista, la identificación ‘de

contenido con la materialidad del objeto era una posición

inviolable. Sin embargo para artistas conceptuales

precisamente loes al contrario. Antes mencionamos que el

contenido de la obra siempre está en otra parte —en la

mente del artista, del espectador, o del mundo, pero

nunca en alguna presentación particular.

21— La base material de la obra simplemente opera como un

vehículo para reproducir o documentar la “idea”.

22— La noción de la auto—referencialidad en el arte ha sido

un asunto principal en la obra de Kosuth desde principio.

Resumimos las reflexiones anteriores, la forma (o la idea de

la forma) de “La séptima investigación” —la obra como lo que
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ha sido formado, igualmente resultado del trabajo social

intelectual— consiste en su propio lenguaje, es decir la

organización objetiva de todo lo que aparece en ella y no de

la ordenación de sus elementos previos.

Elegimos entre las obras de esta serie, “La octava

investigación” de Kosuth de 1971, Para estudiarla desde el

punto de vista de forma y contenido en distintas teorías del

arte tales como: la teoría formalista, la teoría de la

psicología, la semiótica y algunos de los enfoques recientes

de las teorías del arte, por ejemplo a la línea de Nelson

Goodman o Arthur Danto.

El titulo de la obra es: “La octava investigación (arte como

idea como idea), proposición 3” (ver la figura n0 16). La

cual Fue expuesta en la galería Leo castelli, Nueva york, en

el octubre de 1971.

La instalación de Kosuth ocupa el espacio del fondo de la

galería. Ella esta compuesta de una mesa larga rectangular

con cuatro sillas por sólo tres de cuatro lados. En frente de

cada silla y sobre la mesa había una carpeta con la portada

de color negro; la primera fila de las carpetas estaban

marcados con la letra “A” y numeradas de 1 a 4, la segunda

fila marcadas con la letra “B”, de uno a cuatro y la tercera

fila con la letra “C”, marcadas igualmente. Cada carpeta

tenía ocho páginas de textos numerados, es decir, “1.1 — 1.8”

en la primera carpeta de cada fila, “2.1 — 2.8” en la segunda

fila de carpetas, y así sucesivamente. En el lado opuesto a

cada fila de sillas (y carpetas) estaban expuestos ocho

relojes idénticos registrando diversas horas, que mostraban

horarios • diferentes. Los relojes de cada fila estaban

numerados respectivamente, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 1.5, 2.6, 3.7,
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4.8. El espectador al contemplar la obra percibe una

cosa,pero luego leyendola es otra cosa.

El espectador al sentarse y leer los textos sentirá tal vez

que esta participando en un examén de comprensión de lectura.

Los relojes no sincronizados señalan el tiempo que esta

pasando. Al principio las distintas horas marcadas por los

relojes nos impresionan; la participación del espectador para

determinar la obra y su significado es muy importante, es

decir la obra necesita de un espectador competetivo y activo.

Acerca de esta obra Kenneth Baker hace las siguientes

observaciones:

“Habla una nota aplicativa apuestasobre el muro de la galería que indicaba al

espectadordondedebeiniciar la lecturade la obra. Sinembargo,a menosquelo haya

entendidomal, en la organizaciónde la piezay la ordenaciónmaterial de la obra,

había un error en la explicaciónexpuesta.De acuerdocon la nota, cada uno de los

cuadernos conteníansiete “elementosestándares”y uno “variable”. Esto sign<flcaba

simplementequelos textosen ciertaspáginasde los cuadernosen cadasección(A ,B y

C) estabanrepetidosne las páginascorrespondientesen las otras secciones;estoes,

página 1.2 en la secciónA. por ejemplo,era idénticoa laspáginasdesignadas1.2en

las seccionesE y C. Estos eran los elementos“estandares”. Pero los contenidosde

página 1.1.por ejemplo>variaron de la primeraseccióna la siguiente.Al examinarla

pieza,:sin embargo,unodescubrequecadacarpetacontenía no uno sino dosvariables

lo cual ocurrió en el mismolugar en cada sección.Lo queyo no puedorealmente

figurar es cómo esteerror ha podidosuceder,~sde’los númerosqueseflalabanlos

relojeseran losnúmerosde los elementosvariables.La operaciónde la pieza‘consistía

en una mezlaautomáticade elementosvariables - los contextosdiversamentetenían

sentido - con los elementosestandares,la correspondenciadel reloj y, la posición de

la mano y los númerosdesignadosa las diferentes proposiciones. (El número que
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marcaba cada reloj era también el tiempo (la hora), el reloj inicialmente estaba

ajustado;estoes, el reloj numerado2.6 inicialmenteestabaajustado2:30, el único

numerado3.7 en 3:35, y así sucesivamente.)Desdecada reloj seseñalabael número

de un elementovariable, el movimientode sus agujas representabacambiar las

asociacionesde los variablesy los elementosestandaresmediantesusdesignaciones

númericas. Temascomo: materiaemocionante,lingilistica. la filosofla de la ciencia,

lógica entre otros,queson de interespara Kosuthy de ellos habla.

Hasta que lleguéa la secciónC dóndelos textosvariablessereferían al temade la

tautologíapor lo quereconocíla razónpor la cualKosuthtuvocuidadode incluir una

‘bibliografla’. Todos los textos en las carpetaseran citas de los diversostextos que

Kosuthmenciona;yo no realicé estoantesde leer los textossobretautología lo cual

reconocídel “Tractatus” de Wittgenstein.No sólo estoesarte conceptual,sino que

automatizóel arte conceptual.

SupongoKosuth consideraque construyeun modelopor el cual, ocurre idealmente

cuandoalguiencon unamemoriaeidéticay muchotiempo,lee los libros de su lista de

lecturade verano,comparay contrastavarias ideas. Yla otra dudaacercadela noción

de arte conceptuales queno es un vehículoverosímilpara el artista quepretende

engrandecersea si mismo”.(135)

Kosuth, en un articulo titulado: “Qua—qua—qua” de 1987,

expresa su opinión acerca de “La octava investigación”,

empieza su texto citando a Virgina Woolf y Paul de Man. Para

Kosuth “La octava investigación”, era una instalación usando

relojes, mesas y cuadernos la cual empleó grupos

interdependientes de información de una manera contingente y

contextualizada. El había visto sus obras tempranas, tales

como la obra de la serie ‘uno y tres objetos! temas’ o las

definiciones negativas, que llegaron a ser rápidamente

convencionalizadas en la historia de la pintura híbrida —

aunque él consideró a estas obras como una ruptura con

aquella historia, según Kosuth si tú obra es el proceso de la
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significación misma —lo que él observó como un concepto de

una práctica de arte, recuperable desde una tradición—

histórica fuerte de pintura y escultura— entonces obviamente

el contexto de la galería llegó a ser parte de la obra. Si

habla una problemática interna en la obra podría, en

cualquier caso, sólamente ser experimentada como esa

interfase con el mundo lo cual la galería, como un sistema

comunicando—significado, sin sentido critico representaba. La

octava investigación (muy recientemente visto como parte de

la colección de Panza di Biumo en la inauguración de NOCALos

Angeles’s Temporary Contemporary) era, entre otras cosas, un

mecanismo para interrumpir el espacio contemplativo de la

‘ventana’ pintada lo cual formó aquel ‘teatro histórico’. El

público estaba obligado participar en la obra. Uno no podría

‘ver’ la obra sólo mirándolo (un atributo del arte) sin—

embargo esta obra heuriticamente <y anti—formalista) empujó

lo significativo. Además, forzaba al espectador hacia el

proceso de la obra, llegó a ser un evento el cual ubicó e

incluyó al espectador. Los Eventos, en este sentido, toman

lugar en el tiempo real del espectador y los incluye en la

situación tiempo—real de la obra — e históricamente les

conecta a ella— mientras los espectadores experimentan sus

propios papeles subjetivos en el proceso de crear—

significado.

Para Kosuth es importante reconocer la textura de un ambiente

histórico lo cual aquel espacio representó, y lo usó.

Queriendo demostrar que el arte era más que los objetos

empleados en su costrucción —sus ‘muebles’ y la forma; El

estaba deseando romper las maneras habituales de ver tanto

como, el significado que era visto allí en aquel espacio. Los

mecanismos, métodos y maneras de trabajar que él empleó a los

mediados de los sesenta, utilizando el lengueje y el estilo
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objetivo pseudo-cientifico; los usos de la fotografía (la

fotografía siendo aún una habilidad bella-artficiosa en el

momento, fuera del contexto del arte). Por el lenguaje se

refiere a los textos, tanto cono en términos de las

relaciones internas a las fotografías y los textos, pero

también entre ellos y el mundo. A finales de los sesenta la

fotografía realmente llegó a ser identificable (porque era,

contextualmente, ‘nueva’) como un tipo de estilo de arte —lo

cual fue exactamente lo que estaba intentando evitar en el

primer lugar al utilizarla. Algunos años más tarde él fué

capaz empezar a emplear la fotografía después de que había

llegado a ser parte de las herramientas-de-posibilidades del

artista (sin la atmósfera pesada del bagaje de la pintura) a

fin de construir una presencia ideológica como parte

alternativa a la pintura Modernista.

Por todas estas razones entonces, por 1971, él sintió la

necesidad de presentar la obra que organizó en aquel espacio

de modo que trastornaría sin remedio el movimiento de una

historia la cual no era suya. Comprendiendo aquello no

cualquiera caminando en la instalación, haría el esfuerzo de

tener compromiso con ella (ellos podrián elegir hacerse

miembro de ella o no, pero ellos no podrián fingir) él pensó

que él debería por lo menos preparar un tipo de ‘mapa’

demostrando la relación de esta obra al mundo, por decirlo

así. La prueba que él puso sobre el muro, este ‘mapa’, empezó

perfilando los círculos contingentes empleados dentro de la

obra misma y procedida, no con sentido de jerarquía, en

marcos —aún extrasistemático— más teóricos de significado. En

uno de los últimos intentos él describió la obra como ‘post—

moderna’. Para su conocimiento, por lo menos, no era un

término que existía sino que era cómo él estaba

experimentando su propia obra en relación con el sentido de
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la historia.

Jessica Prinz (1991), también había reflexionado sobre la

obra de Kosuth, destacó que “La octava y novena

investigaciones” contiene mesas reales con textos sobre

ellas; los textos son coordinados por números por los relojes

de modo que los relojes llegan a ser “tablas” para leer los

textos. Wittgenstein (en su “Investigaciones filosoficas”,

53,86)discute muchas de estas tablas para la lectura e

interpretación de los signos. En una de las versiones de

Kosuth, “la conexión esta entre los dos números señalados por

las agujas del reloj, y la correspondencia de estos números

con el texto (Zettel)”(A14:23). El punto importante no es

cómo normalmente Kosuth emplea tablas verbales, o utiliza los

juegos de palabras (“tablas de la verdad”, “tablas del

tiempo” o hasta su alución a Zettel) pero lo que para

Wittgenstein (y para Kosuth también), tablas para leer

signos, que ejemplifica múltiples contextos y las

posibilidades para interpretación, y los juegos de palabras

ejemplifican la multiplicidad de los usos y por 19 tanto

posibilidades de significados para cada una y toda palabra -

Wittgenstein, como Derrida, usa juegos de palabras para hacer

enfasis la inmotividad del lenguaje, pero sus estrategias son

completamente diferentes. Además ocupandose del centro de la

teoría del Wittgenstien, los juegos de palabras sirven como

ejemplos adicionales para las funciones y significados

múltiples de cada palabra, la flexibilidad natural del uso de

la palabra. Entonces, el enfoque en “juegos de palabras” que

son lugares comunes y usualmente ignorados, por ejemplo, en

el número 558 de “Investigaciones filosoficas”, “¿Qúe

significa decir ‘es’ en ‘la rosa es roja’ tiene un

significado diferente de ‘es’ en ‘dos por dos es cuatro”’

Por consecuencia, “una y tres mesas”, como la misma
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definición ostenta, puede ser interpretada en diferentes

maneras; la multiplicidad y ambigúedad reduce el estable

significado “definitivo” que él parece ofrecer.

Se debe recordar que otro aspecto importante de la filosofía

de Wittgenstien para Kosuth, como para J.Johns, es la noción

de uso, y así la relación de significado con el contexto.

La apreciación de Prinz referente a estas obras es aplicar el

contexto del arte y expandir el arte hacia la vida. El arte

funciona como una manifestación extrema de interés, durante

todo el siglo, en la interdependencia de la percepción y la

concepción (en cubismo, futurismo, dada y op art). Pero en

arte conceptual, lo que conocemos no sólo determina cómo

veremos el arte, sino si lo vemos en su totalidad.

En la obra de Kosuth, cada forma artística tiene valor

relacional, según Prinz, y no opera independientemente como

un objeto autonomo. Prinz no comparte la opinión de Douglas

Davis que, cuyo propuesta que la teoría de Kosuth: “arte como

tautología”, se lo llevaría hacia un modernismo, la noción

greenbergiano de “la autonomía del objeto”.

Las obras deKosuth estan presentadas en serie sin centro o

jerarquía, y la obra singular (minimal, reductivo, escueto)

sólo obra como una función de su serie correspondiente. Prinz

al considerar el concepto: “la estructura relacional” que lo

definió Morris escribe:

Robert Monis define la ‘estructura relacional’ como una característica distintiva del

arte contemporáneo: en esta ‘nueva obra’ el objeto específicode arte essimplemente

un cOmponenteoparte de un sustantivo completo máslargo,... lo resiste a los confines

de la específica-estructurade objeto (Athkinson148)-verAthkinson. Una seriederayos

por Buern, un montonde rocaspor Smithson,un ‘sinopsis’ extractopor Koswhno son
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presentadaspara la edificacióny contemplacióndelespectador,tanto como ellasson

diseñadaspara cambiaro trasladar la atencióndelespectadordesdeel objetomismo

hacíasus relacionescon otros objetose ideas (Smithson‘s site/non-siterelation, por

ejemplo).Estedesplazimientodel valor desdeel objetomismoa supapelen un sistema

másgranderelacionade una maneragenerala la teoría contemporáneadel lenguaje

(desdeWittgensteina la linguisticaestructural) lo quehaceénfasisen el significadode

unapalabra comosupapelen el sistemacompletodel lenguaje”. (136)

Otro de los temas tratados por Kosuth, que es de interés para

comprender su obra, es la relación entre términos como

‘signo’, ‘significado’ y ‘contexto’, es decir un signo

situado en distintos contextos tendra diferentes

significados. En este sentido hay convergencia de opiniones

entre Derrida y Wittgenstein. Para entender cada apariencia

de signos se debe estudiar su contexto o sintáxis. De ahí la

relevancia de la relación de significado a contexto para

Kosuth; Por corolario de qué modo se estima tales relaciones

desde nuestro punto de vista sus consecuencias afectarían

también la referente al problema de la forma y contenido de

la obra de arte y en este caso la obra de Kosuth. Y desde la

optica de Prinz el método de Kosuth no es homónimico sino

sémantico. La estrategia disociativa produce alguna surpresa

y conexiones semánticas cómicas. Como sus textos que aparecen

accidentalmente en un periodico o revista. Sobre las

relaciones entre signo, significado, contexto, lector—

espectador e interpretación Prinz había afirmado:

“La ‘segunda investigación’ es una ‘vida real’, colage o montaje,en transformación

constantey cambio. Kosuth ‘presenta’el componenteverbalypermitea los elementos

visualesaccidentalmenteacumularentornosussignosconstituyeunainversiónirónica

delpapeltradicionaldel arte ‘visual’. El asuntomásimportantepara Kosuth, como
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para lafilosofla deconstructiva,sin embargo,es que los contextossiempre-cambiantes

generansignificadosen constantetransformacióny flujo, del mismo modo que el

separadoo citado texto retiene asociacionescon sus contextos anteriores (Gregory

Ulmer58-59)...Es la preocupacióncon la relacióndelsignificadoconel contextolo que

distinguela obra deJ.Kosuthy el grupoArt andLanguagede la mayorparte de arte

conceptualde su tiempo-hay un intentoen Art andLanguage,Athkinsonaplica, deir

a buscar las cuestionescontextualesy no las cuestionesde objetos- ... El término

‘contexto’ entonceses multivalente: incluye el sistemade signos (“the synopsisof

categories”). la situaciónespecíficadelespaciotemporalen lo cual el signoaparece,

y tambiénel contexto(s)conceptualsuministradopor cada lectoro espectador“(137)

Ahora bien, sobre otros aspectos de la obra de Kosuth, se

considera que “La octava investigación” nos pregunta, por

ejemplo, meditar los variados modos de la lectura de relojes

[puedo mirar el reloj para ver qué hora es . pero también

puedo mirar la esfera de un reloj para adivinar qué hora es,

o desplazar con este fin la manecilla de un reloj hasta el

lugar que me parece correcto. Así la figura del reloj puede

utilizarse de más de una manera para determinar el tiempo.

(Mirar el reloj en la imaginación.), 266 de IFJ, y en

variados tipos de sentido del tiempo, por ejemplo •en el

diccionario de filosofía de Nicola Abbagnano describe tres

distintos concepciones del término: en el primer caso, tiempo

como orden mensurable del movimiento, a saber el tiempo se

relacionan, en la AntigUedad, el concepto cíclico del mundo

y de la vida del hombre <metempsicosis) y, en la época

moderna, el concepto científico del tiempo. En el segundo

caso el tiempo como movimiento intuido que relaciona el

concepto de conciencia, con la que el tiempo se identifica.

Y en último caso, el tiempo como estructura de las

posibilidades que esta concepción nacida de la filosofía

existencialista, presenta algunas innovaciones conceptuales

en el análisis del concepto del tiempo. Según Prinz estamos
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preguntados para considerar la segunda y la tercera

proposición de “la octava investigación” de algunas de las

maneras siguientes:

— . Los elementos de soporte físico de la proposición;

—.La proposición en el contexto de “La octava

investigación;

—.La proposición en el contextode todas las octavas

“investigaciones”;

—. “La octava investigación” en el contexto del

Goggenheim International, donde la obra fue exhibida

(1971);

— . Todas las octavas “investigaciones” en el contexto de

arte moderno, en el contexto de arte contemporáneo, en

el contexto de nuestra noción de arte del siglo XX, y

en el contexto de la noción de arte de Kosuth del

siglo XX.

Al tener en cuenta los argunientos arriba citados se

comperende que Kosuth quizo demostrar las posibilidades de

“la lectura” e interpretación del “arte”. Además, es una

lista verbal de las alternativas la que llama la atención a

“la contextualización” como un proceso de “textualización”

también.

En “Investigaciones filosóficas” de Wittgenstein nos

encontramos con la iterpretación de un texto en diferentes

contextos. Más que nada recordemos sus ejemplos en el momento

de ver e interpretar la figura de un cubo (ver en IF, 445—

447) que nos lleva hacia una experiencia llamada «observar

un aspecto» que sus causas no son de interes para

Wittgenstein y lo que es llamativo para él es el concepto y

su ubicación entre los conceptos de experiencia. Lo que

mediante el ejemplo del cubo visto por sus tres caras
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Wittgenstein quiere demostrar es la relación entre ver e

interpretar y lo argumenta de siguiente modo:

“Podríamosimaginarque, en variospasajesde un libro, por ejemplo,de un libro de

tato, aparecierala ilustración de un cubo. En el texto correspondientesehabla cada

vezdealgodistinto:una vez, deun cubode vidrio; otra vezde unacaja abiertavuelta

boca abajo; otra, de un armazónde alambrequetieneestafonna;otra, de tres tablas

queformanun ángulo. El textointerpreta cada vez la ilustración.

Pero tambiénpodemosver la ilustración unasvecescomouna cosa, otrasvecescomo

otra.-O esaquela interpretamos,la vemostal como interpretamos”.(138)

“La octava y novena investigación” de Kosuth incluye los

textos que operan exactamente como “texto—libro” de

Wittgenstein, dirigiendonos a ver e interpretar (relojes,

proposiciones) cada momento de una manera. De este modo el

artista no presenta sólamente objetos sino también controla

algunos de los contextos o textos (incluyendo textos

teóricos) a través de los que son vistos o examinados. Desde

el punto de vista de Prinz, de la misma manera, entonces,

Kosuth desdibuja el limite entre la teoría que genera el arte

y el arte mismo, de este modo él también desdibuja el limite

entre el arte y la respuesta del espectador a él.

Ahora es de interés que recordemos un texto de Kosuth al que

ya nos habíamos referido: “Introduction to function” de 1970,

en donde él afirmaba quela función se refiere al “contexto

de arte” y en el mismo texto, en su segunda introducción,

Kosuth consideraba que este libro es actualmente sólo un

segmento (especifico), y el segundo segmento (general) es

suministrado necesariamente por el lector. Porque de su lista

permutacional de contextos posibles para la lectura de “La

octava investigación”,según Prinz, no existe más de lo que el

espectador puede hacer que no es subsumado ya como parte de
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arte mismo. Las técnicas de escritura de arte conceptual en

general operan para hacer del espectador un participante

activo no sólo en la interpretación de la obra sino también

en su producción. Los limites expresados ahora son confusos.

El artista llega a ser téorico, el espectador llega a ser

“artista” los papeles se traslapan y se entrelazan. Desde que

cada espectador realizara estas operaciones en una manera

ligerámente diferente, no solamente es el arte creado por la

audiencia, sino su significado ilimitadamente esta quebrado

y llevado hacia una extención sin limites de contextos

nuevos.

De lo dicho, se concluye que la actividad artística de Kosuth

y su lógica de agotamiento de posibilidades no resulta en el

significado estable, tanto como ampliar y variar múltiples

posibilidades de interpretación; la “lógica” de procedimiento

esta rebajada.

Hasta aquí hemos descrito —desde nuesto entender— distintos

aspectos de “La octava investigación” de Kosuth y los

argumentos dados también servirá para otras obras de este

serie: de “Uno” a la “Décima” investigacion (arte como idea

como idea).

En el primer caso estudiamos la obra de Kosuth: “La octava

investigación” mediante la metodología de la teoría

formalista. Desde punto de vista y los criterios de la teoría

formalista los valores del “medio” de la obra de arte son

fundamentales y aceptados. Los “valores vitales” tales como

las emociones, las ideas, la tristeza, etc. o cualquier forma

de anécdotas quedan excluida como algo periferico,

“literario” e irrelevante para el arte visual. A su vez las

propiedades formales (la excelencia formal o “forma

significante” para Clive Belí) son importantes para el valor
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estético: tales como la unidad orgánica, la variación

tematica y el desarollo según John Hosper (1990). Hosper en

su comentario sobre el concepto de “la forma significante” de

Belí escribe:

“Fonna significanteesaquella cuya respuestaes la emociónestética.Pero cuando

preguntamosquéesla emociónestética,vemosqueesla emociónevocadapor lafonna

significante.Estadefiniciónen circulo viciosoespor supuestocompletamenteinútil. Sin

embargo,resultaclaro quela emociónestéticano tienenadaqueverconlas emociones

de la vida, como el gozoo la tristeza.Essólouna respuestaa laspropiedadesformales:

en un cuadro, las complejasinterrelacionesdefigurasy colores organizadosen una

unidadestética”. (139)

Al tomar como punto de partida el criterio de los valores

“del medio”, que en el arte visual son los colores, las

lineas y sus combinaciones en planos y superficies. Desde

principio seria dificultoso realizar una lectura de la obra

de Kosuth: “La octava investigación” a base de tal criterio.

No obstante, en el caso particular de Kosuth, los valores

“del medio” son los últimos que cuentan en su creación

artística y consecuentemente en la producción de la obra. Y

además la instalación (una obra que deja de tener las

propiedades de la pintura o la de escultura) de Kosuth en

multiples aspectos y sus peculiaridades anti—formalista se

alejaría de un arte como pintura y escultura por sus valores

“del medid”.

En esta obra de Kosuth el problema de la obra no radica ni en

los colores, ni en las lineas, etc. Es decir, principalmente

estamos confrontando con un problema de la descripción y

clasificación (génesis, naturaleza y función) de la obra de

arte de Kosuth. Tal como él mismo afirmaba que su arte no se
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clasificaría como las obras pictóricas o escultoricas. Además

en el concepto de su “morfología estética” se debería

contextualizarla fuera del ámbito de las artes visuales—

plásticas.

De todos modos, anteriormente hemos hablado sobre el problema

de géneros en el capitulo: “Análisis y valoración de los

textos de Kosuth”, asimismo añadimos en un gráfico en donde

corresponde a “Las artes mixtas” un concepto como: Arte del

“entre”, retomado de las opiniones de S.Marchan sobre el

tema, en donde se puede contextualizar una obra como la de

Kosuth. Tomando las teorías del arte como nuestro herramienta

para reflexionar sobre la obra de Kosuth desdepunto de vista

de la forma y contenido; empezando por las aplicaciones

concretas de la teoría formalista a la obra de Kosuth (a

pesar de lo extraño que parezca): “La octava investigación”,

al contemplar a esta obra es evidente que no estamos delante

una obra pictórica o visual en su sentido tradicional, de

igual modo que pasaría con otras obras de este serie por

ejemplo como: “La séptima investigación”, contexto B de 1969,

“La octava investigación”, proposición 5 de 1971, “La novena

investigación”, proposiciones 1 y 11 de 1972—1973, “La novena

investigación”, proposición 2 de 1972 y “La décima

investigación”, proposición 4 de 1975.

La instalación de Kosuth difiere, por su naturaleza, de una

pintura. Por las razones que siguen, una obra visual

fundamentalmente tiene un soporte bidimensional. Este plano

podría incluir en si un espacio tridimensional virtual o

contendría una pintura plana —la pintura abstracta—, sin

embargo en el caso de “La octava investigación”, tales

principios se abandonaran por completo a favor de una

intervención directa en el espacio real. Asimismo, la obra,
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a su vez, no representara de modo tridimencional un espacio

que realmente no existe por falta de propiedades comunes;

utilizando la pintura como paradigma de comparación. Kosuth

al colocar los objetos directamente en el espacio de la

galería, en realidad esta evitando crear un espacio virtual.

El titulo de la obra con los textos elegidos para esta obra,

juntos se exhiben la materialidad de la obra misma.

Consecuentemente lo que vale como obra no son los objetos

ordenados (las sillas, las carpetas y los relojes) sino los

conceptos, significados de la obra.

Al basarnos en “la teoría de la pura visibilidad y los

modelos formalistas”, se hacedificil acudir de modo separado

a cada autor para indagar sus ideas y como método aplicarlo

a la obra de Kosuth. Por tal motivo tenemosdos alternativas:

1— Hacer una síntesis de las carácteristicas generales

de la teoría formalista; o

2— Elegir uno o dos autores que mejor demuestran los

principios fundamentales de la teoría para su

aplicación a la obra de Kosuth.

En ambos casos evitamos hablar ampliamente sobre cada autor,

por ejemplo, como: Konrad Fiedíer, J.F. Herbart,

R.Zinmermann,Hans Von Mareés, Adolf Von Hildebrand, Heinrich

Wólfflin, Henri Focillon, Bernard Berensony los formalistas

del grupo de Bloomsbury: 11. Fry y O. Belí.

En cada teoría del arte Co crítica de arte) han reflexionado

de un modo particular sobre las siguientes expresiones o

conceptos: Forma, Materia, Espacio, Técnica, Estilo, Tema,

Contenido, Significado, Arte, Artista, Obra de arte,

Experiencia artística, Creación, Visión artística,

Visión del artista, Visión, Conocimiento de la realidad,

Percepción (objetiva y subjetiva), Sentimiento, Experiencia
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de la realidad, Idea del arte, Personalidad artística,

Clasificación de las artes, Genio, Lenguaje del arte,

Definición del arte, La naturaleza del arte, Espectador, etc.

Ahora bien, la crítica formalista no es una excepción en su

tratamiento con respecto a lo citado antes.

De las opiniones dadas arriba, optamos por la segunda

alternativa. Por corolario, para la interpretación de la obra

de arte de Kosuth: “La octava investigación”, acudimos a la

teoría formalista del arte del Henri Focillon: “La vida de

las formas y elogio de la mano”, y tratando aplicar sus

principios, formulados en su texto, a la obra de Kosuth.

La obra de Kosuth es un intento de conseguir nuevos

significados más allá de los obtenidos por las artes

visuales. Es decir, tener el propósito de ampliar los limites

del arte hasta entonces demarcados.Su obra es una reflexión

sobre el cáracter génerico de arte (a saber una vez más

afirmando que se podría ampliar los horizontes del arte

creando nuevas formas o nuevos significados en el ámbitos de

las artes) o de la obra de arte y a su vez consolidando los

significados (o el contenido) de la propia obra mediante la

participación e intervención multidireccional del propio

espectador.

La obra de Kosuth con su frialdad y silencio desbordante, nos

demuestra una diversidad de aspectos que para nosotros son

una exhibición de la voluntad reflexiva del autor hacia el

mundo artístico.

H.Focillon al empezar su discurso sobre “El mundo de las

formas” escribe:

“una obra de arte esun intentode alcanzarlo trascendente.Seafirma romoun todo,
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como un absoluto, y, al mismo tiempo, forma parte de un complejo sistema de

relaciones...unaobrade arte esmateriay esespíritu,esformayes contenido.Quienes

seaplican a defenirlala clasificansegúnlas necesidadesde supeculiarnaturalezay la

particularidadde susinvestigaciones“. (140)

Una aseveración noble e inteligente, con mira hacía futuro,

por parte de Focillon. El al creer que nada permanece estable

ni en la naturaleza y tampoco lo relacionado a la vida

cultural del hombre —en ello se contextualiza las obras de

arte— al principio de su teoría “formalista” excluye la toma

de posiciones incuestionables.

Tras de una obra de arte estan un creador y una cultura

interrelcionada con otras, con una intención significativa,

con unos propositos de crear significados. La idea de la obra

al consolidarse pide a su receptor que mediante sus

experiencias descubre nuevos horizontes en su vida social y

cultural.

En la proposición de Focillon citada antes destacamos:

1- El problema de la significación de la obra de arte.

2— La obra como un todo —similar a otros cuerpos, por

ejemplo el cuerpo humano como la unidad indivisible.

3— La obra forma parte de un complejo sistema de

relaciones, que sean de cáracter interna o externa.

4— El problema de la forma y contenido de la obra de

arte.

5- La libertad individual —la particularidad de punto de

vista del investigador— del artista en el desarrollo

de sus indagaciones, es decir toma de posiciones del

estudioso artista en un contexto artístico—cultural.

6— La diversidad de opiniones y sus prácticas peculiares

en el ámbito de las artes.
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Se supone al conocer el pensamiento artístico de Kosuth, él

debería estar de acuerdo con el conjunto de los argumentos

arriba señalados. Es decir el artista debe formular

respuestas para las cuestiones planteadas por Focillon.

“La octava investigación” de Kosuth engendra nuevas

significaciones. Su unidad es incuestionables como obra de

arte. Evoca el problema de la forma (tal vez no en el sentido

estrictamente formalista, sino en su concepción

antropológica), contenido, material, significado y género de

la obra de arte; y la obra al igual que su propio autor

propone una nueva línea de investigación en el ámbito de las

artes con el propósito de ampliar sus limites.

De momento concordamoscon el método de la investigación de

Focillon para continuar este estudio. Su método consiste en

provisionalmente aislar la obra de arte para tener la

posibilidad de aprender a verla, es decir primero trata al

problema de la forma de la obra como una actividad

independiente, la obra de arte como un hecho separado de un

complejo de causas, a saber se dedica a mostrar en el sistema

de las relaciones particulares en que se encuentra inserta

como una especie de causalidad específica que tenía que

precisar. Según Focillon, la serie de fenómenos que la forma

desarrolla en el espacio y en la materia legitima y requiere

un orden en el estudio. Por tal motivo una vez explicado el

cáracter formal de la obra de un modo separado intenta

remontar a su fuente, es decir tomar como punto de partida de

las formas que viven en el espíritu.

Kosuth al abandonar la esfera de los fenomenos naturales

concretos (como las definiciones de los objetos: el agua, el

hielo, etc.) para entrar de lleno en la esfera de los

conceptos, la representación abstracta de conceptos
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abstractos (como las definiciones de términos abstractos:

significado, silencio, nada, idea, etc.) limitaron la

diseminación de cualquier información que iba más allá de la

naturaleza factual de la obra misma. De este modo Kosuth

había empezado a trabajar sobre la idea de una alternativa

para crear una obra de arte que alejara de su modelo

tradicional. Ahora bien, aplicando los principios

fundamentales de la teoría formalista de Focillon a la obra

de Kosuth como método de lectura e interpretación de su obra,

de este modo no sólo examinamos la teoría de Focillon para

indagar los fallos probables que se pueden detectar en los

principios formulados por él sino también en esta comparación

podemos entender mejor los cambios que Kosuth intentó dar, y

a su vez es una manera de examinar la teoría de Kosuth

aplicada a su propia obra. No obstante, desde nuestra humilde

opinión cualquier modificación en una metodología como

herramienta de estudio y análisis afectaría a la naturaleza

o la función de dicho procedimiento. Es decir al intentar dar

nuevos significados a los conceptos como el de la forma , el

del espacio o el del material del arte discutido en una

teoría artística perjudicaría a todo el sistema dado. E

incluso pretender plantear con los mismos elementos

estructurales de un método, una nueva definición —dentro de

una tendencia del pensamiento—, por ejemplo, de lo que es el

arte o de lo que es la obra de arte, de un modo serio

afectará a todo la integridad del modelo dado. Tal vez por el

mismo motivo una vez formulada una teoría artística ( o

teoría del arte) después no seria fácil modificar sus

elementos estructurales. En este sentido se debe ser

conciente que al querer intervenir en la definición de

conceptos como: forma, contenido, material, técnica, estilo,

arte, etc., en una teoría del arte —en este caso la teoría

formalista del arte— afectará a todo sistema dado y
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consecuentemente perdera sus propiedades como aquel teoría.

Ahora bien, reflexionando sobre “el concepto de la forma”

detectamos que Focillon realmente en su texto “Vie des

Formes” (1943), no indica qué debemos entender exactamente

por forma. En su disertación no hay definición para tal

concepto y sólamente llegamos intuir su significado un tanto

cuando él hace comparación entre conceptos como forma, imagen

y signo. Y nosotros anteriormente en donde pusimos de

manifiesto el significado de la forma tuvimos la intención de

demostrar que la forma y su sentido han estado en permanente

cambio. Es decir, no ha existido sólo una definición del

término “forma”.

En la teoría formalista propuesta por Focillon reflexiona

sobre términos como: forma, materia, contenido, espacio,

imagen, técnica, estilo, significado entre otros.

Hemos dicho, en otro momento de este estudio que con

la creación de obras como “Los ready—mades” de Duchamp, “Las

estructuras merz” de Schwitters, “Contrarrelieve” de Tatlin,

“Número 5” de Tinguely, “Columnas” de Naum Gabo, “Acumulación

de Jarras” de Arman o “El jardín de Maria Antonieta” de 1949

y “El Cairo, c” de 1939—1942 del Joseph Cornelí entre otras

se abre un nuevo debate no sólo acerca de la naturaleza del

arte sino sobre la diversidad de los motivos y amplia la gama

de los lenguajes intentando por un lado cuestionar el

desarrollo de la pintura en sus conceptos tradicionales y por

otro aceptar un modo distinto de hacer arte visual, es decir

formular nuevas propuestaspara el problema de los géneros de

arte y los tipos de lenguajes artísticos.

Aparte de los problemas de los géneros y los lenguajes del

arte en cuanto queremos aplicar el método formalista de

Focillon a una obra como: “La octava investigación” surge una
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cuestión básica que consiste en, “las obras conceptuales no

son para ser vistas por la retina, no tienen como referencia

la retina y las obras tradicionales no conceptuales si son

retinianas, tienen algtn carácter retiniano. Y el carácter

retiniano o no retiniano viene seguido por la misma obra y no

por lo que diga el propio artista”, como afirmaba Valeriano

Bozal en abril de 1998.

Retomando la idea de Bozal, efectivamente la instalación de

Kosuth no tiene como referencia la retina sin embargo la

teoría formulada por Focillon fundamentalmente se relaciona

con ese carácter particular de lo visual de las artes

plásticas en donde él había valorado sus aspectos formales

diciendo:

“Se debeconsiderarla forma en toda suplenitudy bajo todossusaspectos:la forma

comoconstruccióndelespacioy de la materia, ya semanifiestepor el equlibrio de

masas,por las variacionesde lo claro a lo oscuro,por el tono, por el toque,por la

mancha,ya seaarquitectónica,esculpida,pintadao grabada”. (141)

El enfoque dado al problema del concepto de la forma sin

lugar a dudas es de carácter visual y su teoría sera

funcional en esta dirección. Ya es evidente que tales

propuestas son inadaptables para análisis critico de una obra

de arte como la de Kosuth. La obra de Kosuth evidentementeno

esta constituida por el equilibrio de masas, por las

variaciones de lo claro a lo oscuro o por la mancha.

Para Focillon la obra de arte es configuración del espacio

(el espacio como el dominio de arte, a saber el espacio

estructurado por una técnica que se define como materia y

como movimiento).

La obra de arte no existe más que como forma. Focillon no

quiere equivocar ambas nociones de la forma y de la imagen.
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La imagen implica la representación de un objeto sin embargo

la forma determine y califique el espacio.

La obra de Kosuth tiene su propio planteamiento, examinandola

desde el punto de vista de la forma llegamos a entender que

ambas teorías por tener distintos enfoques se alejan al

evaluar el problema formal de la obra de arte. Por una simple

razón, los dos autores están hablando de dos lenguajes

diferentes, la propiedad del lenguaje descrito por Focillon

es visual y directamente pertenece a la tradición de las

artes visuales y sin embargo en el caso de Kosuth ya está muy

distanciado del concepto de la imagen como representación de

un objeto, es decir él abandona la esfera del lenguaje visual

,como esto ha venido a significar, para entrar en un mundo

nuevo ampliado por la gama de los lenguajes no visuales que

pretenden ser utilizados visualmente a pesar de que son obras

de carácter plástico, es decir que son obras para ser vistas.

La relación entre el contenido y la forma, en la opinion de

Focillon, toma realidad en el momento que el signo se ha

covertido en forma aspirando a significarse, es decir a

crearse una significación nueva. También desde su óptica la

forma puede crearse una significación y a buscarse un

contenido, sin embargo el contenido fundamental de la forma

es un contenido formal. Aquí recordamos a dos de las

afirmaciones de Focillon: “la obra de arte es configuración

del espacio, es forma” y “la obra de arte no existe más que

como forma”, ahora bien, al sustituir algunas de las palabras

de las proposiciones dichas, podemos formular: la obra de

arte es forma o la obra de arte es un contenido formal.

Por corolario “la forma=el contenido formal” y como dijimos

antes el problema fundamental en la teoría formalista de

Focillon radica en no ha definido el término “forma”.
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Eduardo Subirats que reconstruye el aspecto etimilógico de la

palabra “forma” mediante la memoria histórica del lenguaje

en su “El fin de las vanguardias”, ha detectado varios

sentidos de la forma bajo seguientes perspectivas:

1- “La forma como voluntad,comoproyectoindividual, la forma como

intencionalidad.Como tal hay quedistinguirla de lafonnacomo discurso

estructural, comolenguajeobjetivoy codificado.

2- Lafonnacomo orden ideal delmundoy, muy en particular. como

organizaciónu ordenaciónartística o arquitectónicadelmundo,tantoen el

sentidosimbólico comopráctico.

3- la forma comofundamentode la cultura. Setraza, en otraspalabras,de la

visión de la forma como el medioa la vezsubjetivay objetiva, individual y

colectivo en el que la vida sedesarrolla, serealiza el ideal artístico de una

comunidadidealy seproyectala existenciaen su dimensiónhistórica del

futuro”. (142)

De los sentidos de la forma arriba citados, el esgundo caso

se acerca a la posición de Focillon en donde el trazaba la

relación o la analógia entre las formas en la naturaleza y

las formas en el arte considerando:

“Las relaciones formales en una obra y las existentes entre las diferentes obras

constituyen un orden, una metáfora del universo”. (143)

Y en el tercer caso una afirmación como, “la forma como

fundamento de la cultura”, también abarca un abanico de

posibilidades que ahí entra la idea de Kosuth de la forma en

donde expresaba, “al hacer explicito nuestro etnología en el

arte empieza un entendimiento de que la forma es co~

aunque no ciertamente en el sentido usual”.
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En la reflexión de Kosuth lo que es llamativo —que

seguramente influye sobre su obra— es la unión que hace de la

forma y el contenido, es decir para él ya “la forma es el

contenido” y eso quiere decir a nuestro parecer no hay que

hablar de “forma y contenido” de modo separado; o hablar de

sus relaciones.

En el texto de Focillon nos indica que existe una relación

entre la forma y el estilo e “incluso la noción de estilo, al

extenderse unitarianente a todo —hasta al arte de vivir—, se

define por los materiales y las técnicas: el movimiento no es

uniforme y sincrónico en todos los terrenos. Es más, cada

estilo en la historia dependede la técnica que predomina

sobre las de más y que da a ese estilo incluso su

totalidad”. (144)

Como podemos apreciar en el mundo construido —el mundo de

arte— por Focillon esta constituido por forma, espacio,

material1 técnica, estilo, espíritu. Continuamos con el

estudio de su método formalista,como el primer paso, para ver

cómo define los conceptos de espacio, material, técnica y

estilo; y después ver que tales explicaciones cómo son

aplicables a una obra como “La octava investigación”.

Para Focillon la forma puede convertirse en fórmula y canon,

es decir detención brusca, prototipo ejemplar, pero es ante

todo una vida móvil en un mundo conmutable. El fundamento de

los estilos es que se inclina a cordinarlas y a

estabilizarías. De ahí el término tiene dos sentidos:

“El estilo es un absoluto. Un estilo es una variante. Lapalabra estilo‘ ... designa una

cualidad superior de la obra de arte, la que permite escapar del tiempo, la que le

confi~re una especiede valor eterno. El estilo, concebido de un modo absoluto, es

e}eny~lo~permanencia,esválidoparasiempre...un estilo,por el contrario, consisteen
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un desarrollo, en un conjunto coherentede fonnas unidaspor una conveniencia

recíproca,pero cuya armonía sebusca, sehacey sedeshacede mododiverso...Un

idénticoanálisis nos muestraque todos las artespuedenconsiderarse bajo la especie

de un estilo -incluso la vidadel hombre-, en la medidaen que la vida individualy la

vida histórica son...... ¿Qué es, pues. lo queconstituyeun estilo?Los elementos

formales,quetienen un valor de indicio, quecomponensu repertorio, su vocabulario

y, a veces,supoderosoinstrumento.Todavíamejor, aunqueconmenorevidencia,una

seriede relaciones,unasintaxis...;Los estilosno sedesarrollande la mismamanera

en las divesastécnicascon queseejercena. (145)

Al conocer las reflexiones de los conceptualisas sobre arte

y particularmente las de Kosuth, se puede afirmar que ellos

no compartían las opiniones de Focillon sobre el concepto o

el significado del término ‘estilo’ como esto ha venido

significando en el discurso del autor mencionado. Lo que

Focillon había entendido por tal palabra sencillamente se

aleja de la posición crítica del arte conceptual.El proyecto

artístico y téorico del arte conceptual no estaba basado

esencialmente sobre problemas de la forma y el material de

las obras de arte, sino sobre idea y significado [en los

términos que han entendido los formalistas. Por el formalismo

se ha entendido una aproximación al arte que hace énfasis en

la forma para la exclusión de contenido. Kant el filósofo

idealista alemán discutió la concepción de una belleza ‘pura’

lo cual puede funcionar como un símbolo de lo bueno, y

propuso que una experiencia estética podría tener efectos

morales. Al principio de siglo XX críticos como Roger Fry y

Clive Belí formularon teorías de la forma significante para

justificar Modernismo y especialmente la abstracción. La

justificación tardía del critico americano Clement Greenberg

por la abstracción post-pictórica (como se ejemplificó por la

obra de ICenneth Noland y Anthony Caro) fue generalmente visto



703

como la cima de aclaración formalista. Este formalismo

occidental no se debe confundir con el formalismo practicado

por escritores Soviéticos tales como Victor Shlovsky quien

vió forma y contenido como indivisible.]. No se puede definir

en términos de cualquier medio o estilo, sino más bien en

cuestiones, lo que arte es. En particular, arte conceptual

cambia el statuto tradicional del objeto de arte como único,

coleccionable o estable. Por que la obra no toma una forma

tradicional , demanda una forma más activa de la respuesta

del espectador, además se podría arqumentar que la obra de

arte conceptual realmente sólo existe en la participación

mental del espectador. Este arte puede tomar una variedad de

formas: los objetos de la vida cotidiana, fotografías, mapas,

videos, cuadros y especialmente el lenguaje mismo. A veces

existirá de una combinación de tales formas. Por ofrecer

mediante la crítica de arte, representación y la vía que

ellos usan, el arte conceptual ha tenido un efecto

determinado sobre el modo de pensar de muchosartistas. Si no

está definido por medium o estilo, ¿cómo se puede reconecer

una pieza de arte conceptual? Generalizando se pueden

encontrar cuatro formas: — rin ready—made

— Una intervención

— Una documentación, y

— Palabras.

