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Sobre el trabajo de tesis 
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"Naturalmente es erróneo hablar de mi experiencia. La experiencia es sencillamente 

cualquier hecho experimental que pueda producirse. Es bastante impersonal y no es mía 

en ningún sentido. De hecho, excepto en el sentido de que "yo" soy una configuración 

determinada de la experiencia, la palabra "yo" no tiene ningún sentido." J. R. Weinberg 
1
 

 

Nos gustaría utilizar esta introducción para intentar definir cuáles son nuestras 

principales preocupaciones en lo que a este trabajo se refiere, cuáles son sus 

expectativas, si se quiere, sus objetivos, y de qué modo se puede reflejar sobre 

papel escrito el -llamémosle- compendio de un trabajo de investigación 

desarrollado como tal, a partir de la escritura de notas, la recopilación y 

digitalización de imágenes, las visitas a bibliotecas y librerías y las consultas en la 

red a la captura de referencias bibliográficas. Un proceso que, si bien no se 

observa directamente en el texto último, está presente en todo momento como 

“ruido de fondo”; como "soporte magnético" casi podríamos decir. 

 

                                                 
1
 J. R. Weinberg. Cit. en: Mel Bochner. 'Arte en serie, sistemas y solipsismos'. En: VV.AA. Minimal 

Art. Catálogo de la exposición. Koldo Mitxelena Kulturunea. San Sebastián, 1996. p. 85 
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Nos parece muy importante, puesto que éste se trata de un trabajo de 

investigación elaborado por alguien con una formación en Bellas Artes, señalar 

que existe una voluntad expresa de establecer una analogía entre el proceso de 

producción de arte y el proceso de investigación; tanto más cuando el tema de 

interés se centra en el arte conceptual, cuyo método de trabajo se viene 

caracterizando por esta indistinción entre la labor de investigador de la de artista; 

en el sentido en que su trabajo consiste en: poner a prueba ciertos fenómenos y 

registrar sus comportamientos. Extraer formas de conocimiento de estos 

resultados es tarea tanto del investigador como del artista. Este método analítico 

del arte es expresado por Sol Lewitt: 

 

“La idea se convierte en una máquina que produce arte”. 2 

 

Si nos atenemos a esta famosa máxima, extraída de los 'Paragraphs' de Sol 

Lewitt, podemos entender claramente cómo el proceso artístico se asemeja al 

funcionamiento de una maquinaria que trabaja por sí sola y en cuyo proceso el 

artista actúa como operario, ejecutando la idea, manteniendo una experiencia de 

comunicación que realiza la obra. Como afirma Simón Marchán Fiz:  

 

"El artista, como un analista, no está interesado directamente por las propiedades 

físicas de las cosas. Esta interesado sólamente por el camino: 1) en que el arte 

                                                 
2
 Lewitt, Sol. Paragraphs on conceptual art. Artforum, Vol. 5. Nueva York, verano 1967. 

Reeditado en: Alberro, Alexander y Stimson, Blake (eds.) Conceptual Art: a critical anthology. 
MIT press. Cambridge, Massachusetts, 2000. p.12 
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es capaz de un desarrollo conceptual, y 2) cómo sus proposiciones son capaces 

de seguir lógicamente aquel desarrollo."3 

 

La idea es una sustancia social, es un producto del lenguaje al cual retorna como 

forma socialmente codificada; es un desarrollo de nuestras relaciones con los 

procesos de producción y expresa el modo en que estas relaciones afectan a 

nuestra percepción.  En todo "hablar" se encuentra implícita esta afección. Todo 

arte es "arte de la idea" en tanto en que la idea representa una impresión 

subjetiva a través de una forma estética que permite visualizarla, tomar 

conciencia de ella. 

 

Nuestro interés por el arte conceptual radica entonces en la búsqueda de 

condiciones fértiles para la producción lingüística,  con la premisa de que es 

precisamente ese momento previo a la representación mental de la idea donde se 

produce el más importante hallazgo del sujeto como tal: en su "estar ahí", su "ser 

ahí"; y no únicamente en el sentido ontológico que Heidegger establece, a través 

del concepto del "Dasein", del ser en el mundo, sino también en el proceso 

comunicativo a través del cual indicamos -hacemos público- dónde estamos, 

dónde depositamos la palabra que habla por nosotros. 

 

                                                 
3
 Marchan Fiz, Simon. Del arte objetual al arte de concepto. Akal. Madrid, 1986. p. 256 



 5 

 

 

Remy Zaugg. moi je ici ;  (Yo soy aquí) 1990-91. Acrílico sobre tela, 61,6 x 43,2 cm. 

 

Somos conscientes de que no es una búsqueda hacia la perfección del juicio, de 

la valoración, sino todo lo contrario; es una experiencia que transcurre en su 

momento previo, cuando la relación lingüística esta teniendo lugar, en la  

concepción o conceptualización del mundo sensible. Una vía de comunicación o, 

si se quiere, la única vía de conocimiento consciente posible. El arte conceptual 

sería entendido, entonces, como el arte de localizar esa vía en lugares y 

situaciones insólitas, allí donde no existe mapa, donde no se nos dan claves 

lingüísticas ni medios para concebir formas relacionales. Sería entonces la pista 

que nos abre el camino a través del lenguaje, diseccionando sus formas 

convencionales, los caminos instituidos por sistemas históricos. Este es el 

proyecto radical del arte conceptual, en tanto en que apunta caminos para la 
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renovación del lenguaje y de las formas. El arte conceptual no implica, por tanto, 

"la inexistencia de la forma" sino todo lo contrario: es un método para conocer la 

relación que mantenemos con lo visible y el modo en que podemos inferir en lo 

real, "formalizando" ideas.  

 

Esta tesis parte, pues, del estudio de este método dialéctico de concepción como 

impulso inicial de toda operación artística y no tanto así del Arte Conceptual como 

etiqueta artística o "movimiento", que aglutina un conjunto de obras y artistas de 

un periodo histórico muy concreto (años 60 y 70). En un completo tomo sobre 

arte conceptual, Peter Osborne deja claro el problema que conlleva cualquier  

tratamiento terminológico, y por tanto histórico, del arte conceptual: 

 

"Cualquier intento de elaborar una definición del arte conceptual, inmediatamente 

se ve inmerso en el problema de que la definición  es precisamente uno de los 

aspectos que el arte conceptual cuestiona. Se podría decir que el arte conceptual 

es el arte que, paradigmáticamente aunque no exclusivamente, problematiza el 

propio acto cultural de la definición del arte" 4 

 

La preocupación fundamental que se pretende manifestar a lo largo de toda esta 

tesis sería, entonces, la localización de elementos básicos de articulación del 

discurso artístico, atendiendo al instante de su producción; las razones (los 

                                                 
4
 Osborne, Peter. Conceptual Art. Phaidon. Londres. 2002. p. 14 
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mecanismos) que impelen al sujeto a construir un artefacto con capacidad de 

transformación estética y las implicaciones políticas -en el sentido de polis, de lo 

que afecta a la construcción social- que llevan al sujeto a formalizar la idea para 

que esta sea experimentada por otros sujetos de conocimiento.   

 

Como hemos aclarado, defendemos que tal impulso productivo no puede 

desatarse si no es a través de la consciencia del sujeto de "ser ahí", de saberse 

producido a través del lenguaje, indicando los acontecimientos donde éste se 

origina, la explosión silenciosa que denominamos arte. 

 

 

* * * 

 

Esta tesis ha sido compuesta partiendo de un esquema (que luego tomaría forma 

de índice), resumen de un conjunto de síntomas que consideramos claves en el 

desarrollo de toda práctica artística contemporánea, atendiendo, por un lado, a 

los problemas de transmisión de ideas -a través de un desarrollo textual (estilo, 

formatos de escritura), señalando problemas estéticos y ejemplos de resolución 

por parte de artistas, filósofos, novelistas...- y, por otro lado, a cuestiones 

interpretativas -el modo en que trabajando con materiales pre-elaborados (citas, 

imágenes) , utilizamos tales ejemplos  para ilustrar un discurso propio, aplicando 

así su condición mediática. 
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Si bien existen multitud de fuentes que desarrollan los hallazgos del arte 

conceptual, hemos constatado que la mayor parte de estos recursos no se 

encuentran traducidos al español, por lo que nos hemos visto obligados a trabajar 

fundamentalmente con libros publicados originalmente en idioma inglés o sólo 

traducidos a esta lengua, traduciendo personalmente las citas empleadas en el 

proyecto. Por otro lado creemos que este trabajo parte de una zona poco 

explorada -o poco publicada, tal vez- como es el establecimiento de un nexo 

común entre muy diversas prácticas de producción de conocimiento a lo largo del 

siglo XX, que es la preocupación por la transmisión de signos, por explorar la 

capacidad del lenguaje -a través de una comunicación activa- para transformar 

radicalmente modos de vida y procesos de identificación del mundo. El modo en 

que la obra de arte es una herramienta -un medio- para utilizar interviniendo en 

los procesos que dibujan el tejido social.   

 

 El método empleado para componer el trabajo es el siguiente: partiendo de una 

preocupación ligada íntimamente a una producción artística propia, localizamos 

una tradición para esta preocupación, un marco operativo. Este marco está 

presente a través de citas e imágenes que, como hemos dicho, no funcionan 

como simple ilustración del texto principal, sino que mantienen una relación 

dialéctica con el mismo: seleccionamos los elementos ajenos en virtud del texto y 

el texto es influido por estos elementos.   
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Si lo que caracteriza al periodo de investigación es la localización de elementos 

de trabajo, el acopio de libros, imágenes, referencias bibliográficas y líneas de 

investigación, la elaboración del trabajo sobre papel ha sido una actividad de 

composición, poniendo en relación los diversos elementos de la "base de datos" y 

dejando que esta relación construyera el texto en virtud de las conclusiones 

obtenidas. Así, a partir del esquema de relación base que localiza problemas que 

creemos relevantes, hemos permitido que la intensidad de los desarrollos 

conforme nuevos nodos de investigación. 

 

El desarrollo conceptual de la tesis sigue un recorrido circular, un "loop", un 

retorno (en un sentido nietszcheano) a un mismo punto al que llegamos 

transformados por la condición de evento vital de dicho recorrido. A través de tal 

cartografía dejamos entrever las pistas que consideramos fundamentales para la 

asunción creativa de todo acto comunicativo, su capacidad para transformar 

modos de experiencia.  

 

La división capitular funciona entonces más como "señales de un recorrido" que 

como separación de etapas o de contenidos. Dicho trayecto estará guiado, pues, 

por los siguientes capítulos y su despliegue en subcapítulos, cuyos contenidos se 

introducen unos a otros en un fundido constante: 
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Introducción: arte conceptual. La materia del arte 

 

Queremos introducir nuestro análisis aclarando el sentido práctico que otorgamos 

a la idea como ejercicio relacional; un evento cuya resonancia simbólica es 

demarcada por quienes utilizan sus posibilidades como medio de comunicación. 

Dicho carácter eventual dificulta su sistematización como lenguaje normalizado y, 

por tanto, su inscripción en una historia de las formas artísticas, lo que hace 

peligrar, por otro lado, su capacidad transformadora a gran escala. 

 

 

I. Aspectos ontológicos del arte conceptual. La conquista de lo real   

 

Partimos en un primer capítulo de los aspectos ontológicos que abordan las 

prácticas artísticas conceptuales; la conciencia del ser como sujeto y la condición 

puramente lingüística de tal sujeto en el sentido en que sólo a través del lenguaje 

adquiere tal conciencia. Desde la localización del Intervalo del acontecimiento 

sobre el que opera la experiencia; las interferencias entre  lenguaje y mundo 

sensible, el modo en que el lenguaje acierta a expresar o no las condiciones de la 

experiencia; las condiciones del lenguaje arte  que posibilitan la explosión de un 

espacio simbólico liberado, un espacio experimental; la reflexión en los límites de 

dicho espacio, cuáles son estos límites;  los muros lingüísticos e imaginarios que 
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previenen que tal explosión de significado transforme radicalmente la naturaleza 

de los procesos comunicativos cotidianos.  

 

La inserción del arte en tal organización del lenguaje creemos que puede ser 

operativa sobre: i. El lenguaje - código,  los aspectos estables, codificados, del 

lenguaje; y ii. El lenguaje como imagen, o los aspectos imaginarios, inestables 

por tanto,  del mismo. 

 

 

II. Hallazgos dialécticos: el espectador como productor       

                                         

En un segundo capítulo abordamos el descubrimiento del espectador como aquél 

sujeto sobre el que se deposita la articulación del sentido, aquél que dispone en 

ultima instancia la función de la obra de arte, su capacidad para ser utilizada 

como unidad de lenguaje creativo. El subcapítulo Del aura del objeto al aura del 

sujeto ilustra el cambio -en términos históricos- que supuso la asunción, por parte 

del artista, de la responsabilidad última de conferir valor artístico -lo que Walter 

Benjamin denominaba "aura", valor de culto- a los procesos comunicativos 

ordinarios y por lo tanto propios de cualquier sujeto de experiencia. Creemos que 

para que se produzca tal pacto colectivo, que otorgue un carácter creativo a la 

comunicación, se requieren unas condiciones para la producción artística y 

localizamos una serie de estrategias que insisten en localizar el instante de 
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transmisión de la idea, el instante en el cual  nos es posible transformar el mundo, 

transformando su conceptualización.  Apuntamos las siguientes estrategias: a. 

Mutismo, el modo en el que la suspensión de la comunicación nos permite 

escuchar la maquinaria social que nos construye como lenguaje; b. 

Autorreferencialidad, la producción de medios que nos permiten contemplar sus 

propias condiciones de productibilidad, la conciencia del modo en que el lenguaje 

revierte sobre el lenguaje mismo; c. Proyección e intuición,  refiere a la 

hipersensibilidad a los procesos comunicativos globales y el modo en que el 

artista, en contacto con este escenario lingüístico global, deslocalizado,  refleja 

sus movimientos, se convierte él mismo en máquina autorreferencial; y d. Revelar 

lo invisible; el arte como revelado de las tramas de poder que construyen las 

grandes convenciones del lenguaje. 

 

 

III.  El indicio: la localización de lo invisible                 

 

Entendemos que la localización de estos fenómenos invisibles del lenguaje que 

conforman las convenciones significantes que impiden el uso creativo de la 

comunicación es uno de los principales objetivos de toda práctica artística. Una 

vez asumida nuestra responsabilidad como productores de realidad lingüística, y 

conscientes de la capacidad del otro  para utilizar o no tal ejemplo lingüístico (la 

obra de arte), atendemos ahora al objeto en sí, un invisible  al que sólo nos 
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podemos referir a través de indicios y pistas. Se nos aparece en este sentido la 

palabra como espacio, una arquitectura  que contiene el "aire" del significado. Es, 

desde nuestro punto de vista, a través de las posibilidades narrativas del indicio 

que señalamos la capacidad para constituir a la palabra como una arquitectura 

conceptual exquisita, que nos permite disfrutar de un espacio simbólico 

expandido. 

 

 

IV. Hallazgos  contextuales: el campo en expansión      

 

El descubrimiento de los efectos espaciales, a nivel simbólico, de la obra de arte, 

nos hace plantearnos el fenómeno inverso, es decir, el modo en el que las 

condiciones espacio-temporales del contexto físico afectan a las propiedades 

simbólicas del objeto. El planteamiento del minimalismo, la especificidad del 

objeto, el modo en que las propiedades físicas del objeto se relacionan con el 

espacio, da paso a la especificidad del contexto, las características simbólicas 

propias del espacio de recepción que afectan a la lectura de la obra de arte. Es 

esta pues una indagación sobre los medios de publicación de las obras de arte.  

 

Si en el capítulo acerca del indicio referíamos a la capacidad del artista para 

señalar efectos de experiencia intensificada, una doble actividad, en el seno de 

una sociedad altamente mediatizada, será la de indicar cuál es el medio para tal 
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experiencia, limitar un marco de referencia que sitúe tales experiencias y las 

ponga en contacto unas con otras creando medios alternativos de comunicación.  

El trabajo afectivo, el desarrollo de un trabajo de interconexión de experiencias, 

de identidades que unifiquen movimientos experimentales aislados, cobrará una 

importancia creciente.  Esto sin duda nos conduce a un cuestionamiento de la 

institución Arte como único medio de colectivización de tales experiencias, y al 

planteamiento del no-arte, la emancipación de la estructura institucional unitaria. 

Como vínculo ya hacia un contexto expandido de la actividad artística 

entendemos que tal actividad tiende hacia la arquitectura, hacia la ciudad, los 

espacios comunes que colectivizan la acción ciudadana. 

 

 

V. Articulaciones de la imagen: contexto + contenido + ojo.  

    La imagen-movimiento   

 

Por último, y como retorno al sujeto y su capacidad de resistir a procesos de 

restricción imaginaria, planteamos un capítulo dedicado a la imagen-movimiento, 

a los dispositivos mediáticos que controlan los aspectos más abstractos del 

lenguaje, aquellos relacionados con el deseo y su flujo imaginario, y el uso de 

máquinas de articulación de la imagen; herramientas que afectan especialmente 

a la temporalidad del sujeto y a los modos en que se organiza la comunicación 

bajo unas condiciones flexibles de temporización de la experiencia.  
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Como capítulo final de nuestro recorrido teórico,  pretendemos articular los 

contenidos expuestos a lo largo de toda la tesis, insistiendo en los efectos del 

cine como aparato de sintaxis imaginaria de alta velocidad y los peligros que esta 

artificialidad entraña en su uso como objeto espectacular (especular) de la 

comunicación.  

 

Hablamos en un primer apartado de la imagen como institución; de los órdenes 

de visión impuestos sobre la lectura de imágenes sometidos a discursos 

logocéntricos, a la reducción de la lectura a los usos codificados de la palabra, 

planteando posibilidades de disolución (eventual) de estos límites simbólicos 

mediante políticas de ficción que reclaman la riqueza del acontecimiento como 

espacio productivo eventual.  

 

En un segundo apartado hablamos de las capacidades revolucionarias de la 

imagen-movimiento, de las posibilidades que tal revolución imaginaria ofrecen 

para la localización de las unidades que integran el evento. Dentro de este nuevo 

órgano de contextualización, consideramos de vital importancia definir qué 

ejercicios nos permiten construir una sintaxis de la imagen movimiento. En este 

aspecto hablamos de la repetición como ejercicio de trance, de articulación 

imaginaria perfecta, ilimitada y de la interrupción como ejercicio de corte, de 

énfasis en ciertos elementos que mueven, dinamizan dicha articulación 
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imaginaria. Tal cadena simbólica, tal montaje, conlleva inevitablemente la 

construcción de un discurso, por lo que entramos directamente en el territorio de 

la ética, de la finalidad del discurso. Por otro lado está la cuestión de la lectura, de 

la adopción del discurso que pre-existe en el lenguaje como figuración del otro, y 

que se hace visible como proyección imaginaria, como fantasma del deseo.  

 

Terminamos con lo que consideramos un apéndice: 

 

El signo completo. La práctica del vacío     

 

Creemos que sólo es posible superar el trauma del lenguaje que nos pre-existe y 

que nos produce como un otro, asumiendo radicalmente el carácter eventual del 

significado. Este capítulo supone, pues, un retorno a los conceptos desarrollados 

en el primer capítulo y alegoriza el proceso necesario de toda producción 

artística, el regreso constante al instante de concepción de lo real, allí donde no 

hay nada aún. Es en este sentido una práctica de vacío que permite que lo 

posible se adentre en nuestra experiencia y nuestro deseo produzca 

incesantemente imágenes, esquivando toda restricción instituida. 
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"No entiendo el término "arte conceptual"...yo hago arte...es un arte muy realista puesto que trata 

con materiales reales y con las relaciones entre los seres humanos y esos materiales". Lawrence 

Weiner 
5
 

 

i. 

Podemos afirmar que la materia está sometida una serie de fenómenos naturales:  

-Gravedad 
-Oxidación 
-Putrefacción 
-Condensación 
-Congelación 
-Ebullición 
-Radiación 
 
etc. 
 

La  terminología usada para designar tales fenómenos responde a un uso que el 

hombre hace de tales fenómenos para el cual debe de identificar -en pos del 

"conocimiento"- unas propiedades de la materia o las relaciones entre las 

materias con un término lingüístico. Esto, por supuesto, no quiere decir que tales 

procesos no sean sino infinitos y respondan a la alteración infinita de las variables 

conocidas de las que el hombre se sirve para su explotación. Tales fenómenos o 

                                                 
5
 Lawrence Weiner entrevistado por Lynn Gumpert. Cit. en: Pelzer, Birgit. Dissociated objects: 

The statements / sculptures of Lawrence Weiner. October 90, otoño 1999. p. 77 
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procesos afectan a toda materia existente, o, si se quiere, toda materia genera 

tales fenómenos o procesos. 

 

Del mismo modo podemos hablar de una serie de fenómenos humanos que 

indican los regímenes bajo los que nos sometemos y nos servimos de las 

condiciones impuestas por los fenómenos naturales: 

-Visibilidad 
-Audibilidad 
-Motricidad 
-Temporalidad 
-Espacialidad 
-Placer 
-Comunicabilidad  
 
etc. 
 

La terminología utilizada para designar tales fenómenos responde de igual 

manera al uso que el hombre hace de dichas capacidades de relación con las 

propiedades de la materia, y su aplicación está regida por el contexto (de uso o 

conocimiento) en el que se emplean. Esto no quiere decir que tales procesos no 

sean infinitos y que no se entiendan sino en referencia, o limitados por unas 

condiciones o propiedades de la materia que constituye al hombre. 

 

La existencia del lenguaje esta supeditada a una idealización de tales 

fenómenos, abstractos, ilimitados. Constatando que el término idea, proviene del 

griego "eidos", derivado de un verbo cuya raíz significa "ver", podemos afirmar 

que la transferencia mental de dichos fenómenos se basa en el modo en que 
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visualizamos, "formalizamos", gracias a la memoria, lo que nos rodea. Bajo este 

presupuesto óptico, el hombre ha basado su principio de realidad, proyectando 

esta visualidad hasta el extremo de diseñar herramientas ópticas que multipliquen 

las condiciones de visualidad "humana", que permitan localizar la unidad 

"esencial" constitutiva de la materia como ente que existe, puesto que puede ser 

visto.  

 

Podemos plantearnos si el uso lenguaje como forma de la idea, no lleva implícita 

esta voluntad de localizar la unidad mínima de significado que exprese la idea, 

una forma raíz que garantice la verdad de lo real (y por tanto de la idea y del ser), 

por el modo en que es recibida por otro sujeto como significado inequívoco.6 

 

Entendemos que la división entre fenómenos naturales y fenómenos humanos es 

una ilusión producto del uso del lenguaje como certificado de verdad del ser, y 

defendemos - siguiendo la cita de Weiner que abre este texto-  que el arte debe 

de asumir tal carácter ilusorio y subsumir su producción a unas condiciones 

fenomenológicas infinitas acordes con su condición de materia.  

 

                                                 
6
 Cabe incluir  también un componente de fe religiosa, como se plantea en Idea de Erwin 

Panofsky, a través de la asociación etimológica de carácter teológico-metafísico que establecía 
Dante: Idea = Deus o Dea. "Idea, es decir, Dios, porque lo que está en Dios es Dios; y la idea está 
en Dios." En: Panofsky, Erwin. Idea. Cátedra. Madrid, 1984. p.43 
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"Mi sentido del lenguaje es que éste es materia y no ideas. Por ej.: materia 

impresa", escribiría Robert Smithson.7 El lenguaje no es inmutable, está presente 

aquí, como objeto entre objetos.  

 

ii. 

La asunción del lenguaje como materia implica aceptar que la capacidad de la 

palabra para producir significado depende de unas condiciones fenomenológicas 

determinadas. La cuestión del "entendimiento" responde pues más a una 

condición de función (modos de reacción ante elementos heterogéneos) que de 

morfología (reconocimiento visual constatado con el archivo de la memoria). 

 

Se podría afirmar que, desde un punto de vista histórico,  los hallazgos del arte 

contemporáneo han representado tal cambio transicional de los aspectos 

morfológicos del lenguaje a sus aspectos funcionales. Según Joseph Kosuth, "tal 

cambio -de 'apariencia' a 'concepción'- fue el 'origen' del arte moderno y el 

comienzo del arte conceptual", 8 entendida dicha "concepción" no como un tipo de 

representación mental del mundo basada en un tipo de percepción no visual, 

sino, más bien,  como un uso del lenguaje no  sostenido bajo la autoridad 

institucional de las condiciones de representación. Un uso regulado por las 

condiciones fenomenológicas aleatorias, incontrolables -como intensidades, 

                                                 
7
 Robert Smithson. 'Language to be looked at and/or things to be read'. En: Holt, Nancy (Ed). The 

Writings of Robert Smithson. New York University Press. Nueva York, 1979. p.104 
8
 Joseph Kosuth. 'Art after philosophy, I and II'. En: Battcock, Gregory (ed.) Idea Art. A critical 

anthology. Dutton. New York, 1974. p.81. En el mismo párrafo Kosuth atribuiría tal transición a la 
obra de Marcel Duchamp. 
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silencios, ecos de la memoria, multiplicidad sensorial- que producen el significado 

(las funciones del lenguaje).  

 

La obra de arte ya no "ilustra" los caminos del lenguaje sino que se instaura como 

"juego del lenguaje" en sí mismo, a la deriva en la condición líquida del 

significado. 

 

iii. 

Para hacer del lenguaje un fenómeno, hay que singularizar su "duración" (en el 

sentido bergsoniano de dato inmediato de la conciencia) como evento, como cosa 

real, que sucede; definir cuáles son los límites lingüísticos que soportan la carga 

conceptual del instante. Un ejemplo sería la obra de George Brecht, 'Evento': 

 

   

  

EVENTO 

         Pulse       Principio 

         Pulse       Fin 

 

 

 

George Brecht. 'Water Yam' .1963. Caja conteniendo tarjetas con partituras de acción. 
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Parece claro que la actividad principal de los aspectos del arte contemporáneo 

que trabajamos en esta tesis, aquellos identificados con el término Arte 

Conceptual (un término, nada más, para referirnos a estas actividades desde el 

punto de vista académico que ahora nos ocupa),  es la de multiplicar estos actos 

de singularización, abrazando el carácter infinito, caótico, del devenir. Cuando 

hablamos, por tanto, del "ideal vanguardista" de la disolución de la frontera entre 

lo que denominamos arte y lo que denominamos vida, hablamos de esta 

conciencia actualizada por la que los actos cotidianos tienen la misma posibilidad 

de ser constituidos como eventos que los ejercicios tradicionalmente diseñados 

para tal fin (objetos de culto o espectáculo), utilizados por cualquier forma de 

poder, como herramientas de control de acuerdo con un valor de experiencia 

colectiva y por tanto de consolidación de lo real.  

 

Desde aquí rechazamos el uso del término "idealismo", o "fracaso" cuando se 

refiere a tal voluntad de disolución de las barreras entre arte y vida. Como hemos 

visto antes, tal división es ficticia, y no refiere más que a dos términos designados 

para incluir procesos heterogéneos.   

 

iv. 

Lo que se conoce como arte conceptual responde a una identificación histórica, 

basada en gran medida en aspectos formales, de los trabajos de una serie de 

artistas de los años 60 y 70 que comenzaron a utilizar formas insólitas dentro de 



 24 

un contexto guiado por cánones de sublimación visual. La aparición en circuitos 

expositivos de paneles con textos, documentación fotográfica, proposiciones, 

acciones, además del uso de estrategias narrativas tales como el silencio, la 

autorreferencialidad, la apropiación, la crítica política explícita...parece ser 

síntomas de un "tipo de arte", un conjunto de procedimientos que  se incluyen en 

la Historia del Arte bajo la etiqueta general:  Arte Conceptual.  

 

Desde aquí defendemos la tesis de que tales procedimientos esconden una 

voluntad inaceptable por nuestro sistema cultural; a saber: la producción de 

subjetividades con capacidad para organizar sus órdenes de necesidad, 

desenganchándose de los imperativos visuales de nuestros sistemas de 

producción de realidad y la capacidad para producir redes subjetivas que 

constituyan tales ejercicios de libertad simbólica. 

 

Parece evidente por otro lado, que todo aquel fenómeno que no sea identificado 

bajo una terminología específica no puede entrar en el organismo de archivo de 

realidades conocido como Historia. Terry Smith, colaborador ocasional del grupo 

Art & Language dice respecto a sus actividades dentro del grupo:  

 

"Nuestra crítica, nuestro trabajo, toda nuestra práctica, apuntaba no sólo a los 

aspectos institucionales, estéticos del Modernismo, sino a todo el Modernismo, 

incluyendo aquél que marcaba aún el sesgo de nuestros trabajos, y lo que es aún 
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más importante, a toda práctica artística del pasado y toda práctica artística 

concebible." 9  

 

Parece, pues, que Art & Language pretendía desembarazarse del Modernismo a 

través de una especie de suicidio conceptual. Suicidio por inanición de conceptos 

alimentados por la tradición de la modernidad. Este tipo de estrategia, sin duda, 

introducirá la idea de Fin característica de todos los aspectos que se conocen, de 

nuevo, con otro término: Post-modernismo. Será esta voluntad de cambio radical 

de todo el sistema simbólico que caracterizó las prácticas artísticas de los años 

60, culminando con el Mayo del 68 francés, el que otorga un carácter heroico, 

utópico, al arte conceptual. 

 

Desde aquí insistimos en el entendimiento de todas las prácticas artísticas que 

vamos a abordar más como métodos de pensamiento y acción, tecnologías del 

sujeto, que como una mera categoría artística, históricamente desfasada. Como 

comenta Terry Smith en la misma entrevista: 

 

"Antes de que el Arte Conceptual se convirtiera en un término de uso amplio, 

intentábamos establecer el análisis de un arte que nunca se convertiría en 

                                                 
9
 Smith, Terry. Conceptual art, then and since. Terry Smith entrevistado por Jelena Stojanovic. 

En: Agenda. Contemporary art magazine. Melbourne. Nºs 26 y 27 Nov, Dic. 1992 y En, Feb. 1993. 
p.31 
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movimiento artístico (lo mismo que ocurriría más tarde con prácticas tales como 

Arte Político y Arte Feminista)"10 

 

v. 

No podemos pasar por alto el factor del mercado como organismo que especula 

con el "valor de lujo" provisto por el carácter único o limitado de las obras de arte. 

Dicho mercado cuenta con la capacidad de fijar dónde se encuentra dicho valor, 

aunque, habitualmente, reside en la intensidad de su poder como medio de 

masas, como puro valor económico. Esta especulación se produce cada vez más, 

dentro del circuito de instituciones museísticas y no ya a nivel privado. Debido a 

la condición de "objeto de lujo" de las obras de arte,  su posesión garantiza un 

triunfo a nivel institucional, un "prestigio". El arte conceptual renuncia a dicho 

valor de lujo pero no se puede sustraer a las condiciones del mercado, ya que 

son estas las que sustentan, de hecho, el sistema de intercambios que 

conocemos como Arte, Cultura.  

 

El mercado es el organismo que normaliza los usos del lenguaje en las 

sociedades contemporáneas, como ya visionara Guy Debord. El espíritu utópico 

del conceptual radica en su voluntad de insertarse en este sistema espectacular, 

buscando sus límites, buscando el punto en el que éste pueda dejar de regular  la 

                                                 
10

 Smith, Terry. Ibid. 
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actividad lingüística. Los ejercicios artísticos han demostrado que dicho límite es 

un vacío, una experiencia de vacío.   

 

Según el crítico Camiel van Winkel:  

 

"Las instituciones artísticas, la crítica del arte, el museo, la historia del arte, han 

encontrado el modo de escudarse de las implicaciones del arte conceptual" 11 

 

Desde aquí vemos claramente que son estas instituciones las que permiten que 

el Arte Conceptual sea nombrado como tal y reconocido como Arte. Lo cual 

vendría a decir que toda manifestación que llega a nosotros como Arte ya se 

encuentra desprovista, de algún modo, de su capacidad revolucionaria. 

 

Si bien, como ya hemos demostrado, todo se reduce a una cuestión de uso 

lingüístico, podemos releer las prácticas conceptuales desde un punto de vista 

renovado, atendiendo a su condición de indicios que dirigen nuestra atención 

hacia el mundo. Una salida del sistema conceptual que nos conduce a leer tales 

manifestaciones como Arte y no como fenómeno puro. Una vez entendido esto, el 

Arte puede dejar de ser una guía historiográfica que garantiza su continuidad 

como sistema -imposibilitando una auténtica renovación conceptual del lenguaje- 

                                                 
11

 Camiel Van Winkel. 'The Obsession with the pure idea'. En: Heman, Suzanna; Poot Jurrie; 
Visser, Hripsime (eds.) Conceptual art in the Netherlands and Belgium 1965-1975. Stedelijk 
Museum, Amsterdam. NAi publishers. Rotterdam. 2002. p.44 
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para ser utilizado como el método efectivo de producción de formas de libertad 

que profundamente reclamamos de tal práctica. 

 

 

 

 
 
PALABRA EVENTO 

. Salida 

 
George Brecht. Primavera, 1961 
 

 

 

 

 

 

George Brecht. 'Water Yam' .1963. Caja conteniendo tarjetas con partituras de acción. 
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I. 

ASPECTOS ONTOLÓGICOS DEL ARTE CONCEPTUAL. 