Muchas obras conceptuales no se ajustan a ninguna tipografía

clara, justo como muchos artistas conceptuales resisten a

cualquier definición restrictiva de lo que ellos hacen.Una
razón a su frecuente oposición al museo es su insistencia

sobre tales categorias,a veces con consecuenciasabsurdas.

Si una obra de arte conceptual empieza con la pregunta ¿Qué

es el arte?, más que un estilo particular o medium, uno

podría argumentarque esta completa con la proposición “esto

podria ser arte.” “Esto” es presentado como objeto, imagen,
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performance o idea. El arte conceptual tiene entonces un

carácter “reflexivo”:El objeto se refiere al sujeto, como en

la frase “Estoy pensando acerca de como yo pienso”.

Representa un estado de continua auto—critica.Las distintas

definiciones de arte conceptual, afecta también el problema

del estilo.El arte conceptual no es un estilo,ni se puede

limitar a un periodo de tiempo determinado.Es

argumentativamente una tradición basada en el espíritu

critico y aunque el uso de la palabra “tradición” es

paradójica dada la oposición de arte conceptual a la noción

de tradición.

los artistas conceptuales no podían creer por más tiempo en

lo que es, en lo que llegó a ser,ni en la institución social

que había llegado a ser.El modernismo tal y como se

desarrollo desde mediados del siglo XIX había buscado

representar el mundo nuevo de la industrialización y mass—

media en nuevas formas y estilos más apropiados.Pero por los

años sesenta la rama dominante del modernismo había llegado

a ser el formalismo donde la atención estaba solamente

enfocada sobre formas y estilos.El progreso en el formalismo

no hizo nada por explicar la vida en un mundo rapidamente

cambiante sin embargo hizo todo por purificar el mediuin como

un fin en si mismo.

El arte conceptual es una reacción violenta contra las

nociones del modernismo, del progreso en las artes y contra

el status del objeto de arte como un tipo especial de

comodidad.La pura retinal o la naturaleza visual del arte,

especialmente la pintura,fué ensalzada por teóricos y

promotores del modernismo.esto fué anatema para artistas

conceptuales quienes enfatizaron el lugar del papel crucial

del lenguaje en toda experiencia visual y entendimiento. El
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Arte modernista llegó a ser un discurso hermético y refinado;

el arte conceptual se abrió hacia la

filosofia,lingtiistica,las ciencias sociales y la cultura

popular.

Al no tener acceso a los textos de las obras producidas por

Kosuth en el periodo llamado “Arte como Idea como Idea”,

entre otras por ejemplo como: “The Eighth Investigation(Art

as Idea as Idea), Proposition 3” (1971), “The Ninth

Investigation(A.A.I.A.I.), Proposition 2” (1972) ó “The Tenth

Investigation, Proposition 4” (1974); en lugar de ellas

transcribimos el texto que acompaña a una de las obras de la

serie “The Fifth Investigation” (1969) para que el lector

pueda imaginar como podrían ser los otros textos a pesar de

las diferencias. La obra fue expuesta en una exposición

colectiva organizada por Rolf Wedever y Konrad Fischer:

“Konzeption — Conceptions”. Cologne and Opladen:

Westdeutscher Verlag, 1969 que fue expuesta en Stadtisches

Museum, Leverkusen, y con la participación de Baldessari,

Barry, Baxter, Bochner, Boetti, Broodthaers, Brouwn, Buren,

Burgin, Darboven, Dibbets, Graham, Huebler, Kawara, Kosuth,

Lewitt, Ruscha Y Weiner. La obra de Kosuth en aquella

exposición estaba hecha en dos idiomas: alemán e inglés.. La

obra seria:

(The cancerns Usted bela’ relate to a series, begun in 1965

subiltíed ‘Art as Idea as Idea%>

A. Concept as art <as idea>

8. Inforuation as art (as idea>
Lx Visual experience as art <as idea>

D. Investigation of chance for non-compositional
presentat ion ‘concept-context ¡ context-conceptt
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The work in this exhibit ion is related to concern A”.

Joseph Kosuth

Die Funf te Untersuchuna. 1969

.

(Die Bezugssoteze unten beziehen sich auf eme serie, die
1965 begonen wurde und den untertitel “Kunst als Idee als Idee”

trágt>

A. Konzeption als kunst <als idee>
8. Information als kunst (als idee>

C. Visuelle erfahrung als kunst (als idee>

D. Untersuchung der M6glichkeiten fúr nicht-

kompositionel le pi¡sentat ion.

“Konzept ion - Kontext/ Kontext - Konzept ion”
Die Arbeit in dieser Ausstellung ist auf “Bezugssatz Bezogen A.

1.
A. In a certain bank the positions cashier, manager, and teller

are held by Brown, Jones and Smith, though not necesarily
respectively.
The teller, tUio reas an only child, earns the Ieast. Smith mvho

married Brorn’s sister, earns more than manager.

8. ¡thai position does man folI?
2.

A. Clark, Dar and Fuller make iheir Iiving as carpenter. painter

and plumber, though not necesarily respectively. The painter
recently tried to get the carpenter to do sorne for him, buí

reas toid thai ihe carpenter reas out doing sorne remodeling for

the plumber. The pluraber uakes more money ihan clark. Ful ler

has never heard of dais’.

8. ¡thai is each man’ s ocoupat ion?
3. If Tos is treice as oid as ltoward will be rehen Jack is as oid

as Tos is now, reho is the oldesí. The next oldesí, and the

youngest?
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4. ¡tith ha’ fa’ bearers can an explorer make a six-day march

across an absolutely Barren desert if he and the available

bearers can each carry only enough food and vater to last one

man four days?
5. Ed. Frank, George, and Harry took their vives to the country

club dance one saturday night, at one time as ¡al result of

exchanging dances Betty reas dancing vith Ed, Alice reas

dancing with Carol’s husband, Doroty reas dancing reith Alices s
husband, Frank reas dancing vith George’s reif e, and George

>reas dancing with Ed’s reife.

Mhat reas the name of each Nan’s vi fe, ami vith rehom reas each

man dancing?
6. Four black ca’s and three brown cows give as much milk in

five days as three black caws and five brown caen and five

brown cores give in four days.

Which kiwi of ca’ is the better milker. black or
brown?

7.
A. Al, Dick, Jack ami Tos reere counting up. The

results of a day’s fishing: Tom had cought more than Jack,

betreeen them Al ami Dick had caught just as many as Dick ami

Jack.
8. Mho had caught the most, second most third most ami least?

1.
A. In einer Bank haben Brown, Jones ami Smith die

positionen des Buchhalters. Hanagers und Kassierers inne. Der

Kassierer, der el n Einzelkind var, verdient as reenigsten.

Smith, der Brown’s schwester geheiratet hat, verdient mehr

als der Manager.
8. ¡<elche posit tonen haben die einzeinen inne?

2.

A. Clark, Dare und Fuller simi Ziwnerrnann, Maler und
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Klempner. Der Maler versuchte unlangst. den Zinm¡ermann mit

einer Arbeit zu beauftragen, bekam aber gesagt, dieser sei
fort umi mache einen Umbau Fúr den Klempner verdient mehr als

der ¡Valer. Dais’ verdient mehr als clark.

8. ¡ter hat velchen Beruf.

3. ¡tenn Tos doppelt so alt ist ¡de lloward sein wird,
reenn Jack so alt ist ¡ele Tom jetzt ist, ver ist da der

Alteste, Hichstilteste umi der jungste?

4. Mit rete reeni gen trigern kann ein forscher einen

sechstagemarsch durch eme vdlling trockene miste

unternehuen, wenn er un) die verfúgbaren tráger jeder nur

genug prov ¡ant un) yasser fúr vier tage fúr einen Mann tragen

kónnen?

5. Ed, Frank, George umi Harry gingen emes
samstagabends mit ihren frauen in den country club

tanzen. Einmal Tanzte infolge partnerwechsels Betty mit Ed,

Alice mit Carol’s Ehemann, Dorthy mit Alices Ehesann und

Georne tanzte si t Eds frau, ide h¡ef en die fraunen der
einzelnen Minner und mit ves tanzten die einzelnen Minner?

6. Vier schwarze un) drei braune kuhe geben in fúnf tagen soviel
silch rete drel schwarze un) fiinf braune kuhe in vier tagen.

¡<elche art kúhe geben mehr silch, die schwarzen oder die

bra unen?

7.
A. Al, Dick, Jack un) Tos zihí ten die fische, die jeder an

diesem Tage gefangen. Al un) Dich hatten soviele rete Jack un)

Tas gefangen. Al un) Tos hat ten nich so viele fische gefangen

vie Dick un) Jack.

8. ¡ter haite die amisten fische gefangen

<zveitmeisten, zweitwenigsten un) reenigstein>?

1.
A. Aaong one handred applicants for a certain central
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posit ion it reas discovered that ten had never taken a course

in chemistry or in phis ics. Seventy five had taken at least

one course in chemistry. Eighty-three had taken at least one
course in physics.

8. The answer is sixty-eight. What is the quest ion ?

2.

A. If it take treice es long for a passenger train to pass a

freight train after it first ayer takes it as it takes the
treo trains to pass rehen going in opposite diredtions.

8. Ithat could be the quest ion en) rehat would be the

answer ?

3.
A. A grup of man discussing their fraternal affiliations found

the folla’ing facts to be true each man belonged to exactly

treo looges. Each loor reas represented in ihe group by

exactly three man. Every possible pair of looges had
exactly one sember of the group in corran.

8. If there reere six sen representing the four

looges, vhat is the quest ion ?

4.
A. Three sen nased Lewis, Miller en) Nelson filí the

positions of accountant, chashier, ami clerk in the leading

department store in centerburg. If Nelson is the cashier,

Miller is the clerk. If Nelson is clerck, Miller is the

accountant, if Miller is ¡vot the cashier, Lewis is the clerk.

If Lewis is the account ant, Nelson is the clerk.
8. If Lewis is the clerk, Miller is the cashier, an)

Nelson is the accounant. ¡that is the quet ion ?

5.
A. Four sen, ore of rehos reas kna’n to hayo corsitted a certain

crime, nade the following statements relven questioned by the

police, Archie: llave did it. llave: Tony did it. Gus: i don’t
do it. Tony: llave lied relven he said 1 did it.
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8. If the answer are A. Sus 8. Dave, vhat are the treo

questions ?

6.

A. 8111, Hank, Larry, en) Thom reere asusing
themselves one dey by playing tug-og-ver. Although it reas

hard, Henk could just out pulí 8111 ami Joe together. Hank en)

Bilí together could just hold Tom en) Larry, neither pair

being able to rudge the other, ha’ever if Larry en) 8h11 reon

rether easely.

8. If the answer is Henk, what is the quest ion?
7. Mr. en) Mrs. Smith end their treo children from e

typical americen femily. According to one of their more
talkative neighbors, George en) Dorothy are blood reletives.
Ha’ard is older then George. Virginin is older than Dorothy.

If treo en) only treo of these stetesents ere true ami Dorothy

is the child, íwhat is the question?

1.
A. Unter hundert bewerbern fúr eme best inste

technische position hetten naclweislich zehn nie einen
lehrgang in chesie mier physik ebsolviert. Funfundsiebzig

hatten einen chemiekure genoninen. Dreiundachtzig hetten en

emes physikkursus teilgenownen.

8. he Antreort lautet 68. ¡tie lautet die frage?
2.
A. ttenn es doppelt solange dauert, bis ein personezug an emes

Gúterzug vorbeigefahren ist, wenn er ihn uberholt, als es

dauert, bis die beiden zúge in entgegengesetzter Richtung

aneinander vorbeigefahren sin).

8. ¡tas ist die Frage un) reas die Antreort?

3.

A. Einige Minner erdrtern ihre vereingzuge-
hórigkeiten un) finden folgendes heraus: joder von ihnen
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gehórte zreei vereinan en; joder verein rear in der Gruppe

durch dram Minner vert reten. Jedes miigliche peer vereine
hatte amen der Minner els gemeinsames Mit glied.

8. Wenn sechs Mánner die vier vereine reprisentieren. ¡tie lautet
die praga?

4.
A. Drel Minner, Lewis, Miller un) Nelson, sin) alíe

Buchhalter, Kass¡erer un) Sekretir la fuhren)en kaufhaus von
centerburg. Falís Nelson der Kassierer ist, ¡st Miller der

Sekratir. Ist Miller nicht der Kassierer, dann ¡st Lewis dar

Sekratir. ¡tenn Lewis der Buchhalter ¡st, ist Nelson der

Sekretir.

8. ¡tenn Lewis dar sSekretir ist, denn lst Miller der
Kassierer un) Nelson der Buchhalter; reie Lautet die Frage?

5.
A. Vier Minner, von des von eme. von ihnen bekannt var, daD er

ein verbrechen begangen hette, sachten bel dar polizellichen

vernehwang folgende Angaben: Archie: llave rear’s nicht. Tony:
llave bat gelogen, als er sagte, ¡ch seis gewesen.

8. ¡tenn die Antreorten Lauten: A: Sus, 8: Ono, vie

Lauten die beiden Fra gen?

6.

A. 8111, Hank, Larry un) Tos sechten sich einen spail un)
splelten Tauziehen, obgleich es ihs sclwer fiel, gelang es

Hank gegen 8111 un) Joe zusaumen zu gereinnen. Hank un) 8111

zusanuen konnten gerade eben Tos un) Larry halten; kemnes dar
be ¡den peare konnte gegen das andere gereinnen. ¡tenn

allerdings Larry un) 8111 dma se ¡ten wechselten, denn
gereannen Tos un) 8111 leicht.

8. ¡tenn dio Antreort Hhnk Lautet, reme Lautet dia

Fra ge?
7. Mr. un) Mrs. Smith un) Ibre beidon kindor sftW eme typische

amerikanische familie. Nach Aussega emes ihrer vertratschten
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nachbern sin) George un) Dorothy blutsvarwandta. Howerd ist

álter als George. Virginia ist álter als Dorothy. ¡tann niel

un) nur niel dieser Erklirungen reehr sin) und Dorothy das

kind ¡st, rele Lautat danne die Fraga?

Solutions

“Answers”

(1> Brown is the manager, Jones the taller en) Smith the
ceshiar.

<2> Clark is the carpenter, 0ev the painter, aral
Fuller the plutribar.

(3> Tos is tha oldest, then Jeck, tiran Howard.
(4> ¡tith treo bearers, one of vivos turns back et uve en) of tha

fU-st dey, the altiver of’ rehos turns back at the en) of tive

secon) dey, tive explorar can cross tiva desert in safety

(5> Alice9 Betty, Carol eral Dorothy are reerriad to
George, Harry, Frank, ami Ed raspectively, ami reare dancing
rUth Frank, Ed, Harry, en) Georg.

<6> Brown.

(7> Dick caught the ¡most. Followad in order by Thai, Jack eral Al.

Lósungen

“Antworten”
<1> Brown lst der Manager, Jones dar Kassierer un)

Smith dar Buchhelter.

(2> Clark ist dar zlumermann, Dar dar Malas un)

Fuller dar, Klempner.

(3> Tos ¡st dar litaste, denach Jack, danach Ha’ard.

(4> Mit zwei Trágarn, von denen dar eme as Ende des

erstan Tages, dar rwelte as Ende das retel ten
Teges uskehrt, kenn dar forscher sicher dio yuste

durcirquaren.
(5> Al ¡ce, Betty, Carol un) Dorothy sin) mit George,
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Harry, Frank un) Ed verheiratet un) sie tanztan alt Frank.

Ed, Harry un) George.

(6> DIo Braunen.
(7> Dlck fing die meisten fische, danacir Tos, Jack un) Al.

Solutlons
Questions

(1> Ifa’ seny of tiva applicents had sorne york in both

chemistry en) physics?

(2> A. Ha’ many times faster tivan tiva fraight train

is tive passender train?
8. Tira passender train is tirree times es fast es
tive freight train. Fest as tive freight train.

(3> Ha’ many man vera thoir in tire group, eral ira’ meny differont
loo ges vare representad?

(4> ¡that is each san’s job?
(5> A. 19 only ona of tivese four stetarnants is true, relvo vas the

gullty man? 8. If only ono of these four statements is
false, vivo reas tha guilty man?

(6> Of tivo four falla’s, relvo vas tire second strongest?
(7> ¡that is the flrst name of each parant?

“Fra gen”
(1> ¡tio viola Bewarbar hatten Erfeirrung in chomia un)

physik?
(2> ¡<lo vidual schna llar als dar Goterzug ist dar

persononzug? flor parsonenzug ¡st dreisal so schnoll vio dar

Gútarzug. 1

(3> ¡<le viola Mánner geirdrten zu dar Gruppe un) vio
vielan vereinen gehórten sia an?

(4> ¡<eleven Boruf beben dio cinzelnon Mánnor?

(5> ¡tann nur ame dar viar Erklirungen reahr ¡st, ver var dor
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schuldlge?¡tenn nur ame dar vier Erklirungan Falsch ¡st,

ver ver dar sehuldige?

(6> ¡ter var von den vieren dar zweitstirkste?

(7> ¡ile Leuf en dle vornesen dar Eltern?

Opening quest ion: vhat is the quantity of contoxts?

lst laval: speciflcs (qualities>

2n) laval: treo sats of sevans (treo kiwis>
3r¡d laval: “7’s» treo kiwis plus opening quest ion

4th laval: A. “concerns A-D”
8. cosparison rUth ¡nf ormation epparontly

presentad on a sama or similar leve 1 or
context.

current laverkusen exhiblt Ion

Joseph Kosuth’s art

art

5th laval:

óth laval:

7th laval:

A.
8.

A.

8. logic/niath

LX phllosophy

(2r¡d question>

A. ¡tould en error be relavant to any of

tha exist ¡ng contaxts?
8. Are tivere eny assartions (implied or

direct> thet can be proveí?

C. ¡tould consldarat ion of tiva concept of
a context be a context addad to ah of

• tirase contaxts?
O. ¡la’ experiantial is thinki ng, ami is it

relavent to tus art?

E. Are you cepeble of considering mora

tiran ono laval at a time?
F. Doas a consideration of oua contoxt

(laval> giva ono an iconic seus of any
or ah of tiva others?
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5. Do any of the quastions under uhis

laval (7> giva ana tira sensation of
thinking on both tiro lavels tirrough

laval 4 en) laval 7 sin¡ultenausly?

H. Could section’s of the itir laval be tire

Bth laval?

1. Could saction ‘H’ of uha luir be tire Bth

level?

J. Could saction ‘1’ of tiva 7th laval be

tire 8uh laval?
K. Could uha absance of en Buir laval be

tire 8th laval?

L. Could soction ‘K’ of the lth laval be

uha 8th laval?
E. If sect ion ‘K’ of tira lth laval reas tiva

8th laval, reould that oliminata tira
possibility of sections G,H,I,J,K,L ami

E being tira Bth laval?
N. Could saction ‘E’ ami section ‘N’ of

tivo luir laval? be uhe Bth laval?
O. Could tire fact tirat tivis sact ion ‘C’

(of tire 7tir laval> make valid tivo
raposing of saction ‘E’ es uho Bth

laval?

P. Does it appe at that aach sect ion es

presontad could in each case be

considerad ube Bth laval?

Q. Could saction ‘P’ of tiva 7th laval be
tiva 8tir laval?

R. Could soction ‘P’ of tha 7th laval be

tiva Buir laval?
5. Boas section ‘R’ of tiva 7tir laval be

tiro Buir lavol?
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T. Could section ‘5’ of uhe 7th laval be

uha Btir laval?

U. If ill of tus section on tira 7tir laval

vera considared lavels in uhausalves,

reith this section tiran bacoming tiva 2st

laval, vould uhe current quest (9 or tiva

8th laval> be solved?
Y. Has tira ‘Buir laval’ tekan ob/a/qualiiy

differant from, say, uhe 4th laval?

¡t. 19 ve reare to suggest that section ‘Y’
of tire 7th laval ves indead tire Buir

level, could va tiren consider tira
possibility of saction ‘¡t’ of tiva luir

laval being tire actual Bth laval?

X. If reo reare to raise uhe possibility
that sectlon ‘5’ .of tire 7th laval ves tire same es

section ‘X’ of tira luir laval, reould that in)aad

mean tirat va vera asking va tirare sact ion ‘X’ reas
tire sama es section ‘1?’ ami section ‘1’

of ube itiv laval?

Y. Is tira question in saction 1’ not

about saction ‘5’. ‘R’, ‘1’, or ‘X’ but
raely about “samaness”?

Z. Is ¡vot ube real question in section ‘Z’
not about “sameness” but about
TMrealnesst

Er6ffnungsfraga: reas ¡st dia Quantitit von Kontaxten?
Erste st,ffa:

Besondarbeiten (Basciraffaniraiton. Qual it it en

iveita stuffa:

Zvoi serian von siabenen (nial Art en>
Dritte stufe: siabenen”, niel Artan plus
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Eróffnungsfraga

Vierte stufa:
A. Bazugssitza A-D
8. Vergíaiche mit dar inforsat ion, die offenkur¡dig auf amar

gleiciren odar ihnlichan stufe odar in ainem glaichan oder
íhnlichen kontaxt vorgelag reird.

Funfte stufe:
A. Dio gagerireártige Ausstellung in leverkusan

8. Joseph Kosuth’s Kunst

Sachsta stuf e:~

A. Kunst

8. Logik/Methernatik
C. Pirilosopiria

Siabenta suite: (iveita Fraga>
A. ¡tira ein Fahíer FiAr irganclainen dar bastehenden

Kontoxta von Badeutung?

8. ¡tarden direkt odar indirekt Irgendrealcive

Behauptungan aufgestollt, dio sich berealsen Lassen?
c. ¡torda das Oberdenkan dar Konzeption amas Kontaxts ein

Kontaxt sain, dar sich zu alían diesen Kontexten
lvi nzuaddi arte?

0. ¡ile arfahrungstrichtig ist Denken, un) bat es fúr
diese kunst eme Bedeutung?

E. Sin) sie fihig. mahr als eme diesar suafen

zuglaich zu Oberdankan?

F. Vermittolt eme dar fragen diasar stufe

(7> die En¡pfingung. suite 4 un) stufa 7

gleicirzaitig tu durchdenkan?
H. Kdnnta Abschnitt G. dar 7. Suite dia a. Suite sein?
1. K6nnte Abschnitt Y dar 7. Susto dio 8. Susto sain?
J. Kiinnte Abscirnitt J dar 7. Suite dio B. Stufe sein?
K. Kdnnta das Fahían amar B. Suite dio 8. Suite sein?

L. K6nnta Abschnitt K dar 7. Stufa dio 8.
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Suite sein?

E. ¡tenn Abschnitt K dar 7. Suite die 8. Suite vire, retArde dios
dma Mdglichkait ausschliabon, de8 dio Abschnitte G, fi, 1, J,

K, L un) M dio 8. Suite sim!?
M. kónnten Abscirnitt M un) Abschnitt N dar i. Suite dio 8. Suite

samn?
O. Kt3nnta dar umstand, da8 diosar Abschnitt o (dar 7.

Susto> dma Mouenordnung des Abschnitts E als 8. susto

st¡chheltig machen.
P. Sciremnt es, als ob Jedar Abscirnitt in dar

dargostalí ten fors in jedas falle els 8. Suite angeseiren

reorden kónnte?

Q. K6nnte Abschnitt P dar 7. Susto dma 8. Stita sein?

R. KOnnta Abschn¡tt P der 7. Suite dio a. Suite samn?

5. Erwackt Abschnitt R der 7. Suite den A.nschamn mit
Abschn¡tt 1 dar 7. Susto identiscir zu samn?

T. Kónnta Abschnitt 5 dar i. Suite dio 8.
Susto sein?

U. ¡tenn elle diese Absclvnitte der 7. Stita als
solbstin)ige ststen eracirtat retArdan un) somit diese dio 21.

Suste viro, viro damit dio fraga nadir dar 8. Susto gelóst?

Y. fiat dio 8. Suite eme Quelitit angenonraen, dio sich von dar,
segon vir, 4. Suite unterscheidot?

¡t. ¡tann ¡<ir anneirsen militan, daB Abschnitt y dar 7. Stite
tausichílcir dio 8. Susto viro, kónntan reir dann donkon, daD

miglicharweiso Abschnitt ¡t dar 7. Suite dio tatsichliciro 8.

Susto reire?

X. ¡tonn ¡<ir dio Móglichkoit in Botracirt ziehen
nwBten, daD Absclvnitt 5 dar 7. Stite das glaiciro vire vio

Abscirnitt X dar 7. Suite, retArde dios dann hallen, daD vir
fraguan, ob Abschnitt X das gleiche ¡tiro vio Absclvnitt J dar

i. Suite?
Y. Erirebt sich dio Frage in Absclvnitt X nicht zu
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Abschnitt 5, R, 1 odar X, son dom tetsiclvlich nadir

“Gleichirait”?
Z. Ist dio tausicirliche Fraga in Abschnitt Z nicirt dio Fraga

nech Gleichireit”, sondarn dio nadir “Tausicirlichkait”?

Esta obra en sí abarca o revela algunos de los problemas ya resueltos por
Kosuth en las obras anteriores. Al inicio, la obra, mediante su

estructura lingúística expone:

1- subtitulo u título de la obra:Arte como idea (como idea).

2- El asunto de la obra: el concepto como arte (como idea).

3- Contemplamos atrevés de la obra su forma de presentación que
se diferencia con al periodo anterior: proto-investigaciones.

4- El carácter destacable de la obra es el uso del concepto (los
conceptos están relacionados con el lenguaje) como material de

la obre.
5- La idea de la obra (descripción da distintas situaciones).

6- Conceptos como signos linguisticos.

7- La significación de la obra.

8- Con la obra Kosuth quiere demostrar como le obra podría tener
una naturaleza inmaterial.

9- Contemplando y leyendo la obra, recordemos enseguida que el

texto está dascontaxtual izado, está en un lugar que no le
corresponde.

10-De las cuatro formas diferentes de hacer obras de arta

conceptual, en oste obra en concreto Kosuth utiliza la palabra.

11-La interpretación de la obra para poner de relieve su contenido

depende del espectador-lector.
12-Con la obra Kosutir demuestra también el problema de la

traducción;

13-la obra por el hacho se aleja de la pintura y la oscultura.
14-Kosuth con la presentación do su obre fine liza su

responsabilidad como artista; e partir do alíl todo depende do

la audiencia y del contexto donde la obra se oxpone.Al exponer
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la obra en el contexto el significado de la obra inicia su vida
independiente.

J. Maderuelo quien opina, que vivimos unos momentos en los

que los géneros se han diluido. Es decir, las fronteras que

antes marcaban las diferencias entre pintura, escultura,

arquitectura y otras artes han dejado de existir.

Ya que no tuvimos la suerte de tener acceso a los documentos

de las obras de Kosuth, nos basamos en su “Quinta

investigación” para este análisis crítico.

Al volver a retomar las distintas metodologías de las teórias

del arte, esta vez, examinamos y aplicamos el método de

Cassirer.Se puede formular la siguiente pregunta: ¿Cuáles son

las opiniones de E. Cassirer sobre el problema de la forma y

contenido en la obra de arte?.Ahora bien, su respuesta será

punto de partida para aplicar su metodologia,a la lectura de

la obra de Kosuth.

Cassirer en “Filosofía de las formas simbólicas” defendía la

idea de que toda conformación externa de lo existente

sensible,debe basarse en determinadas proporciones

internas.(Interior numbers) pues la forma nunca puede crearse

a partir de la materia sino que es y permaneceinmutable e

imperecedera como unidad fuertemente ideal que da primero

forma determinada a la pluralidad en que se imprime.Estas

proporciones internas y espirituales y no la existencia y

naturaleza accidentales de las cosas empíricas es lo que el

auténtico artista representa en su obra.

Como se ve la idea de Cassirer de formar el concepto de la

forma y el concepto de la creación artística están cerca de

las posiciones de Miguel Angel, donde él defendía que el

artista, aunque directamente inspirado en la naturaleza debe

representar lo que ve en la naturaleza conforme a un canon

ideal de su espíritu,es decir,Miguel Angel,no actúa
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directamente sobre la belleza visible del mundo de las cosas

fisicas.La belleza física en cuanto tal había dejado de

interesarle.La utilizó como medio de comunicar o revelar un

estado espiritual.. .La influencia dominante es, en este

periodo,el neoplatonismo, que afecta a sus ideas sobre la

relación de la pintura con el mundo visible.Ya no se hace

mención de la pintura como imitación de la naturaleza y el

interés se centra en la imagen mental e interna.. .La idea

presente en la mente del artista es más bella que la obra

final.Para Miguel Angel la característica esencial de la

escultura consiste en que el artista comienza con un bloque

de piedra ó de mármol y lo talla hasta que da vida o descubre

en él la estatua.esta estatua equivale a la que el arista

tenía en su propia mente;y puesto que la estatua existía en

potencia en el bloque ,antes que el artista comenzase a

trabajarla, es en cierto sentido exacto decir que la idea de

la mente del artista existía también en potencia en el bloque

y todo lo que ha hecho esculpiendo su estatua ha sido

descubrir esta idea.(146).

las opiniones de Miguel Angel y Cassirer con respecto a la

creación artística tomó consonancia en la idea de que la idea

del arte o de la obra de arte se forma en la mente o en el

espíritu del artista, no en otro lugar y por ende Cassirer

había mencionado el concepto de “Forma interna”.Para Cassirer

nuestra relación con el mundo y lo que expresamos sobre él

consiste en que formamos “imagénes virtuales internas o

símbolos” de los objetos exteriores de tal modo que las

consecuencias lógicamente necesarias de las imágenes sean

siempre las imágenes de las consecuencias naturalmente

necesarias de los objetos reproducidos.(147).

No obstante, Cassirer sobre el concepto del contenido ha

destacado en su obra:

“Por el contrario, si se parte no tanto del concepto general
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del mundo como del concepto general de la cultura, la

cuestión adquiere entonces una forma distinta.Pues el

contenido del concepto de la cultura no puede desvincularse

de las formas y direcciones fundamentales de la creación

espiritual:el “ser” no puede aprehenderse aquí de otro modo

que en la “acción”. Sólo en la medida que haya una dirección

específica de la fantasía y la intuición estética, habrá un

campo de objetos estéticos”(148).

Para Cassirer el problema de la forma y contenido de

cualquiera de las formas del espíritu—el lenguaje, el

conocimiento cietifico, el mito, el arte y la religión— pasa

por transformar el mundo pasivo de las meras impresiones en

las cuales parecia primero estar atrapado el espíritu, en un

mundo de pura expresión espiritual.

Ahora bien, vamos a ver Cassirer qué dirección ha dado a su

discurso sobre términos como concepto, signo, símbolo,

significado, lenguaje, forma y contenido.

Para Cassirer todo movimiento de la forma del espíritu

culmina en el saber absoluto, donde el espíritu alcanza el

elemento puro de su existencia, el concepto:

“En esta su última neta están contenidos como momentos

todos los estadios anteriores que ha recorrido, pero

quedando también reducidos a meros momentos. De este

modo, de todas las fornas espirituales sólo parece

corresponderle aquí también a la forma de lo lógico, la

torna del concepto y del conocimiento, una autentica y

verdadera autonomía. Hl concepto no es sólo el medio

para representar la vida concreta del espíritu, sino que

es el elemento substancial propiamente dicho del

espíritu”. (149)

tina vez explicado la idea del concepto, hemos detectado en

donde, Cassirer empieza a explicarnos lo que entiende por el
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concepto de “símbolo” basandose sobre las opiniones de H.

Hertz, por lo menos de modo seguro existen diferencias de

punto de vista entre Cassirer y Kosuth. La razón por la cual

argumentamosesto, es que al estudiar las primeras obras de

Kosuth (sus protoinvestigaciones) se aprecia que los

conceptosde signo o símbolo no se adaptancon aquellas obras

y por ende tampoco podría haber sintonía entre ellos en los

pensamientos fundamentales. Eso quiere decir que la obra al

no referirse a algo fuera de la obra , la obra deja de

contener signos. La obra misma se autoverifica. En el

interior de la obra no existe símbolo alguno. Estas obras

descartan el problema del signo. Se podría decir que el

conjunto de los elementos que constituyen la obra no hacen

mención a algo fuera de ellos mismos. Otro de los problemas

que hemos localizado al estudiar la obra de Cassirer en su

forma de pensar ha sido lo siguiente. Tal vez en los años que

Cassirer se dedicó a escribir la obra que estamos tratando no

podría imaginar que un dia de pronto los géneros se

diluirian. La situación de las artes se ha vuelto más

compleja de lo que era antes, y de paso como el propio

lenguaje escrito (el mundo de los signos lingúisticos y

conceptos) llegan a ser material de la obra de arte visual.

De todos modos esta reflexión no disminuye la importancia de

la obra de Cassirer.

Retomando de nuevo “La quinta Investigación” de Kosuth, sin

embargo en las obras en las que él sólamente ha utilizado los

signos lingtlísticos la situación cambia. En este caso se

podría afirmar que Kosuth a pesar de que cambia su estrategia

al utilizar el concepto de forma de presentación, sin

embargo, obras como “water”, “meaning”, “painting”,

“universal”, etc. si son signos. y por corolario “La quinta

Investigación de la serie “Arte como Idea como Idea” también

contiene un sistema signico. Mirando la obra de Kosuth desde
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esta optica, entonceslas reflexiones de Cassirer recobrarán

su importancia. De todos modos todo el discuro en torno del

lenguaje de un modo magistral tuvo lugar en el “Cratilo o del

lenguaje” de Platón,e incluso en el siglo XIX, el poeta

StephanNallarné usó la página de papel y las figuras de sus

textos de un modo deliberado y problematico, creando su poema

con un aspecto auto—evidente visual. En el poema “A Tflrov of

Dice” (un coup de dés), toda la hoja de papel esta usadacomo

un campo por donde pasan el texto exparcido— las lineas son

dispersas como los elementos en una pintura, a las palabras

se las ha dado distintas formas y tamaños. Además, el poema

busca expresar lo que Mallanné llamo ‘temas de pura y

imaginación compleja o intelecto’, más que pasionesy dramas,

lo cual él vió como tema tradicional de versos. El poeta Paul

valéry mencionó que ‘me pareció que estaba mirando la forma

y patrón de un pensamiento, colocado por primera vez en el

espacio infinito’. ‘imaginando’, pensamiento o conocimiento,

como seria, el primer objetivo del arte conceptual.

Y por último, la obra que seleccionamos para su lectura

seria: “La Décima Investigación (Arte como Idea como Idea),

Proposición 4”, que fué expuesta en la galería Leo Castelli

de Nueva York en los meses de enero—febrero de 1974 <ver la

figura N9 19).

Susan Heinemann al ver “La décima investigación” de Kosuth

opinó que el formato mismo da una relación de las

investigaciones previas de Kosuth. Lo que se contemplaba en

la sala de la galería era una sóla fila de ocho pupitres y
sus sillas correspondientes, cada mesa con un cuadernode un

texto de cuatro fotocopias y delante, dos mapas de ante-

proyectos los cuales diagramabanla relación estructural de

un texto con otro. La galería como aula, el espectador
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asignado a la tarea de reforzar la lección. Un resumendel

curso esta contenido en un aviso impreso sobre el muro. cada

una de las mesas con los textos acompañados y los mapas

representan un “mundo de discursos”— A. sociología, 1.

lingúistico, B. psicología, 2. antropología, C. historia, 3.

política, D. ciencia, 4 arte. La “realidad específica de

cada disciplina está definida mediante sus textos y su fuente

de información. El mapa más pequeño sirve como una clave,

dando el símbolo designado para las unidades las cuales

comprende el campo e ilustra como cada texto se entrelaza con

el siguiente texto hacia un total criptográfico. El mapamás

grande traza este mundo (dibujado con lineas sólidas) en

relación a otros mundos <superpuesto por una línea de

puntos). Como Kosuth explica, el esquemático entretejido de

los mundos demuestra la concepción de otra realidad

“<estudiar o leer: cultura)” lo cual esta llegando

“categóricamente” por adición, así como “contextualmente”

mediante el intercambio entre sus secciones. Y además, sobre

el muro opuesto, un mapa marcado enteramente en lineas

sólidas, presenta la suma de ambos la letra y el número une

como la construcción de un mundo. Esta totalización, lectura

de Kosuth, sirve como un “modelo analítico” del arte. Ello

prepara un marco que incorpora toda previa actividad de arte

y al mismo tiempo constituye una base para futuras

investigaciones. Sin embargo esto es trazar una analogía a un

paradigma científico.

Aparte de las explicaciones dadassobre el formato de la obra

—aunque hablaré de ello de nuevo más adelante— nos interesa

mencionar. las palabras textuales de Heinemann donde ella

reflexiona sobre los textos de Kosuth comparando las

propuestas de Kosuth con las de Greenberg en las cuales

afirma:
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En “Arte despuésde la filosofla” y subsiguientestextos,Kosuthcondenael enfásisdel

formalismosobrela morfología.Apesardetodo lo que él estabadiscutiendoen contra,

no parece tanto el estudio de la forma en sí, sino más la insistenciasobre las

propiedadesfisícas de los objetos. En su asunto con el conceptode arte lo que él

concentróera el caracter lingúísticode susdefiniciones(obras). ¿Pero estono esjusto

otrotipo deformalismo?¿Exactamentecomodogmáticoensusafirmacionesy, alfinol,

con un sistemade investigacióncerrada?

Lofundamentalpara la escueladepensamientogreenbergiana, essusuposiciónque

el arte essobresí mismo,una dialéctica internaesdecir lo que cada obra comentay

articula sobresu naturalezacomoarte. ¿RealmenteKosuthcuestiona estafunción?o

¿essumovimientoun enfoquesobrelas cualidadesmaterialesdelarte comoobjetode

su marco téorico?, ó es, exactamenteun cambioen su estructura?Mirandoy leyendo

la obra de Kosuth, lo que llega a ser importante es la sintaxis, las normas de la

construcciónlas cualesapoyansu intencióncomo unaproposiciónanalítica. Todose

centraalrededordela auto-definicióndelproductoo modelo(intentarsubstituirpintura

y escultura),sobrela consistenciainterna de su lenguaje(o forma). U queunotiene

púesno esunainvestigaciónsobreuna demostración,ni el examendeuna ideasinosu

ilustración”. (150)

Y para terminar este documento acudimos a algunos de los

aforismos de autores de arte de concepto para hacer enfásis

sobre la importancia del lenguaje. Por ejemplo en el caso de

Vinzenzo Agnetti quien ha reflexionado sobre el lenguaje

escribiendo:

• “El lenguaje es el primer instrumento portátil por el

hombre.

- La palabra es un signo portátil.

La palabra escrita o hablada desvaloriza el objeto lo

cual lo sostiene pero esta objetivizado.

La palabra no escrita y no hablada permaneceel

espíritu real misterioso.

La palabra cuando esta sóla tiende a multiplicar
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mucho sus significados.

Las diferentes palabras juntas forman el habla, un

objeto alcanzable.

Las diferentes palabras juntas forman una historia,

un objeto poético.

Las diferentes palabras juntas forman un

enjuiciamiento, un objeto político.

—. Una palabra repetida llega a ser otra palabra”.(151)

Y en el caso de J. Latham, dice: “El lenguaje— como un

medium, es imposible decir todas las verdades”. (152).
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IV.4. Descripción visual de las obras y el método lingúfstico

de J. Kosutb desde 1974 al presente

Los objetivos a seguir en este apartado son:

La demostración visual (Foto—documentación) de que la obra

de Joseph Kosuth, con sus diferentes maneras de intervenir en

el espacio, es una interfase entre el espacio, el lenguaje y

el acto.

La descripción de las etapas del desarrollo de la

producción artística de Kosuth.

Podemos explicar y distinguir en líneas generales los

siguientes períodos en la obra de Kosuth:

— The protoinvestigations and the first investigation 1965—

1968 (Las protoinvestigaciones y la primera investigación).

— The second investigation 1968 (La segunda investigación).

— Information rooms and other installations 1967—1995 (Salas

de información y otras instalaciones).

— Works on, about, o after freud and/o Wittgenstein 1980—1993

(Obras en, sobre, o después de Freud y/o Wittgenstein).

— Text/Context, modus operandi, and Ex Libris 1978—1994

(Texto/contexto, Modos de operar, y Ex Libris).

— Out of series: Combined aspects 1990—1994 (Fuera de series:

Aspectos combinados).

Las nrotoinvestipaciofles y la nriniera investigación 1965

—

1968. <Ver Figuras N0 1—4. 6—11 y 55—60~



737

Un aspecto importante de las obras tempranas de Joseph Kosuth

fue su aproximación a los aspectos tísicos de su obra, lo

cual los llamó ‘La forma de presentaciónt. Esto introdujo un

tipo de nueva categoría lo cual aislado y colocado como mayor

parte de los componentes importantes. Esta separación, la

noción de ‘La forma de presentación’, apoyada en las

intenciones de J. Kosuth para producir su obra enfatizó a las

ideas, más que el enfoque tradicional sobre formas, colores

y materiales. Igualmente importante para Kosuth, no obstante,

fue su deseo de eliminar la aureola tradicional de la obra de

arte, lo cual vio cómo un dominio sobre la reliquia cristiana

y la promoción de lo poco común sobre el concepto. El

espectador es animado a pensar, a participar en la producción

del significado de la obra. Para Xosuth, el espectador

completa la obra. De esta manera, el espectador se conecta

con la conceptualización del proceso creativo del artista,

más que con la experiencia de una obra de arte como un

fragmento de la historia o una forma retinal de

entretenimiento. De este modo, un no ve el color excepto que

haya una razón para él dentro de la lógica de la obra, las

fotografías in—expresivas eran usadas y tomadas por un

fotógrafo técnico y profesional, y las fotografías y los

objetos usados nunca eran signos. Esto fue para eliminar

cualquier confusión posible entre un arte de ideas y un arte

de lo visual, la preferencia estética de composición

fotográfica podría permitir una razón fundamental (base

lógica) tradicional para ella como arte. Es la intención del

artista que las fotografías están hechas y rehechas, de modo

que el objeto mismo pierda la importancia más que como

portador de una idea. Eso es, como una ‘forma de

presentación’. De este modo, el cambio perceptual permite al

espectador ver continuamente la ‘misma’ obra. Este uso de la

fotografía y el texto por Kosuth en los mediados de los 60

inició el uso de ambas cosas dentro de un contexto de arte

para tener una influencia significativa sobre la teoría y la

práctica de arte para los próximos 30 años. Como señal de
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propiedad de la obra, está establecida por un certificado el

cual contiene las instrucciones de fabricación. Los

certificados sólo establecen la propiedad y no son expuestos

por que ellos no son arte; ‘la forma de presentación’ es solo

un dispositivo (mecanismo) de comunicación del concepto y no

es la obra verdadera de arte misma. El arte es la idea.

La Secunda Investigación 1968. (ver Figuras N~ 14.15 y 61’

>

En un momento en el que otros estaban empezando a usar la

fotografía en sus obras, Joseph Kosuth sacó la conclusión que

la fotografía estaba empezando a participar en muchas de las

limitaciones de la pintura: Definido por una técnica, forma

física y establecer a priori su significado como arte

mediante la autoridad de tal forma. Para Kosuth, la

naturaleza del arte había llegado a ser la pregunta de la

naturaleza del arte. Para él, formas de autoridad detienen

este proceso de pregunta. En este momento él empezó ‘The

Second Investigation (La Segunda Investigación)’. Esta obra

usó como su ‘forma de Dresentación’ anuncios anónimos en

medios de comunicación tales como periódicos, revistas,

vallas publicitarias (cartelera), folletos, anuncios

televisivos. Esto es el primer caso conocido de uso de tales

medios en un contexto para la producción de obras de arte, y

haber tenido un efecto transformativo sobre la práctica de

arte contemporáneo. El contenido de los anuncios estaban

basados en una ‘Taxonomía del mundo’ desarrollado por Roget

como la sinopsis de categorías para usar en su diccionario.

Cada anuncio fue una entrada desde esta sinopsis, lo cual, en

efecto, introdujo en el mundo los fragmentos de su propia

descripción. Lo que esto empezó, desde luego, fue una

cuestión de la ontología de las obras de arte: El papel del

Contexto, del lenguaje, del marco institucional, de la

recepción.

Los asuntos de estas obras estaban enfocadas claramente sobre
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lo que fue el permanecer en un asunto central del arte de

Kosuth. Como él ha dicho:

“Fue aparentepara mípor aqueltiempoqueel asumono era acercadematerialización

o des-materializaciónde una obra; nofueuna investigaciónparanuevosmateriales;el

asuntoerael significado:¿Quéson las cuestionespertinentesa laflincióndesignjficado

en la produccióny la recepciónde las obrasde arte?, ¿Gúal esla aplicacióny cuales

son los limitesde los modelaslinguisticos,en ambosen la teoríay en la producciónde

las obrasactuales?.Entonces,continuandodesdeaquel,¿ Cúalesel papeldel contexto,

es lo arquitéctonico, lo psicológicoo lo institucional, en lo social, cultural y política

la lectura de la obra?”

Salas de información y otras instalaciones 1967—1995. <Ver

Figuras N~ 5. 13. 16. 18. 19. 21. 24. 28. 29. 31—33. 35—40

.

45. 50—53. 64—72. 89. 90. 100—106. 123—130’

>

Como una respuesta y desarrollo a su cita de los textos de

‘Readymades’ en las protoinvestigaciones en el año 1965,

Joseph Xosuth, empezó tempranamente en 1967, a usar libros

enteros, salas de lectura y bibliotecas reales en su obra.

Installation Art (Arte de instalación), el uso de la

instalación dentro de la obra de Kosuth tiene una función y

significado muy específico. La obra que finalizó su serie de

‘Investigaciones’, la Octava, la Novena y la Décima

investigación, invitaron al espectador/lector a sentarse, a

leer y pensar. Tales instalaciones de sala, empezaron en 1967

y eran consideradas completamente radicales en el momento

como obras de arte. Como Investigaciones, ellas cuestionaron

varios aspectos de cómo una obra de arte funciona y lo que

son los elementos que construyen el significado.

Joseph Kosuth siempre ha trabajado en series, y algunas

series están dentro de otras series. Entre 1980 y 1989 Kosuth

trabajó con los textos de Sigmund Freud. Una de las series
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bien conocidas, ‘Zero and Not (Cero y nada)’ es parte de tal

obra. Kosuth también ha trabajado con los textos de Ludwig

Wittgenstein, y su dirigida instalación, ‘The play of the

unsayable: Ludwig Wittgenstein and the art of the 2Oth

Century (El juego de lo no expresable: Ludwig Wittgenstein y

el arte del siglo XX)’ fué la exhibición del centenario de su

nacimiento, en la Vienna Secession. La premiada exhibición en

el Museo Brooklyn, ‘The play of the unmentionable (El juego

de lo mencionaible)’ continuando con otras instalaciones en

las cuales usa la obra de otros artistas junto con los textos

adaptados.

Joseph Kosuth ha trabajado consistentemente dentro y fuera de

locales arquitéctonicos así como también dentro y fuera del

contexto de arte, por más de 30 años.

Obras en, sobre. o después de Freud vio Wittaensetin. <Ver

Figuras N~ 52. 53. 83—87 y 106’

>

La actitud de Joseph Kosuth acerca de ser un artista es que

uno debe mantener la capacidad de jugar. Para él, esto

significa que uno sigue la dirección de la obra con tanta

flexibilidad aonio la problemática del artista se lo permite.

Mejor dicho sigue los mayores asuntos más convencionales de

mantener un estilo percibido uniformemente sobre el terreno

formal, la información visual de una obra está al servicio

del orden del día interno de la obra misma. Como resultado

uno ve, la continuidad en la obra está establecida mediante

la consistencia de su proposición.

Las instalaciones funcionan principalmente en la obra de

Kosuth. Sin embargo, las obras pequeñas no instaladas

permiten al artista la posibilidad de trabajar mediante

ciertas ideas dentro de una serie la cual están relacionadas

con otros asuntos más que aquellas que son catalogadas

contexto—dependientes.
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<Texto/Contexto. Modos de onerar. y Ex Libris’> 1978—1994

.

(Ver Figuras ~ 22. 23. 31—33. 35. 36. 54. 73—77. 88. 91. 92

Estas tres series de J. Kosuth abarcan un período de varios

años. Las obras estaban ejecutadas en espacios interiores y

en una calle o en el contexto público. Muchas de ellas

continuaron el uso que Rosuth les dió medios de comunicación

(medias públicas), estó se inició en los años 1960. Los

asuntos de cada serie fueron específicos, así uno puede

encontrar traslapadas las estrategias presentacionales que él

empleo.

En toda su obra anterior Texto— Contexto, Kosuth utilizó

elementos existentes, normalmente textuales, tomados de una

fuente no—artística. En el caso de esta obra, Kosuth utilizó

como un elemento Ready—mades el discurso de anuncio. Al hacer

esto, sin embargo, él usó en su obra por primera vez, textos

escritos por el mismo. Los párrafos que el escribió estaban

escritos con el propósito de ser leídos en dos tipos de

contextos públicos: La calle y el contexto de arte —museo o

galería—. Los textos eran primero prestados, anónimamente, en

la calle y eran marcados por sus contextos de publicidad.

Después de un período en aquel contexto, normalmente un mes,

las mismas hojas fabricadas para ser usadas como vallas

publicitarias (Carteleras) entonces serían usadas como papel

de paredes (empapelar) en museo o galería. Los textos eran

escritos de tal modo para hacer aparentar el contexto

cultural del cual ellos eran dependientes de significado.

Modus onerandi (Modos de operar) fue una serie de obras

hechas por Kosuth para ‘Bare the device’ de estrategias

presentacionales. Lo que la obra estaba diciendo era lo que

se estaba haciendo. EL significado de la obra estaba

dependiendo sobre todo de los aspectos situacionales externas

así misma, desde ‘Ella misma’ era un signo vacio el cual
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meramente designaba lo que se estaba haciendo. De esta manera

la obra tuvo poca ‘substancia’ actual y era más un verbo que

un nombre. Esta obra, también, era un comentario irónico

sobre una cierta crítica de sus primeras obras, una crítica

que él considera errónea basada sobre un contexto limitado

del uso de la tautología.

Ex Libris sigue el uso de los textos Readymade de Kosuth

establecidos en el inicio de su obra en los años 60. Además,

hay aún una serie dentro de The First Investigation (La

primera investigación) la cual está formada por citas del

artista. Para Kosuth, toda obra empieza con material

‘tomado’ (prestado), pero normalmente esta ocultado por la

naturalización de hábito y la autoridad de la tradición. Tal

cómo un autor escribe con palabras creadas por otros, a<n

recalma la expresión personal y responsabilidad subjetiva de

la autoría, Kosuth no toma tan sólo palabras sino frases y

párrafos ——Aveces hasta libros y toda biblioteca—— escritas

por otros. Pero el significado producido es reclamado por él

dentro del contexto de su obra. El siente que tal

procedimiento de un trabajo revela el carácter actual del

arte. Ex Libris usa citas de escritores o pensadores que

representa el cuerpo principal de una teoría o de la

literatura la cual hace una contribución significante para

presentar la cultura de hoy. Su voz es ‘autoritario’. A veces

el autor es identificado, a veces no. Las palabras que son

elegidas traen con ellas significados de una profundidad

histórica particular. Estos significados se mantienen

independientes de Kosuth, mientras ellos estan

simultáneamente empleados por él en la producción de su

significado. Como esto es frecuente en su obra, es el

significado el que es dependiente del contexto.

Fuera de series: Asnectos Combinados 1990—1994

.

Esta última sección de reproducciones contiene una selección

de obras recientes las cuales participan en algunos aspectos
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Los principales interrogantes desde donde parte este estudio

son ¿Qué valores otorga Kosuth a los caracteres

morfológicos del arte?. ¿Por qué Kosuth opina que la crítica

formalista al apoyarse en la morfología nos lleva hacia las

formas del arte?. ¿Es verdad cuando Kosuth afirma que la

crítica formalista no es más que un análisis de los atributos

físicos de objetos particulares que existen en un contexto

morfológico?. ¿Cómo podría servir un comentario formalista

para determinar si los objetos analizados son o no son obras

de arte?. ¿Tiene razón Kosuth cuándo afirma que los críticos

formalistas se saltan a la torera el elemento conceptual de

las obras de arte?. Cuando Kosuth afirma que los críticos y

artistas formalistas no ponen en tela de juicio la naturaleza

del arte, ¿qué plantea esto?. ¿Qué papel tienen la forma y el

contenido dentro de su modelo? En este estudio hemos

distinguido desde el punto de vista de forma y contenido, lo

que es una investigación sobre forma y contenido y en

particular lo que es el estudio de la obra producida por

Kosuth, durante el periodo 1966—1974. En esta tesis no

tuvimos la intención de realizar un estudio sólamente desde

el punto de vista de la historiografía del arte

conceptual,por que esto ya ha sido realizado por Lucy R.

Lippard en su “me Dematerialization of the art object fron

1966—1972” de 1973.

El desarrollo de nuestra reflexión contribuye a aclarar

distintos aspectos de la obra y teoría del arte del J. Kosuth

que no han sido estudiadas en profundidad como es el problema

de la forma y contenido de su obra. No sólo nos hemos

dedicado a analizar diferentes afirmaciones de su teoría

sino a aplicar a su obra los principios fundamentales de las

teorías del arte, como las de Panofsky, Hegel, Adorno,

Focillon, Arnheim entre otros, señalando la presencia del

problema de la forma y contenido. Esta tesis investiga las

relaciones entre la forma, el material y el contenido de la
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obra de Kosuth en el periodo mencionado y de este modo,

creando la oportunidad de estudiar “la teoría de la

desmaterialización de la obra de arte” que se intensifica en

el arte conceptual lingúistico o tautológico. Por el mismo

motivo en distintos apartados se hace referencia a las

“tendencias artísticas” que influyeron en el arte conceptual

en general, en la creación y presentación de la obra de

Kosuth en particular. Así mismo también para contextualizar

la visión y la experiencia artística de Kosuth se ha dedicado

un apartado a la historiagrafia del arte conceptual (“El

fenómeno del arte conceptual y sus modelos”) en donde henos

explicado distintas definiciones del arte conceptual como las

de Flynt, Kosuth, Levitt, y. Coinbalia, S. MarchAn, Baldessari

y Millet, entre otros; a su vez hemos encontrado también

distintas teorías formuladas por Terry Atkinson

(“Introduction” to the Art—Language Journal de 1969 y “From

an Art and Language Point of Viev” de 1970), Kosuth (“Art

After Philosophy” de 1969) y Lewitt (“Paragraphs on

Conceptual Art” de 1967 y “Sentences on Conceptual Art” de

1969). Y a su vez retomando el desarrollo e historia del

arte conceptual en distintos momentos de la tesis. A través

del capitulo “Estudio de las obras del período 1966—1974”,

llegamos a las siguientes conclusiones:

1— No existe una “definición general” para el arte y

consecuentemente tampoco hay una definición similar

para la obra de arte, es decir en cada momento

histórico se han formulado sus propias definiciones.

Las definiciones de los términos pintura y escultura

son definiciones limitadas.

3— Hoy como “género” hemos aceptado a las obras que

desbordan las características de la pintura y de la
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escultura tradicional (como en el caso de Marcel

Duchanp, Kurt Schwitters, Naum Cabo, Jean Tinguely,

Víadimir Tatelin entr otros) y estan incluidas en una

nueva categoría llamada “Arte mixto” y en ella el

género llamado Arte del “entre” según Marchan Fiz.

4— Al no existir una definición general para el arte

tampoco existe una definición estable para el término

“la fotma”.

5- La relación artista-objeto y arte-objeto afecta de

modo directo a los conceptos de forma, contenido,

material y sus relaciones correspondientes en la obra

de arte.

6— Las relaciones entre forma y contenido afectan de

modo directo a la determinación de otros aspectos de

la obra de arte.

7— La referencia a la teoría de “arte como tautología”

y “la desuaterialización de la obra de arte” en la

obra temprana de Kosuth más que nada eran estrategias

temporales frente a la tradición del arte formalista

precisamente en un contexto Norteamericano. El debate

del arte conceptual de los años 60 y 70 ampliaron los

límites tradicionales del discurso artístico de

manera relevante. Hoy el arte conceptual es una

referencia imprescindible para el arte actual y sus

artistas.

8— El problema de la forma de la obra y su definición

para Kosuth de modo significativo tiene una dimensión

antropológica y no como lo entendían los artistas

formalistas.
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9— Kosuth yuxtapone dos lenguajes en su obra: el

lenguaje escrito o verbal y el lenguaje del arte; en

este caso de las artes visuales, que es un lenguaje

no verbal, según el propio Kosuth, el lenguaje

ordinario sólo es el material de su obra.

10— Hemos aceptado tantas obras de cáracter hibrido en

el periodo moderno—contemporáneo que ya es difícil

hablar de un lenguaje exclusivo y puro de la pintura

y de la escultura como géneros de las artes

visuales. Ha habido tantos autores desde el

principio del siglo XX que desbordaron los limites

conocidos de los lenguajes de la pintura y de la

escultura como algo característico de ellas, que, en

este momento no se puede continuar creando obras de

arte basándose únicamente sobre las peculiaridades

de tales lenguajes artísticos. Sin embargo, esta

constatación no quiere descartar o abandonar de

manera radical todas las propiedades de los

lenguajes designados, propiedades que han sido

medios y referencias para todo el discurso de arte

desde el punto de vista del lenguaje del arte.

11— Todo el problema de forma y contenido de la obra de

Kosuth radica en el problema de lenguaje de su arte.

Para cada arte existe un medium y ese medium es

ajustado especialmentepara un tipo de comunicación;

y cada medium expresa algo que no puede ser

pronunciado completamente en algún otro lenguaje.

Así el lenguaje implica lo que los lógicos llaman la

relación triadica: hay orador, la cosa expresaday

el oyente. Como John Dewey explica que todo el

lenguaje, todos sus medios, implica qué se dice y
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cómo se dice, o sustancia y forma. Al ser evidente

la relación entre el lenguaje y la forma, de ahí se

debe tener en cuenta conceptos como: tema, titulo,

significado, material, etc. Consecuentemente la

obra de Kosuth no es una excepción de lo

considerado.

12— Los métodos iconográficos e iconológicos deberían

adaptarse a nuevos conceptos y definiciones de la

forma, del contenido y del arte.

13— El contenido de la obra de arte se determina por el

concepto del artista del arte y sus comportamientos

con respecto a las tradiciones artísticas

precedentes. El contexto sociocultural, histórico

y la visión del artista de la vida misma también

contribuyen en determinar el contenido de su obra de

arte. Es decir multiples factores intervienen para

determinar lo que es el contenido de la obra

artística.

14— Las diferencias y similitudes entre Panofsky y

Kosuth en sus reflexiones sobre arte son:

A)la obra creada por Kosth no tiene el propósito de

suministrar un placer estético, es decir que sea

estéticamente experimentada por el receptor. Sin

embargo para Panofsky la obra de arte siempre tiene

una significación estética (que no debe confundirse

con el valor estético), a saber, reclama ser

estéticamente experimentada. a) La relación entre la

idea y la forma para Panofsky pasa por equilibrio y

por corolario, el contenido de la obra de arte

saldrá reforzado. Para Kosuth tal equilibrio, en el
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sentido de la estética formalista, no es

convincente. Kosuth insiste que sólo la idea es arte

y, consecuentemente él trata más con el significado,

con el contenido (los contenidos siempre están en

otro lugar, en la mente del observador, o en el

mundo), que con la forma. C) Desde punto de vista de

Panofsky, las producciones testimoniales del hombre

evocan a la mente una idea distinta de su existencia

material. Para Kosuth, específicamente la cosa

verdadera está ahí, delante de usted, lo que ella

significa para usted más allá de su físico

especifico, es otro asunto, un asunto relacionado

con el lenguaje. D) Panofsky considera que

percibir la relación de significación consiste en

separar de los medios de expresión la idea del

concepto a expresar. Y percibir la relación de

construcción supone la idea de la función a realizar

de los medios para realizarla. En el caso de Kosuth,

él es partidario de eliminar el abismo entre las

ideas y el uso del material. No hay nada abstracto

en relación con un material especifico, los

materiales siempre tienen algo real. Panofsky

sugiere que un v~hículo de comunicación tiene por

“intención” la transmisión de un concepto. La

intención se encuentra vinculada a la idea del

objeto, o a la función que hay que cumplir en el

caso de una obra de arte, el interés por la idea- es

contrapesado, y puede incluso ser eclipsado por el

interés por la forma. La>”intención” de los

creadores es un factor determinante en la creación

de un objeto artístico. Kosuth concibe que las ideas

son inherentes a las intenciones del artista.

15— Al aplicar la teoría estética de Hegel a la obra
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de Kosuht hemos obtenido las siguientes

conclusiones:

A) Al iniciar nuestro estudio de la obra de Kosuth

mediante la teoría del arte de Hegel nos encontramos con

la necesidad de dar una explicación sobre la relación

entre “artista y objeto” y la relación entre “arte y

objeto”. Tales relaciones nos permitieron plantear de

modo oportuno las opiniones de Hegel basándonos en ellas

para el estudio de la obra de Kosuth. El comentario

sobre las relaciones “artista—objeto” y “arte—objeto”

puso de manifiesto cómo tales relaciones, con el pasode

tiempo, han ido cambiando. Como ejemplo hemos mencionado

que tales relaciones para Cézanne o Picasso o Kandisky

o Pollock son diferentes de las de Lichtenstein, Jobns,

fine y Oldenberg. Por el mismo motivo hemos retomado la

idea de Mel Bochner cuando dijo al comienzo de los 1960

que la ecuación era “arte=objeto”. Con esto Bochner en

realidad estaba refiriéndose a la obra de Frank Stella,

Robert Morris y Sol Lewitt. La palabra objeto es

diferente en el significado y en la referencia para cada

artista (la actitud del artista hacia el objeto). El

problema radica en la cuestión de qué es el objeto, más

que lo que un objeto es; es algo ‘ahí fuera’ en el mundo

exterior (un río, una montaña); o es algo “en el

interior (en el aquí)”, <o la visión personal del

artista y su creación emocional hacia el mundo exterior,

o la obra de arte vuelta sobre si misma, enfocado sobre

sus propiedades y proceso); o ¿está algo teniendo

sustancia invisible o una relación indirecta de causa—

efecto a la realidad física (una proposición filosófica

o idea similar)?

Un examen del problema: cómo el artista contemporáneo
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elige entretejer arte y realidad y como consecuencia lo

que constituye la realidad para él debería arrojar algo

de luz sobre él. Resumiendo, se puede afirmar que

algunas áreas particulares de la problematica de la

relación entre “arte—objeto” son exploradas y desde

nuestro punto de vista será un debate abierto aún. Las

relaciones señaladas a su vez afectan fundamentalmente

la relación entre forma, material y contenido de la obra

de arte. Así, al considerar el arte moderno desde el

naturalismo hasta el conceptualismo tales relaciones

designadas están en constante cambio y su evolución es

de importancia desde el punto de vista de significado.

16- Al aplicar la teoría del arte de Hegel a la obra de

arte de Kosuth son destacables estas discrepancias:

A) Diferentes puntos de vista sobre el sentido y el ser

de la obra de arte, para Hegel están condicionadas por

un lado, por la presencia de la idea y su

materialización en lo sensible; por otro, el arte no

seria posible sólo en función de su elemento de

contenido ó sólo en función de la idea que en él se

expresa, porque consiste precisamente en la relación

armónica entre ésta y lo sensible, sin que ninguno de

los dos términos que lo conforman tenga importancia

prioritaria sobre el otro. Sin embargo tal relación

desde la óptica de Kosuth es cuestionable. Es decir, el

problema de la relación entre la forma (la configuración

de la idea), el material (lo sensible) y el contenido

(lá idea como contenido) de la obra de arte —teniendo en

cuenta su relación con la definición, el lenguaje, la

condición, la naturaleza y la función del arte— para

Kosuth tiene otra solución diferente de la dada por

Hegel. Para que se reconozca el uso de la forma
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lingúistica como obra de arte creado por Kosuth y que

simplemente no sea más que “escritura”, Claude Gintz

formula dos prerequisitos para ella, uno, la obra no

puede dispensarse de “la forma” conceptual y dos, la

obra acepta y es integra en el marco institucional del

arte. Es decir, Kosuth al adoptar la forma de expresión

lingúistica para costituir su obra en realidad está

evitando a:

1— una materialidad visual,

2— un lenguaje visual,

3— un arte como icono,

4— una expresión visual y una experiencia visual en

su sentido tradicional,

para crear un lenguaje con su propia particularidad que

de alguna manera ha condicionado la relación entre la

idea y el material de la obra de arte. Que a su vez tal

cambio no sólo afecta al concepto de la forma de la obra

de arte sino afecta también a las relaciones entre

público, objeto de arte y autor en su aspecto

definitorio.

B) existe diferencia de opiniones entre Hegel y Kosuth

en sus modos de entender lo que significan términos como

la idea, el concepto, el contenido, la forma, el

material. La razón que evidencia tal hecho es la

tendencia particular de Kosuth hacia la filosof la

analítica y el pensamiento filosófico de Wittgenstein.

C) Hegel y Kosuth ambos otorgan un valor especial al

componente ideático de la obra de arte, con la

diferencia de que Hegel en sus refexiones no puede

liberarse de lo sensible; es decir, Hegel hace de la

idea lo absoluto —el principio originario de lo real y

de lo racional—.

17— Adorno no comparte con Hegel en la ecuación: “el
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contenido=lo sensible formado” ; a saber,Adorno no

comparte en la siguiente propuesta que lo sensible

formado debería tener las mismas propiedades que la

idea misma o contenido. Consecuentemente, la

estética de la forma y contenido de Adorno y Hegel

se alejan sustancialmente por tener distintos modos

o métodos para hacer reflexiones filosóficas sobre

el arte. Tales diferencias ha influido sobre el

desarrollo de las artes.

18— Adorno en su “Teoría estética” establece diferecias

entre los conceptos la obra, el producto y la

creación. Al atribuir al concepto de forma una

extensión que tiende a aproximaría al concepto de

técnica (en el sentido de Benjamín) en relación con

el procedimiento crea una teoría del arte

sustancialmente diferente de la teoría del arte

idealista tradicional. Tales diferencias nos han

dado la oportunidad de interpretar, de un modo

distinto —mediante la Teoría del arte de Adorno—, la

obra de Kosuth.

19— En una obra como “La séptima investigación”, la

idea de la forma y contenido de la obra, como hemos

estudiado mediante las reflexiones de Adorno,

consiste en todo lo proyectado en la obra como

procedimiento y en ella es donde se consolida los

contenidos ideológicos de la obra. Ambos, Adorno y

Kosuth comparten la idea de que la forma es el

contenido, sin embargo las diferencias entre sus

opiniones redica en que Kosuth en sus

observaciones y estudios relaciona los problemas del

arte a la antropología (él atraviesa, a partir del

proyecto típicamente americano de la filosofía
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analítica, la antropología, tan rica de humores

marxianos, elaborada por Stanley Diamnond y Bob

Scholte, el pensamiento de Habennas y últimamente el

plantea señalando con el nombre de Freud, según

Ángelo Trimarco, 1991) y Adorno opta por el

pensamiento filosófico a la línea neo marxista para

reflexionar sobre arte.

20— Por lo demás, Kosuth se aleja sustancialmente de

las propuestas de la teoría formalista, por

ejempló no comparte con ellos el concepto de la

forma significante, el valor del medio.Si la

obra de arte es materia,es forma y es contenido

lo es pero no en el sentido en que utilizan los

formalistas.Las obras conceptuales no son para

ser vistas por la retina,ni tienen como

referencia la retina como las obras tradicionales

no conceptuales.
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KOSUTH Y LA HISTORIOGRAFíA CONCEPTUAL

A) JOSEPH KOSUTH

A.l. Éscritos, entrevistas y declaraciones por el
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KOSUTH, J.: Notes on Soecific and General. unpublished
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KOSUTH, 3.: Introduction to Function. Frist published in
Funotion Funzione Funcion Fonction Funktion (Turín:
Sperone, 1970).

KOSUTH, 3.: A Short Note: Art. Education and Linauistic
Change. Frist published in The Utterer (April 1970). This
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York.
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KOSUTH, J.: Influences: The Difference Between ‘How’ and
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Institute; and Coventry College of Art, Coventry,
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KOSUTH, J.: Statement for The Conaress of Conceotual Art
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Frist published, as “Statement”, in congress of
Conceptual Art (Deurle, Belgium: Galerie MTL, 1973).

KOSUTH, J.: (Notesl on an ‘AnthrooolOaized’ Art. Frist
published in Kunst bleibt Kunst: Progekt’ 74 [ex.cat.]
(Cologne: Kunsthalle, 1974), Pp. 234—237.

KOSUTH, J.: A Notice Te The Public. Frist published as a
Flyer, “Plan (Por Proposition 4) and A Noticie to <Pbe
Public”, The Tenth Investigation, proposition 4 (New
York: Leo Castelli Gallery, 1975).
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KOSUTH, J.: 1975. Frist published in The Fox (new York)
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ROSUTE, 3.: Qn AD Reinhardt. Frist published in Cover
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“Picasso: A Symposiuxn”, in Art in America 68, N0 10
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published as a Flyer in conjunction with The Exhibition
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KOSUTH, J.: Necronhilia Mon Amour. Frist published in
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Guthrie, Donald E. Kuspit, George Rochberg, Ingrid
Sirchy.
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panel discussion in conjunctiom with The Yver Klein
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vol. 2 [ex.cat,], (Helsinki: AteneuminTaidefluseo, 1983),
p. 22.

KOSUTH, 3.: Fort ¡DA!. First published as a Flyer,
“Statement [text for wall panel]”(New York: Leo Castelli
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KOSUTH, J.: ‘Fhilosonhia Medii Maris Atlantici’. OR. Re-ET
1 w
169 291 m
500 291 l
S
BT

Man. De-Man (Sneak in The Gans’I. Frist published in
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Main, 1970 (Suhrkamp Verlag)=Bibliothek Suhrkamp 250.

GM:Bemerkungen úber die Grundíagen der Mathematik (Remarks
no the Foundations of Mathematics).Ed. por G.H. von
Wright, Rush Rhees, G.E.M. Anscombe, 2~ Ed., Oxford,
1967(Blackwell).

Gr:Philosophische Grammatik. Ed. por Rush Rhees. Frankfurt
am Main, 1969 (Suhrkanxp Verlag)=Ludwig
Wittgenstein, Schriften 4.

NFL:«Wittgenstein’s Notes for Lectures on “Private
Experience” and “Sense Date”» (Ed. por Rush Rhees), en:
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The Philosophical Review 77, 1968,págs.271—320.

PB:Philosophisch Bemerkungen. Póstumo ed. por Rush Rhees,
Frankfurt am Main, 1964 (Suhrkamp Verlag)=Ludwig
Wittgenstein, Schriften 2.

PU:Philosophische Untersuchungen. Ed. por G.E.M. Anscombe y
Rush Rhees, Frankfurt am Main,1969 (Suhrkamp
Verlag)=Ludwig Wittgenstein,Schriften l,págs.279—544.

T:Tractatus logico—philosoficus (Logisch—philosophisch
Abhandlung).Ed. por G.E.M. Anscombe y Rush Rhees,
Frankfurt am Main, 1969(suhrkamp Verlag)=Ludwig
Wittgentein,Schriften l,págs. 7—83.

TB:Tagebúcher 1914—1916. Ed. por G,E.M. Anscombe, Frankfurt
an Main,1969(Suhrkamp Verlag)=Ludwig Wittgenstein,
Schriften l,págs.85—278.

V:Vorlesungen und Gespráche tíber Ásthetik, Psichologie und
Religion. Ed. por Cyrrill Barrett. Trad. del inglés de

Eberhard Bubser, Góttingen, por B.F. McGuinness,
Frankfurt am Main,1967(Suhrkamp Verlag)=Ludwig
Wittgenstein, Schrif ten 3.
W:Waismann, Friedrich, Wittgenstein und der Wiener ¡<reis.

Póstumo ed. 1968 (Vandenhoeck & Ruprecht)=Kleine
Vanderhoeck—Reihe 267—268—269.
Z:Zettel. Ed. por G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright,
Frankfurt am Main, 1970 (Suhrkamp Verlag )=Ludwig
Wittgenstein, Schriften 5, páginas 283—429.

En relacion con las referencias:
Wittgenstein dividió sus trabajos la mayoría de las veces

en parágrafos numerados.
a) Si se trata de signos fáciles de distinguir como ss, su

numero sigue a la abreviatura del trabajo citado en cada
caso; el s se localiza más exactamente, dado el caso
por medio de una cifra puesta como indice (por ejemplo,
PB 82—l10=Phlosophische Bemerkungen s 82, en:Schif ten 2,
pág. 110 frente a Philosophische Bemerkungen s 82,
en:Schiften 2,pág. 19).

b) Si Wittgenstein usa en un mismo trabajo varias
numeraciones iguales o no pone ninguna en absoluto,
naturalmente sólo se dará el numero de página.

La Abreviatura, la hemos retomado de la obra de Gerd Brand:
“Los textos fundamentales de Ludwic Wittgenstein” (1987).
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VIII. INDICE DE ILUSTRACIONES

1. One and Three photographs, 1965.

Una y tres fotografías.

2. One and Five Clocks, Tate Gallery, 1965.

Uno y cinco relojes, Londres.

3. One and Eight — A Description, 1965.

Uno y ocho — Una Descripcion.

4. Clear Square Glass Leaning, 1965.

Transparente, Cuadrado, Cristal e inclinación.

Giuseppe Panza di BivTno Collection, Milan.

5. Installation View, Leo Castelli Gallery, December, 1972.

Vista de Instalación, Galería Leo Castelli, Nueva York.

6. One and Three Cahirs, The Museum of Modern Art, 1965.

Una y Tres Sillas, Nueva York.

7. One and Three Box, 1965.

Una y Tres Cajas, Colección Leo Castelli, Nueva York.

8. One and Three Hanimer (English version), 1965.

Proto—Investigation series. 1-lanimer and Two photostats,

20x5331 Overalí. Lent by Milwaukee Art Museun. Uno y tres

Martillos.

9. Titíed (Art as Idea as Idea), [Water], 1966.

Titulo (Arte como Idea como Idea), [Agua].

l0.Titled (Art as Idea as Idea), [Meaning], 1967.

Titulo (Arte como Idea como Idea), [Significado].

ll.Titled (Art as Idea as Idea), [Painting], 1968.

Titulo (Arte como Idea como Idea), [Pintura].

Fotografía, Colección Particular, Milán.

12.The Seventh Investigation (Art as Idea as Idea),

Context B: Public—General, 1969.

La Séptima Investigación —(Arte como Idea como Idea),

Contexto B: Público en General, Chinatown, Nueva York.

13.The Seventh Investigation (Art as Idea as Idea), Context

C: Installation View, Conceptual Art, Arte Povera, Land

Art, Galleria Civica d’Arte Moderna, Turin, June-July,

1970.

La Séptima Investigación (Arte como Idea como Idea).
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14.The Second Investigation (Art as Idea as Idea),

Presentation photo, When attitudes Become Fon,

Kunsthalle, Bern, March—April, 1969.

La Segunda Investigación (Arte como Idea como Idea),

Foto—presentación, Cuando la actitud llega a ser forma.

15.The Second Investigation (Art as Idea as Idea), Van

Abbemuseum, Eindhoven, 1968—1969.

La Segunda Investigación (Arte como Idea como Idea).

16.The Eigth Investigation (Art as Idea as Idea), Proposition

3, Installation View, Leo Castelli Gallery, Nueva York,

October, 1971.

La Octava Investigación (Arte como Idea como Idea),

Proposición 3, Vista de Instalación.

17.The Ninth Investigation (Art as Idea as Idea), Proposition

11, 1972—73.

La Novena Investigación (Arte como Idea como Idea),

Proposición 11.

18.The Ninth Investigation (Art as Idea as Idea), Proposition

2, Installation View, Galenia Sperone—Fischer, Rome,

December, 1972.

La Novena Investigación (Arte como Idea como Idea),

Proposición 2, Vista de Instalación.

19.Whe Tenth Investigation, Proposition 4, Installation View,

Leop Castelli Gallery, Nueva York, January—February, 1975.

La Décima Investigación (Arte como Idea como Idea),

Proposición 4, Vista de Instalación.

20.Practice, 1975. Práctica.

21.Practice, Installation View, Enic Fabre Gallery, Paris,

November, 1975.

Práctica, Vista de Instalacion.

22.Text/Context, Nueva York, 1979.

Texto/Contexto.

23.Text/Context, Edinburgh, 1979.

Texto/Contexto.

24. Installation View, Staatgalerie, September—November,

1981. Vista de Instalación.
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25.Cathexis 8, 1981.

26.Cathexis 9, 1981.

27.Hipercathexis 5, 1982.

28.Intentio (Project), Installation View, Musée des Beaux-

Arts de la Chaux—de—Fonds, Switzerland, June 1985.

Intentio (Proyecto), Vista de Instalacion.

29.Fort!Da! Installation View, Lia Runimna Gallery, Naples,

May-June, 1985.

Fort! Da! Vista de Instalación.

30.It was it, 1986.

En ello.

31.Modus Operandi, Installation View, Promenades, Parc

Lulline, Geneve, June—September, 1985.

Modo de Proceder, Vista de Instalación, Promenades.

32.Modus Operandi, Installation View, (Celle, To C.LJ,

Vista de Instalación.

33.Modus Operandi. Installation View, Kadinett Fúr ARtuelle

Kunst, Bremerhaven, Noveniber, 1988.

Modo de Proceder, Vista de Instalación.

34.Legitimation # 3, 1987. Musée d’Art Contemporain, Nimes,

France.

Legitimación # 3.

35.Modus Operandi (S.Bj, Installation View, Dr. John

Tatomer, Santa Barbara, 1988.

Modo de Proceder (S.B.), Vista de Instalación.

36.Modus Operandi (Naples), Installation View, Museo di

Capodinionte, Naples, Noviember, 1988.

Modo de Proceder (Naples), Vista de Instalacion.

37.Zero and Not, Installation View, Musée St. Pierre, Lyons,

June—July, 1988.

Cero y Nada, Vista de Instalación.

38.Zero and Not, Installation View, Achim Kubinski Gallery,

Stuttgart, October—November, 1985.

Cero y Nada, Vista de Instalación.
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39.Zero and Not, Installation View, Leo Castelli Gallery,

Nueva York, May—June 1986.

Cero y Nada, Vista de Instalación.

40.Zero and Not, Installation View, The Sigmund Freud Museum,

Vienna, October, 1989.

Cero y Nada, Vista de Instalación.

41.Word, Sentence, Paragraph (Z. and NJ, 1986.

Palabra, Frase, Parágrafo (O. y NS>.

42.Word, Sentence, Paragraph (Z. and N.), 1989.

Palabra, Frase, Parágrafo (C. y NS>.

43.Word, Sentence, Paragraph (Z. and N.), 1987.

Palabra, Frase, Parágraf o (C. y N.).

44.Q and A ¡ F! DI (to I.K. and G.FS># 8, 1987.

45.The Square Root of Minus one, Installation View.

Leo Castelli Gallery, Nueva York, October, 1988.

Raíz Cuadrada del Menos Uno, Vista de Instalación.

46.C.S. # 3, 1989.

47.201 ( + 216, After Augustine’s Confessions), 1989.

201 ( + 216, Después de las Confesiones de Agustín).

48.No Number # 1 ( + 216, After Augustine’5 ConfessiOns),

1989.

No Número II 1 ( + 216, Después de las Confesiones de

Agustín).

49.115 ( + 216, Alter Augustine’s ConfessiOns), 1990.

115 ( + 216, Después de las Confesiones de Agustín).

50.(A Granimatical Remark) G.R.—Montreal, Installation View,

Centre d’Art Contemporain, Montreal, September, 1989.

(tina Observación Gramatical) G.R.- Montreal, Vista de

Instalación.

51.(A Granimatical Remark) G.L./L.W.- Budapest, October -

December, 1989.

(Una Observación Gramatical) G.L./L.W.- Budapest, Vista de

Instalación.
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52.Installation, The Play of The Unsayable: Ludwig

Wittgenstein and The Art of The 2Oth Century, Wiener

Secession, Vienna, September, 1989.

Instalación, El Juego de No expresable: Ludwig

Wittgenstein y el Arte del Siglo XX, Secession Wiener.

53.Installation, The Play of The Unsayable: Ludwig

Wittgenstein and The Art of The 2Oth Century, Palais des

Beaux—Arts Brussels, December, 1989.

Instalación, El Juego de No Expresable: Ludwig

Wittgenstein y el Arte del Siglo XX.

54.Ex Libris, Frankfurt (For W.BS>, 1990.

55. ‘Leaning Glass Described, A Room’, Musée St. Pierre, Lyon,

1965.

Inclinación Cristal Descrito, Una Sala.

56.Wall-one and Five, Leo Castelli Gallery, Nueva York, 1965.

Pared—Una y Cinco.

57.Links: Fifteen People Present Their Favorite Book

(Detail), Lannis Gallery, Nueva York City, 1968.

Lazos: Quince Personas Presentan sus Libros Favoritos.

58.Neon Electrical Light English Letters, 1966.

Col. Part. Varese.

Letras Inglesas Luz Neon Eléctrica.

59.Una, Dos y Tres Macetas, 1966. Museo de Arte Moderno,

París.

60.Oben: Fifteen People Present Their Favorite Book

(Invitation), 1968.

Oben: Quince Personas Presentan sus Libros Favoritos.

61.Rechts: The Second Investigation, Proposition 1, Van

Abbemuseum, Eindhoven, I-Iolland, 1968.

Rechts: La Segunda Investigación, Proposición 1.

62.Function (Version 1), 1970.

Funcion.

63.Function (Version 2), 1970.

Función.
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64.Information Room (The Third Investigation), Nueva York

Cultural Center, 1970.

Sala de Información (La Tercera Investigación).

65.Rechts: The Eight Investigation, Proposition 7, Fer

Collection, 1971.

Rechts: La Octava Investigación, Proposición 7.

66.Rechts auSen: The Eight Investigation, Guggenheim

International, Simon Guggenheim Museum, Nueva York, 1971.

Rechts auBen: La Octava Investigación.

67.Information Room (The Third Investigation),

¡<unstbibliothek Lyngby, 1970.

Sala de Información (La Tercera Investigación).

68.The Seventh Investigation (A.A. I.A. 1.), Protech-Rivkin

Gallery, Washington D.C., 1971.

La Séptima Investigación (A.C.I.C.I).

69.The Eight Investigation, Proposition 5, (A.A.I.A.I.),

Carmen Lamanna Gallery, Toronto, 1971.

La Octava Investigación , Proposición 5, (A.C.I.C.I).

70.The Eight Investigation, Proposition 6, (A.A.I.A.I.),

Galleria Toselli, Milan, 1971.

La Octava Investigación , Proposición 6, (A.C.I.C.I).

71.The Tenth Investigation, Proposition 4, 1975.

La Décima Investigación, Proposición 4.

72.The Ninth Investigation, Proposition 1, (A.A..I.A.IS>,

Leo Castelli Gallery, Nueva York, 1972.

La Novena Investigación, Proposición 1, (A.C.I.C.I.)

73.Text/Context, Carmen Lamanna Gallery, Toronto, 1978.

Texto/Contexto.

74.Text/Context, Carmen Lamanna Gallery, Toronto, 1978.

Texto/Contexto.

75.Text/Context, Galerie Paul Maenz, Kdhl, 1979.

Texto/Contexto.

76.Links titen: Texto/Contexto, Galerie Paul Maenz, Kóhl,

1979.

Texto/Contexto.
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77.Text/Context, Leo Castelli Gallery, Nueva York, 1979.

Texto/Contexto.

78.Ten Partial Descriptions, Detail, 1979.

Diez Descripciones Parciales.

79.Seeing, Reading, Neon (Pink), Staatsgaleri, Stuttgart,

1981.

Viendo, Leyendo, Neon (Pink?)

80.Intentio (Project), Varnish Paint on Photographic Paper,

mounted on Fabric, 4 PArts, Museum FtIr Neve Kunst,

Freiburg, 1984/1985.

Intento (Proyecto).

8l.Double Meaning, Twice <To B. and R.L.), Detail 1,

Lane Collection, Nueva York, 1988.

Doble Significado, Dos veces.

82.Double Meaning, Twice (To B. and R.L.), Detail 2,

Lane Collection, Nueva York, 1988.

Doble Significado, Dos veces.

83.The Play of The Unsayable, Ludwig Wittgenstein and The Art

of The 2Oth Century, Weiner Secession, Wien, 1989.

El Juego de lo Indecible.

84.The Play of The Unsayable, Ludwig Wittgenstein and The Art

of The 2Oth Century, Palais des Beaux Arts, Bruseeles,

1989.

El Juego de lo Indecible.

85.The Play of The Unsayable, Ludwig Wittgenstein and The Art

of The 2Oth Century, Weiner Secession, Wien, 1989.

El Juego de lo Indecible.

86.The Play of The Unsayable, Ludwig Wittgenstein and The Art

of The 2Oth Century, Palais des Beaux Arts,

Bruseeles, 1989.

El Juego de lo Indecible.

87.Double Intention: Nietzsche, Wittgenstein Re—Installed,

Lia Rumma, Naples, 1991.

Intención Doble.

88.Ex Libris Columbus (For W.B.), Wexner Center, Columbus,

1990.
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89.The Play of The Unmentionable, The Brooklyn Museun, Nueva

York, 1990.

El Juego de lo Inmencionable.

90.The Play of The Unmentionable, The Brooklyn Museum, Nueva

York, 1990.

El Juego de lo Inmencionable.

91.Ex Libris (For Adolfo Boni), San Casciano dei Bagni, 1991.

92.Un Aleph, Ex Libris (Para J.L.B.), Galeria Ruth Benzacar,

Buenos Aires, 1991.

93.Taxonomy (Applied) 1, Linc Group Collection, Chicago,

1991.

Taxonomía (Aplicada) 1.

94.Taxonoxny (Applied) 2, Ommen Train Station, Holand, 1992.

Taxonomía (Aplicada) 2.

95.Covered—Uncovered, Galerie Achim Kubinski, Kóln, 1992.

Cubierto—Descubierto.

96.Covered—Uncovered, Galerie Achim Kubinski, Kóln, 1992.

Cubierto-Descubierto.

97.Links:Passagen—werk, (Documenta—Flánerie), ¡<assel, 1992.

98.A Play: The Herald Tribune, Kafka, And A Quote, Hirshhorn

Museum, Washington D.C., 1992—1993.

Un Juego.

99.A Play: The Herald Tribune, Kafka, And A Quote, Hirshhorn

Museum, Washington D.C., 1992—1993.

Un Juego.

100.Zero and Not, Chambres d’Anis, Ghent, 1986.

l01.Zero and Not, Chambres d’Amis, Ghent, 1986.

102.Zero and Not, Leo Castelli Gallery, Nueva York, 1986.

103.Zero and Not, Whitney Biennial, Whitney Museum of

American Art, Nueva York, 1987.

104.Zero and Not, Centro de Arte Contemporáneo, México D.F.,

1987.

105.Zero and Not, Ehrlich Collection, Nueva York, 1986.

106.The SOth Anniversary of Sigmund Freud’s Death, Sigmund

Freud Museum, Wien, 1989.

El 50~ Aniversario de la Muerte de Sigmund Freud.
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107.Fetishism (Corrected), Leo Castelli Gallery, Nueva York,

1988.

Fetichismo (Corregido).

108.Word, Sentence, Paragraph, (Photograph and Neon),

Kleinsimlinghaus und Partner Dússeldorf, 1988.

109.The World as 1 Found It, Metal Plate, Neon on Silkscreen

and Glass, Galerie Xavier Hufkens, Brussels, 1989.

El Mundo Como yo lo he Encontrado

110.490 ( + 216, After Augustine’s Confessions), Panes of

Glass With Text (Silkscreen), Private Collection, 1990.

111.0. And A./ FID! (To 1.1<. and G.F.), Photograph, Mounted

and Framed, Galerie Achim Kubinski, Stuttgart / Kóln /

Nueva York, 1987.

112.Ex Libris (Milano), 1989.

113.Ex Libris (Milano), 1989.

114.Ex Libris, J.F. Champollion (Figeac), 1991.

1l5.Gleichins (Ex Libris, Kafka), Belverde, Prague, 1992.

116.A Grammatical Remark, G.L./L.W., Budapest, Galerie ¡<nolí-

Valkó, Budapest, 1989.

117.A Gramnatical Remark, G.L./L.W., Budapest, Galerie ¡(nolí—

Valkó, Budapest, 1989.

Un Comentario Gramatical.

118.A Grammatical Remark, Galería Juana de Aizpuru, Madrid,

1990.

Un Comentario Gramatical.

119.A Graininatical Reinark, Galería Juana de Aizpuru, Madrid,

1990.

Un Comentario Gramatical.

120.A Gramniatical Remark, Galería Juana de Aizpuru, Madrid,

1990.

Un Comentario Gramatical.

121.A Gramniatical Remark, Galería Juana de Aizpuru, Madrid,

1990.

Un Comentario Gramatical.
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122.A Granimatical Remark, Rubinspangle Gallery, Nueva York,

1991.

Un Comentario Gramatical.

123; 124. No Thing, No Self, No Fon, No Principie (Was

Certain), Kein Grundsatz (Sind Sicher), Installation,

Galerie Achimn Kubinski, Stuttqart/ Kóln/ Nueva York,

1992.