La conquista de “lo real” 
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"Yo soy -yo, el hombre real, un objeto real en sentido estricto, como otros del mundo 

natural. Yo llevo a cabo cogitaciones, "actos de conciencia" en sentido lato y estricto, y 

estos actos son, en cuanto pertenecientes a este sujeto humano, sucesos de la misma 

realidad natural." Edmund Husserl 
12

 

 

"La realidad tiene una primacía ontológica frente a cualquier irrealidad, por cuanto todas 

las irrealidades están referidas, por esencia, a una realidad efectiva o posible. Considerar 

estas relaciones en todas sus facetas y adquirir un conocimiento sistemático del nexo total 

entre todos los entes efectivos o posibles, entre las realidades o irrealidades, conduce a 

los problemas filosóficos supremos: los de una ontología universal."  Edmund Husserl 
13

 

 

Los textos citados plantean dos problemas fundamentales que se encuentran en 

toda la investigación artística del conceptual: el desmantelamiento de los 

problemas estéticos ficticios asociados a una idealización del individuo, formados 

por la  herencia de sistemas religiosos cultuales, reconduciendo estos hacia su 

                                                 
12

 Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una fenomenología 
fenomenológica. F.C.E. Madrid, 1985. p.75 
13

 Edmund Husserl. 'Lógica formal y lógica trascendental. Ensayo de una crítica de la razón 
lógica'. En: Canals, F. Textos de los grandes filósofos: edad contemporánea. Herder, Barcelona 
1990. p. 217 
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análisis dialéctico, en un plano material; y el intento de plantear fórmulas nexo 

entre la realidad objetual y la realidad afectiva del individuo, sin hacer una 

distinción ontológica entre fenómenos humanos y naturales, entre sujeto y objeto, 

como dos entes contrapuestos, estableciendo así una universalidad de los 

fenómenos que acontecen en el mundo. 

 

 

 

Joseph Kosuth. Titled (art as idea as idea) Universal;  [Titulado. (Arte como idea como idea)] 

Universal. 1967. Fotostato  en blanco y negro. 122 x 122 cm. 

 

La lucha por esta indistinción cualitativa -moral, en definitiva- de los fenómenos 

de experiencia entablada por los artistas conceptuales parece, bajo una primera 

lectura, pretender hacer práctica la teoría fenomenológica (Bergson, Husserl, 

Merleau-Ponty, Heidegger...) para incluirla en las tecnologías del sujeto. Tarea 

radical si tenemos en cuenta que tanto en el momento en que el arte comienza a 



 32 

hacer uso de estas estrategias (principios de los años 60) como en la actualidad, 

nos hallamos en un espacio sociopolítico en el que se ha venido potenciando 

esta segregación cualitativa como estrategia adictiva de consumo, manteniendo  

la promesa de una redención del mundo a través del objeto como fetiche. Todo 

objeto se hace adictivo debido a su promesa de placer estético, un instante de 

conexión con el orden simbólico imperante.14 

 

 Más adelante tratarémos estos problemas sociopolíticos y de las estrategias 

adoptadas por las prácticas artísticas, cuando hablemos del impacto que supone 

insertar objetos no retinianos, no inducidos por una idea de lo “bello”, en las formas 

expositivas del circuito artístico tradicional, y cómo este impacto formó parte del 

gran cambio de paradigma social que se habría de producir en los años 60 en 

Estados Unidos y en Europa. De momento, nos gustaría centrarnos en categorías 

filosóficas presentes en infinidad de ejercicios artísticos y en cuya preocupación se 

encuentra una exploración de los límites abstractos que demarcan lo “real", límites 

lingüísticos fundamentados en oposiciones tales como: tiempo-espacio, objeto-

sujeto, cosa en sí-apariencia, mente-cuerpo, cuya carga dualista, históricamente 

acumulada, las convierte en convenciones del lenguaje. 

 

 

 

                                                 
14

 Para un desarrollo detallado de este síntoma, consultar: Critical Art Ensemble. 'Adictiomanía'. 
En: Critical Art Ensemble. Electronic civil disobedience. Autonomedia. Descarga gratuita desde  
http://www.critical-art.net/books/ecd/index.html 
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El intervalo del acontecimiento 

 

"El tiempo es algo en lo que se puede fijar arbitrariamente un punto que es un ahora, de 

tal manera que en relación con dos puntos temporales siempre se puede decir que uno es 

anterior y otro posterior." Martin Heidegger 
15

 

 

 

 

Félix González Torres. Perfect Lovers ; (Amantes perfectos). 1987-1990. 

35,6 x 71,2 x 7 cm. Colección Marcel Brient, Paris. 

 

El intervalo entre dos instantes - dos amantes perfectos, leyendo la obra de Félix 

Golzález Torres- abre el espacio del acontecimiento. Allí donde el tiempo se 

experimenta en toda su crudeza, se ejecuta. Nuestra única posibilidad ante tal 

determinación parece la de segmentarlo, señalar mediante signos qué momento 

decidimos que es un "ahora" y, desde esa fractura, delimitar un "antes" y un 

                                                 
15

 Heidegger, Martin. El concepto de tiempo. Trotta, Madrid, 1999. p. 31 
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"después" del instante.  La escritura de este presente se nos aparece como el 

gesto vital de toda expresión, que nos conduce a buscar un tiempo compartido 

plenamente, una comunicación en sincronía con el tiempo de la experiencia. 

 

 Toda secuencia imaginaria provista por un medio de comunicación, ya se trate 

de una película, un libro, un cuadro, o una situación vivida que relatamos o 

recordamos, se desarrolla gracias al abandono del espectador al ejercicio 

narrativo puesto en escena por el autor (o por cualquier agente que ponga unas 

condiciones de representación  determinadas)  que habilita el tiempo de la 

lectura. Del mismo modo podemos hacer una analogía de todas las experiencias 

de la vida cotidiana como ficciones temporales creadas por el habitar en un 

espacio social técnico. Si se puede decir que el cineasta utiliza la cámara como 

máquina de corte, de segmentación de instantes, nuestro medio ambiente técnico 

produce igualmente cortes en nuestra percepción -cuando hacemos una llamada 

telefónica o viajamos en metro, por ejemplo. La pérdida de la consciencia 

temporal y el leve efecto de amnesia que se experimentamos en dichos 

momentos es habitual y se produce, principalmente, por la confusión espacio-

temporal que conlleva -por hacer  referencia a los anteriores ejemplos- hablar por 

teléfono con alguien cuya voz esta aquí pero no su cuerpo o entrar en una boca 

de metro y ver que el cielo esta despejado y hay mucha gente y salir en otra en la 

que nos encontramos un cielo nublado y casi nadie en la calle. Cuando estos 

momentos de amnesia se hacen tan habituales como en el día a día de las 
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sociedades contemporáneas, una actividad que se convierte en tarea primordial 

del artista es la de desacelerar el proceso cognitivo, delimitando el espacio-

tiempo del acontecimiento, diseccionando los elementos que forman parte de él, 

analizando los mecanismos perceptuales que gestionan la asimilación temporal 

en forma de pacto social, de lenguaje, y realizando esta toma de consciencia 

como obra de arte, es decir como expresión de experiencia plena, de presencia 

radical.  

 

Un ejemplo muy apropiado para ilustrar este fenómeno es la obra de Dan 

Graham '31 marzo de 1966',  en la que Graham escribe a máquina el número de 

millas que le separan desde el final del universo conocido pasando por el límite 

de la galaxia, sistema solar, Washington D. C., el distrito de su ciudad, la parada 

de metro más cercana, la esquina de su calle, la distancia desde la puerta de su 

casa, desde la máquina de escribir a sus ojos y hasta la microdistancia que 

separa su córnea de la pared de su retina. El aparentemente simple 

planteamiento de esta pieza funciona aclarando que es el espacio óptico, como 

máquina de corte, de segmentación de lo real, junto con el código humano en 

unidades de medida lo que compone la actividad cognitiva del sujeto. ¿Cuál es la 

distancia que separa lo percibido de lo que percibe, el micro espacio sensible? 
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Dan Graham.  March 31 ; (31 de Marzo) 1966. 

Tipografía sobre papel. Publicado por John Gibson, 1970. Colección Daled, Bruselas. 

 

Si la obra de Graham localizaba la dimensión humana, en concreto la región 

óptica como epicentro de nuestra percepción espacio-temporal, en un 

planteamiento casi Renacentista que mantiene la idea de un sujeto consciente y 

centro del Universo que él habita,  otro ejemplo de medida perceptual, la película 

'Powers of Ten' ('Potencias de 10') de Charles y Ray Eames realiza la medición 

en proceso inverso, relativizando la insignificancia de los fenómenos humanos, 

señalando la importancia relativa de nuestros sistemas de medida a escala 

universal mediante la presentación de un zoom invertido que aleja el punto de 

vista progresivamente (en potencias de 10), desde el encuadre de una persona 

tumbada en un parque, al parque en sí, la ciudad, el globo terráqueo, el sistema 

Solar, la Vía Láctea..., hasta que nos encontramos en un universo poblado de 

estrellas en los que la sensación de movimiento desaparece al no existir ya 

referente alguno desde el que establecer distancias. Lo cual, para nuestro 

asombro, queda mucho más patente cuando el punto de vista de la cámara 
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retorna al sujeto y se introduce en su piel, entrando en un microcosmos biológico 

que se asemeja al Universo, en el sentido que aquí las distancias son también 

relativas. No hay espacio alguno más que el que nuestros sistemas de medición 

determinan, no podemos creer pues en ellos como canon de medida universal.  

 

 

Charles and Ray Eames. Fotogramas de Powers of Ten ; (Potencias de 10) 1977.  

Película. Color. 9 min. 

 

Una dimensión relativa del campo de experiencia a la que Einstein arribase en su 

teoría de la relatividad:  

 

"La solución se me presentó de repente, con la idea de que nuestros conceptos y 

leyes sobre el espacio y el tiempo sólo pueden ser válidos en la medida en que 

permanezcan en clara relación con nuestra experiencia; y esa experiencia podría 

provocar perfectamente la alteración de esos conceptos y leyes." 16
 

 

Tal diferencia de aproximación al mismo tema no es difícil de entender si se tiene 

en cuenta la distancia de más de 10 años entre la realización de las obras, 

                                                 
16

 Albert Einstein. Cit. en: Strathern, Paul. Einstein y la relatividad. Siglo XXI de España editores. 
Madrid, 1999. p. 52  
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planteadas en contextos epocales muy diferentes.  Entre otras cosas, la obra de 

los Eames se realiza casi 10  años después de la llegada a la Luna en 1969 y la 

consecuente introducción de una nueva dimensión cósmica de la existencia, 

relativa, insignificante. 

 

 

Interferencias entre lenguaje y mundo sensible 

 

"Es claro que entre el significante de una imagen que representa una casa y el 

significante de la palabra "casa" (o "house" o "maison", etc.) no es concebible ninguna 

correspondencia directa, ya que las dos materias significantes son absolutamente 

heterogéneas la una de la otra: aquí los trazados, los colores, las sombras, etc., allí una 

emisión de la voz humana." Christian Metz 
17

 

 

Las relaciones entre el mundo visible y el lenguaje representan un complejo 

enigma que tanto la semiótica (en su localización de unidades mínimas de 

significado) como el arte (como ejercicio de multiplicación de dichas unidades) se 

han aventurado a plantear. En tal interacción se encuentra quizás la clave para 

entender la forma en que nos relacionamos con el entorno guiados por el 

conjunto de combinaciones semióticas que codificamos a través de los medios de 

comunicación; en el sentido que éstos son vehículos de experiencia, pantallas 

sobre las cuales visualizamos los efectos de nuestra relación con / en el mundo. 

                                                 
17

 Metz, Christian. Lo percibido y lo nombrado. 1975. En: Otrocampo. Estudios sobre cine. 
http://www.otrocampo.com  
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Nos parece pues de vital importancia señalar el interés del arte conceptual en la 

manipulación, uso y control de los medios de producción de significado, ya que 

ésta afecta directamente a los modos de apropiación de nuestro entorno y a 

nuestra capacidad para construir lenguaje. 

 

La reflexión sobre el entorno de recepción de la obra de arte es una reflexión 

sobre el  modo en que las características del contexto en el que el objeto se nos 

da a conocer forman parte de la interpretación del objeto, condicionan su lectura. 

Los trabajos de Joseph Kosuth sobre la diferencia entre construcción imaginaria, 

lingüística y material del objeto intentan aclarar el proceso de toma de conciencia 

del mundo a través del lenguaje. Es decir, intentar desvelar si existe o no una 

unidad significante principal (un esquema mental básico, una estructura) que 

condicione nuestra respuesta proposicional. 

 

Es interesante ver como ya en 1929 Magritte, a través de una ilustración 

publicada en el número 12 de la revista 'La Révolution surréaliste', apuntaba 

problemas relacionados con la heterogeneidad de los signos, desarrollados 

posteriormente por artistas conceptuales. Se puede observar aquí el desarrollo 

que Joseph Kosuth operaría sobre la indicación de Magritte: "Un objeto nunca 

realiza la misma función que su nombre o su imagen".  Una viñeta en la que 

aparece un caballo, la representación de un caballo y un hombre "pronunciando" 

la palabra "caballo".  
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Izquierda: René Magritte. Words and images ; (Palabras e imágenes). Diciembre 1929. La 

Révolution surréaliste, Vol. 5 nº12.                                                                                                        

Derecha: Joseph Kosuth. One and three chairs ; (Una y tres sillas)  1965. Silla de madera 

plegable, fotografía, panel con definición de diccionario ampliada.  

 

Si bien Kosuth radicaliza esta proposición creando una escena con una silla, la 

representación fotográfica de una silla y una pancarta con la definición genérica 

de un diccionario del significado de la palabra silla, vemos que el problema está 

formulado, pero la traducción visual de este problema conceptual resulta aún 

imprecisa ya que la imagen de una silla no es un absoluto, puede haber cientos 

de variantes en la representación de la misma silla y del mismo modo puede 

haber otras tantas definiciones de esta palabra 18. Para quien pretenda ver esta 

obra como una respuesta visual al problema de la estructura del sentido, se 

                                                 
18

 Kosuth sería consciente de este problema diseñando "versiones" de esta obra traducidas a 
otros idiomas. 
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encuentra con la misma pregunta formulada de otra manera. El enigma de la 

identificación del objeto significante en cualquier situación dada.  

 

La pretensión de hacernos comprender inequívocamente, de "fijar" el signo, el 

objeto de referencia de la comunicación, constituyó el gran reto del proyecto de la 

Modernidad. A través del trance o el pliegue que nos llevó del estructuralismo a 

su grado "post", aprendimos que no se puede intentar tal proyecto sin simplificar 

sistemáticamente el lenguaje convirtiéndolo en código, y que precisamente en la 

condición líquida del significado se encuentra la mayor fuente de goce del 

lenguaje y el fundamento epistemológico de toda forma artística. Porque el medio 

siempre es una balsa de significado oscilante. Como observara Christian Metz:  

 

"En el código de reconocimiento visual, el significante no es nunca el objeto 

(señalado o sospechado), sino el conjunto del material gracias al que podemos 

señalarlo o sospecharlo: formas, contornos, trazados, sombreado, etc." 19  

 

De esto podemos deducir que toda forma observada es, en el fondo, una forma 

intuida, y que es el consenso en las formas de intuición determinadas por las 

similitudes de interpretación ópticas y también culturales o religiosas -la tradición 

imaginaria de un conjunto de población determinado- el que normaliza los actos 

del lenguaje como estructura social. Si prescindiésemos utópicamente de la 

                                                 
19

 Metz. Op. Cit. 
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necesidad de ese consenso (el organismo que controla y monopoliza el discurso 

que "habla por nosotros") cualquier interpretación, por descabellada que fuese, 

sería válida como medio de acceso al mundo -entendiendo ya que a lo que se 

llama "mundo" no es sino una constatación subjetiva y que hablar del mundo no 

deja de ser hablar de uno mismo, de su propia experiencia de vida. También nos 

damos cuenta que quizás estaríamos hablando de un estado de comunicación 

eventual y por tanto no sistematizable como forma de comunicación ya que, 

precisamente, tal carencia de forma sería su característica constitutiva. 

 

Algunos de los problemas más importantes, en lo que a nuestra investigación se 

refiere, se encuentran pues en explorar la capacidad de transmisión y alcance de 

las interpretaciones  subjetivas, el modo en que tales transmisiones pueden 

configurar una esfera social basada en lecturas individuales que se colectivizan 

en su transmisión ( el "caparazón lingüístico" que esta colectivización construye, 

a nivel local pero también global) y, por último y como preocupación fundamental, 

la capacidad del arte para diluir la opacidad de sistemas de lenguaje, utilizados 

como medio de control simbólico. 
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Arte Conceptual. Condiciones del lenguaje Arte. 

 

1) Los niños son ilógicos; 

2) Nadie que sepa manejar un cocodrilo es despreciado; 

3) Las personas ilógicas son despreciadas. 

    (Conclusión: Los niños no saben manejar cocodrilos). Lewis Carroll 
20 

 

Si seguimos las enseñanzas del llamado "segundo periodo" del filósofo Ludwig 

Wittgenstein, el atribuido a su obra 'Investigaciones filosóficas'21 y a sus 

cuadernos publicados póstumamente, podemos afirmar que el lenguaje está 

constituido por multiplicidad de "juegos de lenguaje" más que por un sistema 

unitario de significancia.  Según Wittgenstein los juegos de lenguaje son: 

"lenguajes completos en sí mismos, sistemas completos de comunicación 

humana"22 Son sistemas simples de comunicación  a través de los cuales los 

niños aprenden a comunicarse y, para que se entienda, pueden conformar el 

sistema completo de comunicación de una tribu en un estado de sociedad 

primitivo. 

 

Los juegos del lenguaje (usos en los que se entiende al lenguaje mismo -sus 

estructuras significantes- como un objeto más del discurso), se encuentran 

perfectamente inscritos en los lenguajes formalizados de comunicación de las 

                                                 
20

 Carrol, Lewis. El juego de la lógica. Alianza. Madrid, 1972. p. 127 
21

 Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas. Crítica, Grijalbo. Barcelona, 1988 
22

 Wittgenstein, Ludwig. Los cuadernos azul y marrón. Tecnos. Madrid, 1976. p. 197. 
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sociedades actuales, pero permanecen supeditados a una lógica del sentido que 

compele una identificación última del objeto de referencia. Una identidad que 

según Willard V. O. Quine:  

 

"Está íntimamente relacionada con la división de la referencia. Pues la división de 

la referencia consiste en el establecimiento de condiciones de identidad: se trata 

de establecer en qué condiciones se tiene la misma manzana y cuándo se tiene 

otra." 23 

 

Los sistemas culturales de formalización del lenguaje, insisten en localizar el 

objeto de referencia a través de unas condiciones de identidad como garantía de 

que se están siguiendo las mismas reglas de codificación de lo real. La vigilancia 

para asegurar que se cumplen las normas de transacción del lenguaje -a través 

de códigos éticos, morales, estructuras políticas, imperativos económicos, 

legales... - es de vital importancia en todo sistema cultural. Condicionantes lo 

suficientemente poderosos como para definir el sesgo gramatical de una lengua, 

la variedad de su léxico, que denotará la cantidad de objetos admitidos como 

referentes; por ejemplo, los esquimales usan distintas expresiones para identificar 

a la nieve en sus diferentes variedades ya que es una materia esencial para su 

supervivencia) e incluso sus rasgos fonéticos (es sabido cómo, en regiones cuya 

principal fuente económica se basa en el comercio, la forma del lenguaje nos 

                                                 
23

 Quine, Willard V. O. Palabra y objeto. Labor. Barcelona, 1968. p. 127. 
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"envuelve" a través de expresiones repetitivas, órdenes subconscientes, unión 

extrema de las palabras de tal manera que no exista un lapso de posible duda en 

el comprador; además del sinfín de recursos específicos para cada vendedor). 

Esto se hace aún más evidente en los países de alto desarrollo capitalista a 

través de los anuncios de propaganda televisiva; todos podemos reconocer cómo 

el lenguaje usado en los spots, en toda forma de publicidad, pretende 

reproducirse como sistema de lenguaje de tal modo que se propague 

(propaganda) a través de los televidentes que a su vez difundirán de boca en 

boca el mensaje y contribuirán a la identificación del producto. Parece por tanto 

claro que el interés de las formas de comunicación modernas es  la construcción 

de un marco de representación preciso que facilite la inmediata identificación del 

objeto como sine qua non del sentido.  

 

La garantía de unas condiciones del sentido aparece, a partir del proyecto 

moderno,  como una sutil forma de control que garantiza la instauración de un 

lenguaje sometido al ente social que propone unas determinadas normas para el 

reconocimiento del objeto sin el cual "nada tendría sentido" y nos parecería una 

broma igual que nos lo parecen el párrafo de Lewis Carroll, citado anteriormente, 

o la absoluta imprecisión del contrato del archíconocido gag de los hermanos 

Marx: "la parte contratante de la primera parte...".24 

 

                                                 
24

 En: 'Una noche en la ópera'. Director: Sam Wood. USA 1935. B/N. 96 min. 
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Es aquí donde nos gustaría introducir la idea de que ciertas formas de arte se 

plantean como oposición a estas condiciones de representación (mediatizadas 

por un sistema de identificación preestablecido) contraponiéndolas un trabajo de 

imaginación previo a la representación, un trabajo conceptual (y ya hemos 

explicado que con esto nos referimos al trabajo artístico que tiene lugar en el 

preciso instante en el que concebimos lo real como tal, o que determinamos qué 

consideramos real o posible). Este trabajo tendría la pretensión tanto de señalar 

la importancia de los juegos de lenguaje (intersticios afectivos, seducción e 

indeterminación del referente) en los sistemas formalizados, como reclamarlos 

como modelo alternativo de comunicación, ya que, desde nuestro punto de vista,  

sería este momento de imprecisión del objeto de referencia el que permite al 

sujeto intervenir creativamente en la producción de formas de representación, 

escribiendo así las "reglas del juego" a través de unas condiciones liberadas del 

lenguaje.  

 

Se trata por tanto de un trabajo con el medio como estructura visible  e investiga 

únicamente sobre él ya que sólo manifestando la fragilidad esencial de las 

estructuras básicas que realizan el lenguaje -sus esquemas de representación- 

se puede ser consciente de que son tales estructuras las que nos permiten 

concebir lo real. Intervenir, por tanto, directamente sobre ellas parece el único 

modo de participar activamente en la construcción del mundo, en la 

personificación de nuestro "ser ahí". 



 47 

 

La reflexión en los límites 

 

Sólo existe un objeto cuando conceptualizamos su uso y su forma y 

posteriormente lo identificamos, nombrándolo. Sin embargo el arte conceptual 

incurre a menudo en la tautología ya que "concibe conceptos", o más bien su 

método de trabajo es el proceso de construcción de conceptos, donde quiera que 

sea necesario, para producir comunicación. El artista experimenta la forma en 

que lo real se materializa conscientemente, despertando a un proceso consciente 

de construcción de mundo. Tomemos como ejemplo la frase del artista holandés 

Stanley Brouwn:   

 

“Camine durante unos instantes muy conscientemente en una dirección 

determinada. Simultáneamente un número infinito de criaturas del universo se 

mueven en un número infinito de direcciones” 25  

 

Obviamente esta sugerencia no dice nada que no sepamos ya, pero, y aunque se 

trate de una información que conocemos teóricamente -conocemos diversos 

efectos de movimiento, además de nuestra propia idea del mismo-, no suele ser 

asimilada de un modo dialéctico, relativizando el carácter absoluto de nuestra 

"idea", de nuestra percepción.  Este lapso de amnesia entre lo que conocemos 

                                                 
25

 Stanley Brouwn. Proyecto para el 'Bulletin 11' de la exposición "Prospect 69" de la galería Art & 
Project, Amsterdam 1969. (Trad. propia) 
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teóricamente y nuestra forma de actuar en consecuencia (el uso de la teoría 

como praxis), esta lucha contra el enquistamiento estructural del hábito, es el 

territorio del arte. 

 

En el relato 'La carta robada' de Edgar Allan Poe, vemos como el Ministro logra 

burlar las rutinas de investigación del cuerpo policial mostrando el objeto del 

delito, presentándolo delante de sus ojos, de un modo tan evidente que escapa 

de la profundidad de campo que enfoca toda la pesquisa policial, de las rutinas 

marcadas por el hábito. El detective Dupin resuelve el misterio gracias a la forma 

orgánica de su pensamiento:  

 

"Cuando quiero saber lo inteligente, lo estúpido, lo bueno, lo malo que es alguien, 

o en qué está pensando, trato de que la expresión de mi cara se parezca a la 

suya y luego observo los pensamientos y sentimientos que surgen en mí" 26  

 

El lenguaje es el interfaz por el que lo real se nos da a ser conocido, 

sistematizado. Este código, que intenta demarcar los límites de lo que es mundo, 

es demasiado complejo (o quizá no lo suficiente) como para ser perfecto, como 

para funcionar de forma unívoca e inconfundible. No hay superficie estable sobre 

la que se apoye el significado eternamente; de hacerlo, sólo pueden tratarse de 

entes absolutos, de un código, de las tablas de la Ley; es decir: de un sustrato 

                                                 
26

 Edgar Allan Poe. 'La carta robada'.  Versión de Jorge Luis Borges.  
Se puede consultar tanto la vesión original, como distintas traducciones en 
http://www.lamaquinadeltiempo.com/Poe/indexpoe.htm 
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cultural determinado basado en elaboraciones religiosas y metafísicas (el 

"caparazón lingïístico" al que hemos referido anteriormente).  Citando a Gianni 

Vattimo:  

 

"El valor tranquilizador del significado constituye, pues, la base para comprender 

la conexión de las elaboraciones doctrinales, no sólo religiosas sino también 

metafísicas, con la búsqueda primitiva de la seguridad, aunque aparezcan 

sumamente alejadas de toda función práctica inmediata" 27  

 

Pero para un entendimiento universal de los fenómenos no es la concomitancia 

del significado, sino la diferencia y el error interpretativo, lo que enriquece nuestra 

consciencia de mundo a través de las distintas aproximaciones a los objetos que, 

según el contexto en el que se encuentren, cobrarán un uso determinado. Y este 

puede ser el más apropiado punto de partida de cualquier forma política que se 

proclame como multicultural. 

 

La comunicación se produce mediante opiniones y percepciones subjetivas de las 

cosas en sí asociadas al contexto donde estas cosas se presentan. Como ya 

vimos a través del ejemplo Magritte / Kosuth, no es lo mismo leer la definición de 

la palabra silla, que ver la foto de una silla, que ver un objeto silla, y tampoco que 

estas tres cosas aparezcan juntas formando una obra de arte en un museo. 

                                                 
27

 Vattimo, Gianni. El sujeto y la máscara. Ediciones Península. Barcelona, 1989. p. 118 
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Podemos criticar a Kosuth la excesiva confusión que supone trabajar con 

categorías filosóficas de este tipo en el contexto de un museo debido al modo 

inercial heredado de contemplación como cosa bella a todo objeto presentado 

como “obra” en un “centro de arte” (como escribiría Allan Kaprow: "el templo de 

las musas certifica que todo eso es Cultura"28),  pero por otro lado, es oportuno 

que un artista preocupado por la toma de consciencia del mundo utilice el museo, 

la institución cultural para la ordenación del conocimiento estético e histórico, 

como lugar de trabajo, como contexto lingüístico y como objeto en sí mismo en el 

que efectuar transformaciones que puedan tener repercusión en los modos 

instituidos de formación de conocimiento.  

 

Quizás, la más importante aportación metodológica de los artistas conceptuales 

se deslice en el proceso de formación de conocimiento; la introducción de 

ejercicios de reflexión y análisis de los procesos fenomenológicos que intervienen 

en la construcción del sujeto como método de producción artística. Y por tanto la 

introducción de ejemplos de reflexión como formas artísticas en sí mismas. Tales 

ejemplos son indicadores de actividad, fragmentos de un proceso cuya 

materialización física no es un fin en sí mismo. Como Sol Lewitt nos recuerda: 

 

                                                 
28

Kaprow, Allan; Kelly, Jeff (ed.) Essays on the blurring of Art and life. University of California 
Press, 1993. p. 101 
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“Por cada obra de arte que se materializa existen muchas variaciones que no son 

formalizadas” 29  

 

 

Sol Lewitt. Dibujo esquemático de cubos abiertos incompletos. 1974. 

Tarjeta de su exposición en la John Weber Gallery de Nueva York. 

 

                                                 
29

 Lewitt, Sol. Paragraphs on conceptual art. Op. Cit.  
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 El espacio del arte se tele-transporta desde los inofensivos muros del museo a 

los muros imaginarios del espacio mental, ahí donde es posible transformar de 

hecho el mundo, transformando el modo en que lo aprehendemos. 

 

 

Jaroslaw Kozlowski. Metaphysics. (Metafísica). 1972. Texto y fotografía. 

 

La obra de Jaroslaw Kozlowski, 'Metafísica', constituye la primera parte de la 

serie 'Metaphysics, physics, ics' (Metafísica, física, ica) producidas entre 1972 y 

1974. En 'Metaphysics', sobre la fotografía de una habitación se enumeran los 

diversos objetos representados y son descritos de la manera en que se puede 

leer en el ejemplo: "1. ¿Qué es? Es una habitación. ¿Es una habitación?".  

Cuando termina de cuestionar todos los objetos, recurre al nombre de la obra en 
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sí: "¿Qué es? Es metafísica. ¿Es metafísica?". En 'Physics', una segunda obra, 

una proyección de la misma habitación reemplaza la fotografía en papel, los 

números son escritos directamente sobre la pared y una voz grabada enumera y 

cuestiona los objetos del mismo modo, en varios idiomas. Por último, en la 

tercera obra, 'ics',  los números escritos sobre la pared son reemplazados por 

números en letraset, sin proyección de imagen. Una voz grabada describe los 

objetos, ahora imaginarios.  

 

 

Jaroslaw Kozlowski. Ics. (Ica). 1974. Letraset sobre pared. 
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Tal desmontaje estructural del lenguaje viene a poner de manifiesto que la idea, 

en cuanto construcción mental, sigue un proceso material que podemos utilizar 

de múltiples formas, no sólo las fijadas por "usos normalizados" del lenguaje (por 

identificaciones imaginarias previas) creando medios de transmisión de 

experiencia, vehículos lingüísticos para la formación de ideas. 

 

 

Muros lingüísticos e imaginarios. El arte en sus intersticios. 

 

"El intersticio es un espacio de relaciones humanas que, insertándose más o menos 

armoniosa o abiertamente en el sistema global, sugiere otras posibilidades de 

intercambio, diferentes a las hegemónicas en dicho sistema." Nicolas Bourriaud 
30

 

 

i. El lenguaje - código 

 

"La lengua, si así se quiere es el lenguaje menos la palabra, [...] es esencialmente un 

contrato colectivo, al cual, si alguien quiere comunicarse, tiene que someterse por 

completo". Roland Barthes 
31

 

 

                                                 
30

 Nicolas Bourriaud. 'Estética relacional'. En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito (eds.). 
Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Ediciones Universidad de 
Salamanca. Salamanca, 2001. p.432 
31

 Barthes, Roland. La aventura semiológica. Paidós. Barcelona, 1990. 
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Una de las soluciones empleadas por ciertos artistas para conceder al arte un 

carácter “operativo” en la formación de pensamiento, olvidando así los 

estereotipos románticos asociados habitualmente al artista -como la idea de 

“genio”  (en este sentido compartimos la opinión de Bruno Marcos: “el genio no 

quiere saber nada del mundo e impide que el mundo sepa de él") 32-  que 

enajenan su función social, es la insistencia por establecer una definición precisa 

del arte, definir en qué consiste el proceso artístico, cómo funciona, qué necesita 

para ser operativo; vincularlo en definitiva a una actividad intelectual relacionada 

con la producción de conocimiento. Haciendo esto se difuminaba la noción de 

“obra” como fin del proceso artístico, del mismo modo que se puede decir que la 

palabra no es el fin en sí mismo del proceso comunicativo, sino tan sólo su 

aspecto visible, una guía del sentido. De este modo, el arte conceptual utiliza el 

lenguaje como objeto en sí mismo, evidenciando su carácter estructural como 

vehículo eventual de significado. El significado no está en la palabra sino en su 

uso. Siguiendo la misma lógica, el arte no esta en la obra, sino en su 

interpretación; es decir, en su uso como idea. 

  

Henry Flynt, uno de los primeros artistas, vinculado al movimiento Fluxus,  que 

empezaran a definir su trabajo como conceptual a lo largo de los años 50 y 60, 

manifestaría en una obra de 1961:  

 

                                                 
32

 Marcos, Bruno. Muerte del arte. Del discurso conceptual al discurso político. Junta de Castilla y 
León. León, 1997. p. 61 
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”Arte conceptual: trabajo del que nadie puede saber de qué trata, uno sólo tiene 

que decidir si tal obra existe y en caso afirmativo, decidir cómo es" 

 

Y también:  

 

"El arte conceptual es primeramente un arte cuyo material son los conceptos. Ya 

que los conceptos se encuentran en una frontera contigua con el lenguaje, el arte 

conceptual es un tipo de arte cuyo material es el lenguaje." 33 

 

La voluntad de erradicación del juicio estético, a la hora de afrontar el objeto 

artístico, se hace palpable en la mayor parte de las manifestaciones del 

conceptual. Hablar de lo que existe y saber cómo funciona en un contexto u otro, 

al margen de sensibilidades románticas y concepciones retinianas (como 

denominaría Marcel Duchamp al ejercicio de placer óptico) de la obra de arte, que 

aíslan al objeto cerrando el espacio de la interpretación e instaurando la tiranía 

del culto al objeto. El trabajo con el lenguaje parecía prometer pues un formato 

ordinario, desauratizado, carente de valor estético pero cargado de valor 

informativo, aclaratorio, dilucidador. 