125; 126. No Thing, No Self, No Form, No Principie (Was

Certain), Rein Grundsatz (Sind Sicher), Installation,

Galerie Achim ¡<ubinski, Stuttgart! Kóln/ Nueva York,

1992.

127; 128. No Thing, No Self, No Form, No Principie (Was

Certain), Kein Grundsatz (Sind Sicher), Installation,

Galerie Achim Kubinski, Stuttgart/ Kóln/ Nueva York,

1992.

129. No Thing, No Self, No Fon, No Principle (Was Certain),

Kein Grundsatz (Sind Sicher), Installation, Galenie

Achin Kubinski, Stuttgart/ Kóln/ Nueva York, 1992.

130. No Thing, No Self, No Fon, No Principie (Was Certain),

Rein Grundsatz (Sind Sicher), Installation, Galenie

Achim Kubinski, Stuttgart/ Kóln/ Nueva York, 1992.

131. Ex Libnis, Esslingen (FiAr R.M.), 1992.

132. Gleichnis (Ex Libris, Kafka), Acetate Photographs, Neon

and Velvet, Galerie Achim Kubinski, Stuttgart/ Kóln/

Nueva York, 1992.

133. Joseph Kosuth and Michelangelo Pistoletto, American

Academy in Rome, 1992.

134. Joseph Kosuth and Michelangelo Pistoletto, American

Academy in Rome, 1992.

135. Zeno At the Edge of The Known World, Venice Biennale,

XLV International Art Exhibition, Pavilion of Hungary,

1993.

136. Zeno At the Edge of The Known World, Venice Biennale,

XLV International Art Exhibition, Pavilion of Hungary,

1993.

Zeno en el Borde del Mundo Conocido.
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137; 138. Zeno At the Edge of The Known World, Venice

Biennale, XLV International Art Exhibition, Pavilion of

Hungary, 1993.

Zeno en el Borde del Mundo Conocido.

139. Zeno At the Edge of The Known World, Venice Biennale,

XLV International Art Exhibition, Pavilion of Hungary,

1993.

Zeno en el Borde del Mundo Conocido.

140. “One Again The World is Fíat”.

Martin Kippenberger, Joseph Kosuth, Naim Steinbach.

Galería Juana de Aizpuro, Madrid, 16—10—91. Nuevamente

el mundo es plano (aplastado), La obra fue producida en

1990.

Cortesía Galería Juana de Aizpuro.

141. “Small 492 (+ 216 After Augustine...)

72 x 72 cm.

Serig ¡ Cristal.

1990 (Principios)

Cortesía Galería Juana de Aizpuru, Madrid.
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Durante el mes de septiembre del año 1995 tuve la

oportunidad de realizar una entrevista con el Señor Joseph

Rosuth en la Ciudad de Nueva York, que seguidamente se

transcribira.

Nanuchehr Ef tekhar: ¿Tu afirmaste alguna vez que lo

fundamental para ti era excluir el contenido del arte y el

uso de la estructura; por qué formulaste esto?

Joseph Kosuth: “No puedo recordar en que contexto específico

yo afirmé esta frase. ¿Puedes recordarme en que condiciones

lo dije?.

No es algo que afirmo en general, sino una estrategia en

particular, para una obra en particular. No puedo recordar de

todas formas en que contexto dije esto”.

ME: “Mi trabajo de investigación inicia desde aquí y tengo

algunas preguntas:

¿ Me puedes puntualizar en que circunstancias surgió el arte

conceptual?.

JK: “No se puede hablar de contexto sino que uno puede

enfocar la pregunta desde el punto personal. En mi obra en un

momento político hay diferentes fornas en que se puede
3~

enfocar esta pregunta -

ME: ¿Desde qué punto de vista te gustaría dar una respuesta

a esta pregunta?, ¿Quieres explicarlo?.

¿1K: “Cualquiera de ellas. Yo puedo responder lo que tu

necesitas o quieres saber, no lo que yo quiero decir”.

ME: “Nosotros hemos estudiado tus textos y conocemos más o

menos como surgió el arte conceptual”.
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JK: “Lo que podemos decir fácilmente es que las

representaciones institucionales del arte tenían una

descolocación exagerada entre las formas institucionalizadas

y la realidad cultural emergente de una nueva generación y

parte de los frenos -~r llatarlo así- de la fachada institucional,

fue causada por la formación del arte mismo. En cierto

sentido percibimos el fin del modernismo. Las obras en

particular que supongo estás familiarizado con ellas, por que

he hablado de ellas como las obras de Jasper Jhons, Stella.

La transparencia de la ventana de la obra se derrumba entre

el colapso de ser un objeto pintado en lugar de ser una

ventana transparente y en cierta manera los límites de la

pintura se volvieron tan aparentes, tan obvios, que

necesitaron un tipo de revolución, y se hizo necesario

liberar nuestra conceptualización del arte de este tipo de

visión”.

ME: “Si hacemos un salto en el tiempo de la modernidad, ¿ Tú

qué opinas de la década de los años ochenta, especialmente de

los pintores alemanes?”

¿1K: “Para mí esto fue una confirmación del vacío del

significado y de hecho hubo un confrontación entre el

significado que el artista necesitaba poner en su obra y la

necesidad de significado del mercado”.

ME: “En la controversia entre lo que es el mercado y lo que

es la labor intelectual del artista hoy tenemos este mismo

problema.

JK: “Esto es cierto, pero es muy importante que los artistas

luchen sean dirigentes y se empeñen en luchar por la

integridad de su papel”.

ME: “¿Podemos afirmar que hay un punto común entre las ideas

de ¿1. Xosuth y las de Hegel, en lo referente al contenido de
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la obra de arte? ~

¿1K: “No. En el sentido que tu puedes encontrar, que los

aspectos característicos de las evidencias fragmentadas

podrían relacionar mi pensamiento con el de varios filósofos

cono W. Benjamín y L. Wittgenstein, pero yo tengo que

defender el honor de estos filósofos como independientes que

son de mí con respecto a la historia de la filosofía; es más

como un virus.”

ME: “Si desea puntualizar sobre las influencias en su

desarrollo artístico ¿ Quienes fueron sus puntos de

referencia intelectuales?; ¿ Hay personas claves?”.

31K: “Fuera del arte, Borges”

ME: “¿Carnap?

31K: “Realmente No. Me dediqué a leer mucho a Ludwig

Wittgenstein, todo fue una iluminación en relación con

Wittgenstein. Pero realmente fueron muchas personas en

relación con la filosofía lingúistica; hubo aspectos que me

interesaron y llegaron momentos en que fueron útiles de una

manera pasajera. Finalmente el papel de Wittgenstein, Borges,

Kafka y de toda la literatura modernista, me proporcionó una

imagen clara del arte modernista por que yo estaba

involucrado en las artes visuales y es un poco parecido, algo

así como que el arte era la actividad cotidiana diurna y la

literatura era como los sueños y yo intentaba aprender de mis

sueños para mejorar nuestros días.

ME: “Puedo concluir que estas en total desacuerdo con la

teoría formalista?”.

31K: “Si”.
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ME: “Si deseamos analizar el período de tus obras «Arte como

idea como idea», ¿ Que teoría fuera de la filosofía

lingúística podemos usar?; por ejemplo la teoría semiótica ¿

Es un buen instrumento para este análisis?”.

¿1K: “Por lo que se refiere a la producción de significado es

el punto final, al respecto simplemente mirar la formación de

la obra es un limitante en cuanto como apreciar la obra de

arte y como funciona, tanto en un significado personal como

en un significado más social”.

ME: “¿ Tienes posturas en contra de los que hacen crítica

formalista? “.

¿1K: “Es una lucha ideológica que se demuestra de manera

directa, las vidas de las personas en el sentido que hacen

una lucha política a pesar de que si tiene un efecto a largo

plazo en la producción de conciencia, que últimamente tiene

implicaciones políticas; el formalismo soporta el mercado,

esencialmente hace una degradación. Hay un paralelismo

interesante entre el arte conceptual y la historia del

feminismo, cuando la mujer desea ser tomada seriamente como

ser humano con una mente y no simplemente como formas. El

paralelismo es muy interesante. También en los años sesenta

en los que se inicio el feminismo los cambios históricos han

ido cambiando”.

ME: “Cuando tu dices que la crítica formalista no es más que

un análisis del aspecto físico de objetos particulares;

tienes algún comentario ¿ Esta afirmación sigue siendo

válida? “

¿11K: “Yo dije esto cuando tenía 24 años y ahora tengo 50 anos.

Obviamente el argumento a través del tiempo se ha vuelto más

complejo y ha obtenido cierta resonancia histórica en

profundidad. Así sin embargo he hablado también de diferentes
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tipos de formas. Estaba escribiendo en contra de Greenberg

para defender la posibilidad de un arte relevante que no

encaja dentro de sus categorías y sus teorías. Pero yo quería

argumentar este punto de una forma científica en términos que

fueran patéticos en algunos temas que él y sus críticos

utilizaron. Así creíamos que conseguiríamos el mayor efecto

al combatir su punto de vista. Se que es más difícil para él

y su grupo simplemente el desechar mis argumentos

actualmente, desde luego me acusan mis enemigos de ser un

Greenbergiano por las mismas razones por las que tuve que yo

ser uno de ellos: Un Creenberiano, en esa época particular,

o sea que ellos confunden la estrategia con el contenido”.

ME: “¿El contexto es para ti el contenido? “.

¿1K: “Es como una interfase, es como forma y contenido. Están

separados en lenguaje pero no están separados en la realidad

del arte. Un Doctor puede separar las partes del cuerpo;

cuando las partes están unidas entonces tenemos un ser

humano, entonces el lenguaje tiene que adaptarse a la

separación”.

ME: “¿Del Contexto?”

3K: “No, estaba tratando de enfocar esta relación entre el

contexto y contenido.

El contenido de una palabra particular se ve alterado por

completo con respecto al contexto en el que se dice o se usa

esa palabra, con respecto a las demás palabras. Entonces en

cierto sentido las dos cosas se fusionan en una, las cosas

importantes que anteriormente no tomó en cuenta al enfocar

obras de arte. Las obras paralelamente al ser portátiles eran

también filosóficamente transcendentes, esto era al servicio

de la obra de arte que pintaba una imagen total del mundo.

Sabemos ahora a finales de siglo que nuestras obras son

elementos en un proceso más amplio; todas las obras son
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contingentes, podemos decir que el fin de la vida de un

artista que trabajó 30 o 40 años en las obras individuales y

en conjunto dan el punto de vista de un ser humano que vivió

un momento histórico en particular y fue formado en base de

como fue formada una cultura en particular y a partir de eso

podemos tener una visión mundial, pero no es lo mismo el

asumir que uno puede hacer una obra de arte que presenta al

mundo. No se si esto es lo que te interesa”.

ME: “Desde luego, pero yo estaba pensando acerca de otra

dimensión de tus pensamientos relacionado con el marxismo y

la antropología”.

¿1K: “Es lo último que acabo de explicar. Es mi propia manera

de enfocar este aspecto, hay un idealismo, la idea de que uno

puede hacer una obra como una imagen del mundo de una manera

totalizante. En realidad es una imagen del momento cultural

que ha vivido. Tal vez podría uno entender en cierta

profundidad el punto de vista del mundo que tiene ese artista

así es concretamente cómo el mundo es visto desde el punto de

vista de una persona; desde luego este término de una imagen

o una visión del mundo en general en un sentido muy amplio”.

ME: “¿Podría decirnos los cambios que han sucedido después de

que tu formulaste tu teoría en «Art After Phylosophy»?”.

31K: “De muchas maneras es difícil para mi contemplar; la

persona que escribió este texto ya no existe. Por que yo me

transforme y he crecido de muchas formas desde el punto de

vista que era un hombre muy joven en los años sesenta y todos

mis escritos plasman esos cambios a partir de ese momento”.

ME: “¿Por ejemplo si Joseph Kosuth regresa y lee estos textos

que puntos encontraría no funcionales en la formación de su

teoría?”.
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3K: “Internamente no tiene problema, lo único es que es

limitada en errores debido a mis propias limitaciones cuando

yo la concebí; en cierta forma siempre estamos escribiendo

acerca de nuestros límites. El texto del «arte y la

antropología» fue importante para mí. El texto de

introducción de Wittgenstein (The Play of the unsayable: A

preface and ten remarks on art and Wittgenstein, 1989)

también muchos textos que fueron tan importantes desde mi

punto personal del desarrollo intelectual; entonces como

artista sacas y lo pones a la luz de la crítica, no solo de

uno mismo sino de los demás. Así que escribo en cierta forma

para clarificar mis propias ideas, para aprender de mi mismo

sobre lo que estoy pensando. El arte como filosofía para mis

usos personales publicado en 16 o 20 idiomas en todo el mundo

se citaba en un momento histórico desde el punto de vista

teórico. Un momento histórico y asumió una gran importancia

fuera por que tuvo un gran impacto social y no sólo un gran

impacto personal sobre mí, pero estas dos cosas no son

necesariamente las mismas”.

ME: “Justamente en los años setenta surgió un crítico

sobresaliente en España —Victoria Combalia Dexeus—, ella

escribió un libro sobre arte conceptual y ella en una parte

de su libro donde Joseph Kosuth expone su teoría ella

contrapone con un elemento marxista formula otro modelo de la

teoría del arte y rechaza parte de la teoría que Joseph

Kosuth formuló. En la parte que Joseph Kosuth habla sobre la

naturaleza del arte, entonces ella formula otro modelo acerca

del arte y realidad.

Victoria Combalia dice: “ Joseph Kosuth en su exposición no

ha hecho más que aislar de una totalidad compleja un solo

elemento, la parte mental de la obra para elevarlo al rango

epistemológico del arte. La aportación de una nueva

definición ha sido tomada por otro lado mecánicamente de otra

disciplina y ha podido lograr la pequeña fascinación de todo

lo que encaja, en efecto, no está en absoluto carente de
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sentido decir que el arte es semejante a una profesion....

31K: “No me ha quedado claro su conclusión”.

ME: “Continuamos con la cita anterior; ~‘ ...sin embargo

Joseph Rosuth pretende haber solucionado el problema cuando

en realidad no ha aportado ninguna solución pues decir que

algo es igual a si mismo es como decir que el arte es lo que

es el arte, es decir muy poco. Con ello no solo no podemos

salirnos del estrecho marco de la tautología que ningún

conocimiento aporta, sino que desechamos voluntariamente

cualquier elemento de la contrastación, contradicción y

crítica”.

¿1K: “Es un argumento con muy poca profundidad por las

siguientes razones. Ella reduce la teoría de un artista

practicante a un esquema genérico de argumento. El texto al

que ella se refiere: La teoría reflejada practica en

práctica real del artista real como artista y el hecho es que

30 años después hay una cosa muy real en el mundo que se

llama arte conceptual. Es una realidad social, obviamente mi

uso de la tautología era un mecanismo incluso limitado, un

dispositivo. El enriquecimiento del significado de esto era

lo que esta proposición podría significar dentro de la

práctica del arte y por un lado parece que estamos

argumentando o discutiendo esto como obra de arte pero ellos

lo toma fuera del contexto del uso que yo le doy como

artista. Esto es una responsabilidad profesional muy común de

los críticos por que cuando un artista escribe teoría

inmediatamente argumenta contra ellos como si yo fuera otro

de ellos pero mis aseveraciones intelectuales están en las

obras mismas, mi teoría proporciona un contexto en el que se

puede entender mejor esa práctica.

Mi texto tiene una parte importante aquí está, sobre

Wittgenstein

Cuando hablo de teoría primaria y teoría secundaria, estos
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son dos dimensiones y lo que está en este libro es como

añadir una tercera dimensión a esa critica que estabas

anotando”.

ME: “¿Entonces tu has resuelto la dicotomía entre escultura

y pintura para crear un modelo nuevo? “.

¿1K: “No, tanto la pintura como la escultura se alimentan de

la idea de construir una visión, un espacio ficticio de la

pintura como la transparencia de la ventana o la organización

del espacio ficticio alrededor de la escultura, no son los

asuntos en los que yo estoy interesado. Es una parte de lo

que hay que luchar pero no me era útil como artista”.

“Sí, de todas maneras asistir al proceso personal es resistir

el proceso de cosificación, cosificación es un término

filósofico. El término significa volver algo un objeto que no

es un objeto. Es como los sonidos que suenan en el lenguaje

arbitrariamente, la ubicación y la actitud tienen que ver con

la producción y el significado. Hay unas formas para que ese

arte puede ser conceptualizado. El significado de la palabra

que hay aquí es diferente al sonido de la palabra. Ofrece

resistencia al profesionalismo del artista que se refiere al

ego del artista haciendo trabajos mimados en el mercado como

oposición al niño que está jugando con las crayolas. Estoy

hablando teoricamente pero también estoy hablando en términos

muy humanos. Ambos aspectos explican lo que puede ser el

significado del arte”.

ME: “< <Contéa Kosuthque hacealgún tiempo (enel mesdeabril de ¡995) hubo

una serie de conferenciasen la Galeria CRUCE de Madrid titulada: “CIRUGÍA

ANESTESICA.La desnw.terializaciónde la obra de arre” en las queparticiparon

algunosartistasy profesoresde la universidad,entre ellos> uno de los profesoresde

filoso.flaquea su vezimpartecursosdefilosojiaen la UniversidadAutónomadeMadrid

y era uno de los organizadoresde esteseminario de nombreMiguel cereceda.El
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impartió una charla sobrearte conceptualy la desmaterializaciónde la obra de arte.

yen sudiscursohaciendoreferenciaal filósofo AlemánHegelargumentandoasí tal vez

quenosepodría hacerobras de arte sin tener en cuentala relación existenteentrela

forma el material y el contenido,me gustada que escucharasunos minutos de su

discursoy una vezfinalizada, por favor, me dices que opinas al respectode sus

afirmaciones>>”:

“Todos estos motivosno hacensino suscitar la cuestiónplanteadapor Hegel en sus

leccionesde la estética,desi el arte nosehabía vistoya superadodefinidamentepor

lafilosofla en contrade la tesis perversamentemantenidapor Kosurh,y si el arte no

sedaya ciertamentepara nosotroscosadel pasado,dice Hegel en el principio de la

introducciónde leccionesde la estética.

Dadassus circunstanciasgenerales,no son los tiemposque correnpropiciospara el

arte, el mismoartista en ejercicio, no solo sufre la seduccióny el contagio de la

conspicuareflexión que lo rodea, de la rutina generaldelopinary juzgarsobrearte,

para que introduzcamáspensamientoen su trabajo mismo, sino que toda la cultura

espiritualesde tal índole queél mismoestáinmersoen tal mundoreflexivoy de sus

relacionesy que no poddaabstraersede ello con voluntady decisión,ni tampoco

aceptaro llegar medianteparticulareducaciónabandonadode las relacionesdela vida

a un aislamientoparticular que compensaraestapérdida. En su consideradoen sus

determinacionessupremasel arteesy siguesiendoparanosotrosentodosestosaspectos

algo delpasado.Conello ha perdidopara nosotrostambiénla verdady la vitalidad,

auténticasy másqueafirmar en la realidad efectivasuprimitiva necesidady ocupar

su lugar superior efrctiva en ella, ha sido relegadoa nuestrarepresentación,lo que

ahora suscitaen nosotroslas obrasdel arte es en cierto modomásbien nuestrojuicio

másbien que el gozo. Puesel arte, en cuantoa todo reflexión y extraflamientodel

espíritu en las formas exterioreses tambiénuna expresióndel pensamiento,pueses

precisamentedelpensar,escribeHegel. lo que constituyela naturalezaesencialmás

íntima del espíritu,y aunquelas obrasde arte no seanpensamientoni concepto,sino

un desarrollodelconceptoapartir desímismo,esdecir, una alineaciónde lo sensible.

sin embargo,como todavía veremos,concluyeHegel, lejos de la forma supremadel
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espíritu. el arte sólo tiene su auténticavenficaciónen la ciencia, en este sentido,el

plenoautoreconocimientoconscientede la humanidaden susproductossuperiores,no

sevenficarlaen la opinión de Hegel, en el meroextrañamientodelpensamientode lo

sensible, sino precisamenteen la forma propia en que el pensamientose vuelve

autoconciente.estoesen lafonnadelconceptoy máspropiamenteen el reconocimiento

manifiestode estaauto—reflexiónquees la filosofla. En estesentido,quedarconcluye

en una anestesiay devengade conceptual,no haría másque confirmar en un cierto

sentido, la opinión de Hegel de que el arte espara nosotrosya cosadelpasadoy

apuntaríaa una posibleexperienciade la muertedel arte, y no sedaimposiblequeel

tan denostadosilenciodelDuchamptuviesequevercon estaexperiencia,esdecir, con

el convencimientode quepuestoque cualquiercosapuedeconstituirseen obra dearte,

es inútil seguir produciendo obras de arte, pues ello no contribuye sino a la

proilferación general de los entespreternecesitamedesafiando el viejo principio

formuladopor Guillermo de Ocan, segúnlo cual los entesno debensermultiplicados

sin necesidad.Ellossin embargo,traerían consigola paradojadequeel artefuesepara

nosotroscosainesencialy ademásdelpasado,pareceríaapuntar hacia la creencia

ingenuade queal pensamientole esposiblemanifestarseen la merafonna depuro

pensamientolibre y autoconcientecomo una verdaderaintelequia que sepresentasea

si mismacomo el Dios aristotélico como un “No ¡susNo Eseuso pensamientoquese

piensaasí mismo. Reflexión que al respectoo proporcionaron los propios artistas

conceptuales,tal vezseapertinenteparadesentrañarestamaraña.MelBechnerrealizó

una obra en la quepresentabatres cuadros que se titulaban: “No existe ningún

pensamientosin un soportesustentante(no haypensamientoposiblesin un soporteque

lo sostenga)”en estainstalación,en estapresentaciónde una obra conceptualestaba

desdeluegoimplicito, un temaquesin embargocuriosamentetambiénaparecieraen las

propias leccionesde estéticade Hegel. cuando el propio Hegel de modomagistral

demuestraquea la propia esenciao a lo propio esencialquees la auto-reflexióndel

espíritu mismole esesencialla apariencia,puessin aparecer,diceHegel, ni siquiera

la esenciasería tal, de este modo, la propia apariencia, la propia man<fesración

sensible,lo inesencialpor excelencia,se conviene en algo esencialpara la propia

necesidadde la apariciónde la esencia.Hegel:Por lo querespectaa la indignidaddel



879

elementoartístico en general, es decir, de la apariencia y de sus ilusiones, este

extrañamientode lo sensiblequela man~fesraciónde las obrasde arte, estaobjeción.

dice Hegel. tendría en todo casosujusqficaciónsi pudiera ca4ficarsela apariencia

como lo que no debeser, pero a la esenciamismale es esencialla apariencia, la

verdadno sería tal, sinoparecieraoapareciera,sinofuerapara alguienpara símisma

tantopara el espíritu en general,por eso, no puedeser objeto del a reprobaciónla

aparienciaengeneral,todo ello, disolveríala falsadisputaplanteadapor el conceptual

en el sentidoque el propio pensamientoo el conceptole esesencialsu manifestación

enforma depalabra o en cualquierotraforma estético-sensible,ellosquierendeciren

primer lugar, quefrentea todas lasprotestasdelos cdticosy delos artistas, la estética

le es consustancialal arte puestoque una representaciónsensibleparece siempre

necesariaa todaforma de expresióno pensamiento,y quieredecir en segundolugar.

que en la tan cacareadadesmaterializacióndel arte contemporáneono hay en la

realidadsinounacierta aproximacióndelas artesplásticasa otrasformasde expresión

artística queestán con ellosemparentados,esdecir la aproximaciónde lasfonnasde

expresiónplásticamásconsagradasla pinturay la esculturaa otrasfonnasde expresión

artísticasqueestáncon ellasemparentadascomopuedenserla poesíao la literatura,

opuedenser la representaciónescénica,la músicay la danza,esposibleque la obra

de arte contemporáneodevengaacción o incluso más concientementedevengael

productode una acción (Action Painting), pero tambiénla músicay la danza eran

accionesaún cuandono dejantras de siningúnproductoestableno dejabanpor ello

sin embargodesermenosmanjfestacionesartísticaso menosobrasde arte. Por tanto

elproblemaqueseplanteabaal hablarde la desmaterializacióndelarte contemporáneo

o la pérdidadel carácterobjetualde la obra de arteno era en realidadsinoel producto

de un mal entendido,aquelqueidentificabael arte engeneralcon losproductosde las

artesplásticasy másespecfficamenrecon la pintura y la escultura”.

¿1K: “Hay algunos aspectos que parecen confusos y otros

convencionales como estamos en fragmentos supongo es un poco

difícil”.

¿1K: “¿Este es profesor tuyo en la Universidad?”.
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ME: “No, hemos tenido un seminario en la Galería Cruce.

31K: “Hegel es limitado. Es díficil basarse en él, para ver

las obras de arte del siglo XX. Es difícil basarse en él. Lo

que interpretamos son las limitaciones de quien esta

interpretando a Hegel más que culpar a Hegel mismo.

En el discurso hegeliano hay una manifestación parecida por

ejemplo...

Yo conozco, he leído artículos y tesis apoyando

equivocadamente, el pensamiento sobre el arte basándose en la

filosofía tradicional. Se hizo un análisis de mi

terminología, es una discusión en su relación con asuntos de

apariencia; Tomaría un muy simple modelo que es lenguaje,

sabemos que los términos dentro del lenguaje cumplen, su

sentido. La palabra que escogemos para árbol es un hecho

arbitrario su significado es sistémico. Ver una obra en sí

misma aislada es parecido, es como ver al árbol y tratar de

hallar un significado etimológico, pero la búsqueda no es

vertical en ese sentido es horizontal son los espacios que

hay entre esto. Esto vuelve a la idea de entender, que la

gente que escribió inicialmente sobre el arte conceptual

estaban involucrados en el minimalismo y en una serie de

ideas sobre el formalismo y el énfasis de la

desmaterialización es simplemente una continuación del

enfoque en los objetos; en este caso, sólo en su ausencia los

asuntos que tenían que ver con los procesos de significación

y la alteración del papel del objeto, esto regresa a la idea

de que el artista es un colector de significado y que el

depositario de este significado no es el objeto.

Y que como al igual que los sonidos que estamos emitiendo son

simplemente sistémicos y no inherentes o particulares a los

sonidos que estamos emitiendo. En este sentido es un cambio;

alejarnos un poco de la percepción tradicional del objeto de

arte o de la obra de arte que se ha desmaterializado con

relación a la percepción del arte. Estamos en los últimos
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términos en que estamos tratando el asunto.

ME: “Deseo hablar de los textos de Ad. Reinhardt”

JK: “Entrega un documento a M.Eftekhar acerca de lo último

que el ha escrito sobre Ad. Reinhardt. (A Reinhardt ¿1. Kosuth

F González—Torres, Symptoms of interference, Conditions of

Possibility) N9 34, 1994”.

ME: “Este texto —c<End» del libro ‘Art As Art’ de Ad.

Reinhardt (Editado por Bárbara Rose, 1991)—; de alguna manera

estos versos reflejan el carácter de los años sesenta de las

artes como de la pintura o escultura. ¿Y para ti?”.

31K: “Leí esto hace poco una vez más; es un texto que yo no

conocía en los años sesenta, en el que fue publicado por

primera vez, pero no fue uno de los textos más conocidos de

Ad. Reinhardt”.

ME: “Hay unos textos sobre Ad. Reinhardt que yo he conseguido

en Madrid y es el arte como arte de Ad. Reinhardt”.

¿1K: “Sí, lo conozco. Yo tuve debate con Ad. Reinhardt acerca

de mi trabajo, yo creo que el estaba interesado, pero yo era

muy joven. Cuando él pone esta cita puede haberse referido a

mi porque teníamos una relación muy amistosa, pero yo estaba

siempre picándole con afecto pero con provocación. Tengo un

aprecio a este texto como a un texto clásico”.

ME: “Creo que puedo recordar unas palabras maravillosas de

Joseph Kosuth que dice «que el hombre solo existe

conceptualmente» que para otros puede ser extraño”.

¿1K: “Mi opinión personal sobre el fin de la pintura como arte

siento que hay una respuesta a la interacción que yo tuve con

él cuando yo era joven porque yo hablaba con el acerca del
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fin de la pintura”.

ME: “Deseo hablar acerca del texto de Renate Damsch—Wiehager

de 1992. El afirma que los términos centrales del trabajo de

Kosuth son: Significado, Significancia, Percepción y

Conciencia; Afirma en este texto que el arte no es tanto un

problema formal pero sin embargo podría relacionarse con la

estructura del significado y los procesos de recepción.

Kosuth percibe el espacio cultural en el cual el arte es

colocado y producido como un espacio intersubjetivo, como tal

siempre ha sido una realidad política. El arte puede iluminar

la creación del significado —con respecto a la obra artística

en sí misma— y esto puede hacer la estructura social del

significado transparente. El arte, de acuerdo con Kosuth

‘habla de relaciones entre la gente o las personas y los

objetos dentro de un contexto’.

La percepción está relacionada con el mundo artístico (lo

visual) pero tiene varios significados como —Significado y

Sianificancia son relacionados con la LingUistica, y la

Percepción es una palabra asociada al mundo artístico (lo

visual), y por último la palabra Conciencia con la

psicología—:

a.Percepción de las relaciones en general

b.Percepción de formas o abstracción visual

c.Percepción del significado

d.Percepción de los ejemplos

¿Cuál es el significado de la percepción en tus textos?”

¿1K: “Tiene significado de abstracción de las cosas”.

ME: “¿Nos puedes hablar del arte conceptual desde una lectura

fenomenológica, es decir la fenomenología del arte

conceptual”.
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JK: “Es un tema amplio; puedes enfocarlo un poco?”

ME: “Desde el punto de vista de exclusión de la personalidad

del artista, es decir, que la obra no transmite ningún

contenido emocional del artista”.

31K: “En la década de los cincuenta del expresionismo

abstracto la “sigue” se convirtió en la teoría, en la obra en

sí, esto es que el artista se convirtió en el sujeto de su

propia obra. Se inicia entonces una nueva base para el arte

viniendo después de 15 o 20 años de esta escuela que mantiene

este punto de vista. El hecho de que uno cambie el énfasis a

otro punto de vista diferente deja la impresión que lo que

uno este dejando atrás es la “sigue” la mente del artista.

Ahora sabemos que el expresionismo institucionalizó la idea

del artista como su propio objeto. Buscar particularmente

instituciones del arte conceptual contra la opinión inicial

seria muy crítico desde luego como una base para hacer arte.

Sabemos que las obras son hechas por seres humanos y la

persona detrás de la obra existe, tal y como sabemos que

detrás de los estudios científicos hay gente o de cualquier

otra actividad humana, la diferencia está en que no hay

confusión en los otros campos. El creador se vuelve su propio

sujeto de esta manera”.

ME: “En lo conceptual hemos dado primordialidad a la

información transmitida como el proceso de trabajo; ¿Qué

opinas al respecto?”.

31K: “Todo lo empleado en un trabajo es contingente. De todas

formas resiste el proceso de cosificación, lo cual es una

parte, de esta manera toda la información se convierte en sí

misma como un objeto estático a ser escrutinado; no estamos

tomando en cuenta que papel tiene esto en la dinámica de la

producción de significado de trabajo.



884

La cita de Wittgenstein que no recuerdo exactamente pero en

la cual dice, “No olvidemos que una poesía si bien está

compuesta en el lenguaje de la información, no está

utilizando en juego de dar información”.

ME: “¿Podría explicarme un poco sobre la neutralidad estética

en lo conceptual?”.

3K: “Hay dos razones para este punto. En el primer período la

idea era de que el trabajo fuera neutral, eliminar la

información innecesaria y eliminar todo lo que pudiera ser

percibidos, como degradantes y estéticos en sí mismos que

fueron eliminados. En este sentido he permanecido en mi punto

de vista, en cierto sentido, no uso el color al menos que

haya una razón lógica para usarlo, que tiene que ver con la

referencia específica con hacer una modificación,

distenciones medidas. Nunca es un uso arbitrario. No hay una

razón para que los colores sean acromáticos el blanco y negro

pero lo que resultó interesante es ver desde ahora el trabajo

de los años sesenta que fue hecho de esta manera neutral

tiene un estilo muy de los años sesenta. En los años setenta

algunos asuntos estéticos eran simplemente de un nivel

significativo que podría o no ser utilizado y no había

ninguna prescripción de como debería tomarse esa parte, por

lo que para mi, en relación con esta pregunta yo tuve que

percibir los trabajos uno por uno como un contexto de

información; mi acercamiento a la psicología o la semiótica

si era utilizable o no. Como un artista joven a finales de

los años sesenta recuerdo ver mis trabajos en momentos de

inseguridad, no tenía ningún estilo hablando tradicionalmente

pero intelectualmente me dije a mí mismo esto es bueno. Si en

esos momentos me preguntaba yo como el mundo tenía una idea

tan tradicional del arte y cuanto tiempo le tardaría en

tomarlo seriamente como arte. Ya para fines de los años

setenta hay una gran diferencia entre todos los tipos de

obras que yo he hecho pero de todos modos en mi obra hay un
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nexo casual que las une a todas ellas, veo que ocurre

proteger la idea de jugar y evitar la idea de un estilo

firmante. Es un término que se usa que en el mercado del arte

funciona como detección del producto”.

ME: “Los conceptualistas hicieron posibles la percepción de

la realidad de una forma diferente hizo posible una nueva

forma de percibir la realidad”.

31K: “Dame un ejemplo”.

ME: “Cuando ustedes cambian un elemento esencial que era el

significado del arte y producir un sentido nuevo para lo que

era arte”.

3K: “Bueno, esto es lo que es la responsabilidad del artista.

Es un momento cuando se dan cuenta del plan político del arte

y su papel en la producción de conciencia y no simplemente

como una materia política, hay muchos ejemplos, con mensajes

políticos expresados de una manera muy reaccionaria pero hay

un entendimiento de lo que se juega en esa separación. De

todas maneras revela el carácter revelador del arte como un

modelo”.

ME: “Los conceptualistas acudieron a un debate científico

para formular sus teorías y realizar sus obras; ¿Puedes

describirnos sobre el papel de la ideología científica del

arte conceptual?”.

31K: “Sólo en el primer período realmente había intereses.

Existía una tendencia, su efecto particularmente en la

filosofía del lenguaje la gente que estaba interesado en Art

andLanguage (Arte y Lenguaje) estuvo más involucrada en esto

que yo. Yo estaba interesado en Ludwig Wittgenstein”.

ME: “¿Qúe papel das a temas como espacio, tiempo y lugar en
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tus obras?”.

31K: “Depende de la obra, cada obra adquiere sus caracteres de

una forma o de otra. Es obra por obra”.

ME: “¿Qué opinión tienes sobre la estética del proceso? (la

noción del proceso)”.

31K: “Es diferente. Es central a como el artista ve el arte en

una distinción de como el artista tradicional ve el arte, por

que experimentan el arte en el punto de la producción. Algo

que es dinámico sucede a través de un largo período de tiempo

como artista. Pero también hay cosas que experimentan mucho

más estáticamente como los hechos. El entendimiento básico de

cual es el papel de la naturaleza del arte”.

ME: “¿Que opinas sobre la mitificación de la idea?”

¿1K: “Cualquier cosa puede ser utilizada siempre y cuando eso

no sea el significado último”

ME: “Puedes explicarlo más”

¿1K: “Tiene que quedarse como es”

ME: “¿Puedes explicarnos algo de la historia de la Revista

Fox?”

3K: “«Fox» surgió de dos cosas una empezó con mi viaje a

Italia para investigación y el cambio del interés que yo tuve

en mis investigaciones por el aspecto antropológico del

cuadro. Estudié antropología cultural a nivel de escuela de

graduados sólo para utilizarlo en mi trabajo. Estudié con

Stanley Diamond y Bob Sholte que son antropólogos

filosóficos, esa es su área. Estudié en New School donde Levi

Strauss enseño. Esto me enseñó a interesarme en tener una
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base filosófica más continental, más dialéctica y realmente

en la escuela americana analítica filosófica. Yo he estudiado

a Marx, ellos han sido útiles en esta perspectiva para mi

desde luego en los años sesenta estábamos en contra de la

guerra y politicamente activos del lado de la izquierda. Lo

que sentíamos a mediados de los setenta de que había una

pérdida o nos sentíamos que habíamos perdido algo de ese

idealismo de los sesenta no en el sentido filosófico sino en

el aspecto humano que se había perdido algo de ese idealismo

de los sesenta había también una insatisfacción por nuestro

lenguaje como grupo Michael Baldwin era como un Charles

Masson intelectual. Muchos de ellos abandonaron el grupo. Yo

también. Fue la época de cuando se desintegró el grupo. Yo

estaba muy abierto, escogí el nombre, puse el dinero para la

revista, la diseñe, escogí el cuerpo editorial, pero después

se convirtió en una lucha por que se despidió a colaboradores

que no simpatizaban conmigo y se convirtió en una lucha.

Michael Baldwin desde Inglaterra, llegó un momento en que el

fracaso de la revista estaba previsto. Me sentí amenazado por

ella. La gente invitada a la revista en cierta manera eran

gentes de él. Empezaron a incorporarse a la directiva de la

revista, personas muy desordenadas y por ello no duro mucho.

ME: “¿Que papel tuvo Sarah Charlesworth?”.

3K: “Fue muy importante, vivíamos juntos en esa época y ella

fue la primera mujer que estaba involucrada intelectualmente

en los temas, en la idea de la Revista Fox, ella me brindó

mucho apoyo, fue una persona involucrada en la revista

después de mi mismo”.

ME: “¿En la sociedad postmoderna, que papel puede jugar un

verdadero artista?”.

¿1K: “Creo yo que hay un papel importantísimo. No de una

manera teórica; yo diría el hombre de negocios, los políticos
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están tomando las direcciones en base a metas a corto plazo

una vía fácil para ser reelectos. El ser artista tiene un

papel muy importante. El artista proporciona una base ética

dentro de nuestra vida intelectual, tiene una cierta

autonomía en relación con las fuerzas políticas del mercado.

En nuestra sociedad una crisis de significado tiene que ver

con nuestra creencia o nuestra religión que la muerte de la

filosofía en la academia, el arte ha evolucionado como un

laso potencial de un cúmulo de formas particulares que

satisfacían a la sociedad en un momento histórico decadente.

El arte evoluciona con esa crisis de significado”.

ME: “Cuando —Kosuth habla— de la naturaleza del arte y a la

vez nosotros podemos hablar de la naturaleza del sujeto (la

naturaleza humana) entonces hoy podemos encontrarnos con

muchas teorías como la de Platón, Cristo, Marx, Freud,

Skiner, Sartre, y Lorenz, entonces cuando hablas de crisis de

significado, no obstante nosotros entre tantas teorías en una

sociedad posmoderna; ¿A cual de estas teorías nos podemos

acercar para que nos guíen?”.

31K: “No existe relación entre todas esas teorías, es en los

huecos en donde se encuentra el significado que existen entre

una teoría y otra es en la interfase donde se tocan una

teoría y otra es hoy donde se forma el significado”.

ME: “Kosuth llegó a afirmar que el aislamiento del arte

conceptual y hablaste también del artista conceptual para la

exteriorización de los rasgos de la actividad del arte que

siempre fue interiorizado, puedes concretar este punto?”.

31K: “No hay modelo en el que uno pudiera dar, entender aunque

fuera un sólo momento el entendimiento de la imparcialidad

que desafía la estructura con esta forma la película seria

visible y siempre está vendado es la única manera que

adquiere forma. De alguna manera estamos utilizando un
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argumento una discusión teórica para dar un vendaje de antaño

para que podamos percibir”.

ME: “Tienes una frase muy interesante para mí y es cuando tu

afirmas ‘que la caracterización del artista como

psicoanalista del lenguaje del arte’. Me llama la atención

esa expresión”.

3K: “ Silencio “.

ME: “¿Es verdad que en algunos momentos tu has cambiado las

fechas de tus obras?”.

¿1K: “Esto lo han afirmado mis enemigos por el hecho de que no

pueden hacer nada, por el hecho de que yo era tan joven y yo

tenía mis obras y los precedí a ellos, esto es simplemente

algo sucio que hacen para protegerse así mismos. Con la gente

de la época los hechos y las fechas son reales, la gente

sería no las cuestiona. Es un grupo de la revista Octubre con

las que lucho constantemente, son los que emplean estas

tácticas sucias”.

ME: “¿Que opinas sobre estos nombres? Gilbert & George, Keith

Haring, Karl Horst Hódicke, Jórg Immendorff, Anselm Riefer,

Martín Kippenherger, Júrgen Klauke, Markus Lúpertz, Rinhard

Mucha, Geroge Barelitz, Jean —Michel Basquiat, Joseph Beuys,

Werner Búttner, Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi,

Walter Dahn, Jiri Georg Dokoupil, Gúnther Fórg, Albert

Oehlen, Mimmo Paladino, A.R. Penck, Signar Polla, Gerhard

Richter, Ulrich Ríáckriem, David Salle, Julian Schnabel, Cindy

Sherman, Rosemaria Trockel y Andy Warhol, etc.

3K: “A K. Haring le conozco por que fue estudiante mio; la

primera figura que hizo la hizo en mi clase, el empezó a

salir con una chica de la calle y desconocida..llamada Jeny

Foster, él resultó muy influenciado por lo que ella decía. De
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todas formas por lo que el estaba haciendo era muy conocida,

yo no los encuentro interesantes, han quebrado moralmente.

Baselitz no sabe nada de lo que ha ocurrido los últimos

treinta años”.

ME: “Yo he leído un texto de Baselitz que está contrapuesto

a los conceptualistas”

¿1K: “Es un artista interesante, que todavía no ha producido

una sola obra. Es un artista del Nueva York de los ochenta.

Cuando formó más artistas que pintores, son interesantes.

Gúnther Fñrg me gusta mucho su talento, fue mi asistente.

Cuando tuve una exposición en Munich y el era aún

desconocido. Andy Warhol; él me apoyo cuando yo era joven,

compró mi obra y la vendió a los museos. En el año 1971 hizo

un retrato mío”.

ME: “¿Estás actualmente trabajando en la escuela de artes

visuales?”

3K: “No. Soy profersor en Stugartt. Estoy en la plantilla del

cuerpo docente de la Universidad de Nueva York, pero hace 7

años no doy curso”.

Nota: Como documento visual se adjunta una serie de

fotografías realizadas en el estudio privado de ¿1. Kosuth en

la ciudad de New York, en el mes de septiuembre de 1.995.
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Durante el mes de Octubre, el día 14 del año 1996 el autor

tuvo la oportunidad de realizar esta entrevista con el Señor

Don Simón Marchán Fiz en la Facultad de Humanidades de la

UNED de Madrid, la cual seguidamente se transcribirá.

En el momento de formular las preguntas, se tuvo la idea de

plantearías —algunas de las preguntas— de manera

contradictoria para crear un contexto que nos permitiera la

comparación y el entendimiento de las respuestas y la

situación del arte en el momento del Arte Conceptual y el

Arte Postconceptual.

Manuchehr Eftekhar: “Antes que todo quiero agradecerte por

darme esta oportunidad tan maravillosa de mantener esta

charla corta y deseo que me disculpe las limitaciones

teóricas que yo tengo.”

Simón MarchAn Fiz: “Hombre, yo te veo como una persona muy

atrevida, y con lo cual siempre encomio a las personas muy

atrevidas con estos temas; y veo que estas trabajando mucho,

y por tanto en lo que pueda echarte una mano un poquito,

porque más tampoco voy a poder, pues ya sabes que estoy a tu

disposicion

ME: “Mil gracias Señor MarchAn Fiz. Podemos empezar con una

cita de Theodor It Adorno en su obra “Teoría estética” en

donde al principio él dice: “Ha llegadoaserevidenteque nada referente
al arte es evidente:ni en él mismo, ni en surelación con la totalidad, ni siquieraen su
derechoa la existencia.En arte todo seha hechoposible seha franqueadola puerta
a la infinitud y la reflexión tienequeenfrentarsecon ello. Pero estainfinitud abierta
no ha podido compensartodo lo que se ha perdido en concebirel arte como tarea
irreflexiva o aproblemática.La ampliacióndesu horizonteha sidoen muchosaspectos
una auténtica disminución. Los movimientos artísticos de 1910 se adentraron
audazmentepor el marde lo quenunca sehabla sospechado,pero estemar no les
proporcionó la prometidafelicidada su aventura.El procesodesencadenadoentonces
acabópor devorarlas misnw.scategoríasen cuyo nombrecomenzará”

Señor Marchán Fiz, quería subrayar que opinas primero
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respecto a este texto y segundo que opinas de esa pérdida a

la que Adorno hace referencia; a qué se debe?”