 

 

 

                                                 
33

 Flynt, Henry. Essay: concept art. En: http://www.henryflynt.org/aesthetics/conart.html (Trad. 
propia) 
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El grupo Art & Language, 34
 comentaría acerca de su obra 'Blurting A & L':  35  

 

"Está orientada hacia la predicción de un tipo de comportamiento que pueda 

conducir a una situación de aprendizaje para el usuario. Esto tiene más que ver 

con la conciencia deliberada del usuario o lector que con análisis referidos a 

'campos semánticos', 'vocablos posibles' etc." 36  

 

El trabajo de Art & Language esta relacionado con la construcción de unas 

condiciones de lenguaje arte. Es decir, diseña un entorno conceptual para 

entablar una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto de aprendizaje. De 

algún modo, pretende diseñar el entorno más natural para una situación de 

aprendizaje óptima.  Simplificando al límite el mecanismo de transmisión, todo 

signo presente se organiza según un orden analógico, no referido a un significado 

específico sino a una especie de intuición de orden. Paul Feyerabend desarrolla 

en 'Against method' (En contra del método)  esta aproximación intuitiva al 

conocimiento, criticando el método científico, racional, moderno, como 

herramienta de poder más que de mejora de las condiciones de vida del hombre: 

                                                 
34

 Originado por Terry Atkinson, Michael Baldwin, David Bainbridge y Harold Hurrel en 1968, 
después de la aparición del primer número de la revista del mismo nombre (Art & Language) en 
Mayo de 1969,  Joseph Kosuth fue invitado como editor en los números 2 y 3 (enero y junio de 
1970) , Mel Ramsdem e Ian Burn, ambos fundadores de la Society for theoretical art and analyses 
se incorporarían al grupo  en 1971. En la actualidad el grupo se mantiene constituido por Michael 
Baldwin, Mel Ramsdem, y la vinculación de Michael Corris o Thomas Dreher entre otros. Ver 
página web de Thomas Dreher: http://blurting-in.zkm.de   
35

 El término "blurting" podría traducirse como "filtrando"; en el sentido de dejar filtrar 
conocimientos.  
36

 Art  &  Language.'Introduction to Blurting in A & L (print version 1973)' ; [Introducción a Blurting 
in A& L (versión impresa)]. En: http://blurting-in.zkm.de  (Trad. propia) 
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"Debemos de proceder dialécticamente, esto es, por la interacción entre concepto 

y hecho (observación, experimento, declaración básica, etc.) que afecte a ambos 

elementos... No trabajar con conceptos estables. " 37 

 

Art & Language habla de renovación de este método, de su superación hacia una 

concepción  multireferencial del conocimiento:  

 

"El modo de organización científico propio de finales del siglo 18 se basaba en la 

identificación del objeto con uno de sus tres estados posibles: sólido, líquido o 

gaseoso. Desde el punto de vista de Art & Language esta antigua  preocupación 

ontológica no es sino una pérdida de tiempo; la noción físico-naturalista-objetual 

es inútil. El método de individuación del objeto físico es endeble  

conceptualmente hablando. Lo que se necesita es reconocer que sobre lo que 

sea  que queramos constituir una  teoría artística, ésta puede ser parte de la 

actividad y su contexto teorético no carecerá de capacidad referencial sino que 

establecerá una multiplicidad referencial'" 38 

 

 

                                                 
37

 Feyerabend, Paul.  Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge.  En: 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. IV. Minneapolis, 1970. pp. 17-130. (Trad. 
propia). Articulo descargable gratuitamente desde URL : 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/feyerabe.htm   
38

 Terry Atkinson, Michael Baldwin. 'A Reiteration of an Old Art-Language View'. En:VV.AA. De 
Europa. Catálogo exposición en la John Weber Gallery. New York, 1972   (Trad. propia) 
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He aquí un ejemplo de entrada conceptual en 'Blurting A & L' : 

 

29 ARTE La petrificación de la mayor parte del arte actual es resultado de la aceptación de 

ideologías básicas y no de su cuestionamiento.  

-> Arte, antropologizado 35; Autonomía 60, 62; Historicismo 162; Intersubjetividad 188; 

Pintura 254, 255, 256, 257; Lectura 306; Trabajo 378, 382, 383;  

& Antropología 25; Arte 32, 34; Arte, obras de 53; Comunidad artística 37; Crítica de arte 40, 

42; Artistas 47; Ideología 170; Problemático 285; 

 

 

La sugerencia de Art & Language era que el símbolo -> refería al seguimiento del 

concepto en un contexto fuerte (modelos de asociación fuertemente establecidos) 

y el símbolo & refería a un contexto débil (como sugerencias de referencialidad). 

Pero esto es tan sólo una sugerencia a posteriori, un posible uso del artefacto 

relacional. El objetivo principal de la pieza era utilizar los juegos del lenguaje, el 

factor de intuición de significado, a la hora de establecer relaciones entre 

conceptos, demostrando, por supuesto, que ese fue su criterio a la hora de 

establecer categorías vinculadas. 

 

 

 

http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_035.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_060.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_062.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_162.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_188.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_254.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_255.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_256.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_257.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_306.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_378.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_382.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_383.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_025.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_032.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_034.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_053.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_037.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_040.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_042.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_047.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_170.html
http://mediaserver.zkm.de/blurting/l_at/at_285.html
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ii. El lenguaje como imagen 

 

"El hombre (...) al querer reconocerse –es decir, apropiarse de su propia apariencia- 

separa las imágenes de las cosas, les da un nombre. Así, transforma lo abierto en un 

mundo, en el campo de una lucha política sin cuartel. Esta lucha, cuyo objeto es la 

verdad, se llama Historia". Giorgio Agamben 
39

 

 

"It rains, it snows, it paints". (llueve, nieva, pinta)  Daniel Buren 
40

 

 

Además del contenido proposicional del lenguaje, su forma de “registrar” lo real, 

otra parte igualmente importante es la que enturbia el significado: los juegos del 

lenguaje; el tratamiento del lenguaje como una materia a través de la cual cobran 

intensidad los afectos. Pretender que el lenguaje es un sistema lógico, cerrado, 

es no tener en cuenta la importancia del uso del lenguaje como herramienta 

productiva.  

 

Los sistemas del poder utilizan el lenguaje, las palabras (el virus de la palabra del 

que nos advirtiera William S. Burroughs), como un canal que despliega el control 

de lo que es lícito pensar, de lo que es pensable y, por tanto, cuyo uso productivo 

está legítimado. Pero más allá de la palabra está  la imagen, reproducida hasta el 

infinito, anquilosando nuestro sistema nervioso a través de órdenes - de un 

código-, construyendo imágenes únicas de lo real. Imágenes estándar que no 

                                                 
39

 Agamben, Giorgio. Medios sin fin. Notas sobre la política. Pretextos. Valencia, 2001.  
p. 80 
40

 Daniel Buren. Arts Magazine. 1970 
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asocian sino que disocian, segregan y jerarquizan. A través del misticismo de la 

imagen proporcionada por los medios de masas, ésta se convierte en referente 

de lo real, cuando lo real es de hecho el referente, algo ajeno a nuestro juicio y 

que ocurre como desgaste, como fricción, como organismo, como un ente 

entrópico según la visión de Robert Smithson. 

 

Robert Smithson. A heap of language ; (Montón de lenguaje) 1966.   

Lápiz sobre papel. 16,5 x 55,9. Galería John Weber, Nueva York. 

 

Según William S. Burroughs, debemos averiguar en qué consisten las palabras y 

cuál es su funcionamiento. Estas se convierten en imágenes cuando se escriben, 

pero lo que se repite en la mente son las imágenes de las palabras, no las 

imágenes de las cosas en sí. Dice Burroughs: 

 

"Si levanto un cartel con la palabra ROSA escrita y usted lo lee, se verá forzado a 

repetirse a usted mismo la palabra ROSA. Si yo le enseño el dibujo de una rosa, 
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no es necesario que repita la palabra. (...) Un lenguaje silábico fuerza a verbalizar 

según unos patrones públicos."41 

 

El significante, la máquina de producción de lenguaje se articula, como también 

señalara Metz, en el proceso de localización del objeto, en los contornos y 

formas, en la sustancia visual o en su sospecha. Ya que la experiencia no se 

entrega nunca de un modo directo - literalmente-, necesita de una mediación 

analógica para determinar una simultaneidad: el acto de leer inseparable del 

objeto legible, inseparable del momento de lectura, del lugar de lectura...Todo 

esto es lo que se repite en nuestra mente, pues de todas estas imágenes es de lo 

que está hecha. No sólo el significado no es la otra cara del significante como 

estableciera Ferdinand de Sassure, ni existe únicamente una combinatoria infinita 

entre ellos, sino que además, su lectura revela siempre OTRA, error, 

combinatoria de la lectura que posibilita que ésta pueda ser de un modo singular 

en otro contexto diferente. Buscamos el significado en las palabras, pero éstas no 

tienen ningún sentido si éste no es proporcionado por lo que adivinamos que 

puede haber facilitado o posibilitado su escritura: un contexto real entretejido y 

modulable con tendencia a expandirse, a dispersarse. 

 

 

 

                                                 
41

 Burroughs, William S.  El trabajo. Mateu (colección Maldoror) Barcelona, 1971. p. 63 
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Todo un esfuerzo por habitar el signo, volver a unir lo que la Historia separa en un 

conflicto de códigos, de códices y en los que el arte siempre ha tomado partido 

representando el imaginario del poder dominante, aquel que escribe la Historia. 

Como la crítica de arte Bernice Rose manifestara: 

 

“En el corazón del arte conceptual se encuentra la ambición de retornar a las 

raíces de la experiencia. Recrear la experiencia primaria de simbolización 

incontaminada por las actitudes vinculadas a los modos visuales tradicionales, ya 

sean representacionales o abstractos.” 42 

 

Esta oposición al sistema de representación histórico lineal -fruto de una 

representación lineal, progresiva, de los acontecimientos ya que su relevancia 

histórica se mide en función de pasados hitos- se expresa a través de ejemplos 

en los que el artista se concibe como escritor de una minúscula partícula de 

realidad en una dimensión temporal abstracta, matemática. Como en los cuadros 

de Roman Opalka que consisten en pictografías de la sucesión de números 

desde el uno al infinito. Cada cuadro, de dimensiones idénticas, representa un 

intervalo numérico, una minúscula parte de una serie infinita. Desde que 

comenzara la serie, escribiendo los números con pintura blanca sobre fondo 

negro, hasta la actualidad, el artista añade un 1% de blanco al color del fondo por 

lo que, tarde o temprano, las cifras (en pintura blanca) tenderán a fundirse en 

                                                 
42

 Bernice Rose. Cit. en: Godfrey ,Tony. Conceptual Art. Phaidon, Londres, 1998. p. 155 
(Trad. propia) 
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blanco. Por otro lado, el autor se fotografía y registra en audio su vocalización de 

las cifras que dibuja, por lo que tales capturas manifiestan igualmente el 

envejecimiento, la degradación paulatina del artista. El pleno sentido de la obra 

reside, quizás, en la manifestación radical de todo signo, y por extensión, de toda 

vida, como una demarcación de finitud, minúscula en relación con la historia de la 

humanidad, pero absoluta para cada uno como experiencia de presente radical. 

 

Roman Opalka  Opalka 1965/1-00 Detalle 1815786-1837737.  

Acrílico sobre lienzo. 195,6 x 134,6 cm.  Colección del artista. 
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O bien, los cuadros con la fecha en que fueron pintados de On Kawara, 

acompañados de una página de la primera página del diario del lugar donde 

fueron pintados como prueba del "secuestro del tiempo" que implica toda 

expresión, todo signo y que pide la eternidad como rescate.  

 

 

On Kawara. March 4 1973 Dakar ; (4 marzo 1973). 1973.  

Acrílico sobre lienzo. 20,5 x 25,5 cm. Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam. 

 

Pese a su exquisita sencillez, estos cuadros exigen una considerable laboriosidad 

ya que han de ser terminados en el mismo día, de no ser así, son destruidos por 

el artista. Su meticulosa asociación del registro temporal con el registro mediático 
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-la prueba mediática del acontecimiento- se ofrece como ejemplo de 

comunicación radical; un experimento en los límites del lenguaje, que pretende 

desbordarlo, revelar la fragilidad de su sistema de convenciones y la riqueza de 

un gesto diferencial, que produce extrañeza.  

 

Emplear tiempo para registrar el paso del tiempo. Esta parece ser la praxis de 

estos artistas. Establecer un proceso friccional entre la imagen y el código para 

poder dar significado al tiempo a través del lenguaje. Sólo el signo neutralizado, 

expresado a través del medio que le explica - la tautología - tiene la capacidad de 

“permitir todos los posibles estados de cosas”.43 “Todo significa” que equivale a 

“nada tiene significado”, como diría el artista Robert Barry en una entrevista:  

 

“Uso las palabras en un sentido que las hace insignificantes, y por supuesto la 

única manera de hacer algo insignificante es presentarlo en todos sus posibles 

significados.”44  

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Alianza.  Madrid, 1973. p.108 
44

 Robert Barry. Cit. en: Godfrey Tony. Conceptual Art. Op. Cit. p. 358. (Trad. propia) 
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II. 

ESTRATEGIAS DIALÉCTICAS:  

EL ESPECTADOR COMO PRODUCTOR 
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Del aura del objeto al aura del sujeto 

 

"It’s the singer, not the song" ("Es el cantante, no la canción") Jagger/Richards 
45

 

 

"El sujeto es, ante todo, el sujeto contrapuesto al mundo como objeto. Todo el pathos 

negativo con que el hombre reconoce la universalidad e invencibilidad de la ficción 

depende del hecho  de que se coloca, ante el mundo de la ficción, como 'otro', un punto 

de vista que juzga y valora." Gianni Vattimo 
46 

 

Debido a la importancia dada al proceso artístico de reflexión más que al 

resultado material de la obra, el factor aurático de la experiencia artística (la 

identificación del poder de transformación de un objeto, a través de sus efectos 

reales sobre la percepción o su efecto simbólico, como signo que representa 

algún ente metafísico) se instala en el sujeto como agente que encadena una 

serie de eventos artísticos. La presencia del artista vendrá a indicar la posibilidad 

de que éste produzca arte. El artista toma consciencia de sus actos a modo  de 

                                                 
45

. Jagger/Richards. 'It’s the singer not the song'. En el LP: The Rolling Stones. No Stone 
Unturned. Decca, EE.UU. 1973. 
46

 Vattimo, Gianni. El sujeto y la máscara. Op. Cit. p. 193 
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agente creador, experimentando con la repercusión o la lectura que puede 

hacerse de sus actos de comunicación, en un principio  dentro de un contexto 

disciplinar propio, el de la tradición artística, para, como iremos viendo, 

desplazarse a un contexto ampliado no especializado.  

 

 

 

Piero Manzoni. Signing in the arm of a woman ; 

(Firmando el brazo de una mujer). Acción. 1961. 

 

 



 70 

A pesar de esta función aparentemente “mesiánica” que adopta el artista, es 

importante tener en cuenta que, por un lado, éste es más consciente de que su 

grado de repercusión social es limitado (delimitado en gran parte por la tradición 

del arte en la que se inscriben sus actos) y por otro que su estrategia (acciones 

burlescas, excéntricas, críticas de la tradición de la que proviene) no deja de ser 

un desmontaje de los mecanismos que le señalan a él como “Mesías”, como 

"visionario", o como portador de poder mítico. De hecho es una crítica de ese 

poder para reproducir lo “bello universal”, otorgado tradicionalmente al artista. Lo 

que estos artistas dejan patente es que la representación no es sino una 

parcelación estética de una visión subjetiva del mundo. Tales acciones 

ejemplifican, por otro lado, la capacidad para enunciar este juicio estético, 

presente también en el espectador (el artista es un espectador que interviene en 

la representación de su espectáculo) y la intervención consciente en el proceso 

artístico como pacto con el espectador en la actividad de producción de 

conocimiento.  

 

Como la hermosa cita de Paul Valéry nos sugiere: 

 

“ Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para 

servirnos, desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, así 
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estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un 

pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan”47 

 

El sujeto cobra “aura” porque comienza a advertir que ciertos fenómenos, 

relacionados con la percepción espacio-temporal, alteran su devenir cotidiano, lo 

ponen en juego.  Una consciencia que adquiere de sí como sujeto, que es 

proyectada como materia artística y sobre la cual puede operar activamente en su 

construcción diseñando su identidad. La identidad, que ya no es una cuestión 

asociada a una pertenencia de clases sino un fenómeno cultural manipulable. El 

sujeto es un fenómeno en sí mismo, producido por lo social y, como tal, un campo 

de batalla en el que poder revelar limitaciones y potencialidad. Para entablar una 

crítica operativa del "estado de cosas" social hay que cuestionar primero los 

mecanismos que producen al sujeto como tal, desmontar los hábitos impuestos, 

separarlo de los impulsos vitales para saber si tenemos alguna oportunidad de 

reapropiarnos del tiempo.  

  

Como escribiera Michelangelo Pistoletto sobre el carácter de su trabajo artístico, 

en concreto sobre sus 'Ogetti in meno' ('Objetos en menos') de 1965:  

 

"Mi forma de proceder ahora es lateral. Cada producto mío es una liberación mía 

y no una construcción que quiera representarme: ni yo me reflejo sobre ellos ni 

                                                 
47

 Paul Valéry. 'Pièces sur l´art.' 1934. Cit. en: Walter Benjamin. 'La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica'. En: Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos. Taurus. Madrid, 1973. 
(pp. 16-60). p. 20 
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los demás se pueden reflejar sobre mi por medio de mis trabajos. Cada producto 

mío está destinado a seguir su camino él sólo sin arrastrarme consigo, porque 

soy ya activo en otro lugar." 48
 

 

El artista ya no focaliza su actividad hacia el objeto como fin, sino hacia la 

construcción lingüística que posibilita el uso del lenguaje como arte, como 

experiencia de lenguaje liberada de su sometimiento a un fin. Por ejemplo, las 

obras de Ian Wilson hacia 1970, eran obras “Ian Wilson” porque consistían en 

ejercicios de comunicación oral. Y éstas no eran recitales o textos leídos sino 

formas conscientes de transmisión de experiencia a través de comunicación oral, 

absolutamente eventual. Para Wilson, todo arte es información y comunicación; 

una  consciencia de proceso artístico, iluminación de ideas que son arte porque 

producen reflexión y actividad artística.  

 

Joseph Beuys concebía del mismo modo la transmisión oral, en su sentido 

pedagógico, como su mayor obra de arte:  

 

 “Para mí la formación de pensamiento es ya escultura”49  

 

                                                 
48

 Michelangelo Pistoletto. 'Las últimas palabras famosas.' 1967. En: Celant, Germano (ed.) Del 
Arte Povera a 1985 (catálogo). Ministerio de Cultura. Madrid, 1985. p.21 
49

 Joseph Beuys. Cit. en: Lippard, Lucy R. Six years: the dematerialization of the art object from 
1966 to 1972. University of California Press. Berkeley y Los Angeles, California, 1973. p. XVii 
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Bruce Nauman. The true artist helps the world  by  revealing mystic truths ; (El verdadero artista 

ayuda al mundo revelando verdades místicas). 1967. Tubo de neón fluorescente sobre pared.. 

149,8 x 139,7 x 5 cm. Galería Sperone Westwater, Nueva York. 

 

El auténtico artista es el que ayuda al mundo revelando verdades místicas, como 

reza la espiral luminosa de Nauman (una sentencia de profunda resonancia pero 

no exenta de un giro cómico). La diferencia entre el artista y el místico es que el 

místico tan sólo experimenta y el artista experimenta para comunicar que la 

experiencia es algo posible.  No hay exilio cósmico. No hay ningún lugar en el 

que permanecer inmunes a la escritura de los tiempos. Escribir es siempre 

interpretar y la historia se escribe por aquellos con medios suficientes para hacer 

que su interpretación sea defendida con las vidas de otros. Su herramienta: el 
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poder simbólico (en realidad, una promesa de exilio cósmico); la capacidad para 

hacer creer.  

 

El trabajo del artista es el de revelar la capacidad simbólica del individuo, su 

campo de acción. El modo en que ésta es determinante en la forma de sus 

relaciones y el modo en que éstas tienen repercusiones "reales" que afectan al 

rumbo esencial de su existencia. 

 

 

Condiciones de la producción artística.  

Estrategias artísticas para la transmisión de experiencia 

 

Es cierto que aunque la nueva actividad del artista se vea librada de viejas 

convenciones románticas que asociaban su trabajo con una producción de 

sublimidad, eso no le sitúa al margen de una dependencia con los medios de 

producción de su obra.  Como indica la socióloga Janet Wolf: 

 

"Las técnicas existentes de producción artística (medios de impresión y 

reproducción, editoriales y distribuidoras) sitúan y delimitan al artista. Además, las 

relaciones sociales de la producción artística, basadas en estas técnicas y 

empresas, influyen también en las condiciones de producción artística. 

Determinan, por ejemplo, si los autores son independientes y libres de vender su 
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obra a los editores, o la forma en que los productos culturales que trabajan en los 

medios de comunicación están sujetos a ciertas limitaciones inevitables en las 

estructuras jerárquicas."50 

 

Es interesante observar cómo el arte incluye en su propio proceso productivo las 

limitaciones que Wolf plantea como factores restrictivos de la libertad creativa, en 

la mayor parte de los casos revelando tales restricciones como elemento 

constitutivo de la obra. El material necesario para la obra en sí es, a menudo, 

barato, sin otro valor que su posible capacidad simbólica, como en la 

performance de Tomas Schmit, 'Zyklus' (1966), en la que Schmit de dedica a  

transvasar el contenido de una botella de cocacola llena a una vacía durante 

horas hasta que el contenido desaparece (debido al pequeño derrame y la 

evaporación).  

 

El artista trabaja con las condiciones de publicación (de transmisión) de la obra a 

distinta escala. Desde una conversación en un ascensor, a un concierto en un 

gran auditorio o una escultura pública. Cada ejemplo de publicación exige un tipo 

de proposición. Una proposición que es, en todo caso, dialéctica, procura que la 

situación se desarrolle por sí misma, que los conflictos se manifiesten sin 

unidades de control que mantengan la ficción de un mundo estable y que la 

comunicación se libere en forma de intercambio de conocimiento y afectos. 

                                                 
50

 Wolf, Janet. La producción social del arte. Istmo. Madrid, 1997. p. 80 
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Lógicamente, pretender estar dentro y, a su vez, independiente de quién 

proporciona los medios de publicación  -el dueño de la sala de conciertos, 

cualquier forma de propietario o gestor- es siempre tarea difícil y conlleva a 

menudo decisiones políticas radicales. Las formas del arte se van adaptando 

pues a estas premisas para intentar insertarse con éxito en el circuito mediático 

sin perder sus capacidades "reveladoras" o "revolucionarias"; a través de 

estrategias que potencian la prospección de zonas libres, la constitución de 

nuevos espacios imaginarios que funcionen independientemente a prerrequisitos 

financieros. 

 

Proponemos a continuación diversos tipos de estrategias a las que el arte se ha 

acogido como modo de mantener un estatus independiente como productor de 

signos. 

 

a. Mutismo. 

 

"La lógica llena el mundo, los límites del mundo son también sus límites (...) lo que no 

podemos pensar, no podemos pensarlo. Tampoco pues podemos decir lo que no 

podemos pensar. Esta observación da la clave para decidir acerca de cuanto haya de 

verdad en el solipsismo. En realidad lo que el solipsismo significa es totalmente correcto 

sólo que no puede decirse, sino mostrarse."  Ludwig Wittgenstein 
51

 

                                                 
51

 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus. Op. Cit. p. 163.  
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"Negro lento con ruina refugio cierto cuatro lados sin ruido a contracorriente. Tierra cielo 

confundidos infinito sin relieve cuerpo pequeño sólo en pie. Un paso más uno sólo solo 

del todo en la arena sin impulso él dará. Gris ceniza cuerpo pequeño solo en pie corazón 

latiendo frente a la lejanía. Luz refugio blancor raso rostros sin trazo ningún recuerdo. 

Lejanía sin fin tierra cielo confundidos sin un ruido nada móvil."  

Samuel Beckett
 52

 

 

"Discurso sagrado: Venerad obsequiosos, jóvenes, estas cosas con silencio." 

Diógenes Laercio
53

 

 

Cuando John Cage en su obra 4´33´´ compone un intervalo de silencio de 4 

minutos y 33 segundos, segmentado en tres partes marcadas por el gesto de 

abrir y cerrar la tapa del piano, alegoriza la importancia del gesto de segmentar el 

tiempo, a través del silencio, que se produce en toda manifestación artística. El 

arte es la manipulación consciente de variables que operan sobre nuestra 

"lectura" del mundo. El silencio es la puerta por la que el espectador se introduce 

en la escena. Ya sea la superficie de papel blanco, el silencio en la composición 

musical, el fundido en negro del cine... todos son ejemplos de consciencia de que 

el espectador (un otro) “está ahí” y se requiere una implicación de él en la 

comunicación. 

 

                                                 
52

 Beckett, Samuel. Sin. Tusquets. Barcelona, 1984. p.17 
53

Laercio, Diógenes. Vidas de los más ilustres filósofos griegos. Pitágoras. Orbis. Barcelona, 
1985. p. 103  
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Cuenta el propio Cage que una vez tuvo la ocasión de introducirse en una 

cápsula diseñada para someter a pruebas a futuros pilotos espaciales en un 

recinto absolutamente aislado a frecuencias sonoras. Después de una media 

hora salió de la cabina alegando que no había estado en absoluto silencio, que 

había podido escuchar una frecuencia grave y a la vez una muy aguda. Los 

técnicos le explicaron que la grave se trataba del sonido de la sangre corriendo y 

la aguda la producían las señales del sistema nervioso. 

 

 "Hasta que me muera habrá sonidos. Y estos continuarán después de mi 

muerte", escribe Cage. 54 

 

Bien entendidos, los ejercicios de silencio por parte de algunos artistas son más 

una espera que una negativa a decir. Son una escucha. Silencio como 

meditación, como concentración en los sentidos en el puro acto de percibir. Como 

los ejercicios de terapia gestáltica o de meditación zen. Por ejemplo: "preste 

atención a la voz de alguien". 55  

 

Una manifestación de lo perceptual como arte, como única forma de arte. Una 

vez asumido que no existe forma de arte “original”, que toda alteración de  lo 

natural es una recomposición de elementos, el artista ha de trabajar expandiendo 
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 Cage, John. Silencio. Ardora. Madrid, 2002. p. 8 
55

 Perls, Frederick S.; Hefferline, Ralph F.; Goodman, Paul. Gestalt Therapy. Excitement and 
Growth in the Human Personality. Harmondsworth: Penguin Books, 1972. p. 96. 
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las capacidades aprehensivas de lo real, buscando ese momento, que indicaba 

Paul Klee en sus diarios, en el que “los objetos me perciben”.56 

 

De hecho, el silencio no puede ser entendido como la carencia de un signo (como 

hemos visto el silencio absoluto no puede darse mientras estemos vivos, siempre 

escucharemos  el sonido del cuerpo funcionar), sino como el efecto de la 

imposibilidad de su lectura. Al igual que un terremoto, el abrirse de una flor o un 

azucarillo derritiéndose en un vaso de agua, son signos silenciosos, gestos 

mudos, absolutamente insignificantes, cuyo posible significado sólo puede ser 

interpretado en virtud de su condición de acontecimientos, irrupciones en la 

dimensión temporal humana. Tales eventos puros no están sometidos a “cortes 

de conciencia” como ilustraba en el bloque anterior con el ejemplo del viaje en 

metro. Es un tiempo que se ejecuta, como un gesto; como la mano que intenta 

atrapar la plomada en la película de Richard Serra 'Hand catching lead'. 

 

 

 

                                                 
56

 Klee, Paul. Diarios 1898-1918. Alianza. Madrid, 1987 
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Richard Serra. Hand catching lead ; (Mano atrapando plomada). 1968. Fotogramas de la película 

en blanco y negro. 3,5 min. silencio.  Musée National d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou. 

Paris.                                      
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Marcel Broodthaers escribe un texto bajo la lluvia en su 'projet pour un texte' 

(proyecto para un texto). 

 

 

 

Marcel Broodthaers. La pluie (projet pour un texte) ; [La lluvia (proyecto para un texto)]1969. 

Fotogramas de la película muda en blanco y negro de 2 minutos de duración. Musée National 

d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. 
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Para Giorgio Agamben: 

 

"El gesto es la exhibición de una medialidad, el hacer visible un medio como tal. 

(...) Es comunicación de una comunicabilidad. No tiene propiamente nada que 

decir porque lo que muestra es el ser-en-el-lenguaje del hombre como pura 

medialidad"57 

 

La estrategia operativa del silencio funciona como sustracción de una proposición 

para dejar hablar a lo posible. Henri Bergson aclara esta precondición de lo 

posible: 

 

“(...) Lo posible no es más que lo real con un acto del espíritu que arroja la 

imagen en el pasado una vez que se ha producido. Pero esto es lo que nos 

impiden percibir nuestros hábitos intelectuales (...) No se ve que ocurre todo lo 

contrario, que lo posible implica la realidad correspondiente y además algo que se 

añade a ella, puesto que lo posible es el efecto combinado de la realidad una vez 

aparecida y de un dispositivo que la arroja hacia atrás”58 

 

 

 

 

                                                 
57

 Agamben. Op. Cit. pp. 54-55 
58

 Henri Bergson. 'Pensamiento y movimiento: lo posible y lo real'. En: Bergson, Henri. Obras 
escogidas. Aguilar. México, 1963. pp. 1021,1027 



 83 

Robert Barry pretende, por su parte, escapar a lo que Bergson describe como 

"hábito intelectual": 

 

Robert Barry. All the things I know but of which I am not at the moment thinking 1: 36 PM; June 

15, 1969  ; (Todas las cosas que sé, pero en las cuales no estoy pensando en este momento. 1: 

36 PM; 15 Junio, 1969). Tipografía sobre papel. 

 

Realidad aparecida, constatada, más el dispositivo que la arroja hacia atrás. Lo 

que hay de real en un acontecimiento más todo lo que ha podido ser, o quizá: 

todos los medios que han podido hacer que algo sea. Un efecto de simultaneidad 

utilizado por todo el arte conceptual. En la apreciación perceptiva de la obra de 

arte, en su lectura, ésta se realiza, no como imagen, no como memoria, sino 

como acontecimiento. Este “revelar” lo que se piensa o describir el modo en el 
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que se piensa, refleja los procesos subjetivos que transcurren en silencio, para 

uno, confiriéndoles una dimensión real. Integrando al funcionamiento 

inconsciente - el “random” de la memoria, su aleatoriedad- en el juego de lo real, 

de lo que tiene repercusiones “reales” en el mundo.  No sólo la experiencia pura , 

sino también la experiencia imaginativa, es un modo de conocimiento productor 

de realidad, en el sentido que es determinante de deseos y de actos humanos. 59 

 

Según Michel Foucault las primeras formas introspectivas del sujeto se localizan 

en los siglos I y II:  

 

“Se prestaba atención a todos los matices de la vida, al estado de ánimo, a la 

lectura y la experiencia de sí se intensificaba y ampliaba en virtud del acto de 

escribir. Un nuevo ámbito de la experiencia, hasta entonces ausente, se abría.”60  

 

La anachoresis, el retiro espiritual, es desarrollado por los estoicos como forma 

de recordar reglas de acción. Es curioso leer a la luz de esto la obra de On 

Kawara, un artista al que supuestamente nadie conoce más que a través de los 

mensajes que envía a través de postales y telegramas a otros artistas, explicando 

detalles de su vida cotidiana como en la serie de trabajos: 'I got up at:' ('Me 

levante a las:') en los que enviaba postales diarias desde distintas localizaciones 

                                                 
59

 Sobre las capacidades fenomenológicas de la imaginación, encontramos especialmente 
interesante el apartado 4, 'Intuición esencial y fantasía' de: Husserl, Edmund. Ideas relativas a 
una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. Op. Cit. p.23 
60

 Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Paidós. Barcelona, 1996. pp. 62 y 63 
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indicando la hora a la que se había levantado.; 'I went:' ('Fuí a:'), en los que 

incluía mapas de trayectos realizados; 'I met:'  ('Conocí a:'), en los que listaba a 

gente que había conocido en ese día; o en el telegrama 'I am still alive' ('Todavía 

estoy vivo'). Estas obras son extremos de la anachoresis, ejemplos radicales de 

la ascesis estoica, el acceso a la realidad de este mundo. Según Foucault, “un 

conjunto de prácticas mediante las cuales uno puede adquirir, asimilar y 

transformar la verdad en un principio permanente de acción.” 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On Kawara. I am still alive ; (Aún sigo vivo). Telegrama. 1970. 