SMF: “Creo que es un texto muy lúcido con el cual estoy de

acuerdo. A mi se me presenta el panorama artístico también

desde la perspectiva de la infinitud. En realidad las

constelaciones artísticas son tan infinitas en la actualidad

como las constelaciones intersiderales. La razón, desde mi

punto de vista, es que se rompió el canon, se destruyó el

canon en la modernidad; no sólo cuando se deconstruye el

sistema tradicional del clasicismo renacentista o del

clasicismo occidental; de hecho, desde la óptica europea, no

solo se está deconstruyendo o desmontando un sistema

artístico, una concepción determinada del arte que había

tenido su hegemonía en Europa a través de los siglos, sino

que se provocó una auténtica ruptura epistemológica en la

concepción del arte respecto a la realidad; porque, a fin de

cuentas, la concepción tradicional del arte, que estaba

apoyada básicamente en la teoría de la mimesis,era, como

sabemos, una concepción que siempre, de un modo u otro,

vinculaba al arte con la realidad en un sentido

epistemológico. Entonces la quiebra de la representación

afecta a la incapacidad de las palabras y de las formas

artísticas para reflejar esa propia realidad, es decir, se ha

roto lo que,en los términos post—estructuralistas en estos

días, se ha denominado la metafísca del signo, o lo que es lo

mismo, la univocidad entre el significante y el significado

de las cosas; el significante ya no puede representar a las

cosas y, por tanto, a partir de ahí, esa ruptura que, en los

términos a los que se refiere Adorno, habría que retrotraerlo

claramente a la de los vínculos o de la relación clásica

entre la forma y el contenido, entre la forma y la idea en

tériñinos de Hegel. Una vez que se ha producido esa ruptura se

abre, por un lado, un campo infinito de posibilidades y, por

otro, se prodúce lo que podríamos llamar o lo que han llamado

también algunos autores “la pérdida de]. centro”; aquello que
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hacía que el arte tuviera una cierta evidencia y que todavía

el sentido coman de las gentes muchas veces lo reproduce

inconscientemente; por ejemplo, la pervivencia consiente que

cualquier tipo de realismo que tenga que ver aún con esa

pérdida, con esas ruinas de lo que habría sido una supuesta

evidencia en el mundo de las artes y que hoy vemos que

tampoco lo era, pero sin embargo operaba como si lo fuera por

el marco epistemológico en que se movía. Nosotros ya no nos

podemos mover en ese marco epistemológico y, por tanto, nada

es tan evidente”.

ME: “$Que extraño 2”

SMF: “Si es extraño, porque cuanto más se abren las

posibilidades, cuanto más se amplían las posibilidades, menos

las puedes aprehender y captar, menos las puedes, en el

fondo, dominar y, por otra parte, menos operaciones de

consenso artístico va a ver, porque las posibilidades

introducen un régimen de diferencias frente a un régimen de

identidades en el mundo de lo artístico. Si antes se

participaba de una idea más común o más establecida de lo que

era la obra artística, de lo que era su papel artístico,

claro, con la modernidad, cuando se rompe, esta situación se

resquebraja, se abre mucho más, pero al mismo tiempo resulta

mucho más difícil llegar a entendernos entre unos y otros; el

consenso se torna más problemático, y además, vemos cómo el

arte es una conducta, un comportamiento humano, que no está

motivado por otros comportamientos humanos mucho más

unívocos, sino que se abre indefinidamente y nos es

prácticamente imposible de abarcarlo; de hecho, a medida que

avanza nuestra vida y por ejemplo si uno se sitúa ya no en el

ámbito del clasicismo, —entiendo por clasicismo simplemente

ese ámbito de la historia del arte más común, no ya un estilo

en concreto, sino lo que sería la época clásica, en un

sentido más amplio, bueno, cuando uno se sitúa en la propia

biografía, cada cual puede observar con facilidad cuán
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difícil es para mucha gente el dar el paso de ruptura con el

arte del pasado y una comprensión del arte moderno; iQué

díficil es esa operación!. Llegar a entender lo que es, qué

ha sucedido en el arte moderno, resulta muy difícil,

francamente.¿POr qué? Porque presupone un cambio

epistemológico global en la concepción del arte y, al mismo

tiempo, cuando uno se ha instalado en la modernidad y ha

llegado a comprender otros momentos de la modernidad clásica

o actual, según va avanzando la vida y la historia, el arte

siempre te sorprende; tienes que estar haciendo permanentes

esfuerzos para abrirte tú mismo a otros horizontes de

posibilidad, a lo que se plantea una vez más con una cierta

identidad, a lo que ya reconoces en la propia modernidad,

pero al mismo tiempo con cierta diferencia; siempre hay algo

que te sorprende; es muy difícil, para entendernos, estar al

día en el mundo del arte, comprender nuevos fenómenos que

aparecen y que te conmueven en las bases de comprensión que

habías adquirido en otros fenómenos, que aparecieron con

anterioridad;¿te das cuenta de eso?”.

ME: “De todas fornas yo voy a tomar como punto de partida tus

propias palabras donde subrayabas el problema de forma y

contenido, por que es justo el debate de mi tesis doctoral.

Quiero subrayar para empezar una de las afirmaciones de B.

Croce donde en su obra “Estética: Como ciencia de la

expresión y lingúistica general” afirma: “Al poeta, al pintor. es a
quien falta la forma, le falta rodo, porque le falta a sí mismo. La materia poética
circula en el espíritudetodos, solola expresión,estoes, lafonnahacealpoeta. Yaquí
hallamosla verdadde la tesis que niega al arte todo contenido> entendiendopor
contenidoprecisamenteal conceptointelectual.En estesentidopuestoque “contenido”
esigual a “concepto” esmuyexactono sólo que el arte no consisteen el contenido,
sino que carecede contenido”.

SMF: “Bueno esa es una frase en un contexto determinado en el

que escribe la estética Croce, que es a principios de siglo,

como sabemos, cuando se está planteando precisamente una

reivindicación de lo formal frente a las estéticas del
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contenido del siglo XIX; la cuestión, en ese sentido, viene

dada por el hecho de que la estética decimonónica tardía, en

muchas de sus manifestaciones, insistía constantemente en el

problema del contenido, pero sin embargo había una cuestión

previa que no se planteaba, que era la propia acepción

estrecha que tenían de contenido, identificando el contenido

artístico con el contenido conceptual, por ejemplo, con el

contenido de otros ámbitos de la conducta humana; es decir,

restringían tanto el contenido, restringían tanto el campo

semántico del arte, que el contenido acababa siendo una

caricatura. Porque, claro, siempre se trataba de la

univocidad entre la forma y el contenido, pero sabemos que

eso ni siquiera se produce en el arte tradicional; ni

siquiera en el arte tradicional hay una univocidad entre

forma y contenido, sino que el contenido,lo que suele ser

interpretado como contenido, es muchísimo más amplio y tiene

cantidad de fugas sin las cuales no se entiende tampoco la

obra tradicional; es decir, que, hoy día, la lectura moderna

de la obra de arte tradicional, en la que aparentemente la

forma y el contenido eran unívocos, también verifica una y

otra vez que esa identidad o, mejor, esa univocidad entre

forma y contenido, es incorrecta incluso para el arte

tradicional. Claro, el texto entonces está afirmándose frente

a la estética contenidistas, y Croce situándose en una

estética de la expresión, que en el fondo es una estética a

través de la forma. Hay que entenderlo en ese sentido.

¿Entonces qué quiere decir ello?, Pues quiere decir, que, en

el fondo, si bien en el arte puede existir cualquier elemento

extraestético — porque el arte no sólo contiene elementos o

componentes estéticos como debes saber; a través de la

historia el arte de cualquier época, incluido el actual,

tiene contenidos también extraestéticos en sí mismo — en lo

que insiste Croce y con él en el fondo la estética moderna,

es que la forma es el tamiz a través del cual se filt

cualquier otro elemento extraestético que pueda existir

obra. La forma por tanto tiene esa capacidad de filtra. 4.
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obra tiene la capacidad de filtrar gracias a la forma, porque

la forma, una forma determinada del mundo artístico, es

aquello que va a diferenciar ese objeto artístico y que va a

diferenciar esa actividad humana de otros objetos cotidianos

y de otras actividades también cotidianas y existenciales.

Desde ese concepto o ese papel de filtro, si no fuera, claro,

por la cristalización en forma de cualquier tipo de

contenido, no podría existir una obra artística ni podríamos

reconocer a una obra artística en cuanto tal; porque, de otra

manera, la confundiríamos con cualquier otro objeto de la

vida o de la realidad cotidiana. De ahí que apunte a lo que

se llama el proceso inevitable de diferenciación que siempre

existe en la obra artística, en la actividad artística frente

a los demás objetos o frente a las demás actividades humanas,

porque, si no, dejaría de ser arte”.

ME: “Simón Marchán Fiz, dentro de las determinaciones, por

ejemplo de Tatarkiewicz, acerca de los términos opuestos al

de forma; (por ejemplo contenido, materia, elemento, tema y

otros) revela sus significados. Si el contenido se entiende

como lo opuesto, entonces la forma significa la apariencia

externa o el estilo; si lo opuesto es la materia, entonces la

forma se entiende como figura; si el elemento es lo opuesto,

entonces la forma equivale a la disposición o la combinación

de las partes. Para hablar de la forma, el material (lo

material), y el contenido en la obra de arte conceptual (Tres

categorías según tú opinión: La corriente lingúístico—

tautológica, la vertiente empírico—medial y una tercera que

llamas conceptualismo ideológico), donde se habla de

«Carácter efimero» de la obra o el uso de «la

desmaterialización de la obra de arte» ¿Cúal sería las

relaciones expresadas por Tatarkiewicz en la obra conceptual

(Arte como Idea)?”

1.’
c’ 3~

SNFY-.2’Creo que ahí se interfieren muchas nociones que cada

»iih~jáe ellas es muy compleja de explicar. A mi me parece que
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la cosa se facilita simplemente si, al plantearnos las

cuestiones de contenido de la obra artística, en vez de

hablar de contenido hablamos de una expresión que ahora no

está muy a la uso, pero si que lo estuvo en el debate de hace

unos años, cual era la del camno semántico de las obras, pues

ese campo semántico ofrecía un relativismo enorme que no

tenía que ver con los haces de contenido más explícitos, más

evidentes, cuando encontramos obras que tienen contenido; si

no, que se gesta a partir de la propia constitución de la

obra artística en cualquiera de sus cualidades, es decir, que

la palabra contenido desaparece del mapa, desaparece del

debate, para hablar de la pertinencia de campos semánticos en

las obras. Campos semánticos que tienen que ver tanto con lo

presente como con lo ausente de la obra; por ejemplo si uno

ve esto, «el cuadrado de Malevitch», entonces se establece

un campo semántico; evidentemente no se establece en cuanto

que son dos cuadrados de la geometría, porque si así fuera,

la obra de Malevitch seguiría leyéndose simplemente como una

relación de un significante determinado o los significados

que son los cuadrados. Evidentemente el cuadrado posee otras

cualidades, tiene otras marcas semánticas que no lo reducen

a ser cuadrado

ME: “...igual que el fondo”

SMF: “... claro igual que el fondo y así mismo las relaciones

que pueden existir entre esos dos cuadrados de una obra tan

conocida como esta de Malevitch (se está refiriendo a unas

reproducciones colgadas en el despacho), con relación al

fondo y su disposición, etc,. Como son figura en el sentido

más estricto del término, porque los cuadrados son dos

figuras en términos perceptivos, lo que están generando es

sinembargo un campo semántico. De distinta naturaleza a lo

que ofrece aquella obra que tenemos allí de la “nueva

objetividad berlinesa”, que es fácilmente detectable y

enseguida podemos reconocer en ella un contenido en el
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sentido habitual del término. Insisto,en el sentido común del

término, pues al espectador le es fácil vincularla con lo que

se refiere,con unos personajes determinados. Pero desde el

mismo momento en que establecemos esa relación con esos

personajes, se nos va de las manos y se nos desintegra el

concepto de contenido unívoco, porque ¿cómo están

interpretados esos personajes a través de sus formas y a

través del estilo peculiar de ese artista y de la corriente

artística en que se mueve o a través de todas sus cualidades

expresivas?. El resultado de la relación entre la forma y el

contenido es distinto; luego ese contenido que tenemos ahí

explícito es desbordado y es, si no borrado, sí oscurecido,

por un campo semántico que desborda a la relación entre el

significante y el significado en términos tradicionales; es

decir, que ni siquiera en esa obra figurativa podríamos

seguir hablando en términos de contenido tal como-se habla en

las dualidades tradicionales, que eran dualidades siempre

exoluyentes, dualidades unívocas, dualidades de A o B, etc;

eso ya es imposible; entonces tanto allí como aquí, tanto en

una obra en la tradición académica, donde hay una

representación bien reconocible, como aquí, en la obra de

Malevitch, la organización expresiva, la organización formal

del conjunto, hace que se establezcan unas tensiones de otra

naturaleza que nosotros interpretamos tendiendo muchos hilos;

no sólo uno, que sería el hilo conductor unívoco entre forma

y contenido.Si se limitará a este hilo, entonces la pregunta

sería ¿en que se diferenciaría aquella obra supuestamente

pictórica de otra obra que no tenga aspiraciones pictóricas

ni artísticas? En nada, sino fuera gracias a la densidad que

ofrece la propia expresión formal de la obra, y que la obra

está creando un mundo con capacidad de autosignificarse, de

generar significaciones diversas y sometidas a

interpretaciones también diversas; porque claro, lo que da la

riqueza a la interpretación de la obra, es que no todos

captamos el mismo significado de ella, porque cada uno lo

captamos a nuestra manera, porque nuestra relación con la
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obra se convierte en una operación de deconstrucción y de

interpretación subjetiva en cada momento; si esa obra

aspirara a la objetividad del signo tradicional, pues

tendríamos que coincidir todos en su interpretación y todos

tendríamos que ver lo mismo. Eso no es así; ni con la obra

moderna ni con la obra tradicional, en el caso en que todavía

no se produce una desestabilización de las relaciones entre

forma y contenido; en la obra moderna se produce una

desestabilización de esas relaciones a favor del carácter

abierto, a favor de un carácter plural de significados. Esto

es lo que hemos aprendido del arte moderno, ese desmontaje de

la metafísica del signo que había atrapado a la concepción

realista tradicional; ello nos ha enseñado que la propia

concepción tradicional realista no es unívoca; ¡eso es

increíble!; el arte moderno nos permite ver la historia del

mundo de otra manera, el arte moderno nos permite a los

occidentales, a nuestra cultura restringida, eurocéntrica,

concentrada sobre nosotros mismos, el ver a otras culturas y

apropiarnos estéticamente de ellas aunque no comprendamos su

significado. ¿Por qué?, porque lo apropiamos estéticamente;

si lo apropiasemos ritual , mítica o religiosamente, de otra

manera, seria diferente, pero lo que nos abre el arte moderno

al romper, al desestabilizar esa metafísica, que primaba

ideológicamente hasta Hegel, claro, al romper eso, lo que nos

ha permitido el arte moderno es ni más ni menos el tener la

capacidad de percibir los ámbitos de otras culturas, aunque

sea, claro, vaciándolas de contenido, porque es inevitable,

porque ya no estamos considerando a otra cultura desde el

punto de vista de sus valores religiosos o morales
‘1

originarios

ME: “. ...o su proceso de formación”

SMF: “...Claro, nos movemos ya en lo que se ha llamado esa

situación flotante propia de las obras artísticas”. Ver

información complementaria (**).
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ME: “Bueno de todas formas yo no quería adelantar una de las

citas del propio Joseph Kosuth cuando subraya que mediante

las formas y los colores nosotros no podemos generar

significado, y él mismo interpreta sus propias palabras de

muchas maneras....

Señor Marchán Fiz, podrías explicarnos más sobre su

afirmación en “Del arte objetual al arte de concepto” en

donde escribes: “El arte contemporáneo, en general, podría

llegar a afirmarse como un arte de reflexión sobre sus

propios datos”. Quiero subrayar arte de reflexión.”

SMF: “Bueno, creo que ahí nos situamos de nuevo en una

distinción importante que también nos la proporciona la

estética Hegeliana; aunque cuando escribí esa cuestión

realmente no estaba influido por la estética Hegeliana, sino

por la comprensión de cómo el arte moderno al desembarazarse,

al descuidar la concepción tradicional del contenido y

volcarse hacia sus propios medios expresivos, había entrado

en una fase en donde esos propios medios eran sus primeros

referentes, con lo cual de alguna manera se convertía en una

tautología desde el punto de vista semántico. Entonces no

había pensado en los términos, como digo hegelianos, que

después también he desarrollado y conocido, pero al final

convergen los dos. Es curioso cómo los problemas del arte

actual están tan “in sitú” y tan entreverados con los de la

estética contemporánea y cómo, es también curioso, muchas

veces no nos damos cuenta de ello. Cuando uno se asoma a la

ventana, o a varias ventanas simultáneamente, de los debates

estéticos modernos, y se asoma a las propias obras, uno

percibe cosas aparentemente muy diversas, pero claro, muchas

veces el horizonte es el mismo, porque si uno en un edificio

donde existen varias ventanas orientadas en la misma

dirección, sale a una de ellas, lógicamente acaba viendo el

mismo paisaje desde distintas perspectivas. Si cambia de

orientación, verá otras cosas, pero en principio creo que las

perspectivas no cambian con tanta rapidez, es decir, cuando
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uno se sitúa en una época, está claro que nuestras

intencionalidades se pueden orientar en distintas

focalizaciones, pero que al final uno se mueve en horizontes

similares;la reflexión estética se mueve en el mismo momento

en que se está moviendo la práctica artística o la reflexión

artística y, por consiguiente, hay un cierto parentesco, es

decir, uno se da cuenta, no se sabe por qué misteriosos

mecanismos, de que se producen “correspondencias” en el

sentido de Baudelaire; hay correspondencias entre las cosas

y al final a uno le da un poco la sensación de que incluso

sin saberlo siémpre estamos hablando de lo mismo desde

distintas perspectivas. Algo similar ha sucedido con lo que

nos ocupa, entonces —perdona, hay una disgresión— porque me

interesa introducir factores de disgresión, no sólo para que

no sea lineal, sino simplemente para entender cosas—,

entonces, creo que el problema estriba en que no es lo mismo

un arte de concepto que un arte de reflexión, ésta es una

distinción Hegeliana muy interesante que se vuelve a utilizar

con relación al arte moderno y en concreto con relación al

cubismo, cuando se hablaba ya hace años de que el cubismo era

una “pintura reflexiva”; después se ha hablado —conocerás

alguna obra— sobre la concepción analítica del arte moderno;

es decir, que bajo distintas palabras, en distintos momentos

de nuestro siglo, se ha vuelto a plantear el problema del

“arte como reflexión”. Pero el arte como reflexión esconde un

equivoco, porque, claro, si confundimos reflexión con

concepto, tenemos el equivoco; en la filosofía hegeliana,

igual que en el arte moderno o en la estética moderna, el

concepto se refiere sólo al ámbito de lo lógico, mientras que

la reflexión desborda al ámbito de lo lógico y puede afectar

a cualquier actividad humana. Entonces el concepto de «arte

como reflexión», es una categoría, fíjate— qué curioso, es

una categoría romántica, como lo demuestra de una forma muy

interesante la tesis doctoral de Benjamin, que versó sobre el

arte como medium de reflexión en el romanticismo.— ¿Qué

quiere decir?, sencillamente que cuando se produce el
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desdoblamiento entre la forma y el contenido en los términos

tradicionales, necesariamente se presta atención a los

propios medios expresivos, que, cual distintos espejos,

empiezan a reflejarse unos en otros y a refractarse unos en

otros. Se aprecia así un proceso de reflexividad crónica

sobre los propios elementos expresivos que no tiene que ver

una con una subsunción, con un subsumir ese ámbito de la

reflexión en el ámbito de lo lógico. Entonces a la pintura

moderna, como te digo desde el cubismo — que era por otra

parte el arte más aparentemente frío, intelectualista, etc—

se le empezó a llamar ya un “arte de reflexión”. Incluso

algunos llevados de ese carácter frío, “Cool” diríamos hoy,

pues dijeron que era un arte de concepto, pero francamente yo

me quedo con que era un arte de reflexión. Nunca más que hoy

—el arte necesita de esa función, precisamente porque no

tiene referentes seguros, porque no tiene nadie que lo avale;

y como no tiene nadie que lo avale la reflexión permanente se

buscó en sus propios medios; es una constante de nuestra

modernidad que ha culminado en nuestros días en el “arte

conceptual”, que es una expresión absolutamente equívoca,

porque el lenguaje común lo vincula a un concepto, y el

concepto es enseguida asociado con el con el concepto lógico.

No sé si luego tendrás pensado hablar sobre esto. ¡ lo vamos

a dejar para después!; quedemos ahora sencillamente con que

el arte moderno por principio es un arte de reflexión según

sus propios medios expresivos, y reflexión equivale a

refractarse, igual que si uno tiene varios espejos que

empiezan a.... o cosas que se reflejan en el espejo y

establecen un diálogo y una comprensión de esas refracciones;

es un proceso de nunca acabar, uno puede coger un espejo y,

mucho más, la imagen del espejo roto sería lo que mejor

caracterizaría al arte moderno; uno rompe al espejo y se

producen refracciones completamente distintas,cada trocito de

espejo produce una refracción diferente,¿por qué no asimilar

a lo mejor el problema de los ismos y de las diversas

actitudes al mosaico del espejo roto que nunca puede dar la
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misma imagen?, ¿por qué incluso a lo mejor se ha roto la

posición horizontal, unos trozos se han puesto en una

posición, otros se han puesto en otra y naturalmente van a

refractar distintas cosas?. Todo se ha hecho añicos, entonces

desde tal perspectiva el arte moderno es un arte de reflexión

no logicista sino de reflexión en un sentido mucho más

amplio; en el fondo todo tipo de actividad humana tiene un

componente de reflexión, de volver sobre sí mismo, de

reflexionar, de reflejarse en sí mismo, metafóricamente, y de

cómo de retorcerse sobre sí mismo, y eso quién tenga una

experiencia artística lo sabe perfectamente”

ME: “Y como ha sido que la semana pasada hiciste referencia

también a Kant, cuando yo estuve aquí”

SMF: “Hombre, ¿por qué hice referencia a Kant?, pues no se

por qué motivo sería....”

ME: “. . . .exactamente por esto mismo, es decir....

SMF: “....a lo mejor tiene que ver con lo que posiblemente te

interese; para mi hay una categoría o una noción kantiana que

me interesa mucho para estos debates; aparte de que Kant es

el gran analista de la percepción estética moderna, es el

filósofo que tiene, bueno, que diseccionó casi con un fino

bisturí cuál es el proceso de diferenciación de lo estético

con relación a otros ámbitos de existencia. Admiro la

capacidad que ha tenido Kant para decir de una manera

definitiva que la actividad estética, de lo estético, no de

lo artístico, de lo estético que es más amplio, es diferente

de las otras dos grandes actividades con las cuales solía

confundirse en la tradición filósofica: la referida a verdad,

la lógica o la que atañe virtud, y la ética. Cuando Kant

desglosa y realiza las tres conocidas criticas, asistimos a

una erección de un monumento a la diferenciación de las

actividades humanas, al proceso en el que se gesta en
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realidad la filosofía moderna en la Ilustración y en el

Idealismo, que consiste en esa capacidad de diferenciar, de

no confundir algo que ya venía entreverándose en la tradición

filosófica, pero que no se acababa de clarificar, ese proceso

que yo llamo diferenciación tanto en el objeto como en la

actividad creativa o de contemplación; ese es un aspecto por

el cual es importante Kant, pues nuestra modernidad vive de

esa herencia, vive de ese proceso de diferenciación y mucho

más en el momento en que precisamente el arte rompe ligazones

con lo otro, con lo exterior. . . 2’

ME: “Simón Marchan Fiz, a propósito de esa tradición se

centra en Kant, entonces a posteriori que se hace con

personajes como Freud, como Marx, como Nietzsche que
1’

reflexionaron en el ámbito de la estética y problemas

SMF: “... no, lo que creo es que Freud, Nietzsche, Marx, etc,

se mueven en la misma tradición Kantiana.. .“

ME: “... pero ellos empezaron la crítica...”

SMF: “.... claro, naturalmente empezaron a criticar por que

Kant en su reflexión filosófica se movió en el ámbito de lo

que se llama el sujeto trascedental,y se preocupó de explorar

las condiciones de posibilidad de lo estético, condiciones de

posibilidad, no lo que sucedía en la realidad, es una especie

de alambique en donde se destila la posibilidad de lo

estético desde lo que Kant llama el horizonte trascendental,

que es un horizonte de posibilidad, no de realidad; no de

realidad, fíjate bien, mientras que las críticas que luego

realizan el propio Marx, Nietzsche o Freud, claro, se sitúan

en-un principio,de realidad; sobre todo en Marx y Freud, cada

uno a su modo, se situan en una crítica al sujeto

trascendental y en las tensiones que brotan entre el sujeto

trascendental y el sujeto empírico, es decir, el sujeto de

carne y huesp, que spwos todos en la historia; ese sujeto de
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carne y hueso en la historia entra en contradicción

lógicamente con muchas cosas; entra en contradicción sobre

todo con el sujeto trascendental, porque el sujeto

trascendental es un horizonte de posibilidad, es un ideal,

pero no es la misma realidad; en la realidad los conflictos

siguen existiendo en muchos ámbitos y lo estético

inevitablemente se ha de ver envuelto en sus conflictos, ya

sean principios de realidad social, ya sean principios de

realidad psíquica, ya sea el principio que quieras; lo

estético no se puede sustraer, porque el sujeto de lo

estético y el protagonista de lo estético es el hombre,

empírico, no es el hombre trascendental. Esto es un poco

complicado tal vez, y no se si lo percibes....”

ME: “. .lo percibo...”

SMF: “. . .pero es muy importante, porque la estética y el

arte moderno están legitimados desde un primer momento por la

autonomía de lo estético, pero la autonomía de lo estético en

nuestras sociedades modernas es fruto de la capacidad de

diferenciar lo estético y por consiguiente lo artístico de

las restantes actividades humanas. Sus productos, las obras

artísticas, son la exteriorización de esa actividad

diferenciadora del sujeto, del creador y del espectador, de

los dos; porque el nacimiento del sujeto creador y del sujeto

contemplador, del espectador en la modernidad es simultáneo;

ahora se insiste mucho en el sujeto espectador —como sabes—

,igual que en el romanticismo se insistió en el sujeto

creador, pero realmente la modernidad pone en evidencia y

fundamenta tanto al sujeto creador como al sujeto

contemplador.Entonces claro, en esa perspectiva, desde el

momento en que tú has llegado a un proceso diferenciador,

ahora viene una segunda parte: Cómo se dirime la situación de

esa actividad diferenciada en la sociedad moderna con

relación a otras actividades; ahí ya te mueves en el terreno

de un sujeto empírico, de un sujeto histórico, ya no te
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mueves en el terreno de un sujeto trascendental. Una cosa que

a mí me ha llamado la atención siempre es que en el caso de

Marx la parte que más me interesa de su estética no es

aquella más vinculada a Hegel; en todo caso, creo que nos

movemos un poco, como dice Derrida, entre los espectros de

Marx; ya no existe el Marxismo en el sentido doctrinal, en

sentido político, en sentido tal, sino que ahora tenemos

fantasmas, espectros, es evidente eso; igual que tenemos de

los grandes maestros, ¿por qué?, porque Marx, igual que Freud

o Nietzsche son los grandes críticos de la modernidad. ¡Claro!

entonces están ahí, te gusten o no te gusten están ahí y han

planteado problemas, cada uno a su nivel, que nos siguen

afectando como sujetos modernos; entonces, en ese sentido, es

curioso que las aportaciones más interesantes de Marx a la

estética no son aquellas que las corrientes marxistas

pusieron en primera línea, que eran básicamente aportaciones

hegelianas, las del contenido invertido, patas arriba, sino

aquello que enlazaba con la estética antropológica y de la

sensiblidad del idealismo alemán, tanto la de Kant como la de

Schiller y de toda esa franja del idealismo alemán que

analiza la diferencia de lo estético respecto a otras

conductas. Nietzsche, al abordar lo que tiene de específico.

Lo estético,en las pocas alusiones que hace ello, remite

también a Kant; lo que pasa es que Nietzsche plantea otras

cuestiones, que no planteaba Kant, pues el pensamiento

kantiano, para entenderlo de alguna manera, es un pensamiento

ahistórico; el pensamiento del siglo XIX, ya sea bajo una

taceta más social, más existencial o más psíquica, es un

pensamiento de un sujeto histórico moderno, por eso fluyen

los conflictos de lo estético de una manera diferente; Kant

quiso mantener a lo estético incontaminado, no afectado por

la propia realidad empírica, mientras que el pensamiento del

XIX, la crítica al sujeto trascendental, se sitúa desde la

perspectiva de un sujeto empírico, histórico,que asume ya la

historicidad, el ámbito de historicidad, el ámbito no sólo

del ser histórico, sino sobre todo de la convicción,de la
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conciencia, de que el hombre es histórico o de que la

historicidad pertenece al propio ser humano;esto es más

profundo que el hecho de que nos demos cuenta de que hay

historia; es que nosotros somos historicidad también.

Entonces, claro, los conflictos surgen en ese ámbito, en ese

paso del sujeto trascendental al sujeto empírico, histórico,

etc. Por eso hay contradicción efectivamente, pero no es nada

sorprendente, porque el pensamiento de estos grandes

filósofos que me acabas de citar, es una crítica,

lógicamente, a la Ilustración, es una crítica a la

modernidad; ahora que en los últimos años se ha dicho que

todo el pensamiento post—moderno y todas estas cosas, son una

crítica y una revisión de la modernidad, habría que añadir

que toda la modernidad va acompañada constantemente de una

versión optimista, de una versión triunfante, y de una

crítica o versión pesimista. Eso es así, y claro, esto es lo

que va generando lo que se ha llamado el nensamiento negativo

de la modernidad, que luego se ha desarrollado en el

pensamiento contemporáneo en distintas direcciones”.

ME: “Por la misma razón yo voy a citar otras de tus

afirmaciones en donde dices: ‘Rl arte conceptual eslaculminación de la

estética procesual. Donde la práctica artística abandonó el principio mimético de

construcciónafavor de lo sintácticoformal, seinteresapor la reflexión de la propia

naturalezadelarte

SMF: “Claro, en una primera fase sobre todo; hoy la situación

sería diferente, porque hoy el arte de reflexión, todo el

debate conceptual, ha vuelto a incorporar otros ámbitos de la

realidad dentro de su propia reflexión y no es

incompatible

ME: “... ¿por ejemplo como qué?

SMF: “...No, quiero decir que en nuestros días, o en los
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últimos años sobre todo en el renacimiento postconceptual —

por entendernos—, ya no es tan tautológico o si quieres, tan

reducido al ámbito de la expresión, de lo formal, o de lo

sintáctico, como se decía aquellos años, sino que es capaz de

empezar a asumir otros ámbitos de significado, es decir,

otros ámbitos de realidad y manipularlos dentro de sus

propias estructuras expresivas. Ha cambiado la situación en

ese sentido; el arte conceptual de los años sesenta era un

arte —como sabemos— mucho más vinculado a esa propia

reflexión de sus medios expresivos, un arte mucho más

tautológico en cuanto a lo enunciado en sentencias, etc, que

además podría prescindir perfectamente de la propia realidad

porque el proceso podría estar enunciado en la sentencia, por

ejemplo, en aquella terminología sobre los proyectos, sobre

el concepto

.las propuestas. La palabra “propuesta” estaba muy de moda

y bien podía generar un proceso mental de carácter

básicamente estético, no artístico, o bien dar lugar a

cristalizaciones artísticas, es decir, a obras físicamente

reconocidas. A eso me refiero. Claro que el proceso estético

no siempre es necesario que se resuelva en obras; puede no

resolverse en obras, basta la evocación lingúística para que

se produzca un proceso estético, pero también la propuesta

implícita en muchos de los artistas se resolvía en obras.

Entonces en una primera fase hay un repliegue radical hacia

una tautología, hacia el mundo interno del arte que se

retroalimenta, desde los aspectos puramente formales, y que

afecta a ámbitos de realidad, muchas veces previos a la

imagen, previos a lo icónico, previos al contenido del mundo

(cualquier contenido de mundo), mientras que en nuestros días

puede haber contenido de mundo y de hecho hay contenidos de

mundo en manifestaciones que se sienten vinculadas al arte

postconceptual. Creo que es una diferencia bastante notable

con relación

ME: “¿Nos explicas un poco de la relación entre la naturaleza
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del arte y el lenguaje del arte?”

SMF: “Es una pregunta muy dura y muy dificil, pues creo que

la naturaleza del arte o el arte no existen sin el lenguaje.

Pero cuando hablamos del lenguaje del arte la palabra

lenguaje se entiende en su sentido metafórico. No es el

lenguaje natural. Eso ya lo doy por. hecho. Es un lenguaje

analógico; nada más. También es verdad que en el ámbito de lo

conceptual se hablaba del lenguaje con mucha frecuencia, al

igual que en el estructuralista. A mí me da la sensación de

que cuando se plantea el problema de la naturaleza del arte

se plantea una cuestión metafísica. Se sigue planteando

fundamentalmente la definición del arte. Se sigue realizando

una afirmación determinada: El arte puede ser esto o puede

ser lo otro. A mí me parece que si pudiésemos hablar de

naturaleza, significaría que hay una fundamentación, como que

hay algo seguro. Cuando antes se decía el arte es imitación

pues todos tan contentos, y todo era muy sencillo: Si el arte

es mimesis, está solucionada la naturaleza del arte de

antemano; por consiguiente, para hacer arte, simplemente uno

se limitaba a producir un mecanismo de mimesis, que se

traducía lingúisticamente en la representación artística y en

las relaciones de la obra con supuestas realidades y

contenidos; es decir, la propia naturaleza del arte nos

reenviaba a una metafísica del arte, no a una ontología, sino

a una metafísica, es decir, a una naturaleza esencialista.

Sabemos que modernamente ya nadie habla de definiciones de

arte; a lo sumo, de determinaciones del arte como concepto;es

cierto que la gama de definiciones del arte es amplia en la

modernidad, pero, en el fondo, todas ellas son

determinaciones; luego, uno se da cuenta de que muchas veces

si yo digo: «el arte es la expresión del sujeto», lo que

hago es emitir una definición que tiene como centro el

problema de la expresión o el problema de la comunicación. En

seguida me doy cuenta de que esto está respondiendo en

realidad a una poética, es decir, a un ámbito más restringido
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donde ciertas tendencias ponen el enfásis principalmente en

un problema de comunicación o en una cuestión de expresión,

como otras lo ponen en una cuestión de imitación. Es decir,

que, al final, la definición estética se resuelve en el fondo

en determinaciones de diferentes poéticas, lo cual es muy

curioso. Si uno analiza las definiciones del arte en la

modernidad, tanto en teóricos como en artistas, te das cuenta

que ninguna es capaz de formular una definición definitiva

del arte; lo que está en crisis por tanto es la definición

metafísica deL arte, la definición verdadera. Eso quiere

decir que a última instancia el arte es aquello a través de

lo cual se manifiesta, es decir, a través de las obras y, por

tanto, metáforicamente a través del lenguaje. Sin lenguaje,

sin cristalización de forma, parece ser que es díficil que

haya arte”.A ello habría que añadir la actualidad de las

concepciones intencionales o institucionales.

”

ME: “Se supone que los elementos del lenguaje del arte

podrían ser forma y contenido, entonces donde se quiebra esa

unidad ¿que pasaría con el problema del lenguaje en sí?”

SMF: “Es que lo que se quiebra es un problema del lenguaje

también, porque lo que se quiebra es un sistema de

representación. Lo que se quiebra, por ejemplo en la poesía

moderna, es la relación entre la palabra y el significado de

la palabra. A lo mejor, la emergencia e importancia del

sonido en cualquier otra cualidad de la palabra

ME: “ Por que sonido es la forma y el significado es el

contenido en la poesía”

SMF: “. ---si, en el fondo lo que se está quebrando es que en

la poesía, al igual que analógicamente sucede en la pintura,

ya nadie cree que las palabras de una poesía signifiquen

exactamente los objetos que las palabras significan en el

diccionario, sino que se establece un juego semántico libre,
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que está vehiculado a través de la propia estructura del

poema. En este sentido, los análisis sobre la lírica moderna,

han puesto en evidencia constantemente la revolución del

lenguaje poético; es una revolución mucho más nítida que en

el ámbito de las artes visuales.Surge del fracaso de esa

relación, de esa metafísica del signo, a la que antes me

refería. Entonces, las palabras empiezan a desempeñar unas

nuevas funciones que no desempeñan en el lenguaje cotidiano,

ni desempeñan en el diccionario, ni en el lenguaje de la

ciencia suponiendo que la ciencia sea exacta, porque hoy en

día hay tendencias que señalan que el lenguaje de la ciencia

es, metafóricamente, similar al lenguaje artístico, porque la

ciencia también se rige por principios de indeterminacion.

Sin entrar en el ámbito de las ciencias, que es otra

cuestión, en el de la poesía está claro que nos movemos en

unas nuevas reglas de juego donde las palabras, contra los

significados habituales en el diccionario,alcanzan otros

significados que se producen únicamente a través de su

estructura permanente como estructura, en su relación

sintagmática,según los términos tradicionales del lenguaje

estructuralista, es decir, en unas relaciones metonómicas.

En la pintura o en las artes visuales sucedió exactamente lo

mismo; entonces, ni siquiera cuando uno encuentra en las

obras imágenes reconocibles a través de los sistemas

contemporáneos de representación, básicamente del montaje y

sus modalidades, las imágenes —especialmente las

postconceptuales que abundan muchas, por la influencia de la

fotografía—, tienen el significado que tenía una imagen

tradicional. Inevitablemente lo que se provoca es un nuevo

contexto donde las i]nagenes se relacionan entre si y causan

nuevos significados que no tienen que ver con los

significados unívocos de lenguaje habitual, ni con los de la

imagen habitual ni de la comunicación.

Claro, ahí está el meollo del asunto.! Ahí está el juego!

Todas las imágenes se empiezan a refractar unas sobre otras,

como aquella metáfora del espejo roto que te decía antes;
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incluso ellas mismas están rotas, porque no en vano rompen la

representación homogénea y se convierten en fragmentos. Esos

fragnentos, en los que se basa el principio montaje desde

“collage” moderno, se están utilizando ahora mismo

constantemente, de un modo más sofisticado y reelaborado.¿POr

qué? porque ha habido una reflexión permanente, una

reflectividad sobre los propios elementos del montaje, que no

había en los dadaístas ni en los constructivistas”.

ME: “Justo tengo una de las opiniones de Joseph Kosuth en

donde afirma: < <Hoy día si el artista quiere trabajar, en el sitio que puede

trabajar, es el espacio que existe entre el objeto y el significado>> .“

SMF: “Bueno, se puede aceptar esta expresión;!esta bién!.

Porque es un espacio de intersticios, de residuos que van

quedando; de huecos, en los que uno se va metiendo, en lo que

no es lo principal, sino lo secundario, en los márgenes; no

en lo que es marginal, sino en lo que está en los márgenes;

no es ni el objeto fuerte ni el significado fuerte. Porque si

fuera el objeto fuerte o el significado fuerte seria algo

univoco. Entonces, sería entre los hilos o intersticios, en

los intersticios; esa distancia que se interpone cuando hay

objetos ahí presentes. Claro, porque si hay objetos

presentes, el objeto inevitablemete te remite algo que está

fuera de él, si es un objeto o una imagen reconocible, y sin

embargo al mismo tiempo lo niega, eso se ve en el arte

objetual mucho más que en el arte de imagen

ME: “. . .Por ejemplo en las obras de Duchamp”

SMF: “. . .Claro, desde Duchamp, en este proceso que se

llamaba descontextuatización semántica, y que acarreaba una

descolocación física del objeto, un cambio de contexto físico

y semántico. Naturalmente, el objeto sigue existiendo. No

puedo evitar que el objeto siga existiendo, ni que, por un

lado, me invite a que lo lea como objeto tal como es y, por
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otro, a iniciar un proceso de nueva contextualización y,

mucho más cuando reúne otros objetos diversos y me invita a

desestabilizar los significados que tienen estos objetos”.

ME: “Por ejemplo podría citar a un texto de Juan Plazaola, en

“La introducción a la estética. Historía, teoría, textos”

donde él describe: <<Lo división quealgunosautoresestablecenentresigno

y símbolo. Todosigno remite a algo distinto desi mismo;peroel símboloes un signo

queimplica además,unaanalogíaconaquelloquesign<fica. Por suformaopor alguna

de susformas, un objetopuedehacersesímbolode una cosaquepresentala misma

estructura. En el arte, laforma, ademásdeforma,es símbolo. Y la característicadel

símboloconsisteen quesudescjframientono sigueel mismotrayectoquela lectura del

signo ordinario”.

SMF: “Creo que estoy de acuerdo en la diferenciación con el

signo ordinario, y, luego ya, discutir esta cuestión de signo

y símbolo nos lleva a un problema de díficil elucubración,

sino se lleva hasta las últimas consecuencias. Es lo

problemático de la propia noción de símbolo. Hay toda una

prehistoria sobre el concepto de símbolo que básicamente

viene del romanticismo, y a través del siglo XIX hay cantidad

de interpretaciones sobre el mismo. Claro, estos problemas,

sometidos a tantas interpretaciones, son díficiles de

discernir en una dirección u otra.

Creo que hoy en día este texto, tiene que referirse a un

entendimiento moderno del arte, al entendimiento del arte

como forma simbólica, al igual que la religión o el rito,

etc. Eso se sitúa en un contexto, sobre todo conociendo este

autor, que sería el de la filosofía de las Formas simbólicas

de E. Cassirer,(que te recomiendo; precisamente el primer

libro que habla de esto); también en el pensamiento

norteamericano hay una filósofa muy conocida que se llama

Susan Langer que desarrolló la concepción de Cassirer, del

arte como forma simbólica, en el sentido de que el arte no es
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representación, es decir, no es signo, sino que es

presentación y genera su propio símbolo. En este sentido,

dejando a un lado la pertinencia de la palabra símbolo, que

más que ambigua es muy ambivalente, muy diferente según en la

perspectiva que se sitúe uno, ya sea romántica, la del siglo

XIX, psicoanálitica, la de estas formas simbólicas, o

cualquier otra, lo que es cierto, es que en ese entendimiento

de la obra de arte como algo que crea su propio mundo, hay un

acuerdo en toda la estética moderna. Evidentemente la obra

artística crea su propio mundo, que no se reduce a reproducir

un mundo. Puede tener que ver, pero no se reduce a reproducir

un mundo; es la misma idea que encontramos en la concepción

heideggeriana”.

ME: “Por ejemplo en el caso de y. Combalía, en su tesis

doctoral, hace referencia a “la lectura fenomenológica y

ruptura de códigos del arte conceptual” (El intento de una

lectura fenomenología de las obras conceptuales a fin de

reemprender, tras su descripción, el hilo de un posible

código general para todas ellas), y ahí ella misma también

subraya a uno de los elementos, uno de los carácteres comunes

de arte conceptual que es “el paso de la representación a la
— ‘1

presentacion

SMF: “Pero eso no es sólo específico del arte conceptual,

pues, creo, que es una constante del arte moderno. A mi

parecer, la cuestión a la que esta autora se refería, es que

en el arte conceptual —piensa que fue un momento determinado—

se radicaliza el proceso y hay una cierta aversión al

concepto tradicional de obra como objeto físico, con unos

medios expresivos; y lo que cabe al arte conceptual es la

reflexión crónica sobre los medios expresivos que no son los

tradicionales sino que pueden ser cualquier tipo de medios;

te das cuenta, que lo que han intentado algunos vanguardias

en los años 20 era extender el tema del lenguaje artístico a

cualquier medio expresivo y el conceptual lo ha legitimado de
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un modo concluyente; uno puede hacer arte con cualquier medio

expresivo, y no sólo con unos determinados. Entonces, una

afirmación de esa naturaleza hay que entenderla en el momento

en que se produce, pero realmente ya incluso en aquel

momento, una constante del arte moderno, es que es arte

presentativo, es arte que hace mundo, ya sea en el sentido de

las formas simbólicas o ya sea en el de Heidegger; da igual,

es lo mismo, desde distintos marcos conceptuales se está

diciendo lo mismo, que el arte hace mundo, y, además, que el

arte hace mundo será el matiz del conceptualismo con una

multiplicidad de medios que no son los tradicionales o mejor

que pueden ser tradicionales pero que básicamente son otros

medios que hasta ahora o con los que hasta ahora no se ha

solido hacer arte. Esa es la cuestión. Es una extensión del

mundo del arte, es una ampliación, de este entendimiento

moderno del arte; cuando hablo de entendimiento, diría mejor,

de ese horizonte en donde se mueve el arte moderno, horizonte

de posibilidad; más que de entendimiento como definición del

arte, que ya la he criticado antes, hablabamos de que hay

horizontes de posibilidad en el arte moderno, que se mueven

en esa doble vertiente de reafirmar, una vez más, el carácter

presentativo, el carácter de crear mundo de la obra, por un

lado, y también de reafirmar, con más contundencia que en las

vanguardias los medios expresivos habituales son desbordados

por otros, que sólo ahora estamos percatándonos de cuáles han

sido”.