                                                 
61

 Ibid. p. 74 
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b. Autorreferencialidad. Autoconsciencia. 

 

La autorreferencialidad es asociada a menudo como el rasgo más distintivo de 

identificación del arte conceptual. Aquella obra de arte que habla de que ella 

misma está hablando. Una estrategia que desmonta el discurso que la enuncia 

sometiéndolo a un grado de representación cero. Parte de una voluntad de 

clarificar, de ser consciente de los factores que entran en escena en la 

comunicación y del momento en que estos entran en contacto proponiendo un 

ejemplo de funcionamiento completo. Una estrategia que pretende, por un lado, 

señalar un interés por diseñar patrones de significación que funcionen en 

diversos contextos, simplemente modificando las variables contextuales que 

entran en juego en cada lugar - y de esto hablaremos más detenidamente en el 

siguiente apartado - y, por otro, forzar a una lectura consciente de sí misma, una 

lectura que realiza para sí el conocimiento de que el "fenómeno artístico" no está 

donde tradicionalmente se ha venido contemplando, en el objeto, sino en el 

hecho de que éste sea experimentado: leído, observado, tocado, escuchado..., 

en el proceso mismo de percepción. El objeto (como proposición lingüística) 

funciona como puro medio de experiencia y no como fin de la misma. 
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Siguiendo al filósofo alemán Johannes Hessen:  

 

"Visto desde el objeto, el conocimiento se presenta como una transferencia de las 

propiedades del objeto al sujeto. Al trascender del sujeto a la esfera del objeto 

corresponde un trascender del objeto a la esfera del sujeto. Ambos son sólo 

distintos aspectos del mismo acto. Pero en éste tiene el objeto el predominio 

sobre el sujeto. El objeto es el determinante, el sujeto el determinado. El 

conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el 

objeto."62 

 

Traduciremos aquí la obra de Victor Burgin 'Any Moment' ('Cualquier momento') 

de 1970, ya que ilustra de un modo exquisitamente complejo este supuesto de 

autorreferencialidad: 
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 Hessen, J. Teoría del conocimiento. Losada. Buenos Aires, 1970. pp.26-27 
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0 
Cualquier momento previo al momento presente 
 
1 
El momento presente y sólo el momento presente 
 
2 
Todos los objetos, aparentemente individuales experimentados por ti en 1 
 
3 
Toda la recolección de objetos aparentemente individuales experimentados en 1 experimentados 
directamente en 0 conocidos como idénticos a 2 
 
4 
Todo criterio por el que podrías distinguir entre miembros de 3 y 2 
 
5 
Toda tu extrapolación de 2 y 3 relacionada con la disposición de 2 en 0 
 
6 
Todos los aspectos de la disposición de tu propio cuerpo en 1 que consideras completa o 
parcialmente análogos estructuralmente con la disposición de 2 
 
7 
Todos tus actos corporales intencionales realizados por cualquier miembro de 2 
 
8 
Todas tus sensaciones corporales que consideras contingentes bajo el contacto físico con 
cualquier miembro de 2 
 
9 
Todas las emociones experimentadas por ti directamente en 1 
 
10 
Todas tus sensaciones corporales que consideras contingentes bajo cualquier miembro de 9 
 
11 
Todo criterio por el cual podrías distinguir entre miembros de 10 y de 8 
 
12 
Todo tu recuerdo de 1 distinto de 3 
 
13 
Todos los aspectos de 12 por los que consideras cualquier miembro de 9 

 

Victor Burgin. Any Moment. (Cualquier momento). 1970. Impresión tipográfica sobre papel. 
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La obra establece los presupuestos por los que debe de ser leída, refiere sólo a 

ella aunque, haciéndolo, refiere también a todo lo que no es ella en el momento 

de su lectura. Algo que se ha definido en términos críticos como la auto-

designación del código, una situación textual por la que el acto de comunicación 

se encuentra reproducido en la estructura misma del mensaje. Un movimiento 

que nos precipita vertiginosamente al presente, es decir al tiempo real 

fenomenológico. La reflexividad es, por lo tanto, más que un fenómeno en sí, la 

precondición del fenómeno. La superficie sobre la que se puede construir una 

narración inseparablemente de los elementos que conforman la escena. Como en 

la obra de Michael Snow 'Authorization'. El autor toma diversas fotografías 

polaroid de su imagen reflejada en un espejo. A medida que se revela cada 

instantánea las va utilizando para cubrir el reflejo de su imagen. Cuando lo ha 

cubierto completamente, toma una fotografía del conjunto, del espejo completo 

con su reflejo cubierto. Por último, inserta en una esquina del marco del espejo 

esta última fotografía.  

 

De alguna manera esta obra establece un circuito conceptual que dificulta su 

comprensión provocando una sensación extraña: la presencia del espectador en 

el circuito que completa la obra. 
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Michael Snow. Authorization ; (Autorización). 1969. Fotografías polaroid en blanco y negro, 

espejo, cinta adhesiva y marco metálico. 54,5 x 44,5 cm. 

 

Se puede decir que el término autorreferencialidad, o reflexividad, es un concepto 

prestado de la filosofía donde originalmente refiere a la capacidad lingüística de 

ser objeto y sujeto al mismo tiempo dentro del proceso cognitivo, pero fue 

extendido metafóricamente al arte para evocar la capacidad para la autorreflexión 

expresada en cualquier medio o lenguaje. Es, en definitiva, una forma política 
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sustentada en la pedagogía, en la información sobre la puesta en escena de la 

obra que se ofrece libremente al público como modo de reproducir el mundo 

según sus palabras. Palabras que no se originan en las rutinas del espacio 

privado, sino, como describiera Walter Benjamin refiriéndose a la obra de Bertold 

Brecht en 'El autor como productor'- según “el arte de pensar con las cabezas de 

otras gentes”. 63 “Y dicho aparato será tanto mejor cuantos más consumidores 

lleve a la producción, en una palabra, si está en situación de hacer de los lectores 

o de los espectadores, colaboradores.” 64 

 

Brecht ya proponía en sus obras un principio de reflexividad inmanente – el 

principio por el que el arte debería de revelar los principios de su propia 

construcción, para evitar el engaño de sugerir que los acontecimientos ficticios no 

estaban “preparados” sino que simplemente “suceden”.  

 

Que la autorreflexión se desarrolle a través de formas teatrales y posteriormente 

cinematográficas no es casual, ya que concierne a todo mecanismo que articula 

la imagen (la imaginación) estableciendo cadenas simbólicas, proponiendo 

eventos en los que el espectador debe de elaborarlas por sí mismo. El teatro 

brechtiano, según este espíritu, no sólo mostraba las estructuras de los efectos 

de luces o del cambio de escenarios sino también de los principios narrativos y 
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 Walter Benjamin. 'El autor como productor.' En: Benjamin, Walter. Tentativas sobre Brecht. 
Iluminaciones III. Taurus, 1990. (pp. 115-134).  p. 123. Recordemos también la máxima de Dupin 
en 'La carta robada' de Poe  
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estéticos que sustentaban el texto.  En este sentido, la imaginación del 

espectador, a través de su propia voluntad para "creer en lo ficticio", constituye un 

objeto más de la representación. El espectador es, en este sentido, productor de 

la representación. 

 

c.  Proyección e intuición. El artista como agente interdisciplinar. 

 

"SEPARATE / THINGS / IN ORDER / THAT / ONE MIGHT / NOTE THINGS" 

(!SEPARAR / LAS COSAS / PARA / QUE / UNO PUEDA / PERCIBIR COSAS!) 

Michael Snow  

 

Esta conciencia de la obra como ejemplo, como forma pedagógica que da medios 

para su propia comprensión y configura su propio marco de lectura, conlleva un 

cambio de paradigma en las formas de actuación del artista plástico. Este acepta 

su tradición sometiéndola a una crítica inmanente. Todo supuesto asociado 

tradicionalmente a la figura del "artista" es desmontado y sujeto a revisión. Esto 

constituye, en un buen número de casos, el contenido de la obra en sí, la 

capacidad para entender su necesidad para con el mundo y de qué modo aportar 

discursos efectivos con efectos en la conciencia colectiva.  

 

Si el contexto se convierte en el nuevo campo de actuación, el artista actúa en él 

específicamente, presente en escena, diseñando dispositivos que funcionen 

como piezas hechas a medida o actuando directamente a través de acciones en 
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un espacio concreto. Es por esto que proliferan los eventos artísticos como forma 

de arte, las exposiciones como propuesta artística, como tesis, y no sólo como 

recopilación y ordenación de obras. Más tarde hablaré más extensamente sobre 

las propuestas expositivas y el papel de los "curators" -de los organizadores- en 

ellas. De momento me gustaría hacer hincapié en el grado de 

interdisciplinariedad adoptado por el artista. Este se prepara no ya en una 

determinada disciplina, sino en la capacidad de análisis estético aplicada a todas 

las facetas de su actividad. Abandona, si se quiere, su adscripción a una 

disciplina en concreto. Se trata de una reflexión sobre los medios en que su 

experiencia vital se manifiesta, una consciencia y un aprendizaje a través del 

experimento. La obra de arte es un objeto de experiencia, bien física, bien 

intelectual.  

 

Dada anticipó ya a principio de siglo una nueva función de la obra de arte como 

objeto de uso. El empleo del azar como máquina productora de acontecimientos y 

la obra como instantánea de sus resultados, negando así la categoría de 

producción individual. 65
 

 

Lo que a principios de siglo era un revulsivo social, un desafío a la convención y 

los hábitos de la moral,  es retomado por Marcel Duchamp como proposición 

hermética a la cual nos aproximamos, seducidos, pero también con cautela. El 
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objeto no existe como fin. Es su uso, la intervención poética que efectúa la 

lectura, lo que confiere un valor universal a la obra y esto es tan inasible como el 

humo que exhala la boca después de dar una calada a un cigarrillo, el concepto 

de lo Infraleve.  

 

 

 

Marcel Duchamp. Infra-mince ; Cuando el humo del cigarrillo intuye también el de la boca que lo 

exhala, los dos olores se tornan infraleves.  Impresión tipográfica sobre papel. Diversas 

fotografías y documentos elaboran la idea de lo infra leve. Musée National d´Art Moderne, Centre 

Georges Pompidou. Paris. 
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El artista ya no interfiere en la producción de objetos sino en su manipulación 

simbólica, en los procesos significantes que cobran los objetos en diferentes 

contextos y bajo diferentes condiciones de recepción. El objeto artístico es 

entendido como todo elemento que aglutina un contenido simbólico lo 

suficientemente activo como para constituirse en mundo, en eslabón de una 

cadena de significado -ya sea una escultura, un texto, un programa de televisión, 

la identificación imaginaria del artista... -; todo signo o conjunto de signos que 

establecen una red de significado. 

 

 

Reinhard Mucha. Flak. (Fuego antiaéreo). 1981. Sillas, mesa y plataformas de madera. 
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El artista alemán Reinhard Mucha, deja claro el estatus de todo objeto como 

composición de signos. Con su admirable capacidad para descontextualizar y 

recontextualizar -romper cadenas simbólicas fuertemente establecidas para crear 

otras nuevas-, trabaja con los elementos que están a su disposición en el lugar 

donde su trabajo como artista es solicitado. Mesas, sillas, escaleras, sistemas de 

iluminación, son utilizados en la configuración de una escenografía en el interior 

del museo. Una puesta en funcionamiento del teatro del arte, en el que el 

espectador es actor "de facto". (Quien es capaz de "ver" una pieza de artillería 

antiaérea en un grupo de sillas apiladas, es tan cómplice en la ficción como el 

propio artista). 

 

Nicolas Bourriaud habla de estética relacional como la nueva función del arte 

contemporáneo. Una función dedicada a señalar y vincular procesos en agitación, 

micro-movimientos con capacidad de transformación simbólica. Según Bourriaud 

"el arte es un estado de encuentro" 66 y opera en los intersticios sociales, término 

utilizado por Karl Marx para denominar al espacio de socialización de ciertas 

comunidades. Un espacio relacional que sugiere posibilidades de intercambio 

simbólico distintas a las hegemónicas del sistema en el que se ve inserto. 

 

La riqueza de estos intersticios deriva del modo en que, puesto que se tratan de 

espacios de experiencia pura, no mediatizados exclusivamente por una lógica de 
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explotación, manifiestan los síntomas de la cultura, su orientación, sus pliegues. 

Se trata de campos experimentales que el artista busca e intenta desarrollar a 

través de su trabajo, inmaterial si se quiere, puesto que no atiende a la forma de 

su obra, sino a la forma de las relaciones que establece y su capacidad para 

mantener "liberadas" tales relaciones.  

 

Lo infra-mince social. Los pequeños indicios que aceptamos automáticamente sin 

saber que sustentan la forma de las relaciones sociales. Definen radicalmente las 

relaciones de poder de un momento histórico y sólo cuando estas cambian, 

podemos adivinar, intuir, que "los tiempos están cambiando". 

 

 

d.  Revelar lo invisible 

 

"Hegel nos dice que para detectar la razón no hay que buscar los grandes ideales y metas 

proclamados que guiaron a los agentes históricos sino prestar atención a los 

'subproductos' reales de su actividad. Lo mismo vale respecto de la 'mano invisible del 

mercado' (Adam Smith), una de las fuentes históricas de la idea hegeliana de la astucia 

de la razón. En el mercado, cada participante contribuye inconscientemente al bien común 

cuando persigue sus propios intereses egoístas. Es como si la propia actividad fuera 

guiada por una mano benévola invisible. Esta es otra figuración del Otro." Slavoj Zizek 
67

 

 

                                                 
67
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"La tiranía en la actualidad deja libre de ataduras al cuerpo y dirige su ataque hacia el 

alma. El gobernante ya no dice: Debes pensar como yo o morir. Sino: eres libre para 

pensar de un modo diferente; tu vida, tu propiedad, todo te pertenecerá, pero a partir de 

este día serás un extraño para nosotros." Alexis de Tocqueville
 
 
68

 

 

Es muy difícil determinar el papel que puede adoptar un artista ante las auténticas 

relaciones de poder a gran escala que determinan el destino del mundo en 

dimensiones macro-económicas y sociales (si es que tiene alguno); la mano 

invisible. Podemos afirmar que estos son los auténticos poderes que en última 

instancia acaban determinando el destino de los ciudadanos y obturando su 

capacidad para desarrollar formas de pensamiento y comunicación. 

 

Desde aquí creemos que no es tarea de ningún artista o individuo aislado intentar 

combatir estas macro-fuerzas, sino si acaso intentar hacer públicas las gestiones 

de estos poderes intentando desenmascarar la inocente apariencia de ciertas 

estrategias político-económicas, para que de algún modo la ciudadanía regule 

indirectamente la excesiva acumulación de poder. Hablamos, por supuesto, 

dentro del llamado "mundo Occidental" en el que el margen de democracia 

"permite" tales iniciativas. Hans Haacke habla al respecto en una entrevista con 

Pierre Bordieu: 

 

                                                 
68
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"A título de anécdota: en el museo Busch-Reisinger de la Universidad de Harvard, 

un museo que se especializa en arte alemán, hay, hoy por hoy, un 'curator 

Daimler-Benz'. Es un conservador que ocupa un puesto pagado por Mercedes. 

Simplemente, es impensable que ese museo llegue un día a presentar mi 

trabajo."69 

 

De la misma manera que atendía Hegel a los "subproductos" de la actividad 

histórica o el médico atiende a los síntomas para determinar el proceso de una 

enfermedad, el artista atiende a los síntomas estéticos de la cultura, el 

inconsciente colectivo de Carl Jung, la herencia simbólica de la cultura. Los 

modos en los que ésta se transforma son paralelos a los hallazgos artísticos, y 

ambos se relacionan de una forma recíproca, aunque la práctica artística intente 

radicalizar sus efectos simbólicos de modo en que estos puedan ser visibles. Este 

parentesco directo de las formas artísticas con el imaginario colectivo hace que 

las expresiones que revelan las formas que adopta la cultura no sean aceptadas 

sino como revulsivo, como una materialización radical del Otro. 

 

El Otro se hace presente en el mundo Occidental -a través de los nuevos medios 

globales de comunicación- como otra forma de organización simbólica. La guerra 

de Vietnam manifestó al Otro como potencia inevitable del mismo modo que lo 

hizo el atentado del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un Otro que 
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se encuentra también dentro de la cultura propia, como pueda ser la juventud -el 

conflicto que conlleva toda renovación cultural- o la manifestación constante de 

signos pertenecientes a minorías que reclaman reconocimiento para no ser 

alienadas. Si el proyecto capitalista de la "globalización de la cultura" promete tal 

reconocimiento, es por otro lado evidente que lo hace a costa de una 

homogeneización de la misma, la renuncia precisamente a aquellos signos que 

definen la particularidad específica de cada cultura y que para el capital mismo 

suponen un obstáculo en la medida en que ponen en evidencia el conflicto 

inevitable que supone la comunicación (como pacto). Tal conflicto sólo puede ser 

superado desde cada cultura en particular y nunca a través de un organismo 

totalizador que pretenda "domesticarlas" a costa de su renuncia a los principios 

que las definen. O como Jameson advierte en el prefacio de su libro 'The cultures 

of globalization', ('Las culturas de la globalización'), 70 es sintomático cómo, 

dentro de las ciudades, las distintas culturas siguen articulándose en función de 

"identidades nacionales'" y no de clases sociales, por ejemplo. 

 

                                                 
70

 Jameson, Fredric; Miyoshi, Masao (eds.) The cultures of Globalization. Duke Univ Press. 
Durham, North Carolina, USA., 1998. (Trad. propia) 
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Adrian Piper. Aspects of the liberal dilemma(detail). (Aspectos del dilema liberal. Detalle). 1978. 

Fotografía en blanco y negro de 45,5 x 45,5 cm.  parte de una instalación. 

 

Para la artista Adrian Piper: 

 

"El racismo no es una abstracción, un asunto lejano que tan sólo afecta a pobres 

desafortunados. El racismo empieza entre tú y yo, aquí y ahora, y consiste en 
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nuestra tendencia a erradicar la singularidad del otro a través de 

conceptualizaciones estereotipadas."71 

 

Como ya dijimos al respecto de la reflexividad, el mostrar las condiciones por las 

que un acto se hace posible, pretende neutralizar lo traumático del Otro. El 

trauma de lo extraño, o aquello a lo que no alcanzamos a entender, y, por tanto, 

como explica Piper, "tendemos a erradicar a través de conceptualizaciones 

estereotipadas". El proceso autorreflexivo se produce  escamoteando una 

intervención simbólica, ésta ya está presente en el contexto de su presentación. 

Si revelamos la manera por la que algo funciona podremos comprender 

rápidamente el sentido que tiene para nosotros, el modo con el que poder 

relacionarnos con él, asignándole un valor de uso, o si hablamos de personas, 

desarrollar formas de colaboración colectiva; de socialización.  

 

La obra de Michael Asher es un ejemplo que nos interesa para ilustrar esta idea. 

Sus obras consisten en intervenciones sobre aquellos espacios en los que se 

requiere su participación y siempre revelan la existencia de procesos ocultos, de 

coberturas ideológicas que afectan a la percepción del mundo. En su exposición 

en la Galería Claire Copley de Los Ángeles en 1974, simplemente retiró el muro 

que dividía el espacio expositivo de la oficina donde tenían lugar las operaciones 

económicas.  

                                                 
71

 Adrian Piper. 'On conceptual art. Out of order, out of sight. Volume I: Selected Writings in meta 
art.' Cit. en: Osborne, Peter (ed.) Conceptual Art. Op. Cit. p. 162 (Trad. propia) 
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Michael Asher. Imagen de su trabajo para la exposición en la Galería Claire Copley de Los 

Angeles. 1974 

 

El Otro como mano invisible que posibilita la existencia real de la galería es 

puesto en evidencia. Toda la obra de Asher opera en este desmontaje de los 

procesos de homogeneización simbólica. "Sin este cuestionamiento", dice Asher, 

"una obra de arte podría permanecer encerrada en su contexto estético abstracto, 
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creando una situación donde el espectador podría mistificar su significado real e 

histórico".72 

 

La información secreta -este espacio simbólico invisible, hermético- parece ser el 

código que produce al Otro. Aquí se halla una de las características principales 

de lo que se ha denominado "arte político", refiriéndose a obras de arte que 

ponen al descubierto sistemas de poder subterráneos. 

 

 

 

Hans Haacke. Manet - PROJEKT'74. 1974. Cuadro de Edouard Manet, Manojo de espárragos.  

1880. Oleo sobre lienzo, 44 x 54 cm. Wallraf-Richartz Museum, Cologne.La exposición Projekt 74 

pretendía recoger "aspectos del arte internacional de principios de los setenta". Programada por el 

Wallraf-Richartz Museum de Colonia. Invitado a participar en la muestra, Hans Haacke envía el 

proyecto de una nueva obra: El cuadro de Manet La botte d´asperges (Manojo de espárragos de 

1880) aparece sobre un caballete de pintor en una sala de Projekt '74. En las paredes, unos 

                                                 
72

 Michael Asher. 'Writings 1973-1983 on works 1969-1979'. Cit. en: Osborne, Peter (ed.) 
Conceptual Art. Op. Cit. p. 175 
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paneles exponen la posición social y económica de todos los que han sido propietarios del cuadro 

a lo largo de los años, así como el precio pagado por adquirir la obra. 

 

Desde nuestro punto de vista, todo arte que proporciona a la ciudadanía medios 

para un uso activo del lenguaje es ya político de por sí, por lo que no 

encontramos demasiado sentido en el término "arte político" como categoría 

estética (del mismo modo en que tampoco compartimos plenamente el uso del 

término "arte conceptual"). Si bien, reconocemos que la enajenación de las 

distintas fases de la producción, de los distintos modos de conocimiento, la 

"mistificación de la conciencia humana" (Marcuse), enmascaran el 

funcionamiento operativo de lo social, conduciéndolo hacia polos económicos. El 

arte trabaja intentando dispersar estos focos, intentando suplantar los efectos 

traumáticos del otro (la paranoia, la neurosis) por un Otro dialéctico, azaroso, 

eventual, múltiple.  
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III. 

 EL INDICIO. 

LA LOCALIZACIÓN DE LO INVISIBLE 
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Buscando invisibles 

 

 

Graham Gussin Nothing I Know, something I don´t know ; (Nada que sepa, algo que no 

sé) 2000. Fotografía. 354 x 420 cm. Galerie Chantal Crousel, Paris. 

 

Una vez comprendido que el referente del arte es el mundo -todo aquello que el 

lenguaje contiene o puede contener- y que la función que ha venido adoptando el 

arte en la contemporaneidad es la de reproducir y sublimar los efectos de 

experiencia del mundo, el único método posible para clarificar y actualizar tales 
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efectos -de libertad, de conocimiento... -, parece el de indicar nuevas relaciones y 

vías del lenguaje mediante la localización de procesos significantes no 

neutralizados por la identificación simbólica de los sistemas de institución cultural, 

o bien, el de expandir los límites de todo lo que estos incluyen. Nuestro interés se 

centra, pues, en proponer ciertas estrategias empleadas por artistas para derivar 

la lectura de las obras de arte (normalizadas como tales) hacia los fenómenos 

que, efectivamente, sustentan la práctica artística, procesos inmateriales basados 

en una relación poética (poiética, productiva, consciente) con el mundo, 

independientemente del uso que se hagan de tales objetos como bien cultural. U 

proceso por el que según Allan Kaprow:  

 

"(...) la palabra arte deja de referirse a cosas específicas o a sucesos humanos y 

se convierte en un mecanismo para atraer la atención de gente clave, que 

ineludiblemente se han dado cuenta de que el mundo es una obra de arte. El arte 

como tal, como solía ser, se reduce a una especialización vetusta, tan sólo el 

título permanece, como la casaca militar del uniforme de un portero."73 

 

Si antes hablábamos de homogeneización simbólica como el proceso por el que 

todo objeto se ve inserto en un sistema ideológico que condiciona su lectura, 

vemos como los artistas buscan modos de rehuir la "objetivación" del arte, su 

reducción a una forma. Es así que se busca, en un impulso denominado por 

                                                 
73

 Kaprow Allan. Kelly, Jeff (ed.) Essays on the blurring of Art and life. Op. Cit.  p. 128 (Trad. 
propia) 



 109 

algunos críticos como "desmaterialización del arte",74 la producción de 

acontecimientos silenciosos, ilegibles, o que no dejen rastro alguno de su acción 

más que su propia existencia como "objetos mediáticos"; o como dice Birgit 

Pelzer respecto a la obra de Lawrence Weiner: "lo que lees, es todo lo que 

tienes". 75 Para Weiner, el lenguaje mismo equivale a la acción a la que éste 

refiere, su lectura es un acontecimiento en sí mismo, independientemente de su 

"realización" material. No necesitamos "prueba" alguna dictada por un sistema de 

convenciones que verifique la existencia de un acontecimiento. La legitimación es 

proporcionada por los usuarios de la comunicación en forma de pacto (o juego de 

sentido) que puede seguir las siguientes reglas: 

 

1. El artista puede construir la pieza 

2. La pieza puede ser fabricada 

3. La pieza no necesita ser construida 

Todo ello por igual y siendo coherente con la intención del artista, la decisión de 

seguir estas condiciones reside en el espectador, en el momento de su recepción. 

Lawrence Weiner 76 

 

                                                 
74

 Lippard, Lucy; Chandler, John. The dematerialization of art. Art International (Lugano) 12, 
n°2, febrero 1968. pp.31-36. Reimpreso en: Lippard, Lucy. Cement flow. Changing : Essays in 
Art Criticism. Dutton. New York, 1974. pp. 225-276 
75

 Pelzer, Birgit. Dissociated objects: The statements / sculptures of Lawrence Weiner. Op. Cit. p. 
78 
76

 Estas reglas de acción - publicadas  originalmente en el catálogo de la exposición January 5-31, 
1969. Seth Siegelaub. Nueva York, 1969- se convertirían en código estético de toda la obra de 
Weiner. (Trad. propia) 
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Múltiples ejercicios conceptuales buscan localizar la condición mínima por la que 

cual se  puede denominar a algo "objeto", o que tiene alguna posibilidad de ser 

considerado como tal. Volviendo a 'Lo percibido y lo nombrado' de Metz:  

 

"En la medida en que los sememas corresponden a los objetos ópticos (o 

viceversa), el tránsito intercódico -la articulación recíproca del código lingüístico y 

del código perceptivo- pasa por los dos significados. El semema, en la lengua, es 

una unidad específica del plano del significado; para la actividad perceptiva, el 

«objeto» es igualmente un significado: significado ya encontrado si se trata de un 

objeto una vez reconocido, significado buscado cuando el objeto no está 

identificado aún pero que es sentido como identificable (es decir, como siendo un 

objeto). " 77   

 

La ruptura con la precondición visual de la categoría "objeto" en favor de otro tipo 

de actitudes de constitución de lo real se manifiesta radicalmente en las obras de 

Robert Barry. En su 'Telepathic Piece' de 1969, intenta transmitir una idea al 

público a través de las ondas, telepáticamente. Es evidente que el objetivo de la 

acción no era conseguir que los espectadores "recibieran" la información 

mentalmente, sino que el "objeto" de la misma fuera, como dice Metz, sentido 

como identificable. La proyección de la comunicación, el fantasma, es un objeto, 

                                                 
77

 Metz. Op. Cit. (Cursiva propia) 



 111 

una actitud que deviene forma, como rezaba el título de la emblemática  

exposición de Harald Szeemann. 78  

 

Se trata casi de una voluntad de presencia que cobra un carácter estético- 

político si entendemos que no existe ningún objeto que sea un ente estable 

portador de significado preciso y/o absoluto. En el terreno artístico, tanto las 

interacciones con el medio (su componente técnico: los surcos de pintura del 

cuadro, las formas manipuladas) como  el componente simbólico de la 

representación -tanto significante como significado- articulan procesos afectivos 

con repercusión real. El gesto es aquí el auténtico condicionante estético-político 

del lenguaje y configura la auténtica definición de los medios de comunicación no 

como forma, no como imagen sino como tejido (texto) relacional, cuya lectura nos 

aproxima, nos pone en contacto en el sentido. Pero el objeto, como totalidad 

significante, es siempre una ficción que sólo la experiencia y su identificación (su 

verificación, su desvelamiento) silenciosa por parte del sujeto hace posible. Y sólo 

puede ser silenciosa,  sólo puede consistir en un gesto ilegible, si no quiere 

convertirse en una forma obscena de espectáculo, una forma de protección del 

sentido. De aquí deriva el problema de la documentación del arte - ¿dónde esta la 

obra, en el objeto o evento mismos o en su documentación audiovisual?- la 

función que ésta ocupa en el proceso creativo. Pero de tales cuestiones nos 

ocuparemos más adelante, de momento, tan sólo insistir en el estado que 

                                                 
78Harald Szeemann trabajó como comisario de la exposición: 'When attitudes become form: works 
- concepts-prosesses-situations-information'. (Cuando las actitud devienen forma: trabajos-
conceptos-procesos-situaciones-información). 22 Marzo-27 Abril. Kusthalle, Berna, 1969 
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mantienen estas obras de búsqueda del objeto invisible, un impulso por el que 

nuestros sentidos nos inducen a intuir el objeto como hallazgo imaginario esencial 

que constituye todo acto poético, productivo. 

 

 

La palabra, el texto, la idea como espacio 

 

"El arte debe empezar allí donde hay imperfección. Por más que el ver quede eliminado, 

esto no quiere decir que no se vea nada, sino precisamente que se ve tan bien que se ven 

una infinidad de cosas, 'tantas como se quiera'. 

 

Estos resultados tendrían naturalmente que quedar que quedar en la superficie acústica 

(...)." Bertold Brecht.  
79 

 

"Podemos imaginarnos una obra terrible, insoportable, amenazadora, pero todavía está 

dentro de un marco, o montada en un pedestal, o si es una película tiene principio y final; 

hay por lo menos un simulacro de ordenación. (...) Pero hay textos que carecen de 

principio y de fin, que dispersan sus voces, que dicen cosas dispares y que, como 

resultado, impiden esa ordenación." Jacques Derrida. 
80

 

 

El texto posee la virtud de crear un espacio. Retumba en nuestra mente cuando 

repetimos inconscientemente los fonemas que componen las frases. Una 

cualidad que la poesía conoce en su asociación con el ritmo, el espacio visual 

                                                 
79

Bertold Brecht. 'Fragmentario.' En: Martin, Carol y Bial Henry eds. Brecht Sourcebook: a 
critical anthology (words of performance). Routledge, Londres, 2000. (Trad. propia) 
80

 Derrida, Jacques. No escribo sin luz artificial. Ediciones Cuatro. Valladolid, 1999. p. 169 
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que ocupa el campo de texto y el significado de las palabras (aunque a menudo 

éste tan sólo recree el esquema del objeto, una imagen estándar sobre la que el 

sonido reverbera). 

 

 

Hamish Fulton. Rock, Fall, Echo, Dust ; (Roca, Caída, Eco, Polvo). Doce días y medio de camino 

en la isla Baffin, Canadá 1988.  Pintura sobre pared. Tal y como fue presentada en la Tyler 

Gallery de Filadelfia. 

 

El texto es imagen, la imagen es texto, el significado es imagen, la imagen es 

significado. Como en la obra de Hamish Fulton Rock, Fall, Echo, Dust. Cuatro 

palabras intentan recomponer la imagen del desprendimiento de una roca y el 

posterior eco y polvo desprendido. Y tal vez lo consigue mejor que si se mostrase 
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un video con el suceso documentado, porque la palabra recrea en nuestra mente 

el espacio del acontecimiento, se entrega al espectador como partitura y su 

lectura reproduce el efecto positivo de la acción. El artista entrega el negativo del 

acontecimiento, lo que la memoria sintetiza y a través de su recuerdo (lingüístico) 

se materializa como fenómeno de experiencia. En definitiva, pretende hacer 

consciente la eficacia o ineficacia de nuestros intercambios simbólicos, el modo 

en que compartimos los procesos de imaginación y uso del "referente invisible" 

de la comunicación. 

 

Art & Language hablaban de "ruido sociocultural" para designar el zumbido 

simbólico que produce tanto error interpretativo; el uso, a menudo torpe o 

impreciso de nuestra capacidad de comunicarnos a través de imágenes:   

 

"Estos fragmentos" (sobre los 'blurts' de Art & Language comentados en páginas 

anteriores) "pretenden recoger todo vuestro ruido sociocultural además de reflejar 

el que nosotros producimos...entre tú y yo no existe ningún canal limpio o 

silencioso. Hacer este ruido explícito o accesible implica clarificar los procesos de 

comunicación habituales, ordinarios. Las transformaciones pueden ser 

proyectadas desde la superficie hasta la profundidad y de este modo -aquí esta el 
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meollo- albergar algo de potencial para la revisión de nuestras situaciones 

lingüísticas y culturales. " 81 

 

La palabra, la frase, el fragmento se compone en una secuencia de recuerdo. Un 

pensamiento se quiere reinterpretar, se quiere hacer singular. La palabra se 

busca allí donde escapa a lo literario para convertirse con nombre propio en 

literatura. Las frases se configuran como surcos en los que hacer navegar 

nuestra mirada, olvidada de ella misma, y entregarnos a la sola experiencia 

interpretativa, tan real o tan imaginaria como el espacio visual en el que ésta se 

presenta: las tapas del libro o las manos que lo sostienen. El libro o el "display" 

del texto es instrumento y partitura; su ejecución, todo un ejercicio de estilo.  

 

Si la poesía tiene la capacidad de crear espacio, de situarnos en una escena 

emocional singular cuya lectura "recrea", para Lawrence Weiner el arte tiene más 

que ver con objetos materiales, con el uso universal del lenguaje como materia, 

que con la transmisión de emociones. Sus obras textuales son lenguaje hecho 

gesto que, siguiendo a Agamben, "exhibe su medialidad". Para él la condición 

ética del arte, contenida en sus reglas de acción, detalladas anteriormente, se 

halla en la producción de medios. Cada uno de sus 'Statements' ('Declaraciones'), 

como denomina a cada una de sus obras, numerándolas, equivale a un medio 

por el que un acontecimiento tiene lugar. Sus obras no proyectan un espacio, 

                                                 
81

 Art & Language. Fragmento de la exposición 'Blurting A & L'. Cit. en: Corris, Michael. Another 
look at the social dimension of Indexing. En: http://blurting-in.zkm.de/e/another_look 
(Trad. propia) 
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como puede hacerlo un poema, sus obras son un espacio. Una estrategia 

conceptual perfecta, en tanto en que su presencia no depende de sus 

condiciones de publicación (de mediatización), sus 'statements' poseen una 

autonomía propia, no poseen mensaje alguno susceptible de ser manipulado; se 

ejecutan allí donde se encuentran.  

 

 

UNA TRADUCCIÓN DE UN LENGUAJE A OTRO 

 

Lawrence Weiner. Statement  071 

 

 

El indicio 

 

Indicio LENG.  

Según la clasificación de Ch. S. Peirce, tipo de signo que funciona en virtud de una 

dependencia real que mantiene con el objeto, de acuerdo con una relación causal que se 

establece entre dos fenómenos; es un signo que se encuentra en contigüidad con el 

objeto denotado, por ejemplo, el humo y el fuego, la veleta que indica la dirección del 

viento. Dado que los indicios son señales físicas que designan hechos físicos, no pueden 

existir indicios para conceptos abstractos. 
82

 

 

                                                 
82

 Morató Cortés, Jordi y Martínez Riu, Antoni. Diccionario de filosofía en CD-ROM. Empresa 
Editorial Herder S.A., Barcelona. 1996-99. ISBN 84-254-1991-3. 
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"Si todas las cosas se convirtiesen en humo, se las distinguiría por el olfato." 

Heráclito
 83

 

 

 

 

Gabriel Orozco. Breath on piano ; (Aliento sobre piano). 1993.   

Impresión en color. 31,8 x 47,3 cm. 

 

En su texto 'Notas sobre el índice'84, Rosalind Krauss afirma que Marcel 

Duchamp fue el primero en establecer la conexión entre el índice (como tipo de 

signo) y la fotografía en el sentido en que la fotografía "es literalmente una 

emanación del referente" 85 

 

                                                 
83

 Heráclito. 'Fragmentos' En: Verneaux, R. Textos de los grandes filósofos: edad antigua. Herder. 
Barcelona, 1982. p. 7 
84

 Krauss, Rosalind. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza. Madrid, 
1996. (pp. 209-235)  
85

 Roland Barthes. La cámara lúcida. Paidós, Barcelona, 1995. p. 142 
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El indicio es la estrategia de deriva del arte al mundo, el ritual de escape de la 

Cultura. El hecho de que la fotografía invada los museos de arte, cuando siempre 

había sido considerada como herramienta documental, es una prueba del cambio 

paradigmático del sentido de la obra de arte que se produce a lo largo de todo el 

siglo veinte y que se desplaza hacia el acontecimiento como instancia de lo 

efímero. Si, según la definición de Peirce, el indicio es el reflejo de una acción 

causal física entre dos fenómenos, el artista atestigua esta coincidencia y 

haciéndolo, expande las capacidades sensibles del sujeto para comprender el 

mundo. Pero esta comprensión no esta basada en un conocimiento material -

objetivo- del acontecimiento (como explica Bachelard: "determinar un carácter 

objetivo no significa definir un absoluto, sino probar que se aplica correctamente 

un método") 86 sino que revela la voluntad ficcional del sujeto; el modo en que los 

testimonios de lo efímero soportan la construcción afectiva del mundo y otorgan 

al deseo -el impulso que anhela fijar la realidad, detener el tiempo- el carácter 

motriz esencial de los intercambios sociales. 

 

El indicio abre las puertas de la interpretación. Es la atribución de un significado a 

los símbolos y fórmulas de un lenguaje. Mediante la interpretación, los simples 

simbolismos y formalizaciones se convierten en lenguajes formalizados. Si una 

interpretación hace verdadera a una fórmula, la satisface, y si la satisface para 

                                                 
86

 Bachelard, Gaston. Epistemología. Anagrama. Barcelona, 1973. p. 39 
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cualquier asignación de valor, entonces se convierte en una fórmula 

universalmente válida, esto es, verdadera en cualquier mundo posible.  

 

Para Heidegger la interpretación (la hermenéutica) no es una forma particular de 

conocimiento, sino lo que hace posible cualquier forma de conocimiento. Este es 

un pensamiento heredado de la filosofía kantiana y del desarrollo específico de 

Schleiermacher, según el cual la interpretación opera una reconstrucción de la 

génesis del texto, por la cual el intérprete o sujeto que interroga debe identificarse 

con el autor (volvemos de nuevo al método Dupin en 'La carta robada'). Es decir, 

el espectador reproduce es su lectura, de algún modo, la experiencia que llevó al 

autor a escribir sobre ella.  A esto responde la voluntad del arte conceptual por 

"recrear" el tiempo de la lectura, habilitar el tiempo en el que el fenómeno se 

manifiesta.  

 

Como en la pieza 'Blinks' (Parpadeos) en la que Vito Acconci camina por la calle 

y toma una instantánea cada vez que parpadea.  
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Vito Acconci. Blinks ; (Parpadeos), 23 Nov 1969; tarde. Foto-pieza, Greenwich Street, N. Y.; 

Kodak Instamatic 124, película b/n Llevando una cámara frente a mí, preparada para disparar, 

mientras camino en línea calle abajo. Intento no parpadear. Cada vez que parpadeo: disparo una 

foto. 

 

Esta obra nos entrega el "negativo de la acción" para que el espectador "positive" 

la experiencia de hecho. Existe un pacto entre artista y espectador, como ya 

referimos en la pieza de Hamish Fulton, por el que el artista posee la parte 

positiva de la experiencia -la memoria del recorrido- y el espectador la parte 

negativa -lo no visto de esa experiencia y por tanto no recordable-. Ambos 

fragmentos son complementarios y sólo su unión, como dos mitades de un billete, 

hace que la obra cobre  su función. 
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De hecho, lo que esta obra alegoriza es esa sustracción de experiencia que 

produce lo fotográfico -la suspensión temporal-, ese instante que no conocemos 

debido a que la experiencia humana se manifiesta como continnuum temporal. 

Pese a que seamos conscientes y recordemos el origen de un fenómeno, no es 

posible para nosotros vincularlo al mundo si no es estableciendo una 

correspondencia de fenómenos, una síntesis o una impresión reflejada en el 

sujeto como reacción sensible. "Por eso hay una aureola de instinto en la 

inteligencia, una nebulosa de instinto en la inteligencia, un algo de anímico en las 

plantas, un algo de vegetativo en los animales. La diferenciación es siempre la 

actualización de una virtualidad que persiste a través de sus líneas divergentes 

actuales", escribe Gilles Deleuze. 87 

 

Robert Smithson trabaja en los límites de este proceso mnemónico con sus 'Non 

Sites' : "El arte que sólo depende de la retina del ojo, es amputado de su reserva 

o paradigma de memoria. Cuando arte y memoria se combinan nos hacemos 

conscientes de la sintaxis de la comunicación. "88 

 

                                                 
87

 Deleuze, Gilles. El Bergsonismo. Cátedra. Madrid, 1987. p. 98  
88

 Robert Smithson. En: Tsai, Eugenie (ed.) Robert Smithson. Unearthed. Columbia University 
Press. New York, 1991. p. 77 (Trad. Propia) 
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Robert Smithson. Mirror displacement (grassy slope). (Desplazamiento de espejos. Cuesta de 

hierba). Inglaterra, 1969. Diapositiva en color. 1 de 3 instantáneas 

 

Sus 'non-sites' (no lugares), entendidos también como 'non-sights' (sin vista, 

ciegos), funcionan como oquedades en el proceso de la memoria, son objetos 

discontinuos, que sustraen la visión. Todos sus trabajos se nos aparecen como 

irrupciones artificiales, técnicas, en espacios naturales continuos, como sus 

derrames de pegamento o de asfalto sobre el paisaje.  
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Robert Smithson. Fotografías documentales de acción. 

Izda.: Asphalt rundown. (Descenso de asfalto). Roma, Italia. 1969 

Dcha.: Glue Pour. (Vertido de pegamento). Vancouver, Canadá. 1969. 

 

Una alegoría del efecto de corte de experiencia que produce lo técnico debido a 

su carácter artificial, la ilusión de contener el mundo bajo un código de dimensión 

humana, a través del lenguaje, como un virus que tiende a cartografiar el mundo, 

fijando el significado. Para Smithson, incluso la naturaleza artificial de la técnica 

está supeditada a un proceso geológico superior, entrópico, que no distingue 

entre natural o artificial, todo es materia en desgaste. Su trabajo introduce un 

grado de insignificancia de la dimensión humana, de sus instrumentos técnicos 

de corte espacio-temporal -de medición, de lectura- con respecto a la dimensión 

infinita, a-lingüística, del universo. Pero, ajena al tiempo mediático, la dimensión 

macro del tiempo geológico se realiza entrópicamente, como un abismo del 

lenguaje. Sólo abandonando la pretensión de fijar el significado para la eternidad, 
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se puede producir una sincronía con el lenguaje mudo del mundo. Interpretar es 

alimentar el juego entrópico, no intentar salvar el significado. Para Robert 

Smithson: 

 

"Toda tecnología es la construcción de la materia en estructuras ideales. La 

ciencia es una chabola en el flujo de lava de las ideas. Todo debe volver a ser 

polvo. Polvo lunar, quizás." 89 

 

 

Robert Smithson. Spiral Jetty  ; (Embarcadero espiral). 1970 

Rocas, sal, cristales, tierra y agua. Diámetro de 457 metros. Great salt lake, Utah. 

 

                                                 
89

 'Discussions with Heizer, Oppenheim, Smithson', 1970. En: Holt, Nancy (Ed). The Writings of 
Robert Smithson. Op. Cit. Trad. En: Raquejo, Tonia. Land Art.. Nerea. Hondarribia, 1998. p. 110 
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Habitar el signo, como recorrer su 'Spiral Jetty', ese lugar que es a la vez un no-

lugar, una inferencia del código lingüístico -de lo artificial- en lo natural, pero que 

quiere retornar a su factor mítico, relativizando las pretensiones artificiales del 

hombre como minúscula parte de un proceso entrópico universal en el cual el 

hombre es, tan sólo, una materia más.    

 

La tarea del arte, frente a esta ilusión de control del sentido, es la de ampliar el 

mundo trazando nuevos senderos de significado, atendiendo a la diferencia 

intrínseca de los objetos, haciendo que lo sensible penetre en la similitud y 

abrace el pensar como una diferencia: entre las dos ramas de un árbol, entre dos 

hojas de papel, entre dos hombres. Para William S. Burroughs: "quienes utilizan 

la palabra y la imagen como instrumentos de control tratan de impedir estas vías 

de investigación" 90 

 

"Draw a map to get lost" ('Dibuja un mapa para perderte') nos instruye la obra 

'Map piece'91  de Yoko Ono. Perdámonos en los caminos del lenguaje para 

realizarnos como lenguaje mismo. 

 

 

 

 

                                                 
90

 Burroughs, William S. El trabajo. Op. Cit. p. 62 
91

 Yoko Ono. 'Map Piece'. En: Ono, Yoko. Grapefruit. Simon and Schuster. Nueva York. 1970.  
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Posibilidades narrativas del indicio 

 

"Nuestra naturaleza conlleva el que la intuición sólo pueda ser sensible, es decir, que no 

contenga sino el modo según el cual somos afectados por los objetos." 

Inmanuel Kant. 
92

 

 

'Una tirada de dados jamás abolirá el azar.' 93 No hay necesidad de "construcción" 

del texto, éste se despliega. La jerarquía que lo compone ya está en nuestras 

manos: en la dirección de las líneas del trazo, en la disposición de los dedos 

sobre el teclado. También en la forma en que plasmaremos nuestro próximo 

pensamiento.  

 

Las formas del arte nos llevan al límite de lo que podemos visualizar, escuchar, 

pensar. Trazan la experiencia, la dibujan, pero no dejan rastro. Es este rastro 

invisible lo que nos preocupa. ¿Es acaso una huella? Y en ese caso, ¿cómo 

podríamos verla?  

 

Se trata sin duda de una vía de conocimiento, un indicio que se debe de seguir.  

 

La seguimos y contemplamos los residuos desprendidos a nuestro paso. Ahora 

nos damos cuenta de que este es el trazo de nuestra experiencia del arte, que se 

                                                 
92

 Kant, Inmanuel. Crítica de la razón pura. Lógica trascendental. Introducción. Alfaguara. Madrid, 
1988. p. 93 
93

 Stéphane Mallarmé. 'Una tirada de dados jamás abolirá el azar'. 1897. En: Mallarmé, 
Stéphane. Antología. Visor, Madrid, 2003 
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hace real sólo gracias a una necesidad de hacer visible, de realizar la 

experiencia. 

 

Pensemos por un instante: ¿Dónde se produce la experiencia del arte? Es 

indudable que esa experiencia se produce en un plano virtual, como el 

pensamiento mismo.  

 

El arte es un impulso virtual provocado por un estímulo de conciencia; sabemos 

que algo está sucediendo aunque no podamos darle un nombre, tan sólo, si 

acaso, responder como un eco, comprobar la resonancia del espacio que la obra 

genera.  

 

Siendo una presencia ineludible, estando ahí, en los límites del pensamiento, que 

se desborda - inunda la escena y la transforma - el arte se produce ante nuestros 

ojos, el medio a través del cual se expresa es el modo en que me conduce a 

observar una otra cosa, consumiendo con júbilo los frutos de lo real, 

compartiéndolos como si fueran ya de uno. 

 

Ciertos artistas utilizan la palabra como delirio del acontecimiento, de la acción. 

La palabra indica una afección sensible, sus emanaciones constituyen la obra. 
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Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust 

 

 

Lawrence Weiner. (La tierra a la tierra, las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo)   

Galería Yvon Lambert, Paris. Marzo 19-26, 1970. Letraset. dimensiones variables.  

 

 

O la frase de Ian Wilson mecanografiada sobre una hoja de papel blanco:  

 

 

Hay una discusión  

 

 

 

 

Ian Wilson. There is a discussion. (Hay una discusión) 1979. Tipografía sobre papel. 

Musée National d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou. 

 

A pesar de su aparente inocencia o sencillez, estos signos comprimidos, 

cargados de contextualidad, que como hemos dicho, operan a través de una 

impresión sensible en el espectador, producen un efecto de ficción en tanto que 

acciones puras, sin sujeto y cuyo marco espacial es difuso o sencillamente no 
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está presente. Al carecer de este requisito, el marco espacial inevitablemente se 

traslada, como un zoom invertido al espacio de su lectura transformándolo en un 

espacio de representación.  

 

"El lenguaje se le apareció como el instrumento de la ficción: seguirá el método 

del lenguaje (determinar cuál es). El lenguaje reflexionándose a sí mismo. 

Finalmente, la ficción le parece ser el procedimiento propio del espíritu humano... 

es ella la que pone en juego cualquier método, y el hombre está reducido a su 

voluntad" 94  

 

Mallarmé conocía bien esta capacidad de traslación de la potencialidad del signo 

al momento de su lectura y su tirada de dados es un ejemplo claro. Christopher 

Norris señala la importancia de su obra: 

 

"He aquí el logro de Mallarmé (...) su trabajo puede ser visto desafiando el orden 

convencional (pero profundamente enraizado) de prioridades que insiste en la 

escritura fonético-alfabética como la única modalidad que tendría la posibilidad de 

preservar el habla auténtica" 95 

 

                                                 
94

 Stéphane Mallarmé. 'Plèiade'. Cit. en: Barthes, Roland. La aventura semiológica. Op. Cit. p. 
168 
95

 Christopher Norris. 'Deconstrucción, Post-modernidad y artes visuales'. En: Norris, Cristopher 
& Benjamin, Andrew. What is deconstruction? Academy editions. London St. Martin Press. 
Londres,  1988. Traducido al castellano en la revista LUEGO Nºs 18-19, Facultad de Bellas Artes 
de Barcelona, 1990. 
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El espacio de la ficción no se encuentra en la "imaginación del acontecimiento", 

en la forma en que el espectador evoca el fenómeno,  sino en el espacio real, ya 

que este es una construcción mental de por sí, un reflejo, o una afección pura.  La 

actividad artística es pues el movimiento que indica la dirección de esa afección, 

un acto de selección no basado en el gusto sino en la capacidad para escribir el 

modo en que la ficción se construye, expandiendo el espacio imaginario que la 

contiene.  

 

Como Derrida afirmara: "no existe nada fuera del texto"; es decir, es sólo a través 

del texto que se conforman las estructuras de representación propias de un 

sistema logocéntrico, la "metafísica de la presencia" occidental. La película de 

Michael Snow: 'That/Cela/Dat' consiste en un texto filmado que, de un modo 

similar a la tirada de dados de Mallarmé, reconstruye una secuencia de lectura de 

acuerdo con una intensidad narrativa presente en la forma del texto, además de 

en su significación; el estilo cobra protagonismo como elemento modulador de la 

narración, de la afección. De algún modo pretende borrar esa barrera divisoria 

para indicar que son ambos aspectos los que confieren sentido al texto, y por lo 

tanto se ha de trabajar con ambos. 
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Michael Snow. That /Cela/ Dat ; (Eso). 2000. Videoinstalación 
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Al igual que en la Nouveau Roman francesa, el arte utiliza el estilo, la forma como 

único lugar donde hay espacio para los afectos. En el texto en sí no hay 

contenido alguno, no existe código moral alguno que jerarquice las emociones, 

no existe inmersión psicológica ni manipulación inconsciente del espectador. Este 

puede adoptar para sí la forma o no, puede querer utilizar la obra o prescindir de 

ella. En definitiva: no existe un espacio artificial de representación, de proyección 

del fenómeno, lo real equivale, ya de por sí, a tal espacio. 

 

John Cage también formalizó su investigación sobre la relación entre el lenguaje 

y lo visual a través de sus Mesósticos. Si bien estos resaltan la "irreductibilidad 

del lenguaje", la polisemia intrínseca a cualquier lenguaje, más que proponen un 

modelo de comunicación 

 

                  asK 

                    Little 

                          autO 

         Where it wantS 

         To take 

              You.             

 

John Cage. Mesóstico titulado: On the windshield of a new Fiat for James K[losty] (who had not 

made up his mind where to go) and Carolyn Brown 
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Cuando el filósofo francés Daniel Charles le argumentó: "Usted propone 

musicalizar el lenguage; usted quiere que el lenguaje sea percibido como 

música", Cage alegó "Sólo espero que las palabras existan, al igual que he 

intentado permitir que el sonido exista" 96 

 

Duchamp, influido por Mallarmé y por la compleja literatura de Raymond Roussel 

fue el primero en abrir estas vías de investigación en el terreno de las artes 

plásticas, incorporando la mera selección de la obra de arte -la intuición del 

lenguaje- como auténtico lenguaje del deseo; de un deseo que produce y no se 

contiene en los muros lingüísticos,en el trenzado hermético del texto, sino que 

indica sus agujeros. Como el agujero en la puerta de su 'Étant donnes'.  

 

                                                 
96

 Cage, John For the Birds, John Cage in conversation with Daniel Charles. Marion Boyars. 
Londres, 1981. Las entrevistas comenzaron realmente en 1968 pero fueron remitidas por Charles 
a Cage para revisión y comentario, no siendo publicadas hasta 1976 bajo el título  'Pour les 
oiseaux.' Para más información sobre sus mesósticos, consultar:   
Perloff, Marjorie. The music of verbal space. John Cage´s: "What you say". 
http://wings.buffalo.edu/epc/authors/perloff/cage.html 
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Marcel Duchamp. Vista a través de un agujero de la puerta de madera de la instalación: 

Dándose: 1º el salto de agua, 2º el gas de alumbrado. 1946-1966. Diversos materiales. 242,5 x 

177,8 x 124,5 cm. Philadelphia Museum of Art, Filadelfia. 
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IV. 

HALLAZGOS CONTEXTUALES. 

El campo en expansión 
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"(...) Es útil distinguir «forma-en-lo-grande» (estructura) de 'forma-en-lo-pequeño' (textura). 

Cuando hablamos de la estructura de una obra artística, entendemos la organización 

global resultante de las interrelaciones de los elementos básicos de que consta. Así, una 

melodía es sólo un ítem en la estructura de una sinfonía, aunque la melodía también se 

componga de partes relacionadas y constituya una 'forma-en-lo-pequeño'. Lo que se 

considera sólo un elemento en la estructura, se considera un todo en la textura; un todo 

que, a su vez, puede descomponerse y analizarse, como se analiza una melodía o una 

frase de un poema (...)".   M.C. Beardsley-J. Hospers
 97

 

 

Uno de los aspectos más debatidos en el arte a raíz de las investigaciones 

desarrolladas por el arte conceptual es la especificidad de la obra de arte; es 

decir, la -llamémosle- "idoneidad" del objeto artístico en tanto que objeto 

autónomo (la lectura de la obra se ve condicionada por los límites del objeto en 

sí) o en tanto que parte del contexto en el que se presenta (la lectura de la obra 

se ve condicionada por los límites del lugar en el que se presenta). 

 

                                                 
97

 Beardsley, M.C.; Hospers, J. Estética, Cátedra, Madrid 1976. pp. 124-128  
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Si bien hemos apuntado que la actividad esencial de la investigación artística  

que nos preocupa es la de expandir, difuminar, incluso la de barrenar dichos 

límites, estudiaremos en un primer lugar las estrategias que preparan estas 

coordenadas en expansión para incluir, en un segundo tiempo, el papel del sujeto 

(o del espectador o participante de la obra) como último operador de las 

coordenadas de observación y conocimiento de lo real a través de la imagen. 

Este segundo tiempo será estudiado en el capítulo siguiente. 

 

 

Especificidad del objeto 

 

El concepto de especificidad del objeto fue introducido por el Minimalismo 98 

como una cualidad de la obra artística, por la cual, las formas del objeto siguen 

una estructura lógica, matemática, cuyas partes se corresponden con el todo en 

la medida en que sostienen un equilibrio tanto interno como externo. Una noción 

vinculada a la pregnancia del objeto, neologismo utilizado por los psicólogos de la 

Gestalt, o psicología de la forma, que remite a la ley de la "buena forma", o forma 

privilegiada u óptima, según la cual el sujeto que percibe tiende a percibir el 

conjunto de estímulos a los que se ve sometido en su configuración más simple y 

más ordenada. Se entiende que una buena figura, o una buena configuración de 

elementos sensoriales dispersos, ha de ser sencilla, simétrica, equilibrada, 

                                                 
98

 En concreto por Donald Judd y su texto 'Objetos Específicos'. En: VV.AA. Minimal Art. Op. cit. 
p. 13  
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continua, etc. Según la Gestalt es una propiedad de la naturaleza -que tiende a 

manifestarse en su forma más pura y simple- y no del sujeto que percibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Stella. Delaware crossing. Benjamin Moore series; (Cruce de Delaware. Serie Benjamin 

Moore). 1961.  Acrílico sobre lienzo. 195,6 x 195,6 cm. Colección privada. 

 

Esta es una investigación en el orden de la estructura de la visión, es decir, sobre 

los esquemas y los modos de organización visual de la forma. Es igualmente una 

reflexión sobre los materiales, sus propiedades estructurales y lumínicas.  

 

El cambio paradigmático que forzó el Minimalismo sobre las bases estéticas del 

arte fue la consideración del objeto como un ente lingüístico específico. Todo es 

un objeto y por tanto tiene unas propiedades en sí mismo -una estructura 
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determinada, un modo de reflejar la luz, de relacionarse con el espacio - que se 

pueden mostrar. Un cuadro, antes de ser imagen es un polígono tridimensional 

(el hecho de que este rectángulo sea también una imagen será problema más 

profundizado por el conceptual). 

 

El desarrollo conceptual del Minimalismo transfiere, como un paso lógico, el 

trabajo sobre objetos específicos a la relación de la obra con el espacio en que se 

encuentra. En palabras de Dennis Oppenheim:  

 

"La más rigurosa obra del síndrome minimalista se rechaza a sí misma, 

permitiendo situar al espectador en una confrontación uno a uno con el límite. 

Este desplazamiento de impulsos sensoriales del objeto al lugar será la mayor 

contribución del Minimalismo" 99  

 

El objeto ocupa un lugar en el espacio, forma parte de él intrínsecamente. El 

espacio es el negativo del objeto, trabajar sobre el espacio vacío es construir 

objetos.  

 

                                                 
99

 En: Lippard. Six years. Op. cit. p. xxi. (Trad. propia) 
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Robert Morris. Untitled ; (Sin título). 1965. Plexiglás, espejos sobre madera. Cuatro cajas de 71,1 

x 71,1 x 71,1 cada una.  Vista de la instalación en la Green Gallery, Nueva York, 1965. 

 

La observación de la obra como unidad es un aspecto que sigue la línea de 

nuestra investigación. Si pretendemos, de un modo formalista, desglosar los 

elementos de la obra estamos buscando su lugar, su papel y su relevancia en un 

orden jerárquico que nos conducirá a la solución final del significante. Por contra, 

las obras de Robert Morris, Donald Judd, Carl André, Dan Flavin, etc. no pueden 

ser modificadas sin alterar radicalmente su estructura constitutiva. Según Robert 

Morris, "sus partes están tan unidas que ofrecen un máximo de resistencia a toda 

percepción separada". 100 No existe, por otro lado,  significado alguno que 

                                                 
100

 Robert Morris. 'Notes on Sculpture'. En : Battcock, Gregory (ed.). Minimal Art. A critical 
anthology. E. P. Dutton, New York 1968. P.87 



 141 

descifrar en ellas, "sólo el vacío, la consciencia completa, el desinterés"101 como 

escribiese Ad Reinhardt; su razón de ser es la experiencia consciente del espacio 

en el que son situadas. Lo que se ve es lo que es (Stella). 

 

Esta "expansión del campo" derivado del problema fondo / figura se traslada 

análogamente a la problemática dicotomía mente / cuerpo, tratándose esta de 

una referencia a la localización del "objeto de conocimiento", un ente sometido a 

desplazamiento constante de acuerdo con la relatividad de las variables espacio-

temporales. 

 

Robert Morris produce en 1961 la obra 'Caja con el sonido de su propia 

construcción', un cubo de madera en cuyo interior se reproducía la grabación de 

los sonidos registrados en su construcción (serraje, taladrado...). Rosalind Krauss 

escribe sobre esta obra: 

 

"Aunque podríamos decir que la caja "contiene" su propia experiencia fundadora, 

es igualmente obvio que esa fundación pudo tener lugar en cualquier otro lugar: 

en la mente y actividad de su creador; y que esa actividad en sí misma responde 

a las mentes y actividades de otros creadores; y que esas actividades..."102  

 

                                                 
101

 Reinhardt, Ad. Timeless in Asia. Art News. Enero, 1960. Cit. en: Barbara Rose. 'ABC art'. En: 
VV.AA. Minimal art. Op. Cit. p. 39 
102

 Rosalind Krauss. 'The mind-body problem: Robert Morris in series'. En: VV. AA. Robert Morris. 
The Mind/Body problem. Solomon R.Guggenheim Museum. Soho, Nueva York. Enero-Abril 1994. 
p. 4. (Trad. propia) 
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Volvemos aquí por tanto al intento de revelado de ese Otro invisible, cubierto por 

la tela del lenguaje, la barrera lingüística entre significante y significado que es la 

barrera mente / cuerpo. El arte busca procedimientos con los que disolver esta 

dualidad.  

 

"En lugar de este universo de significados (psicológicos, sociales, funcionales) 

deberíamos tratar de construir un mundo más sólido, más inmediato" 103 Escribe 

Alain Robbe-Grillett. 

 

"Una obra sobre la cual nada puede ser dicho excepto que 'es' "104 deseaba 

encontrar Maurice Blanchot. 

 

'The Card File' (El archivador), es una pieza de Robert Morris de 1962 en la que 

pretende resolver la dicotomía mediante la reducción de lo mental a una cuestión 

lingüística. El objeto no es más que un archivador de tarjetas, las cuales 

contienen información sobre todos los aspectos que, presumiblemente, formaron 

parte de su proceso de realización, clasificados en categorías tales como: 

"dimensiones", incluyendo las dimensiones de todas las piezas que componen el 

objeto; "formas", incluyendo una descripción formal de sus piezas; 

"interrupciones" -tiempo y motivo-, "pérdidas" -por ejemplo, uno de los textos 

                                                 
103

Alain Robbe-Grillet. 'Une voie pour le roman futur. Pour un Nouveau Roman'. 1956. Cit. en: 
Barbara Rose 'ABC art.'. Op.Cit. p.43 
104

Maurice Blanchot. 'El espacio literario'. Cit. por Daniel Buren en: Battcock, Gregory (Ed.) Idea 
Art. A critical anthology. Dutton, New York, 1974. p. 177 
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relata como perdió un paquete de tarjetas, para encontrarlo después, por lo que 

se nos remite al apartado recuperaciones-, "concepción" -cómo concibió el 

trabajo en la Biblioteca Pública de Nueva York-, etc. Todas estas categorías 

establecen por otro lado referencias cruzadas -como hemos visto en el ejemplo, 

la tarjeta "pérdidas" remite a "recuperaciones" y a la inversa- que manifiestan que 

las relaciones entre los procesos vitales del artista y los objetos producidos son 

indisolubles. La distinción entre sujeto y objeto es aquí problemática: ¿a qué 

denominamos sujeto sino a una objetualización de sus procesos de experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Morris. The card file; (El archivador)  1962. Metal y tarjetas de archivo montadas en 

madera. 68,5 x 27 x 4 cm.  Musée National d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou. Paris. 
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Considerada por un buen número de críticos como la primera obra conceptual, es 

indiscutible su naturaleza puramente lingüística. Es una objetivación de la 

actividad procesual y es por tanto una "obra Robert Morris" con derecho ya que 

expresa la singularidad de unas operaciones mentales y físicas específicas que 

tuvieron lugar en un momento y lugar específicos. Tiene el valor de proposición 

en tanto que es una aserción consciente de la eventualidad espacio temporal de 

su producción. Las barreras lingüísticas se esfuman y el juego dialéctico entra en 

escena.  

 

Nos parece importante señalar también, que el factor reflexivo de la obra no es, 

como  ésta aparentemente parece indicar, un intento de construir un objeto que 

funcione independientemente de la actividad de su "creador", que funcione por sí 

solo en una especie de receta final de arte, sino que el sujeto está siempre 

presente en la obra como ejemplo de un proceso de relación material con el 

mundo. 

 

 

Especificidad del contexto 

 

El contexto no es necesariamente un espacio físico sino un marco de referencia 

simbólico para los objetos. Por especifidad del contexto entendemos, pues,  todas 
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aquellas características tanto físicas como simbólicas que se encuentran 

implícitas en un contexto determinado y que alterarán inevitablemente la lectura 

de todo objeto inscrito en su marco de referencia.  

 

Trabajar sobre el contexto es, al fin y al cabo, lo que el arte ha venido haciendo 

desde tiempos remotos, utilizando el significado simbólico de un espacio de 

representación determinado. La expansión de campo operada por el Minimal 

induce a deshacernos de los marcos de representación convencionales, 

cuestionando su capacidad simbólica, para entender que todo es un espacio de 

representación; todo es contexto o, más bien, una articulación de contextos 

variables. El trabajo del artista vendrá a ser el de proponer los límites de su 

campo referencial y su capacidad simbólica,  proponer ejemplos de interconexión 

contextual y también, de acuerdo con el modelo autorreferencial, conocer el 

proceso por el que se forma esta estructura que parcela, en un momento, dado 

una porción de lo real, un ámbito. 

 

Un ejemplo emblemático de esta relación dialéctica con el contexto es 'Poem 

Schema' de Dan Graham de 1966, cuyas variantes aparecen publicadas en 

distintas revistas especializadas en arte. El trabajo consiste en una hoja de la 

propia revista que muestra los datos en términos numéricos de la descripción 

formal de la página: el tamaño del papel, su grosor. Al encontrarnos, pues, a la 

hora de hacer la descripción con la inscripción que la define, se entiende que ésta 
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es también susceptible de ser descrita: número de columnas de la descripción, 

área ocupada por el texto y área en blanco, número de nombres, conjunciones, 

preposiciones, etc. Nos encontramos con un contenido vacío, una anulación de 

toda valoración que pueda hacerse de la obra. Ésta se presenta como medio, y a 

la vez como obra, el objeto ES. Su posibilidad de variación infinita acentúa más si 

cabe esta anulación de valor. 