ME: “Voy a hacer una referencia, al respecto de lo dicho, a

J. Kosuth del año 1995, relacionado con su exposición

retrospectiva en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de

Mallorca y que por tal motivo Kosuth participó en una

entrevista donde afirmó: <<Piensoqueel que hoy trabaja en la pintura o

es viejo o estáobsoleto. Es muydfficil que los jóvenesartistas consiganhacerhoy

auténticaspinturas. Es casi imposibleen los tiemposquecorren ser creativo siendo

pintor Losjóvenesdeben cambiar el arte para adecuarloal mundode hoy> > —
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(Cristina Ros, Diario de Mallorca, Marzo 1995); ¿Que opinas

al respecto de esta afirmación?”

SMF: “A mi me parece que es una afirmación muy en la línea de

Kosuth. ¡Muy radical! Es decir, evidentemente es muy díficil

hacer pintura, pero también es dificil hacer arte en general.

A mi me parece que en la actualidad esa es una afirmación que

tiene indudablemente su fundamento, pero que ese

enfrentamiento entre unos medios u otros a mucha gente ya nos

dejan más bien fríos; quiero decir, que ese fue uno de los

argumentos propios del combate de la poética conceptual al

final de los años sesenta y al principio de los setenta, que

hoy haga lo que haga cualquiera y teniendo la opinión que

tenga, esa afirmación sería muy problemática. Estamos siempre

antela clásica historia de que los medios expresivos tienen

que adecuarse a lo nuevo, a lo último, pero la pregunta es,

al final, qué es lo nuevo y qué es lo último, y luego tenemos

el fenómeno de los “intempestivos”, que son importantísimos

en la historia de la cultura, veamos un ejemplo tan

paradigmático como Picasso; Picasso nunca hizo fotomontajes,

nunca hizo nada de eso; sin embargo, es uno de los artistas

más representativos del siglo XX, si no el que más; quiero

decir que esas afirmaciones, hoy día, las tomo con cierta

precaución. Yo no me considero identificado con los términos

excluyentes. Aunque sepa que es perfectamente problemático

hacer hoy día pintura, trabajar con la pintura, no es menos

problemático, trabajar con otros medios que sean más

actuales. ¡Hombrel, la palabra actual es un término que

también se tambalea”.

ME: “En la misma línea quería haberte otra pregunta que casi

se puede colocar en el mismo contexto; por ejemplo, hemos

tenido en este siglo el formalismo, arte abstracto, arte

conceptual, y hemos tenido a su vez artistas como Picasso,

Duchamp, Pollock, Jasper Johns, Stella (en su primera etapa),

Ad. Reinhardt; ¿Ahora el arte qué debe hacer?. No olvidemos
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que al plantear esta pregunta de alguna manera había la

intención de formular algo opuesto a la primera pregunta

donde haciamos referencia a Adorno”

SMF: “Creo que la palabra del “deber” en el arte no se puede

plantear....”

ME: “... ¿No sé si la pregunta o la manera de formularla es

correcta o no?”

SMF: “.... Yo diría que ese deber pertenece a los valores, al

territorio ético. ¿El arte qué debe hacer?. Siempre he

mantenido, desde que escribí la citada obra, y fue hace

tiempo, y después lo he visto cada vez mas, que, dejando a un

lado lo que uno tenga como preferente, lo que más le pueda

interesar, lo que está claro es que siempre acaban saliendo

manifestaciones artísticas imprevisibles. Que si las planteas

como una perspectiva de futuro, no tiene sentido; cuando se

ha roto el cordón lineal de la historia, preguntarse por lo

que se deba hacer es un interrogante que cada uno debe

hacérselo a título individual; porque, por supuesto, lo ético

afecta a su vida individual y afecta a su vida colectiva,

pero, a mi parecer, confundir los ámbitos o querer

predeterminar qué deba hacerse, al final siempre se

predetermina desde el exterior a la propia creación; si hemos

admitido su referente, que hemos perdido su centro, es

incontrolable. De hecho, en mi corta experiencia artística,

he visto que cuando se oyen voces un poco apocalípticas sobre

que esto se acabó, que no hay nada que hacer, etc; surgen

fenómenos que contradicen lo que se acaba de afirmar, porque

siempre surgen constelaciones artísticas inesperadas que

pueden ir en contracorriente, que pueden ir contra el momento

presente y no somos capaces de captar en ese momento; pero no

me atrevería a establecer ese tipo de predeterminaciones,

casi de formular, porque claro, qué deba hacer el arte,

implica necesariamente formular un cierto programa mínimo, de
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qué es lo que debe hacer; no me considero con autoridad para

decir qué debe de hacer. No sé si estoy interpretando mal la

pregunta”.

ME: “No, lo que yo quería decir, en realidad es que, por

ejemplo, yo no digo Picasso, sino digo una persona más

reciente como Ad. Reinhardt, después de las pinturas negras

de él ¿cómo se podría continuar?”.

SMF: “ Ya, pero eso va a surgir, es imprevisible para todos

nosotros. Es decir, precisamente si admitimos ese ámbito

infinito de posibilidades de lo artístico en la modernidad,

te vas a encontrar con que habrá momentos que puedan tener

pasión o menos pasión, o mayor interés, o que consideremos

que lo que te van ofreciendo, nos convence más, pero lo que

veo es la imposibilidad de adivinar, mucho menos de

predeterminar, lo que haya de ser; el tiempo lo dirá, puede

ser mucho, puede ser nada, no sabemos, pero el tiempo lo va

a decir. Es que, si no, rompes toda concepción que has

asumido previamente con relación a esa pérdida de centro en

el sentido tradicional, porque la imprevisibilidad es un

componente y la indeterminación es un componente

consustancial a la carrera artística actual. Eso lo tendrán

que decir las obras de arte que veamos en el futuro. No lo

que debe hacerse, sino lo que es. A mi me produce bastante

temor esta tendencia a afirmar los deberes del arte ya que

nos introduce en una práctica, no digo dirigista ni mucho

menos, que a éstas alturas ya no existe, pero sí en una

práctica, no sé como definirla. Estamos en un régimen de

competencias abiertas y por tanto, puede haber muchas

propuestas sobre lo que cada uno crea lo que debe de ser; se

ha relativizado esa paradigma de lo que se debe hacer, y

bueno cada cual tiene derecho a pensar lo que debe hacer,

porque vivimos un liberalismo artístico, pero lo vivimos en

toda la modernidad, y cada cual en el momento oportuno a la

vista de lo que viendo, piensa que aquello es lo más adecuado
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para un momento o no...”

ME: “Yo quiero tomar tus palabras puedo recordar a una de las

opiniones de Ch. Harrison cuando él dijo que muchas obras de

arte que se hacen en el momento de hoy son

insignificantes....”

SMF: “... Por supuesto, por supuesto...”

ME: “ .. .porque, él formula un triángulo y dice, tenemos el

artista, la obra y el espectador, la persona que sea capaz a

causar, formular o modificar un contexto de arte o un debate

que influya sobre cada uno de estos elementos, ahí surge un

nuevo debate sobre arte o en realidad surge una nueva obra de

arte”.

SMF: “Bueno, puede ser verdad, pero hay que verlo. Eso en su

propia práctica tampoco lo puso en evidencia. Es muy díficil,

todo eso es una hipótesis de trabajo perfectamente razonable

como cualquier otra, pero lo que quiero decir es que el

carácter normativo en la acepción prescriptiva no existe en

el arte contemporáneo, y hablar de lo que deba o no deba

hacerse suena a normativo,—¡Guste o no guste!—, que va ser

contradicho por otra persona, que también piensa en su propio

deber ser y tendrá su propio carácter normativo a su

vez. Pero ya no se trata del carácter normativo en el sentido

tradicional, sino que intentará imponer su opinión desde un

régimen de libre competencia que, si tiene muchos seguidores,

pues bien; a lo mejor, es porque ha captado un momento de

sensibilidad; yo sí creo que las obras captan momentos de

sensiblidad colectiva, de esto estoy seguro. Y la obra que

capta estos momentos de sensibilidad o las inquietudes puede

ser muy apreciadas en su momento, pero también puede suceder

que sean apreciadas en ese momento, y totalmente abandonadas

en el siguiente. Las obras conplacientes con su momento

histórico no son las obras que hoy valoramos como
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históricamente necesarias, como diría Adorno, ni mucho menos.

Te voy a poner un ejemplo; Picasso en los años 1920 no era un
‘1artista especialmente valorado por el público mayoritario

ME: “Volvemos al tema, los carácteres formales del arte, ¿por

que motivos fundamentales los conceptualistas no querían

poner atención a tales caracteres?”

SMF: “Tal vez porque ha habido seguramente un abuso de

banalización formal. Ellos fueron los primeros que se

percataron de que los parámetros en el arte moderno ya no

poseían el valor de subversión, el valor de negatividad, que

tenían originariamente. Creo que fueron los primeros que se

dieron cuenta del carácter de academia en que se estaba

convirtiendo el arte moderno. Por eso su reacción fue un

rechazo a una academia del momento y, además, fue un rechazo

al hecho de que es la primera vez que en el siglo XX se

afirma de una forma descarnada el valor del objeto artístico

como mercancía. Nunca había habido un momento donde se

afirmara tan obscenamente, sin pudor, que el objeto artístico

ha pasado a formar parte del mundo de la mercancía, ya que

hasta entonces había una especie de consideración idealista

que se avergonzaba un poco de tratar el mundo del espíritu y

el mundo del arte, como si fuera un objeto mercantil como

otro cualquiera; pero en estos años el mundo del arte toma

contacto claramente con el mundo de la mercancía de una

manera cada vez más cínica, sin escrúpulos. La reacción

antiobjetual, ese no quererse ver inmersos en ese mundo de la

mercancía, obedece a dos causas posibles, aunque no únicas.

Distinguiría pues dos aspectos plausibles en el problema:

La cociencia clara sobre la academización de lo

moderno —eso de que la academia es la vanguardia

que hoy día vivimos con toda claridad, la academia

es la vanguardia o la vanguardia es la academia.

Pero esto es una contradicción respecto a toda la

modernidad.
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Y luego, esa concepción utilitaria del objeto

artístico devenido mercancía, no metafóricamente

sino ya realamente.

Pueden ser dos motivos, junto con el descubrimiento de que

también podría haber otros medios expresivos menos vinculados

a la formalización que podían provocar reacciones estéticas”.

ME: “¿Es verdad que la tradición formalista del arte ha

perdido su credibilidad?”.

SMF: “Creo que todo lo que se convierte en tradición en el

arte moderno acaba perdiendo su credibilidad, sobre todo, una

vez más, porque la tradición formalista se convierte en algo

institucional. Es la que se extendió por las Escuelas del

Arte en todos los paises del mundo. Por eso sería igual que

si se enseñara el naturalismo del siglo XIX. El problema es

que el desgaste de las formas es una realidad, las formas se

desgastan con su uso. Claro, un arte que además urde muchas

de las tretas, de la estrategia de su modo de operar en la

sorpresa, en el choque, en producir fenómenos que te obligan

a una nueva actitud frente al objeto, que te obligan a

replantearte tus relaciones con el objeto, etc. Claro, cuando

eso se homogeniza en comportamientos reiterados, éstos

pierden su fuerza. Eso mismo le está pasando ahora a la

utilización abusiva de la yeta objetual Duchampiana. Desde el

momento en que todo el mundo está ofreciéndonos objetos,

tiene que ser y es tan difícil el hacer arte. Por eso te

decía, en relación a la afirmación de Kosuth, de que si es

tan difícil hacer pintura, es igualmente difícil hacer arte

con cualquier otro medio expresivo; sólo que la pintura, que

tiene una carga histórica mayor, pues, naturalmente, puede

ser que esté más explorada, y lo está. Pero, claro, cuando

uno constata la proliferación de obras objetuales que al

final son casi todas lo mismo o no introducen factores

realmente de sorpresa, uno acaba diciendo: “Bueno, esto ya lo
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he visto, esto ya no me produce ningún choque, esto no

produce sorpresas”. Es muy difícil, por tanto, hacer una

buena obra objetual, de montaje o de instalaciones. Es muy

difícil, porque ya nos hemos habituado, ya llevamos hace 20

o 30 años con esa figura artística que había sido muy poco

explorada en la tradición moderna y que, sin embargo, en los

años recientes se ha convertido en la hegemónica a través de

la apropiación objetual o a través de la apropiación de

imágenes. Empieza a ser difícil también hacer un arte que nos

sorprenda, que nos llame la atención; sin embargo,se sigue

produciendo. Lo que pasa es que, antes, parecía que las obras

tenían mayor densidad como obras, una intencionalidad de

obras maestras y de permanencia, mientras, ahora, las obras

son más livianas y sedimentan más en gestos artísticos,

incluso gestos estéticos, que en obras consolidadas. O

contemplamos obras efímeras. He visto una instalación de

Boltanski en Santiago de Compostela que era fabulosa, pero

esta instalación no la voy a ver más, ha sido casi un gesto

estético que ha durado un tiempo determinado, al igual que

dura una representación teatral. El concepto del tiempo ha

variado como ves, y ese concepto del tiempo, claro, hace que

muchas de las obras ya no puedan solidificarse ni

consolidarse a través de la permanencia, sino a través del

recuerdo y la memoria, a través de documento”.

ME: “En la misma medida ha cambiado el concepto del espacio”

SMF: “Por supuesto, claro. Esto está alterando nuestra

situación, por eso, se hace más problemático el hacer arte.

Porque se ha explorado todo ese inicio del discurso del arte

como reflexión. Se ha llegado a rizar el rizo de tal manera,

y además se ha universalizado la práctica artística moderna

a todos los ámbitos, incluso a culturas que no eran

occidentales, que todo parece moverse en parámetros

similares”.
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ME: “Quería hacer mención a otras citas de Kosuth porque de

alguna manera deseo encontrar una respuesta a sus

planteamientos, Kosuth escribe: < < La crítica formalista no es más que

un análisis de los atributosfisicosde objetospartículares que existenen un contexto

morfológico,peroestonoañadeningúnconocimiento(ni hechos)a nuestracomprensión

de la naturalezao funcióndel arte> > , o <<los críticosformalistassesaltan a la

torera el elementoconceptualde las obras de arte>>, y por último, <<los

críticos y artistasformalistasno ponenen tela dejuicio la naturalezadelarte>>.

Tres afirmaciones de Kosuth,¿ cuales son tus opiniones al

respecto?”

SMF: “Estas afirmaciones las entiendo en el contexto del

debate norteamericano. Que se resume en la confrontación de

la situación actual postmoderna con la situación moderna. Y

en la interpretación básica del debate norteamericano, que no

existe de esta manera en otros lugares ni en Europa, la

bestia a destruir es el formalismo de la propia crítica

norteamericana que no admite ningún otro tipo de elementos

impuros en la obra artística y que lleva hasta las últimas

consecuencias la incontaminación del sujeto trascendental

kantiano del que hablabamos al principio. Pero eso en otros

contextos no se produce de esa manera. Entonces son

afirmaciones muy ceñidas al contexto. ¿Por qué?, por ejemplo,

formalista era el propio minimalismo, al que no creo que

Kosuth criticara; era formalista estrictamente hablando y

sin embargo planteaba la naturaleza del arte; es decir, que

desde los propios dispositivos formalistas se puede

replantear la naturaleza del arte; otra cuestión es que sus

conceptos formalistas hayan perdido potencialidad. Entonces

las veo como unas afirmaciones muy propias del contexto

norteamericano”.

ME: “Si volvemos al tema de forma y contenido ¿cómo podríamos

definir el papel de la forma y el contenido en el arte

conceptual en general en todas las vertientes, del arte
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conceptual?.”

SMF: “Volvemos a reemplantearnos, a matizar la noción de

contenido. Volvemos a reemplantarnos que no hay

incompatibilidad en que una forma tamice diferentes

contenidos; que esa oposición forma y contenido, entendida en

sentido tradicional, ya no es pertinente, porque es muy

estrecha”.

ME: “El cambio del lenguaje del arte ha sido perjudicial para

los problemas formales?”.

SMF: “¿A qué te refieres cuando hablas de cambio del

lenguaje?, ¿a qué momento?”.

ME: “Me refiero a lo que conocemos con el término de «Modern

Style», a partir de ahí, en el que puede hacerse referencia

al propio cubismo, en estos términos quiero saber si ha sido

perjudicial para el desarrollo posterior de las formas”.

SMF: “Eso pertenece al propio horizonte, sobre el que hemos

hablado, del arte que ha surgido en una línea determinada.

Ahí sí hay una cierta lógica de evolución, en cuanto que el

primer proceso de cuestionamiento de la relación entre la

forma y el contenido se produce claramente a través de la

deconstrucción de unos sistemas tradicionales de

representación ya sea el espacio, el color, la línea, la

forma, etc. El salto se produce al llegar a una obra que

aparentemente no tenía significado, pues no posee un

significado reconocido en sentido tradicional, pero sí otros

significados. El Neoplasticismo posee significados de otro

tipo, aunque no sean los tradicionales y, a lo mejor, se

refiere a unos ámbitos de experiencia que no son los del

icono, ni de los signos, sino, por ejemplo, los de la

espacialidad. Siempre estamos con unos prejucios de mundo y

de contenido, y los contenidos los situamos en las regiones
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superiores de los símbolos o de los signos convertidos en

símbolos a través de imagenes. Pero el problema es que en

gran parte del arte moderno —y de hecho hay culturas que no

utilizan la imagen empezando por la vuestra—, las cosas

discurren de otra manera y posiblemente por primera vez en

Occidente hemos tenido de una manera consciente formas que

afectan al problema de la espacialidad, la percepción, la

orientación, a sentirse en el mundo de otra manera. Estos son

elementos tan semánticos en una obra artística como pueden

ser los que convierten un tema en una iconografía o en un

símbolo reconocible. Yo veo una riqueza antropológica en el

arte mayor que la riqueza contenidista del arte. Gran parte

del arte moderno se mueve en ámbitos que no afectarían a lo

que se entendían tradicionalmente por contenido, incluso en

el sentido más amplio. El día que desapareció la imagen en el

arte de occidente fué un día sorprendente porque Occidente no

estaba habituado, a no ser como ornamento, como decoración,

a que desapareciera la imagen. Desaparece y se pueden generar

cosas diferentes. De hecho, el arte moderno está generando

una nueva interpretación del espacio que no había habido

antes. Incluso, la misma pintura contemplativa americana crea

un concepto de espacialidad pictórica que no la hemos tenido

apenas, que sólo se vislumbraba en ciertas pinturas

románticas,de Velázquez o en otros autores de fondo neutro,

pero no eran espacios normales. Claro es que en estos asuntos

seguimos teniendo inconscientemente una concepción hegeliana

del arte. Inconscientemente, muy vinculada a los contenidos

explícitos, pues cuando se desmoronan sus contenidos, nos

quedamos sin sustento; pero esos contenidos explícitos son,

genéticamente, los contenidos formalizados por el adulto;

genéticamente el niño no tiene estos contenidos, el niño

percibe el mundo de otra manera. Y de alguna forma el arte ha

buscado aquellas fases genéticas de la percepción del mundo

que se nos han olvidado a los adultos. Concedo mucho valor en

este sentido a la relación entre la estética y la

antropología o, si quieres,a la estructura del comportamiento
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humano. Le doy mucho valor porque ahí veo que reside gran

parte del carácter subversivo del arte moderno. Y ahora

mismo, cuando hay tanta algarabía de imagenes, etc, creo que

estamos descuidando qué significa eso desde el punto de vista

de nuestro cambio de percepción, de la propia imagen, y claro

nos dejamos llevar por la imagen todavía, porque en el fondo

hemos vuelto a cierto contenidismo,a concepciones

premodernas.”

ME: “Yo puedo bien recordar al autor norteamericano Luise H.

Morton, que finalizó su tesis doctoral en el año 1985 sobre

critica y comparación de tres teorías en el ámbito conceptual

que se titulaba exactamente: <~cTheories of three conceptual

artists: A critique and comparison” (Teorías de tres artistas

conceptuales: Una crítica y comparación). En su trabajo hace

comparación entre tres teorias de Joseph Kosuth, Sol Lewitt

y Terry Atkinson...”.

SMF: “1 Qué diferentes que son!”

ME: “ ... y luego ahí precisamente en el capitulo dedicado a

la teoría de Joseph Kosuth al final saca la conclusión que:

<<Mediante el enfoque sobre la idea y excluyendopropiedadesformalescomo no

esencialespara el arte, Kosuth estácambiandola visión modernaen la queformay

contenidoson indisolublesen una obra de arte. Pero ademásrevolucionandola teoría

del arte, Kosuthestáen realidadmantenidendouna viejadualidaden la crítica delarte

-la antítesisdefonna(o estilo) contra contenido.Él está continuandola tradición de

la crítica quemira al arte como una declaración(esdecircontenido)la cualpuedeser

subvenidapor estilo (lo cual esaccesorioy decorativo). Kosuthsediferenciasólo en

su soluciónal problemadiscutidadeformacontracontenido.Muchasartistasy críticos

contemporáneosoptanpor la integración,exceptoKosuthquerecomiendala eliminación

de la forma>>”.

SMF:” Ya, ya. Pero eso es una cuestión con la cual no estoy
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de acuerdo. Me parece que la tesis de Kosuth en este sentido

se contradice con su propia práctica, porque no la sigue

lógicamente; no es de los que renuncian completamente la

fisicalidad de la obra, y de hecho, está presente en las

últimas obras;las que produce con un neón ó con lo que sea,

pero las produce; por consiguiente esa posición le llevaría

en el fondo a dejar de hacer obra, a la desmaterialización

absoluta. Pienso que la desmaterialización fue una fase

radical provisional vinculada a las razones que antes hemos

comentado y al momento histórico y político del momento, pero

no creo que nadie haya tomado en serio la desmaterialización

absoluta. De hecho el propio Kosuth al final acaba

convirtiendo a sus obras en una especie de extraños cuadros

colgados en una pared, aunque sea con un letrero del

diccionario o de un texto de quién fuere, muy oportunista por

cierto en ocasiones, porque cuando expone en Barcelona coge

un texto en catalán o cuando vino a Madrid, selecciona un

texto en Castellano; me parece bien como contexto. Entiendes

lo que te quiero decir, no estoy criticando que Kosuth haga

eso, sino que su propia estrategia en la representación de su

fisicalidad, que trata con contenidos evidentemente muy

puntuales, es una estrategia, como la del ratón que conoce

como atacar al gato. Ya sabemostodos cuál es la estrategia:

entonces, aunque no lo quieras, lo que te va a impactar es

cómo la obra física, aquella realidad perceptiva, en contra

de lo que ha dicho el propio Kosuth, te afecta o no te

afecta; porque el juego ya lo has descubierto. Y que ponga un

texto con un contenido o un texto con otro, en el fondo sabes

que es una treta, porque ese contenido no afecta en lo

fundamental a la obra, da lo mismo; a los efectos de una obra

de Kosuth, como espectador, me da lo mismo que coloque un

texto u otro”.

ME: “Pero ahí causa una polémica. Y la polémica consiste en:

Kosuth dice, cuando yo cojo un texto, por ejemplo un texto de

Borges, y lo coloco en un contexto o coloco en un museo en
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realidad Borges tiene sus propios significados a través de

sus textos, pero eso es una parte, pero a Kosuth en absoluto,

tal vez, no le importa por ejemplo lo que un Kafka, un Walter

Benjamín o un Borges dicen; si no el significado que el

produce a través de estas obras y exponiéndolas en un

contexto creado por el propio Kosuth mediante sus textos

teóricos formulados por el mismo”.

SMF: “Claro, pero eso entra dentro de la lógica que antes te

decía, estoy de acuerdo con eso- Antes te decía que los

significados se producen en los intersticios; no se producen

por un procedimiento literal sino por un procedimiento

lateral; entoces esa obra me puede interesar evidentemente

por el mismo juego de significancia. De ahí que nos movamos

en lo que te quería llevar al principio y que dejamos

apartado. Me remito por un lado a la expresión Concento, que

sigue vinculado inevitablemente a elementos lógicos y, por

otro, preferiría utilizar el término idea estética en el

sentido de Kant. La idea estética no elimina el concepto; lo

que hace la idea estética es introducir el juego de nuestras

facultades perceptivas y mentales dentro de los conceptos, y

de ahí que cambie completamente la situación. Porque esto te

permite conciliar que tengas conceptos en el sentido más

estricto, aquellos conceptos que están presentes en un texto

literario o místico, o en cualquier otro texto y que sin

embargo emprendan por sí mismos un juego de significados que

no tienen que ver con el significado original,sino que lo

transmuten y lo sitúan en otro nivel de realidad. Tanto

dentro de la propia obra cerrada sobre sí misma como en la

situación de esa obra en el museo correspondiente. Por eso

preferiría hablar del “ arte como idea como idea” más que de

arte conceptual. Entendiendo por idea esta idea y te remito

a la “Crítica del Juicio” donde Kant define el concepto de

“idea estética” en dos ocasiones. Es espléndida porque

determina el concepto por antonomasia en la conducta, explica

para la modernidad, cuál es el juego libre de facultades. Un
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juego libre en el que esas facultades también puedan jugar

con los objetos o con los conceptos; es espléndida, te abre

un horizonte para el entendimiento de todo esto. Yo la veo

extraordinaria, porque en ella no hace falta renegar de los

elementos de contenido que una obra pudiera tener para saber

que esos elmentos de contenido no actúan al modo

tradicional,ni actúan semánticamente al modo de los conceptos

si los hubiere,sino a través de los propios conceptos y

significados ahí presentes, si es que la obra tiene el

contenido del mundo, como lo tienen muchas obras

postconceptuales o de artistas actuales. Al entrar en los

juegos libres de las facultades, entras en un nuevo contexto

que hace que las cosas ya no sean lo que parecen, sino que al

juntarlas metonímicamente (topológicamente) por contiguedad,

se crea el nuevo espacio artístico. Esto es lo que da el

nuevo valor a la obra. Este es el nudo de debate que hemos

tenido ahora.

”

ME: “¿Cual es el problema ontológico en/del arte

conceptual?”.

SMF: “Es una pregunta bastante díficil, pues depende de sí se

admite en primer lugar el problema ontológico o no se admite

en la obra de arte. En la actualidad hay una tendencia a no

admitir nada sustancial en una obra artística, nada que tenga

que ver con la permanencia de un ente cualquiera; entonces el

problema ontológico hoy día parece estar en un estado de

postracción en el mundo de arte; incluso, te vas a dar

cuenta, el pensamiento contemporáneo hasta la fenomenología

y hasta años recientes todavía concedía un gran valor

ontológico a la obra, por si misma, prescindiendo de los

espectadores, prescindiendo de todo, prescindiendo del

contexto; en la medida en que se resalta el papel del

contexto, da la sensación de que se debilita el problema

ontológico de la obra; da la sensación de que incluso se

niega cualquier problema ontológico de la permanencia; en una
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palabra, de la obra como sea, y la obra parecerá que es una

apariencia fugitiva. Este es uno de los nudos problemáticos

de la situación actual del arte. Uno de los nudos

problemáticos sobre los cuales me estoy interrogando, porque

si antes supeditábamostodo a una especie de ontología de la

obra, a que la obra por si misma tenía una entidad

determinada que, aunquepasara el tiempo, seguía teniéndola.

En lo que se ha sustentado el concepto de obra maestra es en

este concepto ontológico de la obra, en su permanencia a

través del tiempo como ser indestructible, con el cual es

posible tender nuevas relaciones. Si tú ahora destruyes esa

permanencia y la haces o bien efímera o tan frágil, tan

apariencial que se esfuma, entonces la obra te plantea un

problema ontológico serio”.

ME: “Como cuando hiciste referencia a Boltansky o podrías

hablar de Land Art”

SMF: “Claro, cualquiera de los ejemplos te plantea un

problema ontológico, porque a lo mejor todo el funcionamiento

del arte ahora mismo, desdeeste déficit, está soportando un

peso excesivo del contemplador como hacedor de la obra y el

artista se limita a hacer de un mediador que intenta

complacer y conectar lo más posible con el espectador, y esto

plantea problemas muy serios. Porque puede suceder que sea

tan pasajero,que se convierta en la condición de su propia

desaparición, tanto de la obra como del sujeto que la hace;

pero la experiencia te dice que nadie está dispuesto a

desaparecer, y que incluso después esas obras se esgrimen

como obras que reclaman una primacía aunque sea sólo

documental, lo cual es muy conflictivo. Ahí nos planteamos

interrogantes con relación al estatus ontológico de la obra

de arte en la actualidad. Para mi es una discusión

absolutamente abierta pero con grandes consecuenciasen la

práctica artística actual”.
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ME: “Ojalá tuviera la oportunidad de hacer un trabajo de

investigación sobre: «El problema ontológico de la obra de

arte en la actualidad»”.

SMF: “Hombre, claro, es uno de los temas sobre los cuales

estoy reflexionando desde hace bastante tiempo, y espero

articular algun tipo de discurso más coherente en cuanto

pueda”.

ME: “Quiero formular una pregunta sin embargono sé hasta que

punto sea correcto de la maneraque voy a expresarlo, y pueda

que formularlo seaconsecuenciade mis propias imaginaciones.

La pregunta es la siguiente: ¿Se podría crear un arte basado

en la teoría formalista o en algunos aspectos de la teoría

formalista y las teorías del arte conceptual?. Es decir,

intentar hacer un arte basado en un proyecto integral de las

teorías del arte”.

SMF: “Pienso que esto está constantemente presente en la

actualidad. A mi me parece que esa dicotomía ya no es tan

radical, desde el momento en que el arte conceptual ya no se

entiende en el sentido tan cerrado, tan estricto del Art and

Language ni siquiera de Kosuth, en la medida que el arte

conceptual ha llevado a los últimos extremos la extensión del

arte. En el fondo, fíjate bien, creo que antes te decía que

el arte conceptual ha legitimado todos los medios expresivos

de una forma radical, especialmente aquellos que se derivan

de la nueva situación tecnológica, etc. En el momento en que

se ha producido eso, el arte conceptual no se delimita al

concepto, que generalmente está más vinculado a la palabra

que a la imagen; pero en fin, el propio Kosuth ha utilizado

simultáneamente palabras e imágenes como no podía por ser

menos. Me parece más razonable y me interesan más las obras

de Kosuth donde ha introducido la palabra, la imagen, y la

propia realidad, pues son las más brillantes , y, luego,

cuando ha introducido los juegos de palabras en contextos que
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remiten también a realidades,pero que tienen su propia

realidad en la palabra como fisicalidad. No se ha limitado a

una sentencia como Neiner o cualquier otro. Entonces, creo

que esto se ha generalizado hoy día; de hecho, no percibo un

postconceptualismo estricto, vamos a decir tendencioso. Veo

cómo el conceptual ha influido en casi todas las prácticas

artísticas, y hay algunas que se mueven en una línea más

próxima al conceptual originario en cuanto al cuestionamiento

de la imagen, del objeto, o de la palabra misma, ¿no?. Por

tanto, hoy día la práctica conceptual ya es una práctica

generalizada. Y es que con las poéticas pasa eso. O las tomas

en el sentido estricto, y entonces las limitas, o si plantean

un problema que está presente, y yo creo que el arte

conceptual planteo problemas que estaban en el aire, empiezan

a tener cristalizaciones muy diversas entre si”.

ME: “Dentro del contexto ya descrito; por que por ejemplo el

grupo Art and Language volvieron a la pintura, a la obra

pictórica, a pesar que este retorno a la pintura para ellos

está cargado de diferentes significados e intenciones”.

SMF: “¿Sabes por qué?, porque eran artistas y, al final,

estoy completamenteconvencido que no soportaban la asfixia

del juego puramente lingúístico; es que son actitudes

poéticas radicales de un momento determinado que es muy

díficil mantener a través del tiempo. Si ellos son artistas,

trabajan también con cosas de la sensualidad y con elementos

de la propia práctica artística. Y, sobre todo, llégó un

momento en que una de dos: o te retiras, te jubilas y dejas

de practicar el arte, porque de ahí,¿a dónde vas?. Más allá,

a ningún lado.— Eso si que es la muerte del arte en cuanto a

su desaparición—; o das marcha hacia atrás e intentas

reutilizar algunos elementosque has cosechadoen la práctica

anterior, que es lo que han intentado hacer ellos no con

mucha fortuna. Porque la pintura que ha hecho Art and

Language no ha interesado demasiado; más bien, a mi me
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resulta un poco patética. ¿Por qué?, porque eso nos muestra

la imposibilidad de llegar a la negación absoluta. Es decir,

la contradicción entre estética y arte que plantea el propio

Kosuth no es viable desde el punto de vista filosófico. Al

final, el arte está ligado al arte visual; otro arte será

otro arte, pero estas artes se mueven dentro de las artes

visuales, lo quieran ellos o no, y acaban estando ligados a

la percepción. Sólo, que no sólo a la percepción hedonista

habitual de una pintura X de colorines ... o de una pintura

expresionista, como se ha criticado; plantean otros problemas

de visualidad, plantean otros problemas de la percepción y

del juego libre propio de la idea estética.”

ME: “Aquí se podría hacer hincapié en las opiniones de Rudolf

Arnheim —Arte y percepción visual— donde dice, “ver es

comprender”.

SMF: “Claro. ¿Sabes qué pasa?. Que ellos han tenido un

concepto de la percepción muy pobre. Cuando han empezado a

criticar a la percepción estética, me di cuenta, por un lado,

que estaban criticando a un concepto intelectualista de la

percepción, y por otro, estaban hablando, en el fondo, casi

de la sensación hedonista y de otras cosas. Porque la

percepción es constitutiva. La percepción ya es activa en las

teorías modernasdesde la fenomenología y mucho más, después

de la psicología evolutiva y la genética. La percepción es

creativa. La percepción no es un reflejo pasivo de la

realidad. Y ellos utilizaron los términos sin matizar; porque

si hablo de la percepción, tengo que andar con mucho cuidado;

hoy día ya sabemosque hasta la percepción ordinaria es una

percepción activa y no pasiva; constituimos el mundo

constantementea través de nuestros ojos o de nuestro oído,

y, mucho más, en el ámbito del arte. ¿Cómo?, lo

reconstituimos comparando, razonando, creando situaciones

imprevistas que no existían; eso es lo que en el fondo quería

hacer el conceptual: manejar cualquier material de una manera
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activa con resultados totalmente diferentes a los datos

originarios, incluso apartándose de los datos originarios, o

interponiendo también los filtros del concepto, de la

palabra, y sin embargo metiendo a la imagen, pero no a la

imagen estática, sino a la imagen dinámica y además

comparativa entre sí, con lo cual la situación se hace

compleja”.

ME: “Los cambios del lenguaje y su proceso de formación

tienen algún modo determinado o es que el artista se opone a

los lenguajes tradicionales para crear otro nuevo”.

SMF: “Creo que una constante del artista moderno es la

negación del lenguaje preestablecido, pues en ello radica,

precisameuite, su diferencia, su afirmación”.

ME: “O su existencia”.

SMF:”O su existencia, claro, cuando aludo a su diferencia es

para señalar precisamente su singularidad. ¿No?, y por tanto

su existencia como tal, porque si un artista está convencido

de que lo que hace es igual a lo de otro y no tuviera su

propia singularidad, dejaba de ser artista. Hay pruebas

existenciales mezcladas con todos estos asuntos. A veces no

se da importancia a esto, como si fueramos angeles puros,

sujetos trascendentales puros; no, el artista se plantea su

propia existencia. Y en el fondo todo el arte moderno utiliza

permanentemente tretas para pervivir tras la muerte del

arte”.

ME: “Entonces se puede afirmar que nunca existió la “muerte

del arte”.

SMF: “¡Nunca!, ¡nunca!. Ha existido la muerte de unas

determinadas artes, de unas determinadas épocas. Esto está

claro. Pero la muerte del arte ... nunca ha existido. La
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muerte del arte es una concepción de la dialéctica de Hegel.

Hegel cuando se refería a la muerte del arte como pompa

fúnebre, la utiliza en relación con lo clásico, en relación

con lo romántico, es decir, la utiliza respecto a un

determinado período del arte. La utiliza en cuanto a que el
arte es superado por otras formas del espíritu, como es la

filosofía, pero no dice en ningún lado que el arte

desaparezca, lo que quiere decir es o bien que el arte ya no

representa las formas supremas del espíritu, los intereses

supremos del espíritu, o bien que ciertas formas del arte se

han disuelto en otras. Por eso utiliza más bien la palabra

disolución. Disolución de las formas artísticas. Disolución

del arte, más que la palabra la muerte. Nunca utiliza la

palabra muerte. También utiliza a veces la palabra fin o

final para determinadas formas artísticas. Por eso el arte

moderno es una permamente búsqueda para sobrevivir en lo

ocaso de su propia realidad, porque si hacemos caso a los

teorías apocalípticas el gran arte habría muerto, pero

constantemente activa sus cenizas. Y el artista está, o el

arte modernocomo actitud, están al borde de la desaparición,

están al filo, pero siempre, cuando ve el precipicio, no se

tira, porque si se tirara, desaparecería realmente. Eso lo

vimos con los apropiacionistas en los años 80; llegaban hasta

el filo, pero de ahí no se tiraron, porque si se hubieran

tirado, habrían desaparecido y dejado de hacer arte. Nadie

puede creer seriamente que desaparezca el arte, y el primero

el artista. Por consiguiente, son tretas, argucias del

espíritu, que diría Hegel, o argucias de la razón para

mantener la espectativa, la atención del arte en una sociedad

en la cual evidentemente ha perdido importancia. En esto

tenía razón Hegel, en que ya no era la determinación suprema

del espíritu, porque la determinación suprema del espíritu

hoy día es la economía. Ya no es la religión, ni el arte.

Seguramentees la economía. Esos son intereses, la economía

representa los intereses supremosdel espíritu. El arte pasa

a ocupar lo que decía Hegel con mucha razón un papel
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secundario. Y de hecho, la sociedad tampoco apuesta a favor

de él como lo principal. Pero eso sería ya meternos en la

sociología del arte que no viene al caso”.

ME: “¿Estas de acuerdo que la responsabilidad del artista es

o podría ser la producción de significados?; es decir su gran

responsabilidad es producir significados”.

SMF: “La pregunta que haría es si el artista se plantea a

menudo estas cuestiones como la responsabilidad, ¿se las

plantea realmente como responsabilidad?.¿ Estamosen un juego

de simulaciones,en un juego lingúistico, que le introduce, en

un régimen de competencias?”.

ME: “Y si fuera como responsabilidad, ¿qué pasaría?”.

SMF: “Nada,como hombre,sería lo normal,pero como artista

creo que ha escarmentadoen la modernidad: no puede adquirir

la responsabilidad del génerohumano;cuantasvecesel artista

ha creído atribuirse la responsabilidad del género humano, ha

fracasado”.

ME: “Entonces ahí hay algo que no comprendo, cuando tuve la

oportunidad de hablar con Kosuth precisamente yo le pregunte:

¿Cual es el papel del artista?”.

SMF: “Claro, eso es complicadísimo; tiene que ver además-con

la concepción mesiánica de la vanguardia de que el artista

tiene un papel, generalemente un papel de guía, un papel de

tal; se trata de una concepción propia de todas las

vanguardias que todavía sobreviven en Kosuth, y en algunos

postconceptualistas:Queen el caso americanoestá relacionado

con la tradición “puritana” del arte como gula moral,del arte

como poder terapeútico. Y la cuestión es si en la actualidad

nos creemos seriamente este papel o no a la vista de la

experiencia histórica del mundo contemporáneo; no a la vista
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de lo que digan, sino a la de lo que uno ve en la realidad,

porque esa posición está imbuida la idea de que el artista

puede influir mucho en la sociedad. Creo que ciertas artes

influyen moderadamente en la sociedad,pero hay la tendencia

a la globalidad, a ser una pieza clave, cuando en el fondo

vemos que en la microfísica del poder en el que vivimos hoy

en las sociedades modernas nadie puede influir

macrofísicamente, sino en un ámbito reducido, siempre en

ámbitos muy reducidos;creo que hay que tener un cierto grado

de humildad. Veo muy bien que cada cual tenga su implicación

personal ética, la puede tener como ser humano, la debe

tener, pero interpretar los problemas del arte en esos

términos me resulta problemático. No es que esté contra de

ello, no, no, pero es que también puede correrse el peligro

de confundir otra vez lo ético con lo estético, y, entonces,

hacer otra cosa. En estos casos, a lo mejor seria preferible

dedicarse a otra actividad; también puede suceder que quiera

conciliarlo. ¡Estupendo!, yo no tengo nada en contra. Todos

intentamos conciliar nuestra vida, nuestras conductas con un

horizonte ético, colectivo, ¿no?, de una forma o otra, pero

no creo que esa sea la característica fundamental del

momento,por lo menos en Europa.A decir verdad habría que

analizar las diferencias entre el viejo continente y

Norteamerica,así como las pretensiones recientes de que el

activismo político se convierta en vanguardia,lo que no riñe

tampoco con su carácter de mercancia.Lo más habitual en los

últimos años, por el contrario,ha sido un gran cinismo. Y

hemos visto unos casos singulares de gran responsabilidad

cívica, ¡estupendohSiempre simpatizo con esa

responsabilidad cívica pero tampoco confundo que porque uno

tenga asumida esa responsabilidad cívica tenga que dar

soluciones artísticas más brillantes. Ya hemos equivocadolas

cosas varios momentos en la historia del arte del Siglo XX.

Problemas éticos y estéticos, todo se ha complicado

enormemente.No es que el problema estético elimina o excluye

el problema ético, lo que no puedeser es que sea sustituido



941

por él, porque entonces la obra se queda en un enunciado

ético y no en un enunciado estético.En fin este es un debate

complejo y sería preciso extenderlo a situaciones concretas.”

ME: “Sobre la sensibilidad de los años 60 s y 70 s, ¿podrías

comentarnos?..”

SMF: “...Globalmente fue una sensibilidad tardovanguardista,

es decir, se creía que podía haber una continuidad ideal con

las vanguardias históricas; de hecho, podemos analizar las

vertientes constructivas neodadaistas y en todas ellas

observamos una tendencia a continuar la tradición Moderna,

incluso como actitud o comprensión del arte; no sólo desde la

evolución formal de los lenguajes, sino también como proyecto

más global e incluso intervencionista. También se observa que

enlaza con el período de las vanguardias históricas; es así

que cuando nos hemos referido a ese periodo en el campo del

arte e incluso de la arquitectura, ha sido frecuente acudir

al término tardovanguardismo o tardo modernismo, para indicar

esa suerte de continuidad ideal.

Por otra parte, frente a esta continuidad ideal se

entrecruzan otros aspectos que la trasgreden o rompen; desde

mi punto de vista, la más notoria e incisiva fue la aparición

del “pop”. El “pop”, que también podía tener antecedentesen

las vanguardias históricas,pues no cabe la menor duda de que

hay indicios en algunas vanguardias para comprobar que la

imagen popular ya está presente en ellas y es material de

apropiación. En el dadaísmo y constructivismo es obvio; sin

embargo, “el pop” introduce un factor diferenciador, no sólo

por la abundancia de signos extraídos de los medios de

comunicación y de la vida cotidiana, sino por la crisis en

que pone a la propia noción de signo en la acepción

tradicional. Además de este cuestionamiento del

signo,introduce la tensión entre la “alta cultura” o “cultura

de élite” y la “baja cultura”. Esta contradicción también

altera la situación del arte en las sociedades
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contemporáneas, y lo pone en contacto con el mundo máss—

mediático; pero este contacto desemboca posteriormente en una

desestabilización del signo artístico, no sólo al modo

tradicional, sino también del de las vanguardias; produce una

reacción en cadena a través de la cual puede seguirse la

transformación de la propia noción de obra o incluso de la

propia noción de “creación”. Un movimiento reciente como el

“apropiacionismo” sería una de las consecuenciasúltimas de

esta dinámica incoada por el “pop art”, pero es que, desdemi

punto de vista, el propio post—Modernismo es una consecuencia

o desarrollo explicito de aquello que ya en esta transgresión

del signo artístico contemporáneo veíamos en el “pop”. Es

decir, que en los años 60 se entrecruzarían las

sensibilidades tardovanguardistas con unas sensibiliades de

distinta naturaleza que nos introducirían en lo que algunos

llaman y aceptan como época post—moderna.

Por otra parte, hay un tercer factor, que es el factor “nueva

sensibilidad” o “factor Marcusiano”, que no es únicamente

“marcusiano”, sino un factor que enlaza ,con la tradición

estética y Filosófica de nuestra modernidad . con ese cruce tan

característico entre la estética antropológica de Schiller y

el mundo de Freud con alguna dosis también de Marxismo;

pero,francamente, lo que uno constata ante todo en Marcuse,

es el desarrollo pleno, es la concepción antropológica de la

estética pasada por la crítica, la propia antropología que

observamos en el psicoanálisis y tendencias a fines. Teniendo

en cuenta que la “nueva sensibilidad”, denominada explícita

en aquellos años “new sensibility”, es una “nueva

sensibilidad” en la que nunca se perdió de vista el horizonte

del “proyecto”, porque esa “nueva sensibilidad” enlazaba una

vez más con el proyecto global o con la situación de lo

estético en un proyecto global; por ejemplo, dos artistas

europeos serían muy significativos a este respecto: Vostelí

y Beuys. La tradición, en el fondo neodadaista, enlazaría con

esta vertiente antropológica donde lo estético desborda

constantemente a lo artístico y a veces reemplaza lo
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artístico hasta devenir un proyecto más global. Creo que la

conjunción entre estos tres aspectos que he señalado, marca

la situación de los años 60 s.

Luego viene un nuevo factor. Esta época tardo—vanguardista,

mira hacia las vanguardias, intenta conectar con ellas, pero

al mismo tiempo, como no podía ser menos, las desborda en el

sentido en que continúa interrogándose sobre la propia

naturaleza del arte y sobre la naturaleza de los lenguajes y

medios expresivos; no de otra manera se explica la aparición

del conceptualismo, que es ni más ni menos que la culminación

del proceso autorreflexivo del arte moderno que observamos

desde el romanticismo y desde Hegel hasta nuestro días. El

conceptualismo puso esto en evidencia de un modo explicito,

incluso de una manera tendenciosa, en cuanto que lo

convierte en un “ismo”. Pero ese “ismo” lo que hizo fue

reincidir una vez más sobre la naturaleza de los lenguajes

artísticos, que era uno de los motivos fundamentales de la

tradición moderna. Y al mismo tiempo es como una puerta

abierta a situaciones futuras porque a lo que llega es a la

legitimación de los nuevos medios expresivos. Sería el punto

de partida que legitima cualquier medio expresivo, que

exploramos en nuestro días, y conciliaría la práctica de esos

nuevos comportamientos artísticos a través de esos nuevos

medios expresivos, con la práctica tradicional del arte, que

también reflexionaba sobre su propia naturaleza. Esto

significa que se ha producido claramente una extensión del

arte, y así es como se ha interpretado la sensibilidad de los

años 60 s—70 s.”

ME: “¿Es correcto afirmar que nosotros buscamos encontrar en

la tradición del arte momentos determinados para fundar una

historia para arte conceptual?”

SMF: “Creo que siempre existen antecedentes de alguna

manera.Cada vez que surge una nueva tendencia artística en

nuestra modernidad,se siente la necesidad de legitimarse, y
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esa legitimación se produce de diversas maneras..., y una de

ellas es invocar ciertos principios de autoridad. Pero es

curioso que lo modernoniega el principio de autoridad, niega

la tradición, pero al mismo tiempo busca legitimarse en ella.

Invoca alguna clase de antecedentesque nos familiarice con

aquella propuesta que emergeen el momento. Por ello, cuando

salió “el arte conceptual”, no es casual que se empezase a

hablar de que el arte moderno había sido un arte de”auto—

reflexión”, y saliesen a relucir unas hipótesis realmente

Hegelianas sobre la autoconciencia del artista en la

modernidad, que se aducían ahora de un modo “larvado”, porque

no se quería reconocer esas deudas hacia la tradición; pero

allí estaban con la particularidad de que dentro de la

tradición habían sido “Marginales” y ahora se convertían en

algo central; porque siempre ha habido un juego entre lo

marginal y lo central; lo que en un momento es algo marginal,

porque nadie se preocupó de ello, en otro momento puede ser

la palanca que sucite una nueva actitud o una nueva poética;

esto sucedió con lo conceptual. Algunos autores explican cómo

particularmente desde el cubismo y el constructivismo el arte

moderno se volvía más y más analítico y autorreflexivo. Estos

eran los antecedentes. Nada sorprendente en el caso del

conceptual si constatamos que es una tardo—vanguardia que no

niega la continuidad ideal con la tradición Moderna. Por

tanto se sitúa en una órbita distinta con relación a lo

histórico de lo que se situaba la propia tradición Moderna

que, al menos hipotéticamente, renegaba de la tradición sin

más. Son paradojas que se van sucediendo.”

ME: “¿Qué opinión tienes con respecto a la relación entre el

pensmiento de Lyotard y J.Kosuth?. Él hace una afirmación en

el epílogo del libro de J.K. “Art After Philosophy and After”

de que el pensamiento es también arte, porque nosotros

pensamos en frases, y éstas representan los gestos del

espacio, tiempo, materia del lenguaje. Los gestos hechos en

la densidad de las palabras, las frases supuestamente
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hablando de alguna cosa para algunos permanecentácitas sobre

el sujeto de sus referencias y sus destinos. El espacio,

tiempo, materia del lenguaje está hecho perceptible y visible

por la escritura; la obra de Kosuth es una meditación sobre

la escritura.”

SMF: “Que la escritura sea arte no hay discusión, porque

indudablemente la escritura no se entiende ya sino desde las

coordenadasy reflexiones sobre el lenguaje y los matices que

imprime el propio lenguaje en la reflexión y en el papel de

la palabra.

Que lo que escribe Kosuth es arte, depende de lo que

entendamospor arte. Si lo miramos desde el punto de vista de

la escritura, o desde un ámbito más amplio. No me atrevería

a opinar sobre la frase de Lyotard sin conocer el contexto en

su conjunto.”

ME: “Yo quería saber si se pueden relacionar las obras de

J.Kosuth con el pensamiento de Lyotard. .2’

SMF: “...Creo que a Lyotard lo que le empieza a llamar la

atención de Kosuth es fundamentalmente la tesis de la

desmaterialización; de hecho, coincide con la épocaen que él

trabaja sobre los “inmateriales” y sobre otras cuestiones

similares, y esa vía abierta por Kosuth hacia la

desmaterialización va corroborando algunas hipótesis suyas,

que se reflejan en el catálogo, sobre los inmateriales.”

ME: “Kosuth afirma que “una obra de arte significa más allá

de su físico específico. Es otro asunto, un asunto

relacionado con el lenguaje...

SMF: “. .¿Lenguaje con sentido metafísico o lenguaje con

sentido metafórico?..”

ME: “...con sentido metafórico”



946

SMF: “En ese sentido no cabe la menor duda. Evidentemente,

porque se refiere a una autorreflexión sobre las estructuras

del lenguaje en todo momento; no se sale de esa vía. Se está

moviendo en una aproximación estructuralista al mundo del

arte, donde la obra de arte instituye su propio texto; este

texto es inseparable de la estructura del propio lenguaje, o

de la estructura del lenguaje en la acepción metafórica del

lenguaje; lo veo coherente.”

ME: “Con respecto a la Formación, Kosuth dice “formar sin

forma”, y también afirma que “ una solución al problema de la

forma es hacer una desviación entre lo abstracto y lo

concreto dentro de la obra misma” “

SMF: “En esas frases lo que rompe es con la hipótesis de “la

separación de lo desigual”, que era propia de todo el arte

moderno.

La hipótesis de “la separación de los géneros”, de la

separación de los diferentes principios artísticos modernos

como sea el de la abstracción y la figuración; lo irreal y lo

ilusorio, donde se trastocan las órdenes del discurso

artístico deudores de la hipótesis clásica y moderna de la

“separación de lo desigual”. Está abogandopor una nueva de

la “fusión de lo desigual”, que es lo que estamos viviendo

ahora en una selección muy amplia de los medios expresivos,

de las tendencias artísticas y de los contenidos. Está

provocando una inestabilidad en la obra moderna a favor de

algo menos seguro, más inestable, y, de hecho, se está

introduciendo ya algo que no ha hecho más que acentuarse en

nuestros días, y que es la “fragilidad o levedad de la obra”

en los últimos años.”

ME: “Una frase de Kosuth dice “Que la expresión está en la

idea y no en la forma; las formas son sólo un recurso al

servicio de la idea” “.
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SMF: “Es una tesis totalmente Hegeliana. Date cuenta, que es

la misma hipótesis de Hegel sobre las relaciones entre la

forma y el contenido en donde lo hegemónico es el contenido,

porque, sin contenido, no puede haber una expresión formal.

Estas afirmaciones me parecen un poco exageradas, porque la

expresión de la idea como, tradicionalmente, la forma y el

contenido, está en permanente tensión dialéctica en el arte.

Lo que hemos visto con más claridad tal vez, en estas

manifestaciones más recientes, es como la idea llega a una

situación límite de desmaterialización en que casi se

esfumaba como fisicalidad y sólo aparecía como idea en

prejuicio de la forma, de lo sensible; es una situación

límite que, en este caso, se produce mediante la negación de

la materialidad y la puesta en evidencia de la idea estética

en cuestión. Pero se mueve en esa dialéctica ineludible a

toda obra artística. Porque si fuerzas la situación, puede

ser que desaparezca en cuanto tal la propia obra, que no deje

rastro, o que sólo quede su recuerdo; es otra posibilidad,

pero es una posibilidad límite. Fíjate que en los últimos

años, desde el conceptualismo estamos asistiendo a

situaciones límites, no sólo de la obra, sino de lo artístico

y de lo no artístico; a situaciones limites de la

intervención del artista como productor, a situaciones donde

el receptor es el “hacedor” de la obra y no el artista,

entonces se está llegando simpre a situaciones limites. De

ahí que una y otra vez te vuelva a plantear el motivo del

límite, porque, traspasado cierto límite, deja de tener

sentido la propia creación artística tal como la veníamos

entendiendo; desaparecería, sería la muerte de un modo

determinado de entender el arte en nuestra tradición.”

ME: “Algo que yo deseo entender es sobre la “expansión del

límite”.. ,¿te refieres a ampliar los horizontes del arte?”

SMF: “Desde mi punto de vista sí. Pero a medida que lo

amplies, puede suceder que lo “debilites” más.Es un poco como
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las nociones lógicas de extensión y comprensión: a medida que

amplías un concepto a muchas cosas el concepto tiene una

mayor comprensión, pero, sin embargo, las propiedades y

características que definen a ese concepto tienen menor

comprensión son más relajadas;trasvasado el símil de la

lógica a la estética, sucedería algo similar: a medida que

extiendes el mundo del arte se produce una extensión del arte

pero decrece su intención. Es lo que se da hoy, que hay un

contrapeso entre la extensión y la intención (se entiende

como lo compacto, la fortaleza de la obra, la diferencia de

la obra con respecto a otros objetos no artísticos) en todo

ese mundo en donde se está debatiendo la existencia de la

obra de arte como obra de arte no confundida con otras obras

u objetos producidos por otras actividades humanas.”

ME: “¿Y la definición del arte?”

SMF: “Le sucede lo mismo. Es un concepto lógico. No puede

decirse que haya hoy día una definición del arte porque sería

“esencialista”. Hablaríamos de las determinaciones del arte,

y desde el momento en que abandonas una definición

esencialista del arte, el mismo arte también se debilita, no

tiene tanta fortaleza y deriva hacia un pensamientoartístico

débil. Y este pensamiento te dice que no puedes seguir

definiendo el arte si no es a través de las determinaciones

del arte. Esto es algo que hemos aprendido en la transición

de la estética clásica a la estética Moderna. Hoy encontramos

muchas definiciones de arte; no son verdaderas ni falsas, ya

que son diferentes determinaciones del modo de operar

artísticamente y del momento.”

ME: “¿No se puede hacer definición global?”

SMF: “No. Hoy día no hablamos en general de definiciones.”

ME: “Pero la definición de arte está relacionada con la
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definición de lo que es la obra de arte.”

SMF: “Pero eso quiere decir que cuando esa persona está

utilizando la palabra definición, ya no aspira a una

universalidad de la definición; toda buenadefinición intenta

incluir el mayor numero posible de objetos bajo determinadas

propiedades y cuando renuncias a una “definición

esencialista”, sabes de antemano que no puede aplicarse de

una manera universal a todos los objetos llamados artísticos.

Es una definición acotada a un determinado ámbito de

artisticidad que es lo que le ha sucedido a la modernidad.

Por ejemplo, si yo defino el arte como arte expresionista,

estoy circunscribiendo el arte a un número determinado de

objetos artísticos, o por ejemplo, “arte formalista”, o “arte

contenidista”, pero si yo estoy emitiendo estas definiciones,

estoy, en el fondo, describiendo poéticas determinadas que

acentúan este aspecto de lo artístico pero que de ninguna

manera pueden abarcar -a todo lo artístico si se siguen

manteniendo de un modo estricto. Por eso debes acudir al

régimen de las determianciones del arte y saber que toda

definición es una determinación. Es un enunciado válido no

universalmente.”

ME: “Entonces Kosuth tiene razón cuando dice que él no

limita, incluso a sus propias definiciones del arte.”

SMF: “No puedeaunquequiera, porque si está en ese discurso,

el sabe perfectamente que no está dando una definición

universal, sino que está dando definiciones a través de sus

propias proposiciones, y éstas no son de ámbito universal.

Esto es muy complicado.”

ME: “W. Tatarkiewicz tiene afirmaciones que me llaman la

atención: por ejemplo, cuando discierne sobre el concepto del

arte y afirma que “el rasgo distintivo del arte es que

produce belleza, o que representa, o es la creación de
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formas.”

SMF: “Claro, estas afirmaciones deben entenderse en su

contexto lingtXistico y operacional, por que todas ellas

pueden ser verdaderas pero no de la misma maneraen todas las

obras. De tal manera que si se afirma que el arte produce

belleza, lo primero que hay que entrar a definir es la

especie de belleza que produce y antes el preconcepto de

belleza.

Desde el momento que ha entrado en crisis la metafísica del

arte, ha entrado también en crisis la definición del arte de

cada categoría en cuanto una definición universalista. Porque

ninguna definición abarca la multiplicidad empírica de los

objetos que en las sociedades han sido considerados y se

consideran artísticos.

Esta es una de las cuestiones mas difíciles, el paso de las

definiciones metafísicas a las determinaciones. En el

clasicismo era más fácil definir el arte porque, al menos

hipotéticamente, todos los objetos que eran considerados

artísticos eran, incluidos bajo las propiedadesque se decían

en la definición.”

ME: “W. Tartarkiewicz dice: “El arte es una actividad humana

consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o

expresar una experiencia si el producto de esta construcción,

reproducción o expresión puede deleitar, emocionar o

producir un choque. La definición de una obra de arte no será

muy diferente, la obra de arte es la reproduccion de cosas,

la construcción de formas o la expresión de un tipo de

experiencias que deleiten, emocionen y produzcan un choque”.

SMF:”Claro, el se mueve ahí, en la tradición esencialista

del arte. Trata de hacer una síntesis que las abarque a

todas. Pero es una síntesis que si se analiza

lingtlisticamente, no significaría absolutamente, porque
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tendrías que entrar en un debate lingúistico sobre cada una

de las expresiones que allí se afirman.”

ME: “Pero estos debates existen anteriormente.”

SM??: “Naturalmente que existen, pero existen en una

complejidad que no se la puede abarcar en una definición.”

ME: “Cada vez estoy más asombrado. J. Kosuth estaba en sus

estrategias en un ámbito de apoyos teóricos. Me parecen que

sus planteamientos son muy inteligentes y no dejan un margen

de sospecha.”

SMF: “Si, porque estaba enunciando una poética, legitimando

una poética determinada y tratando de universalizaría,

sabiéndolo o no.”

ME: “Lo importante de él es que esa poética se ha convertido

en tradición.”

SMF: “Claro, porque tiene algunos aspectos que en el momento

actual del arte una vez que han entrado en crisis, han

entrado en crisis otros entendimientos tradicionales del arte

y tiene una operatividad, y mientras tenga esa operatividad,

puede funcionar. Es como las tentativas de definir el arte a

través de la operación post—duchamplana.Hay hoy en día un

filósofo norteamericano que se llama Arthur Danto, trata de

definir el arte a partir de Marcel Duchamp. Todos los objetos

que tengan relación con una actividad similar o están en

sintonía con la tradición duchampiana pueden entrar en esa

definición del arte. Pero los que no entren en esa

definición, porque valoren las habilidades artísticas del

artista tradicional, ya no entrarían. Él se ha apoyado en

Duchamp y Warhol.”
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(**) Respuesta complementaria a la segunda parte de la

pregunta de la página N~ 31 de esta entrevista.

SMF: “La cuestión estriba en la propia concepción de forma

por parte de Tatarkiewicz. El término forma en estética tiene

una complejidad enorme y casi cada autor lo ha interpretado

de manera diferente, con lo cual, es difícil ajustar lo que

diga Tatarkiewicz a lo que pretendan algunas de estas

vertientes conceptuales. Esta dificultad viene dada por el

propio significado múltiple del término forma. A mi la

interpretación de Tatarkiewicz me parece muy elemental.

Efectivamente, se puede oponer a materia, se puede oponer a

figura, se puede oponer a contenido. Pero aquí estoy pensando

más bien en una categoría globalizante de la obra artística

como forma en su totalidad, como un problema de la forma, una

cuestión de la forma, no de elementos singulares, no de

figuras, no de una disgregación, o una fragmentación de todos

sus componentes, sino que es el carácter de la forma como una

mediación necesaria en el mundo del arte, que lo diferencia

de otras formas o se diferencia de otros mundos, es decir,

que no veo muy adecuada la división que realiza

Tatarkiewicz, no por que este bien o mal, sino por que es

mucho más complejo el asunto. Sería difícil decirte que esta

tendencia se relaciona con este aspecto, la otra con el

segundo, y la tercera con el tercero; es decir, si buscamos

la corriente lingúística, empírico — medial o la ideológica.

Podríamos hacer una interpretación sencilla y señalar como

hipótesis la ideológica que tiene que ver más con el

contenido, pero se manifiesta igualmente o se traduce también

a través de la forma. Entonces, la forma es una mediación

inseparable de cualquier aspecto del contenido y de lo que

uno se percata, es que en las artes esa dualidad tradicional:

forma y contenido, acompaña a otras como forma y materia o

como forma y figura. En todo ello nos damos cuenta que lo que

permanece constante es el término forma; ¡por algo será!

porque es la mediación de todos ellos y lo que sucede en las
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artes, es que la propia sedimentación en forma, unas veces

configura materiales que están más próximos a la materia

física, a la fisicalidad; otras veces, más próximos tal vez

a las imágenes o los contenidos, otras veces más próximos a

los símbolos, a las ideologías. Al contenido que ha sido en

el sentido más tradicional pero la mediación en todas esas

oposiciones duales habitualmente es la forma,es la constante

que se repite. Luego la forma es el elemento mediador, es en

cualquiera de las acepciones y el elemento diferenciador con

relación al resto. Sería muy difícil hacer estas

equivalencias sino discutiésemos exhaustivamentecada uno de

estos términos.”

ME: “Queremos hacer énfasis un tanto en la vertiente

lingúistico del arte conceptual. ¿Como se podría hacer esa

aproximación,en el propio caso de Kosuth?, él se opone o no

esta de acuerdo inclusive con la expresión de la forma, es

decir, él evita en sus propias declaraciones hablar de la

forma —realmente no podemos intuir cuando él deniega el

concepto de la forma en las artes a que se refiere—, o más

bien el dirige nuestra atención más hacia el contenido, el

significado o la idea que a la forma. Por ejemplo, entre los

tres elementos como forma, color, y material, cuando el

afirma que “el arte es la idea”, entonces, automáticamente

excluye las categorías o los elementos anteriores de su

obra”.

SMF: “El puede decir lo que quiera, pero esta exclusión es

una exclusión tendenciosa. Porque cuando él compara, por

ejemplo, un objeto real, una imagen de este objeto y la

definición de este objeto, está provocando en el imaginario

una forma que es en realidad la tensión que se produce entre

los tres ámbitos de realidad. Cuando contemplo la obra: “One

and Three Hammers” (Uno y tres martillos), lo que no hago es

contemplar por separado el texto lingiXístico y el propio

objeto real “martillo” y, después, el objeto fotográfico; lo
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que hago es tender un vínculo envolvente entre los tres

niveles de realidad, la estrictamente lingíiística, la

objetual y la de reproducción; en esa tensión es donde surge

el concepto de forma como algo que envuelve al conjunto de la

obra, de tal manera que si yo hablara de elementos, entonces

me podría referir por separado al elemento lingúístico, al

objetual o al reproducido, pero eso será irrelevante, pues la

tensión y la gestación de la forma como la globalidad se

produce en la interacción de los tres; esa interacción de los

tres se podría interpretar que es la idea en el sentido de

Kosuth, pero es lo imaginario, no es la idea, es imaginario.

Es la configuración del conjunto como algo que está

dependiendo uno del otro y que no sería lo mismo que la

presencia única de la definición o del objeto o de la

reproducción, lo que constituye el nuevo acontecimiento

artístico, es la confluencia de los tres en el mismo lugar.

Y eso es lo que está produciendo el concepto ya formal de esa

obra en su totalidad. Entonces como ves, ni la forma en este

caso es materia, ni la forma es el elemento y ni la forma es

el contenido. Sino que la forma es la mediación, el

intermediario entre todos los otros en donde puede haber

materia, en donde puede haber elementos aislados, en donde

puedehaber contenidos; por tales entendemos,por ejemplo, la

definición de “Hammer”.Es un modo diferente de organizar la

obra. En este caso la forma es una categoría envolvente, no

es una categoría singularizada a un elemento, u a otro, lo

que efectivamente una figura seria. La figura del martillo,

la figura del texto.

ME: “Por que si fuera así, desde la propia perspectiva de la

estética podríamos referirnos al propio Aristóteles o al

propio Hegel en las definiciones dadas por ellos sobre el

concepto de forma y su inseparabilidad de lo material”.

SMF: “En todas las definiciones a través de la historia de la

estética, sobre todo en la estética, ya que sabemos que las
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categorías de la forma y el contenido no pertenecen

únicamente a la estética, sino que son propias del ente, de

los seres. ¡Pero qué casualidad que en la estética hayan

tenido un gran desarrollo, y en este desarrollo todas las

definiciones de la forma insistan en la unidad indisociable

que tiene con la materia a la que configura, a la que da

forma¡ Precisamenteaquí brota el contraste entre lo informe

y lo formado. Pero en la misma proporción que configura la

materia, la forma configura también al significado, configura

al contenido. Y hasta que no cristaliza, la forma es también

algo que anda suelto, algo desligado, algo informe. Sólo

cuando cristaliza en forma también adopta una forma, nunca

mejor dicho, queda configurado, queda articulado, queda

concentrado. Y es capaz, por tanto, de unificar los

diferentes estratos de la obra artística en su totalidad

desde esa tendencia a la no separación de los elementos, a la

no descomposición, pues sólo racionalmente descomponemoslos

elementosde una obra artística. La obra artística afirma una

propia inmanencia, afirma unas leyes secretas o manifiestas

de organización, y todos los elementos que concurran en esa

obra artística están anudados, están atados por ese

envolvente, que no sabemos muy bien qué es, porque sólo

existe cuando ya se ha producido la cristalización y no

antes. La forma se produce cuando se ha hecho la obra, cuando

se ha acabadola obra. De esta manera se ha constituido en el

mundo, en el haz, de cualquier ingrediente que esté en ella.

La forma en este sentido se ha convertido en un auténtico

acontecimiento, porque antes de que se hubiera producido el

acontecimiento no existía la obra, no existía la coordinación

de los ingredientes separados, de los materiales separados

de los que se ha hecho la obra artística. En otras palabras,

Kosuth sólo se representa como artista, porque pone en

relación éstos elementos en sí mismos separados. Estos

elementosseparadostienden relaciones entre ellos, igual que

tienden las lineas rectas o las líneas curvas, los colores

puros o los colores mezclados. Sólo que como los propios
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elementos separadosposeen en sí unos contenidos que no son

los contenidos de las líneas o de los colores, lo que la obra

pone en juego, no sólo es la relación de un elemento con

otro, sino lo que está contenido en ese propio elemento, y si

en ese propio elemento ya está contenido el concepto de

“martillo”, o el concepto de “objeto”, o el concepto de

“reproducción”, o el concepto de “texto lingtiístico”, todo

ello queda también incorporada a la obra. No está en ningún

sitio, por que es relacional. Si entiendes que ese mecanismo

relacional es un mecanismo ideativo, no es ningún

inconveniente en admitir entonces en este ejemplo que el arte

es la idea”.

ME: “De lo estudiado de la obra práctica teórica y de Kosuth,

hacemosénfasis en la expresión “la forma de presentación”

como la manera de materialización de la obra. Y es

interesante que en este período de la obra de Kosuth no hace

uso de la expresión de “forma de representación”.

SMF: “Eso que ahora estás diciendo es interesante, la forma

de presentación y no forma de representación, porque, la obra

artística es presentación. No es representación”.

ME: “Sin embargo, deberíamos añadir que si uno está haciendo

una interpretación seria o una reflexión seria, debería tener

en cuenta en la obra de Kosuth múltiples factores que

intervienen y funcionan a la vez, por ejemplo en la propia

filosofía de Wittgenstein nos encontramos —En: Tractatus

Lógico Philosophicus— con el uso de la expresión de “forma de

representación” referente a analogía entre el lenguaje —el

sostiene que el lenguaje, para representar, debe también

pintar— y el cuadro (La pintura) —la noción de

representación—, sin embargo tal interpretación por parte de

Wittgenstein nos da la sensación que al principio de este

siglo el tal vez conocía bien lo que correspondía al concepto

representacional de la pintura clásica y por la misma razón
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hizo uso de la misma expresión, no obstante si Wittgenstein

hubiera conocido lo que ocurrió a partir de la primera

acuarela abstracta de Kandinsky de 1.910 (digo obra de

Kandinsky como podríamos proponer la obra de otros artistas

pertenecientes a la primera década del siglo), tal vez en su

texto hubiera referido a otra expresión para formar su

analogía, por que a partir de ahí el discurso sobre la noción

de la pintura cambia.

SMF: “Claro, porque hasta principio de siglo la pintura

estaba vinculada a la representación pero el día que la

pintura ya no está ligada a la representación, la pintura

también se convierte en presentación. Y por consiguiente la

hipótesis que aquí esgrime Kosuth es una hipótesis común ya

a toda obra moderna, incluso en América hay una teórica sobre

la cual ya te hablé, es Susan Langer, —“Philosophy in o new

key”, una obra clásica de los años cuarenta que defendía la

teoría presentacional frente a la teoría representacional;

esto es pues un debate muy propio americano, del cual

seguramente parte Kosuth, por que la escuela del formalismo

americano está apoyada en La Filosofía de las formas

simbólicas de Cassirer, una de las obras más importantes del

pensamiento filosófico de los años veinte. En esta obra

Cassirer rompe con la concepción mimética y representativa

del arte, para revindicar en él, al igual que en el mito o la

religión, el carácter presentativo del arte. Es decir, el

carácter de que el arte constituye mundo a medida que se

instaura. Por eso, aunque estos elementos de Kosuth sean

elementos que ya conocemosen el mundo, constituyen un nuevo

mundo el día que yo los coloco uno junto a otro en una

determinada situación, de una manera absolutamente

presentativa. No se introduce una representación de nada. Es

una presentación. Incluso el carácter de representación que

pudiera tener la fotografía reproducida se pierde al

confrontarse con el objeto real y con el texto del

diccionario y los tres se convierten en la exaltación de una
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presentación, de un “ponerse —en— obra la verdad”, como diría

Heidegger. Estaríamos ya en ciertas teorías de concepción

moderna posvanguardista o posvanguardia de la obra artística,

donde se ha producido la crítica al arte representativo, y,

por tanto, quien más y quien menos asume este carácter

presentacional, lo que quiere decir que nada está decidido

hasta que no está constituido. Y, que el propio proceso de

crear la obra es el proceso de instaurar la obra, de crear un

nuevo mundo. Con unas relaciones que no existían antes,

inéditas. Claro que esa labor de crear, de instaurar un nuevo

mundo, es un acontecimiento más que una forma, pero al final,

naturalmente, hay un resultado presentativo que es la obra en

su conjunto como esa forma envolvente que ha mediado para

relacionar los elementos singulares presentes en ella y para

que estos elementos singulares pierdan su naturaleza

originaria, ya sea matérica o ya sea funcional, y sean una

cosa distinta. Porque aquí el martillo ya no es el martillo,

es otra cosa que el martillo; ni el material del martillo es

el marterial del metal o de la madera, ha sido transformado

por el acontecimiento artístico en otra cosa, y... ¿ Qué es

esa otra cosa’ Ese es el gran interrogante al que

responde el espectador ante ese acontecimiento. Pero ni el

que lo crea ni el que lo recibe están ante un mundo ya

constituido de antemano; el que lo crea lo está

constituyendo, y el que lo reciba lo debe volver a

reconstituir; porque no es evidente que eso sea una obra

artística en el sentido tradicional, ni es evidente que sea

una representación tradicional, porque no lo es y sin embargo

también lo es, pues todavía existen algunos elementos que

remiten a una representación. Estás atrapado por tanto en una

situación donde el problema mental del juego de las

facultades kantiano entra en acción y es compatible por tanto

que halla un concepto funcional del martillo y al mismo

tiempo su negación, y que el espectador se vea obligado a

afirmar y negar al mismo tiempo, pues, sólo en ese juego de

afirmaciones y negaciones es capaz de generar la nueva obra;
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en este caso, de desvelar por lo menos hipotéticamente el

sentido que esa obra pueda tener para él. Porque si atiende

a los términos de la representación tradicional y a la

separación entre forma, materia y contenido, no podría

entender esta obra nunca. Entonces ahí se produce, como ves,

unos juegos de lo imaginario, pero que estos juegos nunca se

separan en Kosuth de una cierta fisicalidad, aunque esa

fisicalidad sea transformada en algo que ya no es sólo

físico, sino, sobre todo, relacional. Relacional, esto es

clave”.

ME: “supongo, la lectura que en este momento estamoshaciendo

no está tan lejos de las propias reflexiones de Kosuth sobre

su obra, sin embargomis dudas radican más bien en el período

que viene a continuación con el título “El arte como idea,

como idea”, en esta fase o en este período Kosuth excluye el

objeto y a su vez su imagen fotográfica y se instala en el

ámbito lingúístico. Es decir trabajando directamente con el

lenguaje ordinario como soporte de sus obras, no obstante

paralelamente también realiza álgunas instalaciones (de la

primera a la décima investigación), entonces, la intuición

intelectual me dice que primero se debe resolver el problema

de forma y contenido en el período anterior

(protoinvestigaciones) para después poder seguir mi análisis

critico de la obra de Kosuth”.

SMF: “Pero en el caso en el que se limita al texto

únicamente; ahí tenemos dos cuestiones muy distintas. Este

texto operaría como texto evocador o como texto de

diccionario, que sería sentencia, sería proposición.

Entraríamos ahí en un terreno distinto. Porque si lo

adoptamos como una proposición o como una definición, esto

podría ser como desencadenante en el imaginario. Es un

desencadentante.La definición del martillo puede evocarme

diferentes asociaciones, una cadena de significados

determinados. Tanto la imagen lingúistica o la definición
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lingúística del diccionario como la hipotética

referencialidad que hace esa definición a un objeto de la

realidad y, precisamente por que no es un objeto concreto, me

deja más margen para jugar con la propia definición e

imaginarme lo que quiera. Claro, son obras lanzadas

directamente al juego del imaginario. Directamente. En el

fondo, no se diferencia muchísimo de cuando un artista

cualquiera, Kandinsky, realiza un análisis de los colores o

de las líneas. Está abriendo el imaginario de futuras obras

no realizadas todavía pero que ya están enunciadas. Y aquí

estamos ante lo importante que puede ser la enunciación. La

enunciación presagia incluso una anunciación. Pero en este

supuesto de la anunciación, más que una obra artística, veo

una obra estética. Cuando leemos poesía, novelas o escritos

de los artistas, estamos constantementeteniendo puente con

lo imaginario. Estamoscreando, estamosalejándonosdel texto

que estamosleyendo, estamosvagando por otros lugares. Pero

sobre todo cuando uno lee los escritos de los artistas,

Kandinsky empieza a hablar del reino infinito de

posibilidades que tienen las combinaciones de las líneas

entre sí, las lineas convertidas en figuras, las figuras

rellenadas con los colores; cuando se leen los enunciadosde

Klee o cualquier otro artista que haya escrito con

inteligencia sobre temas modernos, uno se percata enseguida

de que ahí está apareciendoproposiciones estéticas de obras

que todavía no existen pero que puedenexistir. Está claro en

este sentido que Kosuth se inclina curiosamente por esas

proposiciones estéticas aunqueél llame artísticas, aunaueél

se oponga a la estética. nor aue nara él la estética es

aauello que se relaciona con la nercención, pero eso es una

oninión muy limitada de la estética nor narte de Kosuth. Lo

estético es más amplio aue lo artístico siempre, como ya lo

sabemos y además hemos comentado. Por consiguiente, adopta un

enunciado lingúístico como una proposición estética y no como

una obra artística, y de hecho es lo que Rosuth hace,

contradiciendo en este sentido su propio terminología; pero
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da igual, porque no importa que nosotros lo digamos con otras

palabras, incluso contrarias, de las que él utiliza, pero el

sentido es el mismo. Aún más, no es casualidad que cuando

Kosuth propone esta definición, podría decir: abra usted el

diccionario, elija la palabra que quiera y ha realizado la

obra artística. No, él coloca la definición en la pared

habitualmente, agranda la tipografía, se lee mejor, y se lee

todavía como un espectador que está mirando algo, que está

percibiendo algo, aunque lo que perciba no tenga nada que ver

con lo que está acostumbrado a ver en las obras de arte. Pero

esta propia escenificación de la definición, en última

instancia, también sería una presentación, mal que le pese.

Porque, habitualmente, nosotros no vemoscon tanto solemnidad

una página del diccionario. Te das cuenta, entonces, que,

incluso en este momento, está presentándonos, y es muy

importante la manerade cómo nos esta presentando. Los separa

de la columna del diccionario, lo reproduce y amplia, los

coloca en un sitio que no es el suyo, en un muro generalmente

de un museo o de una galería, cambia de contexto; fíjate que,

en el fondo, está volviendo a una operación Duchampiana,

ahora realizada claramente con el texto”.

ME: “Es decir en realidad hace un ready—made”

SMF: “Claro, por tanto, afirme o niegue y trate, en este

sentido, de devaluar el carácter de ese fisicalidad y

reducirla absolutamentea la idea, la idea tiene un vehículo

de materialidad sin el cual no existiría esa obra que sólo es

una definición. Es decir, que no veo una diferencia

sustancial entre este texto aislado y este texto acompañado.

A no ser, como acontecimiento singular, es separadaesta obra

del texto, de esta obra del conjunto en donde el texto está

unido al martillo objeto físico y al martillo objeto

reproducido. Son dos acontecimientos diferentes.”

ME: “También habrá otras lecturas de las obras del periodo
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que va desde “protoinvestigaciones” a “arte como idea, como

idea”, precisamente en esta segunda etapa de Kosuth, por el

uso solo de textos —no en todas las obras— las obras

reivindican una doble abstracción, es decir, mirando por

ejemplo, desde la óptica de V.Combalía; para ella en las

obras que Kosuth utiliza “imagen, objeto real, y texto”, al

haber colocado el objeto real en medio, por otro lado, no

hace más que situarla como una de las posibilidades de

alusión, pero no como el referente del que,

progresivamente,se fueran alejando la fotografía o la

definición. Sin embargo, el sentido del proceso explicado

cambia en la segunda etapa.”

SMF: “El texto no se refiere al martillo por un motivo muy

sencillo, porque el texto es más que el martillo;este texto

son todos los martillos y este martillo es únicamente lo que

está presente aquí; por lo tanto, no se pueden identificar

estos martillos con este texto en el sentido estricto, a no

ser desde lo genérico. Si asumimos que este es un martillo

y la definición se refiere a la palabra martillo

genéricamente,estos dos martillos pertenecenal texto. Pero

si tuviéramos que concretar a qué martillo se refiere el

texto, diríamos a ninguno, luego, quedaría abierta la

relación. Por tanto nos sería imposible relacionar la

definición textual con la presentación del objeto y la

reproducción.”

ME: “En realidad tu estas introduciendo lo que aprecias,estas

hablando de alguna manera de la relación entre el lenguaje y

la realidad.”

SMF: “Naturalmente, porque aquí entraríamos en algo que nos

desborda, y que desborda tanto a lo presentacional visual

como a la definición;y es ni mas ni menos la quiebra de la

representación , o la quiebra de la relación entre las

palabras y las cosas. En este ejemplo —“One and three
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hammers”— se ve con toda claridad que las palabras no quedan

atadas a las cosas. Este texto desborda a estos martillos,

pero a su vez estos martillos en su concreción desbordana la

abstracción del texto. Y se produce un juego entre la

abstracción del texto y la concreción del martillo, y según

el lado desde donde mires la cuestión, se produce un

desbordamiento, porque un martillo en concreto es más que un

martillo en abstracto; pero es menos que la definición del

martillo en abstracto. Y podríamos entrar aparentemente en un

juego de palabras, que no es sin embargo un juego de

palabras, sino que cuestiona, precisamente, esa quiebra de la

representación, esa quiebra de la relación entre las palabras

y las cosas en el sentido Foucultiano y en el sentido

moderno. Y, por extensión, quiebra también todo concepto de

representación”.

ME: “De tantas relaciones o interrelaciones en el interior o

en el exterior de la obra ya citada que se podrían mencionar,

tal como hemos venido a señalar, por ejemplo en el interior

de la obra, la relación entre el lenguaje y realidad o la

relación entre la representación y la realidad, o la relación

entre el lenguaje y la representación. Sin embargo yo quería

introducir una opción más a estas posibilidades de

interpretación, y eso consta en que la obra de Kosuth no es

un signo, y si tuviéramos la oportunidad de interpretar ese

aspecto de la obra desde la óptica de la teoría semiótica,

nos abriría un nuevo campo de reflexión sobre estas obras”.

SMF: “Claro, esta obra no es signo, porque esta obra no es

tomar el martillo por separadoni el texto por separadoni el

martillo como objeto por separado ni el martillo como

reproducción por separado. Por que si lo tomásemos por

separado, si seria un signo, el martillo reproducido sería un

signo del objeto, el objeto seria un signo en si, una

ostentación, una autorepresentación o autopresentación como

queramos, y el texto nos remitiría a unas hipotéticas cosas
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que están fuera del texto. Pero aquí la cuestión estriba en

que, al estar los tres juntos, hay que mirar los tres juntos

y no por separado, y por lo tanto la obra en conjunto no

puede remitir a un signo, porque la referencia a un signo es

unívoca y esa obra no es unívoca sino que es polisémica y,

además de ser polisémica, no es estática, sino que es

absolutamente dinámica porque obedece a la noción de

acontecimiento y no a la noción de obra parada”.

ME: “En la realidad lo que es la unión de significado y

significante, no, eso es una fractura. .

SMF: “Claro, lo que pasa es que el contenido tradicional se

identificaba con el significado y la dimensión semántica de

esta obra se identifica con las significación. Es decir con

muchos significados. Es romper las relaciones unívocas del

significante al significado en el sentido de la lingúistica

tradicional. Introducir, más bien, la crítica a la univocidad

de la relación significante —significado, incluso, la crítica

al propio signo. Porquecasi, casi, esta obra se convierte en

un acontecimiento que no sabe uno muy bien si es de un

significante a la búsquedade significados o de significados

a la búsqueda de significantes. Pero de todas maneras se

conmueve toda la base de la metafísica del signo y por

consiguiente la metafísica de la representación, en el

sentido de la mimesis tradicional. Y esto es lo que

constituye la base del discurso de Kosuth”.

ME: “Que opinas acerca de la relación entre Kosuth y la

estética analítica de filósofos como Nelson Goodman y Arthur

C. Danto. Por ejemplo en el caso de Goodman en “Los lenguajes

del arte” (1.968), donde el sometea una crítica rigurosa, el

concepto semiótico de signo icónico y, en general, la

concepción —como dice Guillermo Solana Diez (1.995)—

tradicional del arte como mimesis —en el sentido de

«copia»— de la realidad; también en donde el afirma: “Captar
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la diferenciacrucial entrepropiedadespictóricasy verbales,entresímboloso sistemas

linguisticosyno lingaisticos,que eslo que establecela dWerenciaentrerepresentación

en generaly descripción(...) la cuestiónproblemáticade la distinción entresistemas

representacionalesy lenguajes“. <p. 58~.

SMF: “Bueno, es natural que Goodman se mueva en una línea muy

similar a Kosuth por que en el fondo parten de la filosofía

analítica, los dos parten de una tradición muy determinada,

están debatiendo la herencia semiótica del propio pensamiento

americano especialmente, como sabemos, de C.S. Peirce y

Charles Morris & Compañía. Y están revisando ya aspectos que

además en el pensamiento semiótico americano eran más

evidentes que en el europeo como es, entre otros, la relación

pragmática del signo con sus espectadores. Sabemos bien que

en la lingtiística europea se analizan ante todo las

relaciones sintagmáticas y las relaciones semánticas, pero no

se tiene en cuenta apenas las relaciones pragmáticas, las

relaciones de uso. Y lo que nos está planteando, la semiótica

americana y, con ella, el arte vinculado a esa tradición

analítica americana son las relaciones pragmáticas de los

signos, las relaciones a los usuarios. Creo que tanto Goodman

como Kosuth se mueven en esta tradición.”

ME: “Incluso es el caso Arthur C. Danto”.

SMF: “Naturalmente, también es el caso de Arthur C. Danto. Es

un poco la culminación de esta tendencia. Es absolutamente la

culminación. Me ha sorprendido que Danto no halla esgrimido

más la obra de Kosuth y halla esgrimido básicamente la obra

de Duchamp y otros. Está claro, están en la misma línea de

interpretación, que es una línea que se entiende desde esta

tradición analítica y conceptual. Y, que, desde mi punto de

vista, cuando se cierra excesivamente es una línea, es decir,

una poética. No es universalista. Porque hay fenómenos que

pueden explicarse de otras maneras o por que las categorías
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que se emplean para explicar o tratar de comprender algunos

de estos fenómenos también podrían aplicarse a otros

fenómenos artísticos”.

ME: “Otra cuestión que se sobrevalora en los discursos de

Kosuth es su uso del término “arte” en general y que para él

no hay subniveles tales como: la de bellas artes, las artes

visuales y por consiguiente la de pintura y escultura; y que

este mismo debate un tanto pasabaa los artistas minimal, por

ejemplo, entre ellos, el propio Donald Judd. En caso que

aceptaranios la exclusión de los subniveles citados ¿que

pasaría?”.

SMF: “Lo que creo es que cada vez más la palabra arte se hace

extensiva, por encima de los géneros particulares, eso mismo

que hace Kosuth. ¿Que sería?”.

ME: “Para mi más bien entraría en las artes mixtas, o mejor

dicho es un arte híbrido a la línea de la estética

Duchampiana y un tanto a pesar de las diferencias a la línea

de Johns O. Mageritte”.

SMF: “Pues si, a partir de ese momento, sobre todo cuando

entran en escena los nuevos medios, en lo postconceptual, ya

es el momento del predominio de géneros híbridos. Lo cual no

quiere decir que no existen géneros separados como la

pintura, la escultura o la fotografía, pero lo que estaba

fuera de lo tradicional manifestaba una tendencia a los

géneros híbridos, incluso a la emergencia de otras cosas

cuyos nombres todavía no poseemos, tal vez por que no

poseemos del todo las cosas. Era lo que los propios

minimalistas llamaban “objetos específicos”, cuando creo que

habría que denominarlos “objetos inespecíficos”, pues no se

sabe a qué se refieren; es contradictorio llamar a algo que

no sabemos lo que es un objeto especifico, como lo llamaban

ellos. Me parecería más normal denominarlo objeto
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inespecífico o también cuando hablaban de “Las obras en el

lugar”, el “Sitework”. Pero aún más, si el minimalismo ya

pone juego estos objetos inespecíficos, las tendencias

posteriores hasta nuestros días han sacado a la luz ciertas

obras que se mueven en los intersticios de los diferentes

géneros. Es decir, que no se mueven en ninguno y a lo mejor

se mueven entre todos, y que incluso pueden dar lugar a una

nueva categoría de obra, a la que denominó la categoría del

“entre”, que ya no es ni siquiera el género híbrido, porque

el género híbrido a fin de cuentas sería la mescolanza,

mientras que aquí puede suceder que ni siquiera sea la

mezcla, si no que se producen unas obras interesticiales que

apuntan a una situación distinta; por ejemplo, muchas obras

de las que se han producido en el campo de la escultura son

aparentemente espacios arquitectónicos, pero a su vez no son

espacios arquitectónicos: Thomas Shute o Cabrita Rey, hay

tantos ejemplos; ya desde Robert Morris en adelante uno se da

cuenta de que ahí se ha abandonado la manipulación exclusiva

de la masa o del volumen escultórico y se ha introducido en

un espacio que habitualmente es arquitectónico. Se producen

unas obras que no son, escultura ni son arquitectura, que son

otra cosa; tampoco es que sean una mezcla de escultura y de

arquitectura, son otra cosa distinta”.