 

Pero, a su vez nos se da la paradoja de que, aun pretendiendo ser cerrada, 

específica, literal, su sentido o el posible uso de su lectura -su engranaje técnico, 

podríamos decir- viene enmarcado en un contexto más ampliado que es la revista 

con el resto de sus contenidos y las direcciones a las que apunta, el ámbito en el 

que se presenta la revista y toda una noción expandida del espacio de trabajo 

artístico. En palabras del propio Graham:  

 

"Se transforma simultáneamente en el 'objeto' y en el 'sujeto': es artista y materia 

a un mismo tiempo, percibe (puesto que se percibe a sí mismo al ejecutar la obra) 

y es percibido, como superficie interna y externa. El artista produce un signo de la 

acción, no un residuo físico." 105 

 

 

 

                                                 
105

 Dan Graham. 'Subject Matter. End Moments', 1969. Re-editado en: Graham, Dan; Wallis, 
Brian (ed.) Rock my religion. Writings and Projects 1965-1990. MIT press. Cambridge, 
Massachusetts, 1993. p. 42. (Trad. propia) 
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Dan Graham. Poem Schema ; (Poema esquema). 1966.  

Impresión tipográfica sobre papel, medidas variables. 
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Si hay algo que 'Poem Schema' ponga de manifiesto es el carácter 

extremadamente mediático de la comunicación en las sociedades 

contemporáneas. A menudo la obra de arte sólo existe en su transmisión 

mediática. Los medios de reproducción de arte que cobran fuerza en los años 60 

y 70, catálogos de arte, prensa, televisión, se convierten en nuevos medios de 

legitimación de la obra, tal vez los únicos lugares donde ésta adopta una forma 

concreta. El arte se entiende como un fenómeno comunicativo dialéctico que 

ejemplifica formas de conocimiento difundidas, en muchos casos, a través de 

acciones físicas en espacios reales, "happenings", que tienen menos que ver con 

formas de teatro convencional (entre otras cosas porque no se representa en un 

recinto teatral sino en museos, galerías, espacios públicos o privados) y más 

como eventos de conciencia colectiva.  

 

Si, como 'Schema' pone de manifiesto el lenguaje es la expresión de una 

medialidad, existe en tanto que intermediario de un otro (y ya habíamos visto esto 

con anterioridad en las obras de Lawrence Weiner o Robert Barry), la cuestión 

política que sale a colación es: ¿Quién legitima el uso de los medios? ¿Qué 

régimen de visibilidad permite que un medio sea entendido como tal y no como 

mero entretenimiento? 
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En los años 60 y 70, los "medios oficiales" de comunicación ofrecen una ilusión 

de comunicación que algunos artistas no estan dispuestos a aceptar. En 1967 

cuatro artistas: Buren, Mosset, Parmentier y Toroni, se manifestaban en el Salón 

de la pintura joven de Paris con el siguiente comentario: 

 

"Pintar es conceder valor estético a las flores, mujeres, erotismo, ambiente 

cotidiano, arte, dadaísmo, psicoanálisis y la guerra de Vietnam.  

No somos pintores" 106 

 

 

 

                                                 
106

 Buren, Mosset, Parmentier y Toroni. Cit. en: Godfrey Tony. Conceptual Art. Op. Cit. p. 175. 
(Trad. propia) 
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Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. Exposición en el salón de pintura joven. Paris, 1967 

 

Michael Claura explicaba en un artículo referido a esta acción: 

 

"La historia del arte es la historia de la técnica del arte. La gran atracción de la 

ilusión permanece aún vigente porque las técnicas se desarrollan 

constantemente. Así, el resultado del acto creativo sólo puede ser una ilusión, 

basada en la idea de que el  trabajo del artista  ha de ser la selección de su 

medio ambiente -o de sí mismo- de un objeto, de una luz, de una forma o de un 

movimiento, extirpándolo de su contexto para ser convertido en obra de arte.  La 

ilusión recae en el hecho de que una obra de arte es un espacio en el que se nos 

intenta persuadir de que fragmentos materiales o espirituales fuera de contexto, 

depositados en él, forman una unidad. Este problema de ilusión en el arte es el 

problema de la comunicación. El arte siempre ha consistido en una 
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representación seudo-realista o simbólica de sentimientos no comunicables. 

¿Qué otra cosa es esto sino una ilusión de la comunicación?"107 

 

Ante este hecho, los cuatro artistas adaptaron una forma serial en sus pinturas 

que repetirían constantemente en toda su producción, variando únicamente su 

contexto de aplicación.  

 

Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. Manifestación en el Mueée des Arts Décoratives. Paris. 

Junio, 1967. Siguiendo el orden de las agujas del reloj desde el ángulo superior izquierdo, formas 

pictóricas de Buren, Mosset, Toroni y Parmentier. 

 

                                                 
107

 Claura, Michel. Paris Commentary. Studio International 177:907. Enero, 1969. Reimpreso en:  
Alberro, Alexander y Stimson, Blake (eds.) Conceptual Art: a critical anthology. Op. Cit. p. 83 
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El secreto del arte, como cobertura tecnológica que esconde un sentimiento por 

descubrir, es desvelado. El arte no esconde una experiencia oculta, sino que es 

una experiencia en sí. A esto refiere Claura con su idea de ilusión de la 

comunicación, las obras de arte pueden ser comunicación y no promesa de la 

misma. 

 

En 1969 Robert Barry presenta su obra/exposición 'Closed Gallery':  'Durante la 

exposición, la galería permanecerá cerrada'. Parece claro que el artista se quiere 

desligar de una función ilusoria del arte: la de "ilustrar " imaginarios colectivos en 

un momento sociopolítico que no puede sostener a nivel práctico tal función, o 

cuyo poder no está dispuesto a permitir que se muestren los síntomas de 

malestar social que se hacen patentes. Estos sólo pueden ser revelados a partir 

de movimientos colectivos a gran escala formados por la agrupación de discursos 

individuales y no a través de figuras mediatizadas que manipulan los hechos.  

 

Por tanto la actividad artística se dispone a la búsqueda de canales de 

comunicación alternativos, nuevos formatos para la producción en los que 

mantener una cierta autonomía simbólica. Las exposiciones se tornan 

manifestaciones, tesis que funcionan como propuestas, indicios de movimientos 

ideológicos, "actitudes que devienen forma", canales de comunicación en sí 

mismos, herramientas de intercambio de información.  
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En 1968, Seth Siegelaub publica el catálogo/exposición conocido como 'Xerox 

book' en la que participaron Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 

Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Weiner. El libro es a la vez un 

objeto artístico y un objeto mediático de fácil distribución; un artefacto cuyo uso, 

ahora sí como un medio, establece relaciones entre diversas líneas de significado 

planteadas por los distintos artistas y por Seth Siegelaub como promotor de la 

idea. 

 

Lucy Lippard organiza en 1969 la exposición '557087' en la ciudad de Seattle, 

cuyo título era, del mismo modo que en exposiciones posteriores en otras 

ciudades, el número de sus habitantes. Varios artistas dan instrucciones a la 

organizadora y ella misma ejecuta las obras. El catálogo consiste en un índice de 

tarjetas con las instrucciones de cada artista. El procedimiento es aquí similar. el 

medio es sugerido por los artistas y completado por el espectador en su uso de la 

información. No importa quién ejecuta las ideas, ni siquiera quién origina, sino 

cómo se pueden hacer de ellas medios. 

 

 

Indicar el medio. La responsabilidad del autor. 

 

Todo el capítulo desarrollado anteriormente con respecto al indicio y el 

desvelamiento de su funcionamiento silencioso ya ha intentado poner de 
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manifiesto que el  contexto, el campo de referencia, es una cuestión sumamente 

inestable que depende en gran medida de una decisión consciente de delimitar 

un espacio lingüístico común entre dos o más interlocutores.  Las instrucciones 

de Mel Bochner dadas a Lucy Lippard en su exposición en Seattle son un 

ejemplo apropiado al respecto: "Durante la duración de la exhibición, un espacio 

limitado de 46, 656 pulgadas cúbicas, previamente localizado pero sin marcar, 

permanece sin ocupar". Un espacio que ni siquiera el propio Bochner sabría cual 

es, tan sólo Lippard, asignando un espacio a su obra.  

 

 

Mel Bochner. Territorial reserve # 4 ; (Reserva Territorial # 4). 1968.  Tarjeta con instrucciones 

para la exposición 557087, Seattle, 1969. Durante la duración de la exhibición, un espacio 

limitado de 46, 656 pulgadas cúbicas, previamente localizado pero sin marcar, permanece sin 

ocupar. New York 1968  

 



 155 

Es interesante prestar atención a los desplazamientos de la categoría "autor" que 

se produce en estos ejemplos. De la idea de "autor" como identidad simbólica  

preexistente que ejerce su autoridad, su derecho de propiedad simbólica, se 

deriva al autor, como artifice de una idea o conjunto de ideas en un momento 

determinado, que "autoriza" el uso la obra como medio de un discurso otro. Los 

orígenes de la teoría de autor como fenómeno colectivo comienzan a hacerse 

presentes en tanto que responsabilidad desjerarquizada que opera en distintos 

planos de significación. Si el contexto define el significado de la obra, ésta puede 

ser utilizada, como máquina de significación, en diversos contextos cobrando un 

distinto significado en cada uno. La apropiación de la obra implica entenderla 

como signo en una cadena de signos, indicar el "objeto de conocimiento". Como 

dice Lacan:  

 

"El signo supone el alguien a quien hace signo de alguna cosa" 108 

 

El discurso se construye a partir de una cadena de discursos que insertan la 

palabra en una tradición determinada definiendo el sesgo de la comunicación.  Si 

los artistas conciben ideas, el nuevo papel de los comisarios u organizadores de 

exposiciones es el de delimitar el marco donde éstas funcionen como máquinas 

(recordemos la máxima de Sol Lewitt) y enlazarlas en un discurso significante. 

Establecer el vínculo entre diversas formas culturales que operan, de una forma 

                                                 
108

 Lacan, Jacques. Psicoanálisis: radiofonía y televisión. Anagrama. Barcelona, 1977. p. 11 
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estratégica, en distintos niveles significantes trabajando todas ellas en una misma 

dirección: desvelando el sesgo estético-político de una época. Por otro lado, 

indicando cuál es el objeto que proporciona una información de primer orden en 

la comunicación. Cuál es el contexto primario y cuál el secundario, cuál nos pone 

en mayor contacto con el objeto de transmisión y cuál supone un vehículo 

complementario para su asimilación. Siguiendo a Seth Siegelaub, en una nota del 

catálogo de la exposición colectiva 'January Show' ('Exposición de Enero'):  

 

"La exposición consiste en (las ideas comunicadas en) el catálogo; la presencia 

física (de la obra) es suplementaria."109 

 

Duchamp ya había  indagado en los límites de significación de la obra artística 

como discurso, pretendiendo fijar las condiciones en las quería que la obra fuera 

leída, intentando mantener el control de la identificación simbólica. Un ejemplo lo 

veíamos en su 'Boîte de 1914' ('Estuche de 1914'), un pequeño museo portátil 

que contenía pequeñas y minuciosas reproducciones de sus obras, 

acompañadas de las notas que dieron origen a sus resoluciones formales. 

 

                                                 
109

 Seth Siegelaub. Cit. en: Godfrey, Tony. Conceptual art. Op. Cit. p. 199 
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Marcel Duchamp. Boîte de 1914 ; (Caja de 1914). Estuche de cartón con facsímiles de 16 notas 

manuscritas y un dibujo, de 25 x 18,5 cm. cada uno. Philadelphia Museum of Art, Filadelfia. 

 

Una estrategia que repetiría en la 'Boîte-en-valise' ('Estuche en maleta') de  1935-

1941 con la reproducción miniaturizada de la mayor parte de las obras 

importantes de su trayectoria artística y de la que él mismo produciría 

manualmente 300 copias numeradas. 

 

Mediante este tipo de estrategias de vinculación entre sus obras, aparte de su 

mecenazgo por parte del matrimonio Arensberg, adquiriendo la mayor parte de 

sus piezas, Duchamp crea un canal histórico/mediático (el "canal Duchamp") que 

se ofrece como hábil estrategia publicitaria, una unidad significante que vincula 



 158 

todos sus gestos como parte de una ilusión de comunicación que es el arte. Una 

ilusión con la que Duchamp contaría en todo momento jugando con sus efectos 

en los procesos del lenguaje más comunes. 

 

Lo que entendemos en esta constante contextualización de sus obras es un 

intento por entender la producción artística como una práctica continua que se 

desarrolla a lo largo de la vida y cuyos productos no son sino manifestaciones 

ocasionales de una actividad que no cesa de producir ideas y actos que 

segmentan una actividad cerebral permanente. No se puede juzgar una obra de 

arte si no se contempla como parte de un sistema o conjunto de sistemas 

culturales - un flujo cultural- ante los cuales los sujetos reaccionan y producen a 

distintos niveles de interacción, bajo distintos grados de consciencia.   

 

Por otro lado está la cuestión de los roles sociales. La división del trabajo 

capitalista en distintos órdenes de la fase de producción enturbia el significado de 

estas manifestaciones asignando funciones, derechos y responsabilidades 

estables en función de su posición en un orden de distribución de la riqueza 

(económica y cultural). Una asignación un tanto confusa cuando entramos en el 

territorio del lenguaje, un medio que no tiene más autor que aquél que se hace 

responsable de un gesto indicador de posibilidad medial. Si asumimos que el 

artista es quien delimita un contexto y por lo tanto unas condiciones para el 
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significado, vemos que en muchas ocasiones es ésta una función del curator o de 

aquella persona que "publica" el mensaje.  

 

El artista Ludger Gerdes desmonta, de un modo radical, el componente místico 

de la categoría arte con estas palabras: 

 

"¿Existe realmente el "arte" si nadie se refiere a él como "arte"? Si tu respuesta 

es afirmativa, ¿crees que el arte es una categoría natural? Creo que hay algunas 

evidencias: en el ámbito público, un objeto sólo se acepta como "obra de arte" si 

un experto reconocido (o muchos expertos reconocidos) se refieren a él como 

"obra de arte". En privado, cualquiera puede llamar a un objeto "arte", del mismo 

modo que cualquiera puede llamar "ángel" a algo. ¿Pero a quién le importa? En 

el ámbito público, la categoría "arte" no es sólo una categoría descriptiva sino una 

categoría de valor. Y si se alude a un objeto como "arte", o como arte "bueno" o 

"malo", eso tiene que ver con algún tipo de práctica social. Y en esa práctica, los 

artistas no tienen la última palabra."110 

 

Muchos trabajos de arte conceptual empujan al propio espectador a manifestar la 

última palabra en el proceso artístico, recayendo sobre él la lectura que decidirá 

la repercusión potencial del lenguaje. El modo en que una idea es utilizada, 

                                                 
110

 Ludger Gerdes. En: Ribalta, Jorge (ed.) Servicio público. Ediciones Universidad de 
Salamanca. (UUAV) Unión de asociaciones de artistas visuales. 1998 
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aplicada como forma de constitución de lo real, decide su potencial, y esto no es 

tarea únicamente del artista, sino de todo usuario de la información. 

 

 

Douglas Huebler. Untitled ; (Sin título. La línea superior). 1970.  

Impresión tipográfica sobre papel. 
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Trabajo afectivo. La identidad como contexto psicológico 

 

"La lengua esta compuesta por Leyes fijas de producción de lenguaje pero no alcance o 

usos, estos pertenecen a otro orden semiótico, tal vez no sistematizable pues tiene que 

ver con la intensidad de los afectos, formas de identidad (por ejemplo, ser tímido y 

organizar el lenguaje de un modo pasivo)."  

Noam Chomsky 
111

 

 

"En la producción y reproducción de afectos, dentro de aquellas redes de cultura y 

comunicación, se producen las subjetividades colectivas dando lugar a lo social, incluso si 

ambas pueden ser directamente explotadas por el capital. Aquí es donde podemos 

comprobar el enorme potencial de trabajo afectivo. "  

Michael Hardt 
112 

 

 

Richard Long. Saludando a transeúntes en Amalfi. Acción. 1968. 

                                                 
111

 Chomsky, Noam. El lenguaje y el entendimiento. Seix Barral. Barcelona, 1977. p. 125 
112

 Michael Hardt. 'Trabajo afectivo'. Texto para el proyecto del grupo Knowbotic Research 
'Io_dencies'. Trad. en: Aleph. Net art. Net critique. http://aleph-arts.org/io_lavoro/index.html   
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Durante la 'Tercera exposición internacional de arte figurativo' en Amalfi (Italia) en 

1968, Richard Long, como aportación a la exposición, saludó a unos veinte 

transeúntes ocasionales.  

 

Todo aquello que se encuentra modifica su trayecto, esta parece ser una ley 

inevitable del diagrama de las relaciones humanas. Entre ellas, modulándolas, 

objetos de mediación, lenguaje. En lo que respecta al arte, ya no buenas o malas 

imágenes, sino objetos con mayor o menor capacidad de constituirse como nodos 

ramificados: con mayor o menor capacidad referencial. La verdad de estos nexos 

radica en su poder de vinculación y no en su existencia como extremos, fines, 

metas. De este modo, cuando acudimos a ellos es para encontrar algún otro 

vínculo con alguna otra lectura. No existen "obras", éstas tan sólo son un vínculo, 

una junta de desvío, un "clinamen" afirma el grupo de teóricos y artistas conocido 

como La Societé Anonyme113. Es por esto que una imagen no ofrece nada, no 

contiene nada. Todo aquello que podamos ver o experimentar en ella ya es otra 

cosa que nosotros hemos construido, por mera asociación. Allí donde el juego de 

asociaciones encuentra un vacío, una zona blanca inexplorada, es donde la obra 

tiene lugar, generando las imágenes, construyendo una lectura singular que nos 

hace productores en tanto que participantes de lo real. 

 

                                                 
113

 Société Anonyme, La. Redefinición de las prácticas artísticas, S.21 (LSA47). Carmen Cantón 
Gallery. Madrid. 2002. p.5 
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Gene Beery. Note: make...1969 

 

El arte opera en el intersticio de la comunicación no capitalizado. Pese a que las 

obras de arte o el espacio en el que éste se presenta, su producción o su 

publicación, requieren algún tipo de patrocinio, su dimensión lingüística 

permanece como una zona temporalmente libre de interpretación y uso en pos 

del conocimiento.  

 

El arte conceptual planteó un modelo de trabajo deslocalizado que sólo hoy, 

gracias a las tecnologías a distancia, puede entenderse: el medio es el mensaje. 

Ante todo, puso en evidencia que, bajo todo protocolo de comunicación, existe un 

condicionante ético que obliga a la autorevisión y al vaciado de todo prejuicio 

antes de entablar una relación entre personas o  entre uno mismo y un 

determinado entorno.  Pero para ello se requiere un canal, un formato un 
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esquema (schema) de comunicación absolutamente neutro, indéxico, que haga 

posible que éste sea re-escrito por los interlocutores. En las sociedades 

contemporáneas, los medios tecnológicos proliferan en un despliegue del artificio 

de la comunicación cuyo uso está justificado tan sólo por una mera lógica de 

consumo de información. El uso pasivo de los medios -medios unidireccionales, 

que no permiten su reorganización- aleja, más que acerca a los usuarios de la 

comunicación. Artista y espectador están separados por la función que ocupan en 

el proceso de consumo. El arte sigue consistiendo en una actividad mistificada, 

secreta, especializada.  

 

En 1972, en la Sonnabend Gallery de Nueva York, Vito Acconci construyó una 

rampa de madera que se integraba con el suelo de la galería. Durante dos 

semanas, cada espectador que visitaba la galería podía oir la voz de Acconci, 

oculto bajo la rampa, a través de un altavoz: "estoy haciendo esto por tí 

ahora...estas justo enfrente de mí...estas dando vueltas...me acerco a tí...bajo la 

rampa: me restriego contra mí mismo, en constante contacto con mi cierpo, 

masturbándome, tengo que seguir todo el día, cubriendo el suelo on esperma, 

una cama de esperma..." 
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Vito Acconci. Seedbed (Cama de semillas). Acción. Sonnabend Gallery. 1972. Nueva York 

 

La acción de Acconci constituye una alegoría de la barrera contextual que separa 

al artista del espectador. Introduce elementos de extrañeza, de descontrol de la 

comunicación, elementos que reproducen los miedos secretos de la sociedad que 

el consumo de información, la satisfacción del deseo, promete silenciar. 

 

Los ejemplos artísticos que nos interesan no proponen modelos de gestión del 

deseo, no ofrece imágenes con las que identificarnos adhiriendo nuestros afectos 
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a ellas y de las que el capital hace uso como imágenes de confianza 

especulativa. Operan, por contra, infiltrándose en intersticios de comunicación en 

los que el deseo se regula a través de herramientas socioculturales (protocolos) 

que se reinventan y cobran usos insólitos.  

 

 

Hi Red Center. Ochanomizu drop. Acción. 1964. Tokyo. 

 

La identidad se ofrece como una garantía de sentido, que dificulta el uso activo 

del lenguaje como non-sense (no-sentido), es decir, sin dirección prefijada. Una 

de las acciones del grupo japonés Hi Red Center, 'Ochanomizu drop' consistió en 
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arrojar ropas viejas y objetos cotidianos deste el tejado del edificio Ikenobo 

Kaikan, contemplando su caida. Posteriormente colocaron los objetos en una 

maleta que fue introducida en una taquilla pública. La llave de la taquilla fue 

enviada por correo a una dirección al azar tomada de la guía telefónica. 

 

 

No-Arte, inevitablemente. 

 

 

Henry Flynt. Down with art ; (Abajo con el arte). Fotografía. Sin fecha especificada. 

 

"Nonart (no-arte) es aquello que aún no ha sido aceptado como arte pero ha atraído la atención 

del artista con esa posibilidad en mente. Para aquellos a los que les concierna, el no-arte 

(contraseña nº 1) existe sólo fugazmente, como una partícula subatómica, o quizás sólo como 

postulado." Allan Kaprow 
114 

 

 

                                                 
114

 Kaprow, Allan. Op. Cit. p.98. (Trad. propia) 
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Marcel Broodthaers. Musée d´Art Moderne, Départment des aigles. Section des figures ; (Museo 

de arte moderno. Departamento de las águilas. Sección de figuras). 1972.  Kunsthalle, Düsseldorf. 

 

 

Etiqueta numerada para cada uno de los objetos del Museo de Arte Moderno de Broodthaers 

 

La conclusión inevitable de la práctica artística conceptual como actividad 

concentrada en la libre transmisión de ideas, es su cuestionamiento como 

actividad especializada e inserta en el sistema productor de riqueza.  Si el 

objetivo de los mecanismos conceptuales es la expansión de los límites de la 
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consciencia está claro que no hay resto posible, no hay objeto que pueda ser 

sometido a especulación. En realidad siempre lo hay, siempre hay un residuo de 

la acción, unas huellas, cualquier cosa que pueda ser atribuida a un autor, a un 

creador. El artista diseña el objeto como medio de experiencia, pero éste no 

contiene nada en sus formas, no hay placer de la mirada sino placer de la lectura, 

o quizá ambas cosas como en el 'Departamento de las Águilas' de Marcel 

Broodthaers, una interminable colección de representaciones de águilas, en 

diversas formas -desde objetos de lujo como cuadros, cuberterías, manuscritos, 

hasta objetos cotidianos como tapones de corcho o paquetes de cigarrillos- 

prestadas por 43 museos y coleccionistas privados. Como etiqueta, numerando 

cada objeto o grupo de objetos, se adjuntaba la inscripción: "Esto no es una obra 

de arte". 

 

Los sistemas de clasificación social construyen roles para diversos individuos en 

función de su relación con los sistemas de producción, como ya observáramos. 

Pero el sentido no está sometido a estos sistemas; a menudo escapa de ellos y 

se aloja en lugares recónditos. Estos reductos de producción simbólica se 

encuentran en ámbitos privados y por tanto su existencia no está identificada, 

permanece difusa. Ahí radica su fuente de riqueza simbólica. Lo que actualmente 

se conoce como "cultura underground" es el modo de designar a estos procesos 

subrepticios que no participan del sistema de producción de riqueza pero recogen 

el sustrato simbólico que destila el tejido social. Cuando estos movimientos 
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"underground" son identificados como fuentes de significado, son sometidos 

inmediatamente a control, sus planteamientos son desgranados y sólo aquello 

que es reconocible por la masa social (de acuerdo con las pistas seguidas e 

identificadas por los mass-media) es conservado; el resto, lo que no ha sido 

alcanzado por los media, desaparece o pasa al olvido como un recuerdo extraño. 

 

Allan Kaprow habla de "estrategias intermediales", el uso de formas contextuales 

que posibiliten el control de uso mediático del objeto. Según Kaprow: 

 

" La respuesta intermedial puede ser aplicada a cualquier cosa - por ejemplo, a 

un vaso de cristal antiguo. Este vaso puede servir a un matemático para explicar 

las elipses; para el historiador puede ser una muestra de la tecnología de una 

civilización antigua; para un pintor puede ser un objeto de una naturaleza muerta 

y para un gourmet puede ser el recipiente en el que degustar su Château Latour 

1953. No estamos acostumbrados a pensar de este modo, simultáneamente, o 

sin jerarquizar; pero el intermedialista lo hace naturalmente. Contexto en lugar de 

categoría. Flujo en lugar de obra de arte." 115 

 

La construcción pre-establecida de categorías de conocimiento asocia "tipos de 

experiencia" con "formas de experiencia". El artista trabaja produciendo eventos. 

Mirar un cuadro puede constituir un evento al igual que mirar una catarata, por 
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 Kaprow, Allan. Op. Cit. p. 105. (Trad. propia) 
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ejemplo. La cuestión está en el uso de ese evento. Aquel capaz de crear un 

vínculo de experiencia de tal evento, producirá medios. En tal dirección la 

categoría "artista" es relegada, inevitablemente, a un segundo plano, a un 

contexto de uso secundario. 

 

La producción de arte es una producción de medios, de vehículos de experiencia, 

de formas de relación con el mundo. Quizá se trata de la formalización de 

actividades rituales de conocimiento, de uso liberado del lenguaje como juego. 

Para la Internacional Situacionista (Guy Debord, Constant, Asger Jorn, Giuseppe 

Pinot-Gallizio), la deriva de significado, su reutilización, era un juego a partir del 

cual instaurar una nueva conciencia política. Convertir la ciudad en escenario de 

ese juego era su voluntad.  El arte para ellos no podía existir dentro de la 

institución y su monopolio de constitución de lo real. La constitución del mundo -el 

decidir qué objetos pasan a formar parte del juego del mundo- es una actividad 

que no decide el sujeto sino la situación que ha sido presentada por el azar. La 

crítica feroz al espectáculo (el sistema mediático-propagandístico del capitalismo) 

es el único modo de desenmascarar las estrategias mediáticas que pre-diseñan 

situaciones e idealizan el mundo.   

 

Para Debord: 
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"En cada ocasión, a través de cualquier medio hiper-político, debemos publicitar 

alternativas deseables al espectáculo del modo capitalista de vida, para destruir 

la idea burguesa de felicidad" 116  

 

Según ellos, sólo se podría escapar de esta idealización reinterpretando los 

mensajes mediáticos, desviando -a través de estrategias de deriva 

("detournement"), de apropiación y reinterpretación- su significado, adoptando 

una actividad creativa permanente. 

 

 

The Naked City. 1957. Psicogeografía de la Internacional Situacionista. Collage sobre papel, 33 x 

47,5 cm. 

                                                 
116

 Debord, Guy. Informe sobre la construcción de situaciones y las condiciones de organización 
y acción de la tendencia de la Internacional Situacionista. Conferencia en Cosio d´Arroscia. Italia. 
Julio 1957. Extraído de Bureau of Public secrets, http://www.bopsecrets.org.  
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Hacia la arquitectura 

 

"La arquitectura es el modo más simple de articular tiempo y espacio, de modular la 

realidad y engendrar sueños. No es sólo un asunto de articulación y modulación plástica 

para expresar bellaza efímera sino de modular produciendo influencia en el eterno 

espectro de los deseos humanos y el proceso de su realización. La arquitectura del 

mañana  será un medio de modificar las actuales concepciones de tiempo y espacio. Será 

un modo de conocimiento y un medio de acción. " 

Ivan Chtcheglov 
 117 

 

La arquitectura era, para la Internacional Situacionista, un modo de reinventar los 

modos de relación con el medio ambiente urbano, el espacio psicogeográfico, el 

plano sobre el que el deseo construye. La arquitectura entendida como espacio 

psicoanalítico, lugares que son depósito de memoria individual y colectiva. 

 

No se pueden ignorar los efectos que el espacio de los edificios producen sobre 

el flujo ciudadano a nivel de conciencia. Desde la ciudad como escenario de 

experiencia pública, a la casa como escenario de experiencia privada. Si el arte 

se encuentra en los procesos de experiencia cotidiana, su marco de referencia, 

su contexto estructural, es siempre la arquitectura. La especificidad del contexto 

encuentra aquí su premisa más radical: el contexto no es un límite, tan sólo un 

                                                 
117

 Chtcheglov, Ivan. Formulario para un nuevo urbanismo. En: Bureau of Public secrets, 
http://www.bopsecrets.org. 
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panelado subjetivo y eventual. El arte se encarga de proponer nuevos ejemplos 

de demarcación.  

 

La arquitectura es, conceptualmente hablando, el modo en que organizamos 

mentalmente el espacio que habitamos; una cuestión, como dice Ivan Chtcheglov 

en la cita inicial,  de modelado espacio temporal.  Este trabajo de modelado y 

definición de las variables espacio temporales, establece una línea de 

investigación común con el conceptualismo. Artistas como Sol Lewitt, Michael 

Asher, John Knight, Dara Birnbaum, Dan Graham, Gordon Matta-Clark... 

asociados a la tradición conceptual trabajan en estrecha relación con el medio 

arquitectónico.  

 

Las posibilidades de utilización del espacio en un sentido conceptual,  se 

encuentran supeditadas al uso ideológico de la técnica arquitectónica de 

demarcación del espacio. Gordon Matta-Clark secciona edificios, revelando 

nuevas formas de concebir el espacio, aperturas tridimensionales sobre las que el 

espacio se proyecta a gran velocidad. Multiplica la distancia imaginaria que nos 

posiciona en relación con la arquitectura como habitáculo. 
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Gordon Matta Clark. Splitting ; (Dividiendo). 1974. 322 Humphrey Street. Englewood. New 

Jersey. Fotomontaje documental (vista sección) de la acción de dividir la casa en dos.  

 

Para sus cortes utiliza figuras geométricas -tales como conos, circunferencias o 

cuadrados-, de acuerdo con el modo perspectivista de representación ideática del 

espacio, liberando posibilidades otras para la concepción espacial del entorno.  

 

Matta-Clark declararía en una entrevista: 

 

"Deshaciendo un edificio (...) abro un estado de encierro que había sido 

condicionado previamente no sólo por la necesidad física, sino por la industria 
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mediática que hace proliferar bloques urbanos y suburbanos como pretexto para 

asegurarse un consumidor pasivo, aislado."118 

 

El aspecto ideológico de la arquitectura es innegable. Incide directamente en los 

modos de socialización, en las condiciones acústicas, en el modo en el que 

algunos reductos simbólicos son más ensalzados que otros (para comprender 

esto sólo hace falta pensar en las catedrales, todo un espacio extremadamente 

organizado en torno a una figura simbólica como es "el cuerpo de Cristo").  

 

El trabajo de Michael Asher intenta sustraerse a este "teatralidad arquitectónica" 

para mostrarnos un espacio que es puro objeto. Como en su exposición en  la 

Galería Toselli de Milán, cuya intervención consistió en el raspado de toda la 

pintura de la galería, revelando el muro original, e iluminando el espacio 

únicamente con luz natural. La maquinaria simbólica es neutralizada, suspendida. 

El valor de uso del espacio, de sus formas de habitarlo, es restituido; y con él, 

nuestra capacidad para someter a desmontaje, a deconstrucción, otras formas de 

organización imaginaria.  

 

                                                 
118

 Gordon Matta-Clark. 'Interview'. Cit. en: Dan Graham. 'Gordon Matta- Clark'. En: VV. AA. 
Gordon Matta-Clark. Catálogo exposición. Ivam. CentreJulio González. Valencia, 1992. p. 213. 
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Michael Asher. Sin título. 1973. Galleria Toselli. Milán. 

 

 

Con este tipo de trabajos llegamos a clarificar un aspecto comun en todas las 

prácticas conceptuales: el desmontaje de los sistemas de poder que imponen un 

órden de valores jerárquico en la comunicación. Mediante la ordenación o 

desordenación del lenguaje, el arte ofrece relaciones dialécticas a través del 

medio cualsea. Pese a que no dispongamos de recursos para construir nuestro 

hábitat, al menos podemos estar provistos de una capacidad crítica para advertir 

los desajustes, a nivel de conciencia, que éste puede fomentar. 
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V. 