ME: “Entonces, ¿que deberíamos hacer en tal contexto con los

términos existentes en los diccionarios de las artes con

respecto a los significados tradicionales por ejemplo, de la

pintura y de la escultura que son de alguna manera realmente

limitados?”.

SMF: “Claro, porque las definiciones tradicionales de los

géneros se apoyan en la separación de lo desigual, es decir,

intentan diferenciar con claridad unos medios expresivos y

otros; es una posición muy clacisista desde El Laocoonte de

Lessing. Pero precisamente en la propia modernidad tenemos

también una tendencia constante, hacia la mezcla, hacia
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géneros híbridos que advertimos desde el romanticismo, pero

que ya estaba presente en la tradición histórica, por

ejemplo, en el barroco, con la concepción de una “obra de

arte total”(Gesammtkunstwerk). La categoría artística de la

obra total es muy compleja, por que esta se da por extensión

o bien por transformaciones, pero, lo cierto es que tanto en

la tradición, en el romanticismo del final del siglo XVIII y

principios del siglo XIX, como en las vanguardias

históricas, en los años sesenta. Ahora nos encontramos con

una actitud opuesta a la separación de lo desigual,

romántica y favorable, a grandes rasgos, a la mezcla y a lo

híbrido. En esa vertiente de la modernidad es donde se

situarían muchos de los manifestaciones actuales que muchas

veces todavía no sabemoscomo definir y para las cuáles nos

es muy fácil utilizar la expresión de “medios híbridos”, pero

no nos extrañemos de que en el futuro haya una aceptación

una vez más de la separación de lo desigual y volvamos a

posiciones clasicistas. Naturalmente, cuánto más medios de

distintas realidades utilicemos y cuánto más fragmentada sea

la propia realidad mediática, más tendencia habrá a que las

obras se alimenten de ingredientes híbridos. Precisamente, el

arte conceptual, aún más que el minimalismo, es el que

introduce esta obra compleja e hibrida, que ha sido el punto

de partida de las manipulaciones más—mediáticas posteriores

y del replanteamiento de todos los lenguajes más—mediáticos

en nuestros días ligados a las nuevas tecnologías. Pero el

punto de partida fue el conceptualismo en la órbita

mas—mediótica, y el minimalismo en aquellas tendencias más

vinculadas a lo constructivo, a la construcción o al campo

expandido de la escultura; se ve con claridad la doble

vertiente de esta concepción híbrida de la obra artística que

tanto la diferencia de aquellos momentos en que los se

reivindicaba la pintura pura, la pintura como recuperación

del oficio; hace quince años hubo un movimiento, el propio

neo—expresionismo se escribiría como uno de los hitos básicos

del mismo donde había una obsesión por la recuperación de la
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pintura, de la arquitectura y de las diferentes artes. Sin

embargo, desde hace unos años, parece que se ha diluido esa

pretensión clasicista y ahora convivimos más con estos

generos híbridos en los que ya se da variedad que aún no ha

sido analizada con detenimiento. Algo que sorprende también

en la teoría de las artes y en la historia de la estética es

ese permanentemovimiento de clasificaciones en las artes.

Nadie se pone de acuerdo.Lo mejor es hacerlo, tomando

criterios sencillos- Sólo aquellos que intensifiquen un

aspecto u otro son los que realmente vemos, que van en una

dirección u otra. Si miramos el panorama de las teorías

artísticas, cómo han venido clasificando sus propias

manifestaciones, nos damos cuenta de que es un rompecabezas

y esto no tiene mucho sentido una vez que entendemos el marco

general del mismo.

También en esta actitud hacia los géneros híbridos, creo que

hay posiciones bien definidas. Unos, no teniendo ningún

inconveniente en mezclar los géneros, conocen la naturaleza

específica de cada uno de ellos, mientras otros que sin

conocer nada de cada género, lo mezclan todo, lo cuál

desembocaen la anarquía de los géneros y en la anarquía de

la obra. Hay muchos matices. Me parece que, pedagógicamente,

es desastroso que la gente confunda todo con todo. Lo que no

quiere decir, que cuando practiques tu propia creación,

tengas la libertad de hacer lo que quieras. Pero como punto

de partida tiene sus riesgos, ya que puede llevar a la

ignorancia de cualquier cosa específica, y, por tanto, cuando

se quiera articular géneros diferentes, olvidar que al fin de

cuentas, nos guste o no, los lenguajes también tienen su

propia lógica. Es decir, no todo se puede expresar con lo

mismo o con cualquier cosa. Cada idea estética requiere el

lenguaje más adecuado, uno no expresa lo mismo algo con

pintura que con dibujo, que con escultura, que con un medio

mezclado, depende, y ahí se marca la pauta. Manda lo que

quiera expresar. Ahí si que seremos un poco hegelianos,
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depende la idea estética que quieras expresar. Depende

también del hecho de que una vez que expresas algo, el propio

lenguaje con lo que lo expresas marca su propia regla de

juego; es un debate de toda la modernidad, si existe una

lógica en el lenguaje, si el creador se ve dominado de alguna

forma por el lenguaje o si el creador puede manejar los

lenguajes arbitrariamente como le de la gana; esta es una

cuestión abierta, y da la sensación de que posiblemente

ninguna de las dos soluciones sea la acertada, ya que el

creador tiene que tener en cuenta las propias leyes secretas

de los lenguajes y al mismo tiempo el margen de libertad que

esas leyes secretas le permiten, y por tanto, tener la

capacidad de distinguir para qué sirve o cómo se puede

manipular un lenguaje con mayor o menor adecuación a aquello

que desea expresar, a aquel objetivo o aquella idea estética

que quiera configurar. Esta es una cuestión muy problemática

en el momento presente. Creo que la utilización de los

lenguajes híbridos supone una fase previa, la del

conocimiento de los lenguajes. Se manejan mucho mejor, con

más acierto, cuando conocen los lenguajes previamente. Me

parece que el carácter híbrido del lenguaje artístico

pertenece a la madurez, y no a los comienzos. Lo que está

sucediendo en la actualidad es que los comienzos, es decir,

la juventud del arte está mucho más marcada, más impregnada,

por los lenguajes híbridos de la cotidianidad y esa

familiaridad con los lenguajes híbridos hace que,

posiblemente, hoy a un joven le sea mucho más fácil manejar

lenguajes híbridos que manejar lenguajes por separado, pero

lo único que digo es que, aunque sea más fácil manejar

lenguajes híbridos, pudiera suceder que la perfección, o la

calidad que se puede alcanzar con los lenguajes híbridos se

alcance mejor desde la madurez que desde los primeros pasos

del arte. Pero hay una pregunta que no suele ser casual: ¿Por

qué los períodos barrocos vienen después de períodos

clásicos?. Los momentos barrocos son híbridos, los clásicos

son de mayor separación de géneros. Si nosotros analizamos la
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propia vanguardia, en la primera década del siglo hay todavía

una tendencia a analizar la naturaleza y al limite de cada

lenguaje y de cada una de las artes. Sin embargo en los años

veinte, hay una proclividad mayor a mezclar los diferentes

géneros. En este sentido, a lo mejor sucedia que en los años

veinte ya presuponían un análisis de los lenguajes, y por eso

mezclaban, se habían vuelto más barrocos; de hecho, surge un

debate sobre el barroco en la vanguardia neo—plasticista, en

la neo—constructivista polaca y en otras. Y, de hecho también

en los años treinta es un momento donde las diferentes

tendencias se cruzan entre sí; incluso, los géneros, Torres

García, por ejemplo. Entonces se ve cómo surgían lenguajes

más híbridos”.

ME: “Entonces, por corolario de lo dicho surgenartistas como

Jasper Johns entre otros; él hace una pintura con el uso de

materiales y procedimientos mixtos, es decir añadir los

objetos vanales a la pintura”.

SFM: “Y con el uso de la pintura expresionista abstracta que

era pura. Es decir, que si uno ahora retoma el pop americano

te das cuenta enseguida de que J. Dine, J. Johns y

Rauschenberg utilizan el espacio de la pintura expresionista

abstracta y se inician como pintores, como expresionistas

abstractos. Sin embargo, al introducir los objetos en las

pinturas combinadas, transforman ese lenguaje de lo desigual

pictórico estrictamente en un lenguaje híbrido, y lo que

confirmaría tal vez lo que estamos diciendo. Ahora hace unos

15 años hubo un debate generalizado en todo el mundo sobre la

recuperación de la pintura después de la oleada conceptual de

los años setenta,y neodadaista de los años sesenta, un

movimiento de repliegue disciplinar tanto en las artes

visuales como en la literatura y en arquitectura. Y sin

embargo, en los años noventa hemos vuelto a vivir un momento

de mezcla. Quiero decirte con eso que la cosa es oscilante”.
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ME: “Si es posible volviendo a retomar nuestra conversación

sobre la categoría de los géneros empezando por el arte”.

SMF: “Tomar la palabra arte como categoría genérica incluye

cualquier especie sin más complicaciones. Porque es así en la

realidad.”

ME: “No.Por que ahí, para mí podría surgir por ejemplo, si

tenemos en cuenta las palabras de Kosuth, entonces, no van a

existir las bellas artes en su sentido tradicional, no van a

existir las artes visuales y por consiguiente tampoco va

haber pintura y escultura. En síntesis tomando en cuenta lo

anterior en el ámbito institucional también surgirán

problemas y la situación se vuelve aún más complicado”.

SMF: “En el ámbito institucional estamos viviendo ambas

cosas. Los museos se siguen planteando como ámbitos

institucionales de artes separadas, y como admitiendo un

poquito las artes híbridas. Pero, de hecho, cuando las artes

hibridas han intentado entrar en los museos con todas las

consecuencias se ha visto que es imposible que entren

físicamente, y los museos siguen manteniendo los esquemas

institucionales clásicos. ¿En cuántos sitios hay presencia de

otras artes híbridas’ Pues, por una sencilla razón, para

empezar, las artes institucionales clásicas serian todavía en

la acepción moderna artes autónomas, mientras que las artes

hibridas no son artes autónomas, son artes contextuales. Por

tanto no puedan estar en un museo con facilidad. No deja de

ser una contradicción que un arte contextual esté en un

museo, pues cuando está en él, suele ser porque se ha

convertido en un arte autónomo. Se ha convertido en algo

semejante a la pintura y la escultura. Esto provoca una gran

ambigúedad, la que hay en la política de los museos y en las

actitudes de los propios artistas. Por que claro, de algún

modo juegan: voy al desierto o me quedo en el museo; voy al

espacio urbano, al espacio arquitectónico, o me echan de él
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y tengo que buscar refugio en el museo. Ahí entramos en los

problemas institucionales del arte donde se manifiestan

enormes contradicciones en el momento presente. Cada vez que

veo obras de ciertos artistas en el museo, por ejemplo, de

Smithson o de Robert Morris o cualquiera o de arte pobre,

etc., y cada vez que contemplo esas obras en el museo me da

pena, porque esas obras no puedan estar en el espacio de un

museo encima de una tarima de madera, tendrían que estar

fusionadas en un espacio especifico, en un clima determinado,

rodeados de un contexto determinado y ahí desplegarían todo

su sentido. AL colocarlas encima de una tarima de un museo

son objetos inertes, son objetos muertos, entran en

contradicción en el contexto donde están e inmediatamente se

reconvierten en objetos que, aunque no sean pinturas y

esculturas, son exactamente iguales que las pinturas y las

esculturas. Recuerdo una obra de Richard Long en el Museo de

Amsterdam, estaba en el suelo encima de una tarima y tenía

cerca de sí unas ventanas horizontales apaisadas que

proyectaban la luz del sol directamente sobre la obra y la

cortaban. ¿Cómo imaginar una obra de Richard Long, que tenía

que estar en el campo, encima de una tarima cortada por una

franja de luz solar que la transformaba completamente y

acompañada por unas pinturas que estaban colgadas de la

pared?. Esa obra no tenía sentido allí como tampoco otros

ejemplos que podemos ver en cualquier museo, a nada que

contemplamos obras que no sean estrictamente pintura y

escultura tradicional. Esta es una situación extraña”.

ME: “Esa situación me puede recordar al pensamiento

artístico de Ad. Reinhardt cuando decía que una reliquia

sacada de su contexto y colocada en un museo automáticamente

pierde su sentido y se convierte a una obra de arte. Ahora

bien, usted estaba diciendo que la obra de estos artistas

entran en los museos y pierden su razón de ser. Una situación

análoga de lo anterior y sin embargo al revés”.
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SMF: “Pierde su sentido, es que es así, es cierto que pierde

su sentido. Pierde su sentido porque esa obra sólo tenía

sentido en el contexto correspondiente donde surgía, y esa

búsqueda, no olvides, que es la búsqueda tradicional del

obrar de la obra artística. Es la concepción de toda la

tradicion. En la tradición la obra artística no se movía,

pero, precisamente la movilidad incondicional es lo que

caracteriza a la obra autónoma moderna. Luego si ha habido

actitudes contra la movilidad incondicional de la obra

artística, histórica o moderna, cuando esas actitudes

apuesten por la movilidad o esas obras son también móviles

entran en contradicción con todo los presupuestos. Porque

esas obras tendían que ser inmóviles. Fueron creados para un

contexto, igual que la obra tradicional. Y esto es algo que

afecta no sólo al conceptual sino a todas las derivaciones

del conceptual y de las poéticas de dadaista, minimalista

etc. Es como querer traer la obra de Smithson del desierto y

del lago a un museo, es absurdo, no tiene ningún sentido. Sin

embargo me sorprende que alguno de ellos se hallan

introducido en el museo mostrando obras que son sucedáneos de

las que estan en el desierto. Eso es una contradicción

increíble que tiene que ver, claro, con otras motivaciones y

con otros presupuestos ajenos a la obra artística que es su

conversión sin lugar a dudas en parte de un circuito, ya sea

comunicacional, mercantil o lo que queramos. Pero estamos en

el orden de otras cosas. Desde este mismo momento muchas

definiciones institucionales se vienen abajo; por que sí

existían en cuanto tales, era precisamente por el contexto

donde estaban”.
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En este apartado adjuntamos la copia del curriculum vitae de

Joseph Kosuth desde 1990—1998, facilitado por el autor desde

su estudio en Roma.

En este documento podemos ver las actividades desarrolladas

por el autor tales como:

Catálogos y publicaciones relacionadas con sus exposiciones

individuales y colectivas; exposiciones dirigidas por J.

Kosuth, instalaciones, proyectos arquitectónicos y de arte

público, y sus proyectos futuros. Catálogos, libros,

escritos, entrevistas y declaraciones hechas por el

artista.Ensayos publicados en periódicos y revistas.





JosephKosuth, Studio Roma, Vicolo
De’Catinari, 3, 00186Roma, Italia
fax (39.06)688 09 741 tel (39.06)688 09 621
August27, 1998

MANUCHEHR EFTEKHAR

do MANUEL MA DE ZULUETA

10 (6-C)
28820
COSLADA - MADRID

ESPAGNA

DEAR MANUCHEHR EVPEKHAR:

Enclosedis a copy of JosephKosuth’scurriculumvitae from 1990-1998,as you
requested.

As to thebook of interviews,Josephhastoid methatthis book is notavailable. It
withdrawn and subsequentlydestroyedby thepublishersoonaherits publicationas the
printerusedthe wrongdisk andit wasfuil of errors.

1 hopethatJosephwill beableto Iook mt0your otherquestionswhenhe returnsfrom
holidays.

Bestof Iuck with your research.

Yours sincerely,

FERN BAYER





JOSEPHKOSUTH
BiographyandBibliography 1990-1998

1. Solo Exhibitions: Cataloguesand RelatedPublications

1990

PalaisdesBeauxArts, Brussels,Belgium.ThePlavodtheUnsavable:Ludwig
WittEensteinmd theArt of the20W Centurv.December17 - January28, 1990. Artists
includedrhoseustedaboye,plus Barban Bloom, Giorgio deChinico, JanvanOost,Ad
Reinhardt,JeffWall, andMichel Zumpf. Catalogue.

TheBrooklyn Muscuin,Brooklyn,NY. The Piar of Wc Unmentionable[An
Installation By TosephKosuthl September27 - December3, 1990. Flyer, essayby
ChanlottaKotik. Catalogue,introductionby CharlottaKotik, essayby David

Freedberg.p. 147.

GaleríaJuanad.cAizpuru, Madrid,Spain.JosephKosuth: TabuiaRasa May, 1990.
Announcement.

MargoLeavinGallery,Los Angeles.JosephKosuth: ‘An Exhibition On.About. or
UsingLudwig Wittzenstein.’ 1990. Announcement.

Lii RummaGalleria,Naples,Italy. IosephKosuth.April 1990. Announcement.

1991

GaleriePeterPakesch,Vienna,Austria. IosephKosuth,February1991. Announceznent.

Rubin SpangleGallery,New York. JosephKosuth: Three InstaI¡ations:1970. 1979,&
1988. March 16-April 13, 1991.Catalogue,essayby JanAvgikos, 10 p.

RuthBenzacarGaleriadeArte, BuenosAires, Argentina.JosephKosuth:Un Aieph

.

Ex Libnis <paraLL.Bfl November15 - December15, 1991. Catalogue,essayby Miguel
Briante,70 p.

BarCentral; SanCascianodei Bagni,Italy. Ex Libris (OmngioadAdolfo Boni) (with
JanDibbets), 1991.

Harold WashingtonLibrary, Chicago,II. A Pias’:Newsfrom Kafka and a Quote.1991



1992

Belvedere,PragueCande,Prague.JosephKosuth:’Podobenstvi<Ex Libris, Kafka)

.

February12 - April 12, 1992. Catalogue,essaysby NonaRaimanova,CharlonaKotik,
Miguel Briante,andKosuth,29 p.

Villa Merkel,Esslingen,Germany.‘Kein Ding. Kein lii. KeineForín. Kein Grundsatz

<Sind Sicher).’June26, 1992 -August9, 1992.Catalogue,essaybyJosephKosuth,Rudi
Fuchs,andRenateDamsch-Wiehager,109 p.

Hirshhorn Museum,WashingtonD.C., ‘A Hay: TheHeraidTribune.Kafkaami a
Cuote.’ Oct. 1,1992-Jan.25, 1993.

GalerieAchim Kubinski, Kóln, Germany.JosephKosuth: Covered-Uncovered,

’

December1992. Announcement.
1993

GaleriaJuanadeAizpuru, Sevilla, Spain.JosephKosuth.March, 1993. Announcement.

GaleriederStadtStuttgart,Stuttgart,Germany.JosephKosuth: ‘7 Orte aufderKarte
cinesGesur~chs.’February.-April, 1993. Announcement.

WñrttembergischerKunstverein,Stuttgart,Germany.JosephKosuth: (Eme
GrammatischeBemerkung)May - June1993.Catalogue,essaysby EvaMeyerand
StefanSchrnidtWulffen.

BiennaleVenice,HungarianPavillion, Venice,Italy. JosephKosuth: ‘Zeno at the
Edeeof the Known World.’ June- Sept., 1993. Catalogue,¡nterviewsby BartomeoMart
andMihaly Szegedy-Maszák,essayby EvaKorner.

LeoCastdlliGallery,New York. ‘Wc Thingin-it-self is foundin frs Thruththrouehthe
lossof its immediacy.October16 - November6, 1993.Announcement.

MargoLeavinGallery,Los Angeles.‘Double Readine’October23 - December18,
1993. Announcement.

1994

CentrurnSztukiWspótczesnejZamekUjazdowski,Warsaw,Poland.TheCorridor of
TwoBanalities.With Ilya Kabakov.April 25 - June6, 1994.Announcement.



1994(continucd)

KunstwerkeBerlin, Berlin, ‘Berliner Chronik’ July 1994.

Hiliside Gallery& Art FrantExhibition Space,Tokyo,Japan.‘Review of Works’

.

September20- November11, 1994. Catalogue,text by RenateDamsch-Wiehager.

1995

FundacióPilar ijoan Miró, Mallorca,Spain.L’art delesidees.Unavisió de trentaanvs

.

1965 - 1995.March 9 - April 30, 1995.Catalogue,textsby AmadaCruz,Francisco
Jarraute.

GalerieAronowitsch,Stockholm,Sweden.‘JosephKosuth.The First Investigarion
1966- 1968.’April - May 1995.

Ratti Foundation,Como,Italy. RulesandMeaninzs Summer1995

Leo CastelliGraphics,New York. JosephKosuth.Editions [Qn works audrelated

articl es, things. props.whicb are mulripliedl: The PastTenYears

.

KunstnernesHus, Oslo,Norway.JosephKosuthandAmericanConceptualism

.

October28 - November26, 1995. Catalogue

1996

BarbaraKrakowGallery,Boston.JosephKosuth.Editions fOn worksandrelated
articles, £hin2s.provs, whicl, are multipliedl : ThePastTenYears

.

GalerieYvonLambert,Paris.Modernité: troisvirgules et unenote November8 -

December23, 1996.



1997

MIT List Visual Arts Centre,Boston.Re-defininetheContenof Art: 1968-1997.The
SecondInvestiEationandPublic Media. January25 - March29, 1997.Catalogue

TheIrish Museumof ModernArt, Dublin, Ireland.GuestsandForeigners.Rulesand
Meanings.ANew Installatian.With a Surves’:1965- 1997. March 12 - June8, 1997.

SeanKelly. New York. L’essencede la rhétoriciueestdansl’alléeorie.April 17-May 17,

1997

Leo CastelliGallery,New York. JosephKosuth.ReadandSeen:SelectedWorksfrom

1965. 1966. 1969. 1982. 1991. 1992. 1997. September27 - November18, 1997

1998

KunsthausGlarus,Glarus,Switzerland.Dic Anf¡n&e derKonzeptkunst:Frúhe
Arbeitenvon JosephKosuthMis der SammlungBruno Bischofberger.May 16 -July
17, 1998.

GalerieBrunoBischofberger,Zúrich,Switzerland. ‘Ulvsses.18 Scenes’.May 16-June
17, 1998.

KunstmuseumdcsKantonsThurgau,KartauseIttingen,Switzerland. ‘A Mapfor: A
SilencedLibran”. OpeningMay 17, 1998.



2. SelectedGroupExhibitions:Cataloguesand RelatedPublications

1990

Kunsthalle,Bielefeid.ConceptArt. Minimal. Arte Povera.LandArt. February18 -

April 4, 1990. Catalogue,essaysby WernerLippert andErichFranz,270 p. (2 works)

FórdervereinSch8neresFrankfurt, Frankfurt. ZeitgenóssischeKunst im St~dtischen

~iiarn> September1990.Catalogue,essaysby ChristophBrockhaus,Alexander
Antonow,Rolf Lauterand Ingrid Mossinger,75 p. (1 work)

Galerie1900-2000& GaleriedePoche,Paris.Art ConceptuelFormesConceptuelles
October8 - November3, 1990. Catalogue,ten by Christian Schlatter,598 p. (7 works)

GalerieviaEight,Tokyo. ReproducedAuthentic November3-16, 1990. Catalogue,
essaysby Martin Prinzhorn andKosuth,60 p. (1 work)

EspaceElectra,Paris.NatureArtificielle, October9 - December30, 1990. Catalogue,
essayby AnneTronche,107 p. (1 work>

1991

WexnerCenterfor WcArts, Columbus.Breakthroughs:Avant-GardeArtísts in
EuropeandAmerica. 1950-1990,1991,variousessays,intervíew with Kosuth,310 p. (1
work)

Museumof ContemporaryArt, Wright StateUniversity,Dayton.Words& #s April
7- May 10, 1991.Catalogue,essaysby Barry A. RosenbergandCarolA. Nathanson,
[120]p. (2works)

SetagayaArt Museum,Tokyo. BevondWc Frame:AmericanArt 1960-1990.July 6 -

August18, 1991. Traveledto TheNationalMuseumof Art, Osaka,August29 -

September29, 1991; FukuokaArt Museum,Fukuoka,November15 - December15,
1991.Catalogue,essaysby Lynn GumpertandBrian Wallis, 211 p. (2 works)

PalaciodeVelazquez,MuseoNacionalCentrocteArte ReinaSofia,Madrid.XI Salon
los 16 September16- October31, 1991.Catalogue,essayon Kosuthby Horacio

Fernandez,173 p. (5 works)



1991 (continued>

Dum UmeniMessaBrna,Brno, Czechoslovakia.Détente.November,1991. Traveled

to ...,Milan,..; Kiscelli Muzeum,Budapest,15 December,1992-January31, 1993;
KunsthalleZacheta,Warsaw,February22, 1993-March21, 1993; ModernaGalerija,
Ljubljana,April 6, 1993-May2, 1993;MuseumModernerKunst,Vienna,August28,
1993-October3, 1993.Catalogue.

Von derHeydt-Museum,KunsthalleBremen,KunstraumWuppertal,Germany.

Buchsúblich.Bild und Wort in derKunst Heute.May 26-July21, 1991.Catalogue.

1992

AmericanAcadcmy,Rome,Italy. losephKosuthandMichelangeloPistoletto
February1992. Catalogue.

Kultur RegionStuttgart, Esslingen,Germany.Platzverfúhrung June10 - October
12,1993.Catalogue.

MuseuNacionaldeBelasArtes,Rio deJaneiro,Brasil.Reperti. June5 -July 5,1992.
Catalogue.

StedelijkVan AbbeMuseum,Eindhoven,Netherlands.Barry, Kosuth,Weiner May
16 -July 7,1992

NeueGalerie,Kassel,Germany.DocumentaIX June- Sept.,1992. OrganizedbyJan
Hoet. Catalogue(3 vols.)

Witte deWith, Rotterdam,TheNetherlands.No RocksAllowed October17 -

November29, 1992.

MuseumvanHedendaagseKunst,Gent,Belgium. DocumentaIX. October25 -

November29, 1992.



1993

Castelladi Rivoli, Tormo, Italy. Un’avventurainternazionaleTormo ele arti 1950

-

1970.Feb.5-April 26, 1993.Catalogue.

TheUniversity ofNew Mexico, Albuquerque,New Mexico.The Mediated Image:

AmericanPhotographySince1960 Jan.17 - March21,1993.Catalogue.

Leo CastelliAt 578 Broadway,New York, New York. Word Hay. Feb. 6 - March 6,
1993.

Pallazzo¿elleEsposizione,Rome,Jtaly. Ah RoadsLeadto Rome?.March - April,

1993.

PalacioRevillagigedo,Gijon, Spain.Estrategiadel Sentido April - May, 1993.

Catalogue

DomamedeKerguehennec,Locmine,France.L’obiet theoric,ue- de la main a la tete

.

April - October1993.

CarredArt-MuseedArt Cantemporain,Nimes,France.L’Obiet danslArt du xx

-

emesiecle.May 7 - August31, 1993.Catalogue.

GalerieFranck+Schulte,Berlin, Germany.JosephKosuth.GordonMattaClark

.

RobertSmithson,Keith Sonnier.MayE-JuIy 3, 1993

Musee¿‘Ixelles,Brussels,Belgium.Le SphinxdeVienne.Sigmund
l’archeologie.May 6 -JuIy 11, 1993.Catalogue.

Freud,l’artet

PcggyGuggenheimCollection,Venice,Italy. Drawingthe uneagainstAids. June8 -

13, 1993.Traveledto PeggyGuggenheinMuseum,New York. Catalogue.

World FinancialCenter’sCourtyar¿Gallery,New York, New York. Monumental
Propaganda[trávellingexhibition],July22- October3,1993.Curatedby Komarand
Melamid.

OflenesKulturhaus,Linz, Austria.The Foreigner.TheGuest.Septernber17 - October
17, 1993.Catalogue.



1993 (continued)

TheDrawing Center,New York. The Returnof Wc CadavreE:.ouis November6 -

December18, 1993.Catalogue.

Helga Maria KlosterfeldeEdition at Feature,New York. Muhiplesandworks on
paper October20 - November13, 1993.

Edition Schellmann,New York. Wallworks.October - November,1993. Cacalogue.

1994

CamdenArt Centre,London,England.Svmptomsof Interference.Conditionsof
PossiblityWitb Ad Reinhardtand Felix Gonzalez-Torres.January7-March 6, 1994.

Catalogue.

Taylor Institution/ BodicianLibrary, Oxford University,England.Re Readins
Rooni. April 17- May 15, 1994. Catalogue.

TheNew Museum,New York. Who ChoosesWho Exhibition, Auction & Gala.April
20 - April 24, 1994.

GuggenheimMuseum,NewYork, TheTraditionof the New:PostwarMasterpieces
from the GuggenheiniCollection. Ma>’ 20- Scptember11, 1994.

GalerienderStadtEsslingenVilla Merkel und Bahnw¡rterhaus,Esslingen,Germany.
Zúge.Zúge.June19- September4, 1994. Catalogue.

GalerieEigen+Art,Berlin, Germanv,PrivateMix, 1 ,July 7- August 8, 1994. Catalogue.

SogetsuPlaza,SogetsuKaikan,Tokyo,Japan.Traditionand Invention.Contem-ET
1 w
311 277 m
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S
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orar~’ Artists Interpret Wc a aneseGarden.September- October,1994.Catalogue.

PalacSztuki, Cracow,Poland.InternationalPrintTriennial1994 September11 -

October20, 1994.Catalogue.

Villa Merkel, Esslingen,Germany.NeueMabel fúr dic Villa. December4, 1994 -

.4anuary29, 1995. Catalogue.



1994 (continued)

EquitableGallery,New York. TheMusie Box Proiect.November10, 1994 - January7,
1995.(Travellingexhibition)

CAPC, Bordeaux,France.Pour les chapellesdeVence.November25, 1994 - February
19, 1995.Catalogue.

1995

YaleUniversity Art Gallery, New Haven,Connecticut.Reinventingthe Emblem

:

ContemporaryArtists Recreatea RenaissanceIdea..January20 - March26, 1995.

MargoLeavinGallery, Los Angeles.Lintitied <ReadingRoom).July 1995

Ex—Aurum, Pescara,Italy. Caravanseras’of ContemporarvArt June11 - July 11, 1995

TheMuseumofContemporaryArt, Los Angeles.1965-1975:Reconsideringthe
Obiectof Art

.

RogerMeriansGallery,New York. Smellslike Vinví (organizedby SarahSeagerand
ThaddeusStrode)July6- August19, 1995

Tokyo MuseumofContemporaryArt, Tokyo,
ContemporaryArt - Art in the 1960’s

.

Japan.Revolutionistsof

GuyLeduneGalleryBrussels,Belgium.Mots et
13, 1996.

Conceots.October26, 1995-January

Pagode,formerpalaceofking MangaBel, Doula, Cameroon.Around & Around

.

November 18 - December10, 1995.

MuseoBellasArtes, Caracas,Venezuela.Intervencionesen el espacio.November1996
- March 1997. Catalogue.

1996

AthensSchoolof FineArts ‘the factory’, Athens,Greece.Will travel to Wc Museum
of ModernArt, Copenhagen,Denmark,andGuggenheimMuseumSoho,New York

City. EvervthineThat’s InterestingIs New.TheDakis ToannouCollection.January20 -

April 20, 1996.



1996(continued)

MuchenthalerArt Center,Fullerton,California. MonumentalProooganda.January
20-February25, 1996.(ICI touringexhibition to BassMuseumof Art, Miami Beach,

Florida(May 16-August14, 1996),KemperMuseumof ContemporaryArt andDesign,
KansasCity, Missouri(Augus 28-October13, 1996),Helsinki City Art Museum,
Helsinki, Finland(April 25-May25, 1997),UppsalaKonstmueum,Uppsala,Sweden
(September-October1997),KennisawStaceUniversity, Kennisaw, Georgia(January-

March 18, 1998).

Mus¿e¿uLuxembourg,Paris,France.EtatdesLieux - Commandespubliques1990 i
1995. May -July, 1996.

MontrealMuseumof FineArts,Montreal,Canada.Will travel to Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen,Dússeldorf.Magritte. ‘L’essencede la rhétoriqueestdans
l’allégorie’ , June20 - October27, 1996. Catalogue.

CivicheRaccolted’Arte. Padiglioned’Arte Contemporanea.Milan, haly. Omag~ioa
Leo Castelli.20 Artisti a NewYork. June15 - November4, 1996.

Thc ClevelandMuseum of Art, ClevelandCenterfor ContemporaryArt, andSpaces,
Cleveland,Ohio. Urban Evidence.August25 - October27, 1996.

CentreGeorgePompidou,Paris,France.Les PéchesCapitaux: 1 - la Paresse

.

September10 - November,1996.

ChateaudeVileneuve - FoundationEmile Hugues,Vence,France.Les(dé)-finitions
de l’art. Collection du Muséed’Art modernedeSaint-Etienne.November7, 1996 -

February28, 1997.

StedelijkVan AbbeMuseum,Eindhoven,TheNetherlands.TravauxPublics

.

December7, 1996 - January20, 1997.

1997

Villa Merkle Bahnw¡rterhaus,Esslingenmm Neckar,Germany.Fort! Da

!

Coonerattons.February2 - April 6, 1997.

FondazioneQuerini Stampalia,Venice,Italy. Sarajevo2000. ‘The Materialof
Ornament’.June13 - September9, 1997.



1997(continued)

TheFreudMuseum,London,England.TenthAnniversarvPortfolio. September16,
1997(opening).

KunsthausBregenz,Bregenz,Austia. Kúnstlerlnnen.September28 - November30,
1997. Catalogue.

Rooseum,Malmó, A HouseIs Not A Home. October18 - December14, 1997.

LeNouveauMusée/InstitutFrac Rh8ne-Alpes,Villeurbanne,France.Le Bel
Auiourd’hui. Oeuvresd’une Collection Privée.November21, 1997 - February28,
1998. Catalogue.

Foundationfor theArts, SigmundFreud-MuseumLVienna,Austria. ‘The whaleand
thepolarbear ... cannotwagewaron eachother...’.November22, 1997-January18,

1998.

GaleríaJuanadeAizpuru, Madrid,A Martin Kippinberger openingNovember29,
1997; and Seville,openingJanuary29, 1998.

1998

Leo CastelliGallery,New York, TheArtists of theCaste!liGallery 1957-1997:Part
Threeof Three.January10-January31, 1998.

WienerSecession,100 TahreSecession.DasIahrhundertderkúnstlerischenFreiheit

.

April 3 -June21, 1998

SverigesRiksdag(SwedishParliamentBuilding), Stockholm,Sweden.Ordet.
BebAdatNedbrutetOterfbtt¡ theWord (ORDET) theeternaldrama.March 25 - April

19, 1998. Catalogue.

DeutschenBundestages(GermanParliamentBuilding), Berlin, Germany. Kunstfúr
dic Bundestagsneubauten.Ausstellungder Kunstwettbewerbe¡Art for theNew
Buildinesof theBundestag.Exhibition of theart-competitlons.June6 - August2, 1998.
Catalogue.

Villa Merkel, Galerien¿erStadtEsslingen,Esslingenam Neckar,Germany.
Fotografieals Handiune/PhotographvasConcept.June28 - September6, 1998.



3. CuratedExhibitions
1990

GalerieViaEight,Tokyo,Japan.ReproducedAuthentic.Nov. 3 - 16, 1990.Artists
included:David Byrne,JosephKosuth, BarbaraKruger,Sol Lewitt, Haim Steinbach,
JeffWall.

1996

GoetheHouse,New York. Curator’sChoiceV. losephkosuthpresentsa proiectby
his studentsmt theStuttgartKunstakademie:How GermanIs It? April 12-May 11,

1996.

4. CuratedInstallations(usinaworksby others

)

1990

PalaisdesBeauxArts, Brussels,Belgiurn. DasSpieldesUnsagbaren:Ludwig
Wiu~ensteinund dic Kunst des20. jahrbunderts.Dcc. 17 - Jan.28, 1990. Artists
included:thoseustedaboye,PlusBarbaraBloorn, Giorgio deChirico,Janvan Oost,Ad
Reinhardt,JeffWall,and Michel Zumpf.

TheBrooklyn Museum,Brooklyn, New York. ThePía;’ of dic Unmentionableran
installationbv JosephKosuthl Sept.27 - Dcc. 3, 1990. Catalogue.



5• PublicArt andArchitecturalProiects

1989

‘Ex Libris (Antwerp)’,Antwerp, Belgium.

‘Ex Libris (Milano)’, Milan, Italy.

1990

‘Ex Libris, Columbus(for W.B.)’, The WexnerCenter,Ohio StateUniversity
Columbus,Ohio, USA.

‘Ex Libris, Frankfurt(for W.B.)’, Frankfurt,Germany.

1991

‘Ex Libris, J.-F. Champollion(Figeac)’,PlacedesEcritures,Figeac,France.

‘TaxonoinyApplied # 2’, Railway Scation,Ornmen,TheNetherlands.

1992

‘Ex Libris, Esslingen(For R. M.)’, Hammerkanal-Tunnel,Esslingen,Germany.

1993

‘Em SchillerLabvrinth’, UniversiútHohenheim,Hohenheim,Germany.

1994

TheaterI-lof, Hof, Germany.

‘BeschriebeneMaf~nahme(cine WidmungY,RailwayStation,Stuttgart,Germany.

‘Words of a Spell,for No¿ma’,TachikawaSite,Tokyo,Japan.



1995

‘Les Aventuresd’UlyssesousTerre’, Lyon Auto Parc, Lyon, France.

‘Taxonomy(Applied) # 3’, ToyotaMunicipal Museumof Art, ToyotaCity, Japan.

1996

‘FarbeAngewandc(Goethe,UIm)’, UniversiútUlm, Strahlentherapie,Ulm, Germany.

1997

‘The Materialof Ornament’,FondazioneQueriniStampalia,Venice,Ital’,’.
‘Leipzig Laokoon’,DeutscheBundesbank,Leipzig, Germany.

‘Twice Defined’, Miyagi PrefecturalLibrary, Miyagi, Japan.

‘To Show,To Teach,To Know’, HanazonoUniversity, Kyoto, Japan.

1998

‘LocatedText’, Fa9adefor theUniversitv of Amsterdam,Amsterdam Ihe Netherlands

PublicArt Proiectsin ProgressandForthcomrng

‘Map With 13 Points’
Fa~adefor ISELP (Institut Supérleurpaurl’Etude du LangagePlastique),Brussels,
Belgium.

Floor for WcPauI-Lóbe-IMarie-Elisabeth-Lúders-Haus,Bundestag,Berlin, Gerrnany.

VHG ¡ SparkasseBank, Hannover,Germany.

MinistéredesUniversités,Strassbourg,France.

AG GasCompany,Leipzig,Germany.



6. Catalogues,Books,Writings, InterviewsandStatementsby theArtist

1990

Kosuth,Joseph.JosephKosuth:Skrifter 1966-1990.Copenhagen:Detkgl. danske
Kunstakademi,1990.

________________ “The Play of theUnsayable/DasSpieldesUnsagbaren.”In Tahresrinr
#37. Munich:Verlag Silke Schreiber,1990.

Schmidt,Evaand AndreSchwartz.“He AcceptsAII Kinds of Currencies[interview].
KunstforumInternational(Mainz), no. 105 (,January/February1990):378-381,ilí.

Devolder,Eddy. “Entretien ayeeJosephKosuth [interview].” ±L2(Brussels),no. 55
(February1990): 5-7, ilís.

Vidal, Carlos.“KosuW: A idelacomoArte [interview].” Publico (Lisbon),no. 112 (June
1990),lis.

Short, Randalí.“An Artist Who SeestheFrameFirst [interviewll.” New York Newsdav
(New York), October15, 1990.

Kosuth,Joseph.“Statementon theexhibition.” ReproducedAuthentic[ex. cat.] Tokyo:

GalerieVia Eight at BarneysNewYork, 1990.

_____________ “A PrefaceandTenRemarkson Art andWittgenstein.”ThePías’ of the

Unsavable[ex. cat.] Brussel:Paleisvoor SehoneKunsten/WienerSecession,1990

1991

Soldaini,Antonella. “JosephKosuth [interview].” Breakthroughs:Avant-GardeArtists
in Europein America1950-1990.[ex.cat.]New York: Rizzoli,Pp.221-223,ilIs.

Kosuth,Joseph.Kein Ausweg/NoExit. Stuttgart:Edition Cantz,1991.

Bonamx,Francesco.“JosephKosuth [interview].” FlashArt (Milan), no. 159 (Summer
1991): 155-156,iii.

Hoffman Koenige,Erika. “JosephKosuth[interview].” Buchst~blich[ex. cati.



1991 (conrinued
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M. Ettekhar: “Kosuth y la histortografia conceptual (1966-1974)” 

Las Correcciones del primer tomo (fe de erratas): 

P. 31, al hnal de la página: “1s people present...” cambio a “15 peoples present ___” 
P. 41, en la línea 16: lenguaje nacional cambia a lenguaje racional 
P. 89, en la línea 19: ¿ cuales son . ..? cambia a ¿cuáles son . ..? 
P. 95: en la línea 7: su propio cuasa cambia a su propio causa 
P. 97: en la línea 14: p.3. cambia a (no 3), p.4 
P. 146: en la línea 29: el arte no atento a cambia a el arte no tanto una cuestión 
P. 153 : en la línea 7: habían traido de de cambia a habían traido de 
P. 281: en la línea 30: el mundo es el mensaje cambia a el medio es el mensaje 
P. 322: en la línea 23: la sicología cambia a la psicología 
P. 336: en la línea 24: las intluencias y actitudes cambia a las tendencias e influencias 
P. 342: al fmal de la página: ‘Del significado ____ cambia a ‘El significado ___ 
P. 377: en la línea 18: Ornan Opalka cambia a Roman Opalka 
P. 404: en la línea 28: En le séptimo caso cambia a En el séptimo caso 
P. 405: en la línea ll : (o de otro tipo. Cambia a (o de otro tipo). 
P. 410: en la línea 29: desmititicación a empezado cambia a desmitificación ha 
empezado 
P. 439: en la línea 2: y en esta caso cambia a y en este caso 
P. 439: en la línea 14: la pregunta que es el arte cambia a la pregunta es qué es el arte 
P. 447: en la línea 20: estilos aneriores cambia a estilos anteriores 
P. 459: en la linea 28: normal de un cultura cambia a normal de una cultura 

Las Correcciones del segundo tomo (Fe de erratas): 

P. 486: en el grafito no 20: principio de contrucción cambia a principio de 
construcción 
P. 5 12: en la línea 19: la imágenes visuales cambia a las imágenes visuales 
P. 515: enlaslíneas 17y 18:vez cambiaa ves 
P. 520: en la línea 3: el cambia a él 
P. 521: en la línea ll: defendia cambia a defendía 
P. 523: en la línea 13: cual cambia a cuál 
P. 528: en la línea ll : la realidad el arte cambia a la realidad del arte 
P. 523: al final de la página: Osea cambia a 0 sea 
P. 538: en las líneas 3 y 4: dirijen cambia a dirigen 
P. 549: en las líneas 23 y 24: que cambia a qué y como cambia a cómo 
P. 55 1: en la linea 23: la fotografia cambia a la fotografía 
P. 552: en la línea 5: Hanns cambia a Hans 
P. 556: en la línea 27: como cambia a con 
P. 571: en la línea 28: elejir cambia a elegir 
P. 598: en la línea 17: la palabra nueva se repite dos veces 
P. 607: en la línea 3: relacionam cambia a relacionan 
P. 629: en la línea 28: aqu el cambia a aquel 
P. 637: en la línea 2: desmaterialiiación cambia a desohjetualización 
P. 644: en la línea 26: deses cambia a de ese 
P. 652: en las líneas 21 y 29: cosiderada cambia a considerada y es cambia a se 
P.658: en la línea 28: Que cambia a qué 



P. 659: en la línea 16: las fiase cambia a las frases 
P. 679: en la línea 18: ne cambia a en 
P. 684: en la linea 27: largo cambia a amplio 
P. 703: en la línea 2 1: cambiar y ordenar en el renglón: encontrar cuatro formas: 

- un ready-made 
- una intervención 
- una docmnentació, y 
- palabras 

P. 703: al final de la página: podria cambia a podría 
P. 737: en la línea 19: un cambia a uno 
P. 737: al final de la página: borrar : para los próximos 30 años. 
P. 740: en la línea 9: lo mencionable cambia a lo no mencionable 
P. 741: en la línea 20: prestados cambia a presentados 
P. 742: al final de la página: después de la palabra aspectos la fiase se debe continuar 
asi: de las obras que se ha visto. Ya en las secciones anteriores. Estas obras eran, en 
muchos casos, en relación a un interés específico o un contexto preparado dentro 
de lo cual una obra era producida. 
P. 823: en la línea 29: redica cambia a radica 
P. 848: en la línea 26: 9 d marzo cambia a 9 de marzo 
P. 856: en la línea 10: Bivmo cambia a Biumo 
P. 952: en la línea 2: No 31 cambia a 902 
P. 956: en la línea 3 1: este siglo el cambia a este siglo él 
P. 968: en la línea 28: mas-mediótica cambia a mas-mediática 
P. 971: en la línea 17: Vanales cambia a Banales 
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