ARTICULACIONES DE LA IMAGEN 

CONTEXTO + CONTENIDO + OJO: 

LA IMAGEN-MOVIMIENTO 
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La imagen como institución 

 

i. El orden de la visión 

 

"La comparación de la estructura narrativa con la arquitectura es correcta, en el sentido 

que tanto una historia como un edificio disponen tanto un arreglo como lugar cerrado para 

vivir, un campo de presencia para la mente por el cual todo lo ajeno o exterior a él es 

olvidado. Funciona como el marco de un cuadro, aislando lo que contiene en su interior 

para una completa atención y realización".  Donald Sutherland 
119

  

 

"El libro es más obra cuando está encuadernado, y la tela cuando está enmarcada; la 

tragedia cuando el foso de la orquesta la separa del común de los mortales; la sinfonía, 

cuando el silencio la precede y los acordes martilleantes la encierran, clavándola 

herméticamente; una escultura, un monumento, cuando se distinguen de sus alrededores 

por sus 'materiales nobles'" Jean Galard. 
120

 

 

                                                 
119

 Donald Sutherland. 'Gertrude Stein: A Biography of her work'. Cit. por Robert Smithson  en 'Art 
through the camera´s eye'. En: Tsai, Eugenie (ed.) Unearthed.  Op. cit.   
p. 90. (Trad. propia) 
120

 Galard, Jean. La muerte de las bellas artes. Fundamentos. Madrid, 1973. p.39 
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El arte desarrolla sus planteamientos paralelamente al avance de los medios de 

reproducción técnica, que son medios de producción de realidad, del signo 

imaginario de lo real.  Desde la aparición de los primeros aparatos ópticos (de 

demarcación visual), el arte se ha adecuado a ellos en tanto que constituyen el 

formato del imaginario colectivo, el inconsciente óptico que sienta las referencias 

espacio-temporales de un momento de la historia. 

 

La historia de los medios también es una historia de las formas del poder. Los 

marcos de representación que éstos prefijan son "marcos de represión", en el 

sentido que restringen la libertad de la mirada induciendo a construcciones 

imaginarias muy concretas; "restricciones que petrifican estas relaciones (de los 

objetos y su representación), del mismo modo que previenen radicalmente toda 

posibilidad de experiencia", 121 según Birgit Pelzer.  

 

Como hemos desarrollado en el capítulo anterior, el contexto es siempre un límite 

imaginario que engloba todo un tipo de unidades significantes que recrean un 

marco de lectura determinado. Un marco en el cual todo objeto introducido 

adquiere unas propiedades simbólicas determinadas. Los procedimientos críticos 

conceptuales funcionan como un mecanismo que cuestiona la rigidez de estos 

marcos, con los efectos represivos que éstos conllevan, siempre a través de una 

                                                 
121

 Birgit Pelzer. 'Vision in process'. Cit. en: Brian Hutton en 'Dan Graham: presente contínuo'. En:  
Moure, Gloria Ed. Dan Graham. Catálogo de la exposición celebrada en el Centro Gallego de 
Arte Contemporáneo. Santiago de Compostela, 1997. p. 210 
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premisa fundamental: el contexto es una forma de reorganizar el lenguaje, y debe 

de ser siempre eventual, fruto de un uso espacio temporal definido. 

 

Para Jacques Derrida, la deconstrucción es el método crítico capaz de poner en 

juego al sentido en todo momento, cuestionando la idea de límite lingüístico, 

asociada a conceptos como propiedad e identidad, en favor de construcciones 

simbólicas eventuales generadas por un uso activo de la comunicación: 

 

"La invención asume cierta indeterminación; asume que en un momento dado no 

haya nada. Ponemos cimientos sobre la base de la no-cimentación. Así, la 

deconstrucción es la condición para la construcción, para la invención verdadera 

de una afirmación real que mantiene unido aquello que construye." 122 
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 Derrida, Jacques. No escribo sin luz artificial. Op. Cit. p. 175 
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Robert Morris. Continuous project altered daily. (Proyecto continuo alterado diariamente). 1969. 

Arcilla, tierra, algodón, agua, madera, luz eléctrica, fotografías, etc., grabación sonora. Almacén 

de la galería Leo Castelli de Nueva York. 

 

Durante 20 días de 1969, Robert Morris trabajó en el almacén de la Leo Castelli 

Gallery de forma intuitiva con diversos materiales, organizando y desorganizando 

el espacio. Al final de cada día, documentaba sus alteraciones fotográficamente. 

Los espectadores podían igualmente contemplar el "work in progress". El último 

día de trabajo, registró el sonido de la acción de limpiar y devolver las cosas a su 

orden habitual.  
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Como Christopher Norris afirma, refiriéndose a la actividad de disociación del 

método deconstructivo:  

 

"Los límites son siempre un lugar de conflicto potencial; los cuales representan 

una distribución clásica de los significados, de los valores y de asunciones 

miméticas, distribución que no puede ser forzada sin una cierta violencia que a la 

vez provoque todo tipo de respuestas hostiles". 123 

 

La acción de Morris introdujo el caos, el desorden como método de trabajo, como 

presupuesto inicial, eludiendo decisiones miméticas. Su posición, al igual que la 

de la deconstrucción derridiana, pretende posibilitar que la "ilusión de orden", en 

tanto que figura de sentido estable, se desmorone por sí sola, que su premisa se 

haga ridícula, carente de sentido para los hombres, convencidos de que no existe 

límite que pueda ser librado de una invasión potencial.  

 

La obra de Dan Graham investiga profundamente las relaciones entre la 

arquitectura como demarcación espacial de la memoria y el registro técnico de la 

imagen como demarcación simbólica, y el modo en que éstas pueden ser 

liberadas -deconstruidas- a través de la creación de espacios de experiencia 

espacio-temporal colectiva. Su obra 'Interior Design for Space Showing Videos' 
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('Diseño interior para un espacio de exposición de videos') de 1986, en palabras 

de Graham: 

 

"Se trata, al mismo tiempo, de un diseño para exposición funcional y de una obra 

de arte óptica, que muestra tanto las imágenes de vídeo como la reacción de los 

espectadores frente al proceso de visualización del vídeo en el contexto social de 

una exposición de vídeo."124 

 

 

 

Dan Graham. Three linked cubes / Interior Design for Space Showing Videos ; (Tres cubos unidos 

/ diseño interior para un espacio que muestra videos) 1986.  Espejos de doble cara, cristal. 

Marcos de madera. Seis paneles de 225 x 100 x 3,5 cm. cada uno. Colección Onnasch, Berlín. 
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 Dan Graham, explicación que acompaña la obra 'Interior Design for Space Showing Videos' 
En: Moure, Gloria (ed.) Dan Graham. Op. cit. p. 146 
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Al hilo de la teoría dialéctica de Bertold Brecht, la obra busca su éxito en la 

relación del espectador con el medio, un espectador que activamente reconoce el 

contexto y a él mismo como parte de éste en un espacio de comunicación y 

aprendizaje. Casi todas las obras de Graham inciden en la consciencia espacio-

temporal del espectador a través de unos objetos en los que, tanto el reflejo de la 

acción (el uso de espejos normales y de doble cara -similares a los usados en 

cabinas policiales), el espacio arquitectónico y el registro videográfico de la 

acción, sirven como medios de incorporar al espectador en escena, 

contemplando la posición que éste ocupa en el orden relacional de objetos, 

haciéndole consciente de su capacidad de inferencia en el espacio social. 

 

 

ii. La disolución (eventual) de los límites simbólicos. 

 

El modo de publicación de gestos artísticos a través del evento en tiempo real 

invita a entender la obra de arte como un fenómeno de colectivización en sí. La 

obra es un test de experiencia, un modelo narrativo intermedial que sólo como 

lectores podemos comprender; estando involucrados en una lógica de ficción, de 

producción de identidades. Pero, aquí, el espacio de tal ficción no se encuentra 

en la "imaginación" del acontecimiento, en la forma en que el espectador evoca el 

fenómeno,  sino en el espacio real, ya que éste es, de por sí, una construcción 

mental, un reflejo o una afección pura.  La actividad artística consistiría entonces 
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en la intención de indicar el sesgo de esa afección, un acto de selección no 

basado en el gusto sino en la capacidad para escribir el modo en que la ficción se 

construye, expandiendo el espacio imaginario que la contiene. 

 

Douglas Huebler expresaría, a través de su trabajo 'Variable piece' ('Pieza 

variable'), la voluntad de "documentar fotográficamente, dentro del límite de sus 

capacidades, la existencia de todo el mundo vivo, para producir la representación 

más auténtica y completa de los seres humanos que pueda ser organizada a su 

manera"125 Esta representación estaría organizada según tópicos, pre-textos, 

tales como "cantidad de personas" (100.000 personas, 1.000.000 personas...), 

"similitud entre personas" (tomando fotografías de un transeúnte y, en el tiempo 

de unos segundos, de la persona que más se le parezca), "gente que el artista 

conoce personalmente", etc. Por ejemplo, en su 'Variable Piece #34' ('Pieza 

variable #34), "cuarenta personas fueron fotografiadas en el instante posterior a 

que el fotografo dijera: 'Tienes una cara preciosa'. Las 40 fotografías y este 

manifiesto constituyen la forma de esta pieza." 
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 Douglas Huebler, Noviembre de 1971. Cit. en: Osborne, Peter (ed.) Conceptual Art. Op. Cit. 
p.83. 



 187 

 

Douglas Huebler. Variable Piece #34. Oxford, Massachusetts. Diciembre, 1970. 

 

 

Huebler determina así la capacidad de la idea (el pre-texto) como máquina de 

corte que nos sitúa como "ejecutores" de lo real, como medios por los que una 

realidad es hecha posible. 

 

Todo el arte conceptual insiste en esta realización consciente de lo posible, en 

redefinir cuál es el objeto de la experiencia  puesto que su subjetividad ya viene 

implícita en todo gesto; de ésta, como dijese Wittgenstein, "no se puede hablar". 

Hemos visto ya varios ejemplos de esta "objetivación de la experiencia"; la 

producción de On Kawara resulta emblemática al respecto. John Baldessari 

realiza operaciones similares de ordenación objetual de su experiencia, como  en 
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su obra: 'La parte trasera de todos los camiones adelantados conduciendo desde 

Los Angeles a Santa Barbara, California, 20 de Junio, Domingo, de 1963' 

 

 

John Baldessari. La parte trasera de todos los camiones adelantados conduciendo desde Los 

Angeles a Santa Barbara, California, 20 de Junio, Domingo, de 1963. 1963. Treinta y dos 

fotografías en color, dimensiones variables. 

 

Baldessari registra lo que, de un modo consciente, ha decidido observar en un 

momento muy concreto de su experiencia. Él establece el objeto de su 

experiencia, que no es ya alcanzar su destino, sino, por ejemplo, fotografiar la 

parte trasera de todos los camiones que encuentra a su paso.  

 

 

La imagen como revolución. La imagen-movimiento. 

 

Gilles Deleuze expone en sus 'Estudios sobre el cine 1' la siguiente tesis sobre el 

movimiento: 
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"El movimiento tiene, pues, dos caras, en cierto modo. Por una parte es lo que 

acontece entre objetos o partes; por la otra, lo que expresa la duración o el todo. 

Él hace que la duración, al cambiar de naturaleza, se divida en los objetos, y que 

los objetos, al profundizarse, al perder sus contornos, se reúnan en la duración. 

Se dirá, por tanto, que el movimiento remite los objetos de un sistema cerrado a 

la duración abierta y la duración, a los objetos del sistema que ella fuerza a 

abrirse.  El movimiento remite los objetos entre los cuales se establece al todo 

cambiante que él expresa e inversamente. Por el movimiento, el todo se divide en 

los objetos y los objetos se reúnen en el todo: y, entre ambos justamente, todo 

cambia."126 

 

Deleuze expone, magistralmente, la condición esencial de la experiencia como 

temporalidad o conjunto de temporalidades. La imagen-movimiento posee la 

capacidad de imprimir velocidad a los componentes ideáticos del objeto 

batiéndolos en una temporalidad abstracta que es una forma de experiencia; 

pero, a su vez, esta nueva condición difusa, móvil, de la experiencia nos permite 

volver a remitirnos a lo estático. Como el pensador Deleuze lo ilustra, mediante el 

ejemplo bergsoniano del "vaso de agua azucarada", tenemos por un lado el 

azúcar, el vaso y el agua como objetos ideáticos que, debido a la velocidad de 

fusión de sus partículas -mezclándose- transforman su naturaleza 
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 Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento. Paidós. Barcelona, 1984. p. 26 
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(simbólicamente ya que la materia sigue siendo, cualitativamente hablando, la 

misma). Por otro lado está la intensidad de nuestro deseo que comprime o 

expande la duración127, a la vez que busca medios para intervenir sobre ella, 

busca al objeto mediante una herramienta de corte, por ejemplo: una cucharilla.   

 

El uso de una herramienta de corte implica la aplicación de una sintaxis, de una 

ordenación racional de la materia.  Ya hemos explicado cómo el arte conceptual  

ha venido proponiendo métodos de aplicación de este orden, en base a una 

relación dialéctica con los objetos. Una relación, si se quiere, pre-lingüística, por 

la que un fenómeno natural se manifiesta. No hay interpretación posible al 

respecto, tan sólo verificación de su existencia como proceso. Como en el 

'Condensation cube' ('Cubo de condensación') de Hans Haacke. 
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 "Coincide con mi impaciencia, es decir, con una cierta porción de mi duración, que no es 
prolongable ni reducible a voluntad. No se trata ya de algo pensado, sino de algo vivido, esto es, 
de una relación, de lo absoluto". Henri Bergson. 'La evolución creadora'. En: Bergson, Henri. 
Obras escogidas. Op. Cit. p.446-447. 
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Hans Haacke. Condensation cube. (Cubo de condensación). Sulfato de cobre sobre plexiglás y 

agua. 30x30 cm. Musée dárt moderne de la Ville de Paris. 

 

Haacke parte, como la mayor parte del conceptual, de una reducción del lenguaje 

a su grado cero. El mundo es materia que se reorganiza constantemente. El 

significado no está pues pre-establecido, no hay nada que decir sobre la 

condensación de agua, Haacke no dice nada al respecto; únicamente muestra 

sus efectos, absolutos, constantes. Sin embargo, cuando nos hallamos en esta 

duración y somos capaces de distinguir los objetos que la permiten, entramos en 

el territorio del lenguaje. El uso de las posibilidades lingüísticas de la imagen 

como duración, como imagen-tiempo, vendrá condicionado por los métodos de 

aplicación de una sintaxis de la imagen-movimiento, de unos métodos de 

demarcación de lo real eventuales, no instituidos. 



 192 

i. Sintaxis de la imagen-movimiento.  

 

a. Repetición. "Loop". 

 

"En Silence, Cage define la espacialización del tiempo como un permitir al espectador 

situarse en el centro mismo de la obra, o, como sugiere Rosalind Krauss a propósito de la 

escultura minimal, de hacerse obra uno mismo  -ese esfuerzo es el que haría decir a 

Robert Morris que Cage buscaba democratizar el arte . El entusiasmo de los años 60 por 

la experimentación con drogas será también otra manera de hacer accesible la 

transformación de las formas de experiencia del tiempo. Ciertas drogas, como ya 

Baudelaire había recalcado, poseen igualmente el efecto de dilatar el tiempo. Un instante 

muy breve puede tener la extensión ilimitada del espacio. Es esta experiencia de 

inmersión en la duración lo que también cierto numero de experiencias artísticas 

buscaban reproducir. La multiplicación de estas tentativas dio por ejemplo a Jonas Mekas 

-y así lo cuenta en su cine-journal- el sentimiento de estar a un paso del cine absoluto. Un 

paso más por el que nosotros mismos nos convertiremos en film." 

Jean Christophe Royoux 
128

 

 

Es indiscutible la naturaleza socio-política de la imagen técnica puesto que viene 

suministrada por una "industria del entretenimiento" que soporta la distribución a 

gran escala de las formas de comunicación, determinando formas de mediación 

social y protocolos de comunicación, convenciones espacio-temporales y normas, 

en definitiva, como ya hemos visto antes. Pero también es cierto que las formas 

                                                 
128

 Royoux, Jean Christophe. Por un cine de exposición. Retomando algunos jalones históricos. 
Acción Paralela Nº 5. En: http://www.accpar.org 
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artísticas contemporáneas convergen hacia un punto donde el uso de la imagen 

posee aún un carácter privado, allí donde la imagen se comienza a representar 

como forma de experiencia colectiva, en el momento previo a su codificación, a la 

recapitulación de lo vivido y la necesidad de insertarlo en un discurso colectivo. 

Es ahí donde se pueden operar transformaciones en la forma de "participar" en la 

imagen como si de un formato índice de lo real se tratase. 

 

El cine de vanguardia es pionero en la concepción de la imagen como "máquina 

de alucinación": el cine soviético y sus alianzas con el futurismo; el expresionismo 

alemán, aliado con el psicoanálisis; la escuela francesa aliada con el surrealismo. 

Romper con la lógica del montaje discursivo significa provocar esa sensación de 

pérdida de convenciones espacio-temporales que tiene lugar en el proceso 

onírico y que la forma de presentación del cine (la sala oscura, el silencio del 

público, el tamaño de la pantalla que la mirada no abarca) ha venido simulando 

intencionalmente. La imagen como máquina de alucinación concede "realidad" a 

lo falso, a lo que vemos pero sabemos que "no está ahí". Estos dispositivos, 

regidos por una condición de uso, práctica (como los librillos de imágenes que se 

ponen en movimiento cuando los ojeamos rápidamente con el pulgar), tienen la 

capacidad de devolvernos al estado de fascinación original que provocó la 

invención del cinematógrafo.  
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Marcel Duchamp. Rotative plaques verre (optique de précision) ; [Placa de cristal rotativa (óptica 

de precisión)]. 1920. Cinco placas de cristal girando sobre un eje de metal que, vistas a una 

determinada distancia, forman un sólo círculo. 120,6 x 184,1 cm. y 99 x 14 cm (placa de cristal). 

Yale University Art Gallery. New Haven. 
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Marcel Duchamp. Disques avec spirales ; (Discos con espirales. Rotorelieves). 1923. tinta y lápiz 

sobre siete discos de dimensiones irregulares recortados en el cartón, diámetros entre 21,6 y 31,7 

cm. colocados sobre discos de papel azul. El conjunto está fijado sobre un cartón de 108,2 x 

108,2 cm. Seattle Art Museum, Eugene Fuller Memorial Collection. Washington. 

 

El uso del material cinemático como "máquina de experiencia" y no como 

"máquina de representación" implica una ruptura epistemológica en el ámbito de 

la esfera privada, en el espacio íntimo, donde se segrega la "sustancia social", 

puesto que es el lugar donde se experimenta con las formas de conocimiento y 

las limitaciones de la codificación sistemática de las relaciones interpersonales. 

La construcción de "máquinas" de "iluminación" de las estructuras subyacentes a 

nuestro sistema de conocimiento ha venido siendo explícita o implícitamente (a 

través de un artefacto) el medio genuino del arte como forma de auto 

consciencia; siempre llegando a la conclusión de que la reflexión sobre el medio -
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casi literalmente, el reflejo que el medio produce- es la clave para apropiarnos del 

lenguaje.  Esta aproximación al reflejo, a la apariencia de la máquina, a lo que 

nos introduce vertiginosamente en la duración, era ya anticipado por Leibniz: 

 

"Por otra parte, hay que confesar que la Percepción y lo que de ella depende es 

inexplicable por razones mecánicas, es decir, por medio de las figuras y de los 

movimientos. Y si se imagina que existe una Máquina, cuya estructura haga 

pensar, sentir, tener percepción, se le podrá concebir agrandada, conservando 

las mismas proporciones, de tal manera que se pueda entrar en ella como si 

fuera un molino. Supuesto esto, se hallarán, visitándola por dentro, más que 

piezas que se impulsan las unas a las otras, y nunca nada con qué explicar una 

percepción. Por tanto, es en la substancia simple, y no en la compuesta o en la 

máquina, donde es necesario buscarla. Por tanto, en la substancia simple no 

puede hallarse más que eso, es decir, las percepciones y sus cambios. Y también 

sólo en esto es en lo que pueden consistir todas las acciones internas de las 

substancias simples."129 

 

Lo cual manifiesta que nosotros somos la substancia compleja, que busca a la 

sustancia simple para funcionar.  La substancia simple (la idea) es lo que 

consigue que la substancia compleja produzca arte. 

 

                                                 
129

 Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadología. Orbis. Barcelona, 1983, -párrafo 17- 
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Las formas de cine experimental desarrolladas en los años 60 y 70 (nos referimos 

fundamentalmente a los films producidos en Estados Unidos por cineastas de la 

Filmmakers Cooperative de Jonas Mekas) a la par que los experimentos 

cinemáticos de ciertos artistas que heredan los principios dinámicos de la 

vanguardia europea, insisten en la liberación de la visión de las formas de 

identificación ilusorias de los medios de reproducción. Frente a un sistema 

narrativo lineal, estos ejemplos proponen un sentido de la imagen como sustancia 

pura y dinámica, un rito que exige un proceso de vivencia para que ésta cobre 

sentido alguno. Los films de Maya Deren con imágenes hipnóticas de danzas, los 

experimentos con luces intermitentes de Tony Conrad, las indagaciones sensibles 

de la imagen en Michael Snow, 'la máquina del sueño' de Brion Gysin. Máquinas 

que producirán arte si se utilizan adecuadamente, esto es, transformando y 

desarrollando nuestra capacidad para imaginar lo real, convirtiéndonos a nosotros 

mismos en film. Estas máquinas de articulación de imágenes no producen ilusión, 

o por lo menos, no una ilusión de narración o relato alguno. Al igual que los 

efectos de una droga, no disponen un teatro imaginario con el que identificarnos 

sino que facilitan nuestra capacidad para la reorganización simbólica de lo real, 

potenciando ciertas experiencias perceptuales que vendrán a modificar los 

patrones sobre los que nos guiamos para canalizar afectos a través de los 

objetos. Como Tony Conrad comentaría acerca de su película 'The flicker' 

('Parpadeo de luz'): 
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"Creo que ('the flicker') presenta un caso evidente de experiencia en manos del 

espectador. La mayor parte de los detalles, del impacto, de lo que la gente 

encuentra en el film, lo que se llevan con ellos después de haberlo visto, no 

existía; sólo se conjuró en el momento en que vieron la película: no estaba en la 

película, nunca existió antes, no estaba en la pantalla."130 

 

 

 

 

                                                 
130

 Tony Conrad entrevistado por Jonas Mekas. En: Mekas, Jonas. Diarios de cine. 
Fundamentos. Madrid, 1976. p.303.  (Título original: Movie Journal. The Rise of a New American 
Cinema 1959-1971. Collier Books. Nueva York, 1972.) 
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Brion Gysin. The dream machine ;  (La máquina del sueño). 1963-64. Cilindro de cartón, 

bombilla, motor giradiscos a 78 rpm.Artefacto capaz de distribuir señales lumínicas utilizando un 

giradiscos a 78 revoluciones por minuto. Tales impulsos producen reacciones cerebrales 

semejantes a las que tienen lugar en el estado de sueño debido a la alteración de las ondas 

cerebrales alfa. 

 

Tal rito de la imagen se expresa a menudo a través del "loop", la repetición que 

posee la función de erradicar el tiempo, de inscribirlo en un conjunto abierto, 

atemporal. La repetición como desarrollan Deleuze y Foucault,131 permite que la 

diferencia nos conceda la posibilidad inscribir nuestro signo en el acontecimiento, 

ya que éste no es más que el hallazgo del espacio que concede la experiencia, la 

expresión de lo singular. Una diferencia que no está tan sólo en el objeto, sino en 

las transformaciones que éste produce sobre nuestra conciencia.  Como en los 

trabajos sonoros del Dream Syndicate de LaMonte Young, Tony Conrad, Angus 

                                                 
131

 Foucault, Michel;  Deleuze, Gilles. Theatrum Philosophicum seguido de Repetición y 
diferencia. Anagrama. Barcelona, 1984  
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McLise y John Cale, largas interpretaciones de una misma nota repetida. Sólo la 

intervención del oyente crea las conexiones rítmicas, segmentando a voluntad la 

inflexión del sonido, de acuerdo con la articulación de los clímax de intensidad 

emocional.  

 

 

 

LaMonte Young. Score for composition Nº7 ; (Partitura para composición Nº7. Sostener nota 

durante mucho tiempo). 1960. Tinta sobre papel. 7,6 x 12,7 cm. Colección del artista. 
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b. Interrupción 

 

Dziga Vertov escribiría en su 'Kino- Eye' : 

 

"Los intervalos (la transición de un movimiento a otro) son el material, los 

elementos del arte del movimiento y de ningún modo los movimientos en sí. Son 

éstos (los intervalos) que llevan el movimiento a su resolución cinética." 132 

 

Vertov parece referirse mediante el concepto de intervalo a la tensión dialéctica 

de la experiencia como temporalidad continua. El intervalo supone una 

interrupción técnica que funciona (y ya hablamos de esto al respecto de los 

'Blinks' de Acconci) como articulación ciega que, como pliegue de la experiencia, 

encadena distintos tiempos del sujeto. Es la forma en la que se le permite al 

espectador realizar su deseo, inscribir su temporalidad; es el polo negativo de la 

imagen, su carencia, su alivio. Un detenimiento del flujo significante exterior que 

es suplido por una actividad consciente de la percepción que la lleva rellenar el 

espacio, a seguir el ritmo marcado por lo real. Micro-instantes de corte que son el 

tiempo de la máquina misma, el tiempo de ejecución mental de la idea y el modo 

en que ésta actúa sobre el sujeto segregando afectos (y efectos), del mismo 

modo en que durante el estado de sueño el yo, la máquina cerebral, produce 

                                                 
132

 Dziga Vertov. 'Kino-eye'. Cit en: Annette Michelson. 'The wings of hypothesis. On montage and 
the theory of interval'. En: Teitelbaum, Matthew (ed.) Montage and modern life. MIT press. 
Massachusetts. 1992. p.61 
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afectos carentes del soporte imaginario real -del reino del Otro- y por tanto ajenos 

al lenguaje.  

 

Estos nodos inerciales son la estructura invisible que sostiene nuestra ficción de 

realidad. Mientras los sistemas de poder cubren, cementan la existencia de estos 

poros del sentido, el arte trabaja dentro de su estructura, ya que su conocimiento 

conlleva la posibilidad de transformar nuestros modos de leer lo real y nuestra 

capacidad de comunicarnos con ellos.   

 

 

Bill Beckley. The Circle Line. 1974. Fotografías cibachrome. 101,6 x 304,8 cm. conjunto. 

 

La pieza de Bill Beckley 'The Circle Line' resulta paradigmática a este respecto. 

Cuatro elementos, absolutamente heterogeneos, cobran un vínculo insólito 

cuando leemos el texto que figura en uno de los bloques de imagen: 
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"Estaba haciendo un cunnilingus. El tiempo había cambiado, la lluvia nos hizo abandonar la 

partida de tenis. Nos apresuramos hacia el apartamento quitándonos la mayor parte de nuestra 

ropa, dejándola chorreando sobre el suelo del ascensor. Cuando llegué a la puerta, estaba  ya 

desnudo. Ella se había quitado la blusa, la falda y las bragas, quedándose sólo con los zapatos y 

calcetines. Llevaba zapatillas de deporte blancas con lazos negros; pero me di cuenta de que sus 

calcetines eran distintos. Uno tenía franjas azules mientras que en el otro eran amarillos. Una vez 

dentro, encendí la televisión para ver el Show de tarde. Ella se sentó en el sofá, abriendo sus 

piernas y apuntándolas al techo. La imagen era borrosa, así que ajusté la antena; después me 

arrodillé entre sus muslos. Esperaba ver una película de los años 30 sobre un hombre que había 

perdido el avión que su novia había tomado, quedándose en la estacada.  En su lugar, había un 

anuncio en color de la empresa Circle Line, de viajes turísticos alrededor de la isla de Manhattan. 

Mientras estábamos allí sentados, sintonicé la señal y estuve cambiando de canales arriba y 

abajo." 

 

Beckley, convierte así un gesto singular en forma universal de arte. La lectura 

establece el espacio del intervalo que tensa dialécticamente los cuatro elementos 

proyectando la ficción. Crea una ficción, pero, haciéndolo, ficcionaliza su propia 

subjetividad, la hace visible como objeto. 

 

Walter Benjamin en 'El autor como productor' afirma sobre la interrupción de la 

acción en el teatro épico de Brecht que ésta: 
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"(...) posee una función organizativa. Detiene la acción en su curso y fuerza así al 

espectador a tomar postura ante el suceso y a que el actor la tome respecto a su 

papel" 

 

La experiencia necesita de un corte, de una decisión consciente, para que ésta 

pueda ser entendida como tal; una segmentación de unidades significantes que 

encadenamos para procesar en un lenguaje.  

 

 

ii. Montaje y discurso. 

 

El montaje es el método utilizado en el cine para construir una narración a base 

de la unión de distintas secuencias temporales. Lo que la literatura ya venía 

haciendo desde tiempos remotos como analogía del acto de evocación o 

recuerdo.  Como ya hemos dicho anteriormente es una cuestión ligada 

íntimamente a la disposición técnica de los medios en tanto que es una 

articulación de los ritmos de configuración del sentido de "realidad". Montar 

significa ensamblar distintos elementos captados bajo condiciones espacio-

temporales heterogéneas, a través de un artefacto de reproducción encadenada 

que otorgue a éstas unas condiciones espacio-temporales unificadas, 

actualizadas.  
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Christian Metz decía al respecto que:  

 

"Hablar un lenguaje significa utilizarlo, pero hablar un lenguaje cinematográfico 

significa crearlo" 133 

 

 

Ian Burn. No object implies the existence of any other. 

(Ningún objeto implica la existencia de algún otro). 1967. Espejo enmarcado y letraset. 

                                                 
133

 Christian Metz. 'Film Language'. En:  Mast, Gerald y Cohen, Marshall (eds.) Film theory and 
criticism. Oxford University Press. Londres, 1974. p. 111. (Trad. propia) 
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Ian Burn en su obra 'No object implies the existence of any other' ('Ningún objeto 

implica la existencia de algún otro') insiste en el hecho de que para utilizar un 

medio hay que inventar un lenguaje, para utilizar un objeto como medio hay que 

desligarlo de otros usos lingüísticos.  

 

Algo parecido verificaba el cineasta ruso Pudovkin cuando decía que "aquello que 

es una obra de arte antes de ser capturado por una cámara, no tiene por que 

serlo en la pantalla"134 ; lo cual viene a decir que todo elemento de segmentación 

de la imagen utiliza lo real como "base de datos" por la que todo objeto puede 

perder su estatus simbólico previo. Todo depende de la organización que 

hagamos de dicho material, el orden simbólico que queramos inducir. O, dicho de 

otro modo, en palabras de Louise Lawler: "Una imagen no es un sustituto de 

nada". Toda imagen es un objeto por sí misma, implica una interrupción, 

independientemente del uso discursivo (encadenado) que de ella se haga. Así lo 

demuestra Lawler en sus trabajos fotográficos en el museo, en los que fotografía 

de un modo dinámico, casi paisajístico, las obras de arte contenidas en él. La 

demarcación consciente de un punto de vista que reproduce toda imagen lleva 

implícito un carácter lingüístico, proposicional, discursivo. 

 

                                                 
134

 Cit en: Hans Richter. 'The film as an original art form'. En: Sitney, P.Adams (ed.). Film culture. 
Film Culture Non-Profit Corporation. Londres, 1970. p.15 (Trad. propia) 
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Louise Lawler. How many pictures ; (Cuántos cuadros).1989.  

Impresión cibachrome, 157,2 x 122,1 cm. Edición de 5. Colección de la artista. 

 

Y es que el montaje se produce desde el momento en que se nos induce a, o 

decidimos, observar una cosa y no otra. Se trata de las condiciones que permiten 

la composición dialéctica de la mirada. Sólo con la aparición del cine, y el 

desarrollo de técnicas de yuxtaposición de imágenes creadas por  "pioneros" 

como David W. Griffith, se comprendió el potencial del montaje para comprimir e 

identificar las relaciones causa-efecto independientemente de la actividad 

consciente del sujeto para relacionar distintos fenómenos, estableciendo así una 

lógica narrativa de las imágenes. El cine desde entonces ha consistido en un 



 208 

juego entre las relaciones causa-efecto de la narración y la capacidad de  su 

asimilación y puesta en relación del sujeto (en claro estado de ventaja de las 

primeras para con la segunda; esto es: el espectador es el campo de pruebas de 

la imagen). La concatenación de impulsos lumínicos sustrae la atención  del 

espectador, abandonado a sus propias reacciones físicas impulsadas por 

conflictos imaginarios. Todo en virtud del modo en que se enmarca lo real, se 

mediatiza y es utilizado para fines discursivos concretos, como ilustra la obra de 

John Hilliard, 'Causa de muerte'. La imagen técnica demarca lo real y construye 

un espacio para la percepción. 

 

El montaje es, en este sentido, la presentación político-mediática de lo real, 

expresa el modo en que el hombre vive su relación con sus condiciones de 

existencia, por eso jugó tanta importancia en los sistemas de representación de la 

vanguardia rusa, en el cine  (Eisenstein, Vertov...) como medio de masas con alto 

nivel de publicidad, pero también en el constructivismo y suprematismo pictórico y 

en la poesía de vanguardia rusa, y por supuesto, en una forma altamente 

manipulada en el régimen propagandístico nazi y en todos los sistemas 

mediáticos de control imaginario desarrollados hasta la fecha.  Como se 

manifestaba en un editorial de los Cahiers du Cinema en 1969: 

 

"La ideología se re-presenta de este modo a sí misma mediante el cine. La 

ideología se muestra, se habla, se enseña en esta representación de sí misma. 
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La tarea más importante del cine, sabiendo que la naturaleza del sistema lo hace 

instrumento de la ideología, es poner en cuestión este sistema mismo de 

representación: ponerse en cuestión él mismo como cine, para provocar un 

desplazamiento o una ruptura con su función ideológica." 135 

 

 

 

Dziga Vertov. El hombre con la cámara. 1929. 

Instantáneas de la película. Blanco y negro. 70 minutos. 

 

De la misma manera que el marxismo dialéctico de Bertold Brecht utilizaba la 

reflexividad con el medio en sus obras de teatro, el cine a través de sus técnicas 

de montaje insiste de igual modo en revelar el proceso mismo de hacer cine, la 

imagen que contemplamos, pero también lo que hay detrás de ella, el escenario 
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 'Cine/Ideología/Crítica'. Cahiers du cinèma Nº 216. Paris. Octubre, 1969. p. 5 
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completo de su representación. Algo que Jean-Luc Godard definiría como la 

forma perfecta del cine: una cámara rodando delante de un espejo.  

 

 

iii. Proyección imaginaria. El "yo otro". 

 

"¿Cómo es que las películas reproducen el mundo de una forma mágica? No 

presentándonos literalmente el mundo sino permitiéndonos contemplar lo nunca visto. (...) 

En la contemplación del cine, el sentido de invisibilidad es una expresión de privacidad o 

anonimato moderno. Es como si la proyección del mundo explicase nuestras formas de 

desconocimiento y nuestra capacidad para conocer. La explicación no es tanto que el 

mundo esté pasando por delante de nuestros ojos, sino que somos desplazados de 

nuestro lugar dentro de él, situados a distancia. La pantalla supera nuestra distancia y 

hace que tal desplazamiento aparezca como nuestra condición natural."  Stanley Cavell 

136
 

 

Nos parece necesario dedicar una apartado a los efectos lingüísticos del cine, en 

tanto que institución imaginaria que ha desempeñado a lo largo de todo el siglo 

XX un papel clave en la producción de formas discursivas. El cine, como técnica  

lingüística cara, representa la ideología del poder dominante, escamoteando 

formas de transformación de la misma. Se presenta como ilusión de realidad; 
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 Stanley Cavell. 'Ideas of origin.' En: Mast, Gerald y Cohen, Marshall (eds.). Op. cit.. pp. 581-
582 
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realidad que existe y como tal parece indiscutible; nuestro papel parece quedar 

reducido al de la mera visión.  

 

La captación de la imagen es (en principio) universal, se capta más 

inmediatamente que la palabra, en el sentido en que "ya esta ahí", se recibe con 

facilidad ya que representa un "segundo orden" del lenguaje; entendemos las 

imágenes porque previamente hemos aprendido a nombrarlas. Pero su 

producción, su uso como herramienta de comunicación es compleja y está 

ampliamente especializada. Por otro lado requiere un grado de aparatosidad 

mayor. Una frase se compone y transmite con sencillez; sin embargo, una imagen 

en movimiento requiere condiciones de reproducción especiales. 

 

El cine reproduce la actividad mecánica del lenguaje a través de herramientas de 

disgregación y de unión de imágenes. Sus efectos demarcan un territorio para la 

mirada, un acontecimiento que nos es dado para observar y comprender.  Es una 

suerte de encadenamiento imaginario, una proyección de la experiencia que 

constituye una sintaxis de la imagen, un "estilo de la mirada". Pero, y a diferencia 

de otros medios de representación, el cine nos entrega la imagen con una 

velocidad que se anticipa a la mirada, la precede; nos precede como "ilusión de 

lenguaje"- 
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Edweard Muybridge. Human locomotion ; (Locomocion humana). 

Plancha  616. Fotografía  23 x 33 cm. 1887 

 

Si las placas fotográficas de Muybridge buscaban comprender la composición 

estructural de esta sintaxis gracias a un esfuerzo científico, su fracaso como 

hipótesis de una teoría de la visión a medida que el cinematógrafo fue 

popularizado, estribaba en el uso inevitablemente afectivo de la imagen,  no como 

una realización de la experiencia, sino como su separación como material que 

escapa a ella y que nos "fija", distanciándonos ilusoriamente, como entidades 

inmóviles que contemplan el mundo pasar. 137  

 

                                                 
137

 Vale la pena recordar aquí la obra ya mencionada de Stanley Brouwn: 'Camine durante unos 
instantes muy conscientemente en una dirección determinada. Simultáneamente un número 
infinito de criaturas del universo se mueven en un número infinito de direcciones' 
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Tal vez la cuestión del "ilusionismo" del cine radique en la atribución de un papel 

pasivo al espectador ante la imagen-movimiento. La ilusión de que, debido a su 

absoluta artificialidad, algo único, irrepetible, acontece ante nuestros ojos. La sala 

de recepción del cine es la precondición de esta excepcionalidad por la que nos 

encontramos absolutamente detenidos y en silencio para que la "sagrada 

escritura de la luz" sea verbalizada. Una contemplación de la pantalla que revive 

de algún modo los efectos del estado del espejo que sintomatizara Jacques 

Lacan: 

 

"El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la 

insuficiencia de la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión de la 

identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán en una imagen 

fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su 

totalidad - y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante, que va a 

marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental."138 

 

Pero el movimiento es siempre una ilusión, pues, como toda materia, nos 

hallamos inscritos en una duración. La pantalla conforma un conjunto imaginario, 

pero, como nos recuerda Deleuze: 
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 Lacan, Jacques. Escritos. Vol I. Siglo XXI. Madrid, 1984. p.90 
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"(...) precísamente, los conjuntos están en el espacio, y el todo, los todos, están 

en la duración, son la duración misma en cuanto ésta no cesa de cambiar."139 

 

Es aquí donde se insertan las prácticas artísticas que nos interesan, 

cuestionando nuestro papel pasivo en la debordiana "sociedad del espectáculo". 

Deconstruyendo la "armadura de una identidad enajenante" a la que refiere 

Lacan. 
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 Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento. Op. cit. p. 25 
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Dan Graham. Present Continuous Past (s) ;  [Pasado (s) en presente contínuo]. 1974. Dos 

espejos de doble cara, una cámara zoom blanco y negro, un monitor blanco y negro, un 

microprocesador. 320 x 320 x 280 cm. (espejo), 30 x 40 cm. (monitor). Colección Musée National 

d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou. Paris.  

 

 

La obra de Graham 'Present Continuous Past (s)'  [Pasado (s) en presente 

contínuo], supone una inversión radical de las condiciones perceptuales de una 

sala de cine. Los espejos reflejan el tiempo presente. La cámara de video graba 

lo que está inmediatamente delante de ella y también la reflexión completa en la 

pared de espejos que está delante. La imagen percibida por la cámara aparece 8 

segundos más tarde (mediante un retardador) en el monitor de video. Lo único 
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que "contempla" el espectador es la duración de su experiencia, lo único que 

experimenta es el tiempo de su contemplación. Se trata de un ejercicio de cine 

conceptual. 

 

El cinematógrafo es una máquina productora de ilusión, los procesos cerebrales 

de retención de imágenes permiten que podamos entender el movimiento como 

una línea que describirá una forma. En el momento en que establecemos 

conexiones de significado, relaciones narrativas, conexiones entre diversos 

cuerpos en movimiento en base a algún tipo de preferencia afectiva, entramos 

inevitablemente en la cuestión de qué tipo de sistema, o de órgano, proporciona 

tales conexiones entre las imágenes. Los procesos significantes subconscientes, 

psicoanalíticos, que proyectan la narración.  

 

Si los ejemplos que hemos visto de formas conceptuales de la imagen-

movimiento proponen un uso dialéctico de la imagen como modo de 

representarnos, la industria cinematográfica -y nos referimos especialmente a 

Hollywood, la "fabrica de sueños", como fuerza económica que marca pautas de 

representación, tipologías, formas de identidad que, de algún modo, representan 

formas del imaginario colectivo- crea experiencias que enajenan nuestra 

conciencia de las variables espacio temporales; las hacen desaparecer de 

escena para sumergirnos en una historia que nos hará reír, llorar, emocionarnos 

a través de la identificación con los personajes interpretados, viviendo una fábula, 



 217 

experimentando un delirio durante un par de horas, librándonos en definitiva de la 

mucho más incómoda decisión de afrontar la construcción de nuestra propia 

historia, es decir,  de convertir en fábula  la totalidad de nuestra experiencia, no 

sólo cuando nos "esté permitido" por el relato, sino siempre que lo deseemos.  

 

El paso decisivo de la imagen como superficie, luz y sombra, a la imagen como 

escena con ilusión de realidad, contiene cierta resonancia platónica: la 

dependencia de lo visual como referente de verdad y por tanto de juicio moral.  

 

Como diría Deleuze con respecto a lo imaginario:  

 

"Lo falso no es un error o una confusión, sino aquella potencia que hace 

indecidible lo verdadero".140  

                                                 
140

 Deleuze, Gilles. Conversaciones 1972-1990. Pre-textos. Valencia, 1995. p.109 
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Michael Snow. So is this. (Así que es esto). 1982. Película. 43 minutos, color, silencio. 

 

"¿Cómo sabes que esto no está mintiendo?" nos pregunta Michael Snow en su 

película textual 'So is this'. El potencial del cine como herramienta artística 

revolucionaria se encuentra en su potencia para introducir la duda, lo indecidible 

en las formas del lenguaje, posibilitando de este modo un uso liberado del mismo, 

el uso de la imagen como forma de intercambio de afectos en estado puro.  

 

La producción cinematográfica tiene la capacidad de asemejarse a la actividad 

productora de afectos del sueño, pero de un modo "intervenido", evidentemente. 

Todo el desarrollo de tecnologías inmersivas de la imagen y el sonido, antes el 
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cine, ahora cada vez más el DVD, el Home Cinema, así lo atestiguan; las 

películas parecen ser instrumentos para olvidar, o para vivir en el recuerdo 

nostálgico de una experiencia inventada. Dice Derrida que  "uno va a hacerse 

analizar al cine, dejando aparecer y hablar a todos sus espectros". 141 Es en éste 

sentido, una figuración del deseo, como sagazmente advirtiera Metz: 

 

"La institución cinemática no es sólo la industria del cine. Es también la 

maquinaria mental -otra industria- en la cual espectadores 'acostumbrados al 

cine' han internalizado históricamente y la cual los ha adaptado al consumo de 

películas. (...) Uno asiste a una película con el deseo y la esperanza de que ésta 

será placentera, no desagradable. La institución como conjunto tan sólo alberga 

placer fílmico en sus objetivos."142 

 

La impresión de realidad junto con el elemento ficcional, la sensación de que es 

el espectador el que produce los efectos dramáticos, vendrá a determinar el éxito 

de esta experiencia hipnótica. Como indica Laszlo Tarnay: 

 

                                                 
141

 Derrida, Jacques. El cine y su fantasma. Entrevista por Antoine de Baecque y Thierry Jousse. 
Cahiers du cinéma, n° 556, abril 2001. Otrocampo. Estudios sobre cine. 
http://www.otrocampo.com 1999-2002 
142

 Christian Metz. 'The imaginary signifier'. Cit. en: Stam, R,  Burgoyne, R y Flitterman-Lewis, 
S. New vocabularies in film semiotics. Routledge. Londres, 1992. pp. 142-143. (Trad. propia) 
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 "El modo en que se hace consciente al espectador de la ficción visual, forma 

parte del contenido del film". 143 

 

No es necesario, en absoluto, que la escena tenga lógica alguna, sino que el 

espectador tenga ese efecto ilusorio de decisión sobre los acontecimientos. Un 

"impasse", un suspense (en el sentido de suspensión de tiempo) que sólo 

maestros del "reino imaginario" como Alfred Hitchcock han sido capaces de 

producir. Su hallazgo más poderoso: el "MacGuffin",144 concepto con el que 

Hitchcock se refería al elemento invisible que sirve de mecanismo articulador de 

todo el suspense del film, el desencadenante de la acción, precisamente por su 

presencia invisible -o por su terceridad si se quiere usar el concepto deleuziano-. 

Sabemos que algo ha sucedido pero no sabemos el qué, y  todos los personajes 

lo tienen en cuenta. Todos, menos el espectador, saben lo que ha sucedido. Esta 

sustracción del espectador hace que éste penetre en la escena, ya que todo, de 

un modo indirecto, refiere a él. Una lucha por la que el espectador quiere 

desembarazarse de la responsabilidad del "MacGuffin", pero todos los elementos 

del film no hacen otra cosa que denunciar su responsabilidad y, haciéndolo, 

                                                 
143

 Tarnay, Laszlo. Film Experimentation and the Sublime Experience. En: Journal of moving 
image studies. http://www.uca.edu/org/ccsmi/jounal2/index.htm. (Trad. propia) 
144

 <Y ahora conviene preguntarse de dónde viene el 'MacGuffin'. Evoca a un nombre escocés y 
es posible imaginarse una conversación entre dos hombres que viajan en un tren. Uno le dice al 
otro: '¿Qué es ese paquete que ha colocado en la red?' Y el otro contesta: "Oh, es un 
'MacGuffin'". Entonces el primero vuelve a preguntar: "¿Qué es un 'MacGuffin'?" Y el otro: "Pues 
un aparato para atrapar a los leones en las montañas Adirondaks". El primero exclama entonces: 
"¡Pero si no hay leones en las Adorondaks! A lo que contesta el segundo: "En ese caso no es un 
'MacGuffin'". Esta anécdota demuestra el vacío del 'MacGuffin'...la nada del 'MacGuffin'>.  Alfred 
Hitchcock en: Truffaut, François. El cine según Hitchcock. Alianza. Madrid, 1998. p.127 
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ponen de manifiesto la más absoluta verdad del cine, el auténtico "leit motiv" de 

todo film: sin el espectador no habría película. 

 

Para Jeff Wall: "En la imagen representada, el gesto crea verdad en la dialéctica 

de su existencia para otro, de su existencia para el ojo."145 

 

 

 

Jeff Wall. Picture for woman ; (Fotografía para mujer). 1979. Transparencia en caja de luz. 163 x 

229 cm. Musée National d´Art Moderne, Centre Georges Pompidou. Paris. 

                                                 
145

 Jeff Wall. 'Gestus', 1984. En: VV.AA. Tiempo suspendido. Jeff Wall, Pepe Espaliú. Espacio de 
arte contemporáneo de Castellón. 1999. p.61 
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Como Wall manifiesta en su 'Picture for woman' (Fotografía para mujer), es el 

gesto el que desencadena toda la maquinaria simbólica. El gesto del fotógrafo, 

con la mano en el disparador, que nos induce a pensar -introduce la sospecha, 

como el MacGuffin de Hitchcock- que es éste el que "ejecuta" la imagen, que los 

personajes son algo más que actores; encarnan al otro y nos posicionan en su 

reino. Wall, en muchas ocasiones -al igual que Hitchcock- introduce así lo 

siniestro, en el sentido que Freud lo concebía 146- cómo lo familiar que se torna 

extraño - y que nos recuerda la tremenda fragilidad del lenguaje, su extrema 

eventualidad. Superar lo siniestro conllevaría, entonces, adoptar una voluntad 

creadora de modos de concepción de lo real en todo momento y lugar, acogiendo 

lo "extraño" como una condición clave de la experiencia. 

 

El arte es, desde nuestro punto de vista, el una práctica de extrañamiento que 

supera el trauma del otro. Una "práctica de vacío" cuyo método abordaremos en 

el apéndice posterior. 

 

 

 

 

 

                                                 
146

 'En: 'Lo siniestro'. Freud, Sigmund. Obras completas. Biblioteca Nueva. Madrid, 1967. Vol. VII, 
pp. 2501-2503 
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APENDICE. 

EL SIGNO COMPLETO. LA PRÁCTICA DEL VACÍO 
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"La técnica del arte consiste en convertir a los objetos en algo extraño, dificultar sus 

formas, incrementar la dificultad y la longitud de la percepción porque el proceso 

perceptivo es un fin estético en sí mismo y debe de ser prolongado. El arte es un modo de 

experimentar  la artisticidad de un objeto; el objeto no es importante." 

Victor Shklovsky 
147

 

 

"Por lo que a mí respecta, sólo soy capaz de vivir y de pensar en una habitación donde 

todo es producto de la creación y del lenguaje de unas vidas profundamente diferentes a 

la mía, de un gusto opuesto al mío, donde no pueda encontrar nada que me recuerde a mi 

pensamiento consciente, donde mi imaginación se exalta sintiéndose zambullir en las 

profundidades de una personalidad extraña."  Marcel Proust 
148

 

 

"Ah, but I was so much older then, I´m younger than that now"  ('Ah, pero entonces era  

más viejo, soy mucho más joven ahora'). Bob Dylan. 'My back pages'.
149

 

 

                                                 
147

 Victor Shklovsky. 'Art as Technique', 1917.  Cit. en:  P. Adams Sitney. 'Structural Film'. 
En: Sitney, P.Adams (ed.) Op. cit. pp. 335-336. (Trad. propia) 
148

 Proust, Marcel. Sobre la lectura. Pre-textos. Valencia, 1997. p. 19 
149

 Bob Dylan. 'My back pages'. En: Bob Dylan. Another side of Bob Dylan. CBS Records. EE.UU. 
1967 
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Michael Snow. Wavelength ; (Longitud de onda). 1966-67. Película 16mm. 45 min. Color. Sonido. 

Instantánea de los primeros y últimos minutos de filmación  
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Robert Smithson describe esta obra: 

 

" Wavelength puede ser visto como un documental acerca de una fotografía del 

océano en la pared de la habitación: la longitud de la ola (onda) está en el zoom 

lento que avanza a través de una serie de pulsaciones e interferencias de color. 

El inagotable flujo oceánico es absorbido por la infinitud del flujo de la cámara. 

Tanto onda como su longitud están alienadas de su espacio-tiempo. No hay 

distancia que quede por medir ni punto por conectar -el océano se vierte en la 

fotografía."150 

 

El zoólogo W. H. Thorpe describe el ejemplo de un pájaro europeo que utiliza la 

alternancia de sonidos de alta y baja frecuencia para defender su territorio. 

Cuanto mayor es la velocidad de alternancia se muestra su mayor deseo de 

proteger su zona. Esto demuestra dos cosas: Por un lado, el animal expresa su 

autoridad a través del sonido; éste es abstracto, a-linguístico; tan sólo su sentido -

interpretado por nosotros- es lingüístico: proteger el territorio (pero este "proteger 

el territorio" no se formula para un animal sino que se ejecuta como instinto). Por 

otro lado: el alcance de cada frecuencia, o la distancia que se establezca entre 

las dos señales, determinan ya un espacio de por sí, un espacio ocupado, 

colonizado, conquistado.  

                                                 
150

 Robert Smithson. 'Art through the camera´s eye'.  En: Tsai, Eugenie (ed.) Unearthed. Op. cit. 
p. 90. (Trad. propia) 



 227 

 

Del mismo modo, nuestro rango visual es a-lingüístico, es tan sólo el proceso 

cerebral el que establece sentido en lo que vemos, articulando una proyección 

imaginaria. La película de Michael Snow 'Wavelength' indaga en este proceso, en 

los límites de lo que podemos realmente ver, de lo que reconocemos, la velocidad 

a la que lo reconocemos, y la velocidad a la que nos apropiamos de ello, logrando 

eliminar el componente narrativo de la imagen a través de la idea de progresión 

(de zoom) como máquina; borrando el conocimiento lingüístico de lo visual para 

no proyectar la escena, sino para ser proyectados nosotros mismos a través de 

ella, del tiempo que esta determina. 

 

De acuerdo con la cita de Proust, éste necesitaba "zambullirse en una 

personalidad extraña" a través de una experiencia otra que le permita construir un 

tiempo del que nos apropiamos, pues no hay nada nuestro en él, ningún tiempo 

mental instalado en nosotros fijado por el recuerdo. Andy Warhol reafirma esta 

teoría cuando dice: 

 

 "En mi habitación, el tiempo avanza lentamente, únicamente afuera todo ocurre 

muy deprisa (...) Si realmente quieres que tu vida pase delante de ti como una 

película, viaja y podrás olvidar tu vida"151  

 

                                                 
151

 Warhol, Andy. Mi filosofía de A a B y de B a A.  Fábula Tusquets. Barcelona, 1998. p. 128 
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La experiencia siempre es el hallazgo de un modo otro de percibir la realidad. 

Warhol renegaba del otro; buscaba al otro, sí, pero como forma de 

reconocimiento de una identidad compartida. "I´ll be your mirror": "seré tu espejo", 

cantaba Nico con la Velvet Underground de su era Warhol. En su extremismo 

identificador estaba dando con la esencia de Narciso, un sujeto que, adicto a su 

imagen, ha de producir incesantemente espejos que la reflejen en todo instante: 

gente Warhol, revistas Warhol, televisión Warhol, dinero Warhol.... 

 

El arte es la expresión de una duración. Una expresión que adecua la forma a su 

experiencia temporal, la explica y la convierte en un genuino medio de 

transmisión de ideas y experiencias y por tanto de comunicación. Henri Bergson 

llegaría incluso a decir que: 

 

 "Durante cientos de años, han existido, de hecho, hombres cuya función ha sido 

precisamente la de ver y hacernos ver aquello que no podemos percibir 

naturalmente. Me refiero a los artistas" 152  

 

La historia de la cultura ha sido todo un compendio de métodos de relación 

asincrónica de la experiencia. Objetos que ponen en evidencia que la experiencia 

es un continuum por el que se modulan las variables espacio temporales y cuya 

                                                 
152

 En: Henri Bergson. 'La mente creadora'. Cit. en: Molotiu, Andrei. Focillon's Bergsonian 
Rhetoric and the Possibility of Deconstruction. En: Invisible Culture. An electronic journal for 
visual studies. http://www.rochester.edu/in_visible_culture/ivchome.html  



 229 

expresión sólo puede ser abstracta en el sentido en que es relativa a estas 

variables.  

 

Como ya hemos venido explicando a lo largo de esta tesis, los más importantes 

hallazgos del arte conceptual albergan el objetivo de asentar, de una vez por 

todas, la base pragmática de la experiencia, el uso efectivo del tiempo como una 

herramienta de comunicación abstracta, en cuyo sentido se encuentra no sólo la 

transmisión de experiencias invisibles - aquellos conceptos que la cultura no ha 

querido o no ha estado preparada para constituir-, que no nos son posibles de 

experimentar si no es a través de cauces adecuados (las "obras de arte"), sino 

también el método para buscar cuáles son estos cauces en cualquier situación 

dada. 

 

Nos parece interesante entender, pues, el trabajo artístico como una articulación, 

un organismo que funciona en un doble proceso de absorción y vaciado.  

Actualizando constantemente lo real, produciendo presente, el único tiempo que 

nos es dado a explorar. La obra de arte es una forma de renovación de lo real,  

un método de trabajo y no un objeto en sí. Un método de "extrañamiento" de lo 

real que permite sintonizar la distancia (la longitud de onda de Snow) que nos 

separa de los objetos. Así el artista señala la extrañeza de los objetos indicando 

el desplazamiento de significado hacia otra concepción de lo real, un tránsito 
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dialéctico que nos aproxima al Otro, a entender el uso que un Otro hace de los 

objetos.  Deleuze y Guattari indicaban esta voracidad del deseo:  

 

"La necesidad como práctica del vacío no tiene más sentido que ese: ir a buscar, 

capturar, ser parásito de las síntesis pasivas allí donde estén."153 

 

El arte conceptual es una práctica de vacío que desvela la frecuencia del deseo -

la maquinaria deseante- y la constituye como fuerza revolucionaria. Todas las 

investigaciones conceptuales -sobre el modo en que se concibe lo real- confluyen 

en la elaboración de un signo completo que anule el trauma de la escisión 

significante / significado, de este trauma cultural derivado de la convención del 

lenguaje, del binomio premio / castigo, del tener que decir lo que Otro desea oír.  

El arte dice sin embargo lo único que se puede decir, que es que algo está siendo 

dicho.  Porque lo dicho no es realmente la materia del arte, no es su objeto. Su 

verdadero objeto es la conexión y el corte del flujo lingüístico, la interferencia, es 

decir: el acto comunicativo en sí.   

 

El acto comunicativo es una forma de presencia, de ser en el mundo -de ser en el 

afuera-154, de acatar la inminencia del acontecimiento como un fenómeno de 

coincidencia de impulsos en un espacio-tiempo concretos, un impacto. Una 

                                                 
153

 Deleuze, Gilles ; Guattari,  Felix. El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia. Barral, Barcelona 
1973. p. 34 
154

 Ver: Foucault, Michel. La experiencia del afuera. Pre-textos. Valencia. 1988 
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colisión que es el fin del deseo y es inexorable. La actividad artística es el método 

que regula las condiciones de velocidad y dirección de ese impacto.  

 

 

 

 

Gordon Matta-Clark. Untitled, arrows ; (Sin título, Flechas). 1974.  Rotuladores y lápices de color 

sobre papel. 48 x 61 cm. Weston- CT, Estate of Gordon Matta-Clark 
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RECURSOS EN INTERNET (Con breve descripción de contenidos) 

 
 
Acción Paralela: Revista en papel y on-line dedicada a la investigación artística 
a través de la reflexión teórica y práctica. -Castellano- 
http://www.accpar.org 
 
 
Aleph. Net art / Net critique: Website español dedicado a albergar y producir 
trabajos en la red internet y desarrollar pensamiento crítico. -Castellano- 
http://aleph-arts.org 
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Allan Kaprow. Diversa información referida al artista. -Inglés- 
http://www.fluxus.org/FLUXLIST/kaprow.htm 
 
 
Art & Language. Versión on_line de la obra de Art & Language Blurting A & L, 
además de textos críticos y foros debate. -Inglés- 
http://blurting-in.zkm.de 
 
 
Arte conceptual. Contemporary Art Archive. Listado de artistas y links a sus 
apartados correspondientes. -Inglés- 
http://www.contemporaryartarchive.com/ConceptualArt.html 
 
 
Arte conceptual. Fuentes de investigación, artistas, obras. -Inglés y alemán- 
http://iaaa.nl/cursusAA&AI/concept 
 
 
Walter Benjamin Research Group. Grupo de investigación sobre la herencia de 
este pensador. -Inglés- 
http://www.wbenjamin.org/walterbenjamin.html 
 
 
Hakim Bey. Textos del pensador/activista Hakim Bey. -Inglés- 
http://www.t0.or.at/hakimbey/hakimbey.htm 
 
 
Bureau of public secrets. Agencia de publicación de información crítica.           --
Inglés-  http://www.bopsecrets.org/ 
 
 
William S. Burroughs, Brion Gysin y la técnica de escritura "cut-up". 
http://www.reitzes.com/cutup.html 
 
 
Ensayos sobre John Cage y otros músicos  -Inglés- 
http://www.artic.edu/~pgena/wrrecage.html 
 
 
La carta robada. Relato de Edgar Allan Poe  -Inglés- 
http://www.lamaquinadeltiempo.com/Poe/indexpoe.htm 
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Critical Art Ensemble. Colectivo artístico/teórico de acción mediática. Podemos 
encontrar todos sus libros (publicados en papel por Autonomedia) en formato 
Adobe Acrobat .pdf descargándolos desde su página web. -inglés- 
http://www.critical-art.net/ 
 
 
Critical Inquiry. Revista crítica en papel. Encontramos extractos de todos los 
textos en su página web. -inglés- 
http://www.uchicago.edu/research/jnl-crit-inq/bi_frameset.html 
 
 
Critical Mass. Sobre la obra de Hollis Frampton. -inglés 
http://www.wildernesspuppets.net/yarns/hfcriticalmass/main.html 
 
 
Ctheory. Revista on-line dedicada a la publicación de textos críticos relacionados 
con el arte y las nuevas tecnologías. -inglés- 
http://www.ctheory.net/ 
 
 
Culture Machine. Generating Research in culture and theory. Revista de 
estudios culturales. -Inglés-  http://culturemachine.tees.ac.uk/ 
 
 
Deleuze/Guattari . Página web dedicada a dichos pensadores. -inglés- 
http://www.uta.edu/english/apt/d%26g/d%26gweb.html 
 
 
Jacques Derrida en castellano. Textos del pensador traducidos al castellano. 
http://personales.ciudad.com.ar/Derrida 
 
 
Documentos de arte conceptual. Listado de documentos que son en sí trabajos 
de arte conceptual. 
http://www.contemporaryartarchive.com/ConceptuaArtDocuments.html 
 
 
DO IT. Pagina web de la exposición do it, comisariada por Hans Ulrich Obrist. 
http://www.e-flux.com/projects/do_it/homepage/do_it_home.html 
Traducido al castellano en Aleph. http://aleph-arts.org/doit_tv/index.html 
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Thomas Dreher. Investigación sobre Art & Language y Arte Conceptual 
http://mitglied.lycos.de/ThomasDreher/Homepage.html 
 
 
Marcel Duchamp. Textos y links. -Inglés- 
http://iaaa.nl/cursusAA&AI/duchamp.html 
 
 
Film Philosophy. Revista on-line dedicada al cine y sus implicaciones filosóficas. 
-inglés-  http://www.film-philosophy.com 
 
 
Henry Flynt. Página web del artista. En su web encontramos numerosos trabajos 
teóricos. -inglés-  http://www.henryflynt.org/ 
 
 
fuenfnullzwei 
http://www.fuenfnullzwei.de/ 
 
 
Catherine Ikam. Página web de la artista. -Francés- 
http://www.ubikam.com 
 
 
Illuminations. Referencias y textos de teóricos vinculados a la escuela de 
Frankfurt. -inglés-  http://www.uta.edu/huma/illuminations/ 
 
 
Imagen. Leander Seige: Generador digital de imagen. -Inglés- 
http://imagen.hgb-leipzig.de/ 
 
 
Invisible culture. Diario electrónico de estudios visuales. -Inglés- 
http://www.rochester.edu/in_visible_culture/ivchome.html 
 
 
Io. Trabajo Inmaterial. Proyecto artístico del grupo Knowbotic Research. 
Traducido al castellano por Aleph en  
http://aleph-arts.org/io_lavoro/index.html 
 
 
J_Spot. Journal of social and political thought. -Inglés- 
http://www.yorku.ca/spot/jspot/index.htm 
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Journal of moving image studies. Estudios sobre imagen-movimiento.-Inglés-  
http://www.uca.edu/org/ccsmi/jounal2/index.htm 
 
 
Laboratorio de luz Magazine. Textos y proyectos artísticos. -Castellano- 
http://www.upv.es/laboluz/revista/index.htm 
 
 
Jacques Lacan. Web dedicada al trabajo de Jacques Lacan. -Inglés- 
http://www.lacan.com/ 
 
 
Lacanian Ink. Revista dedicada a mantener la tradición psicoanalítica de 
Jacques Lacan y sus seguidores. -Inglés-  http://www.plexus.org/lacink/ 
 
 
Lev Manovich. Página web de este artista-teórico de los nuevos medios 
tecnológicos. -Inglés-  http://www.manovich.net/ 
 
 
Piero Manzoni. Web dedicada al artista.-Inglés- 
http://home.sprynet.com/%7Emindweb/page14.htm 
 
 
Marxists.org. Web de orientación marxista con multitud de textos teóricos de 
referencia. -Inglés- 
http://www.marxists.org/reference/ 
 
 
Toni Negri. Web dedicada a Toni Negri, textos del pensador y textos en apoyo a 
su excarcelación. -Inglés- 
http://lists.village.virginia.edu/~forks/TNmain.htm 
 
 
Nothing. El portal online de la exposición Nothing. -Inglés- 
http://www.nothing.no 
 
 
Other Voices. Diario electrónico de crítica cultural. -Inglés- 
http://www.othervoices.org 
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Otro Campo. Estudios sobre cine. -Castellano- 
http://www.otrocampo.com/ 
 
 
Ovni. Observatorio de video no identificado. Archivo de videos producidos por 
artistas -Catalán y castellano-  http://www.desorg.org 
 
 
Marjorie Perloff. Textos críticos de esta pensadora contemporánea. -Inglés- 
http://wings.buffalo.edu/epc/authors/perloff/ 
 
 
Resources for independent thinking. Recursos para un pensamiento 
independiente. -Inglés-  http://www.rit.org/ 
 
 
Subsol. Textos filosóficos de orientación tecnológica. -Inglés- 
http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors/1_main.html 
 
 
That Girl 
http://www.thatgirl.com/ 
 
 
Thekhnema. Periódico de filosofía y tecnología. -Inglés- 
http://tekhnema.free.fr 
 
 
Ubu web. Página web del grupo Pere Ubu. Poesía visual, concreta y sonora. -
inglés-  http://www.ubu.com 
 
 
Dziga Vertov. The machine art of Dziga Vertov and Busby Berkeley. Imágenes, 
ensayos y bibliografías de estos cineastas. - Inglés - 
http://www.imagesjournal.com/issue05/features/berkeley-vertov.htm 
 
 
VoS. Voices of the shuttle. Website para la investigación en el área de 
humanidades. Gran cantidad de links para todo tipo de áreas relacionadas con 
las humanidades.-Inglés-   http://vos.ucsb.edu/ 
 
 
 
 


