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Seis allos: la desmaterialización 
del objeto artístico de 1966 a 1972, 
un libro de consulta que informa acerca 
de algunos límites estéticos, consistente 
en una bibliografía en la cual se insertan 
extractos de textos, obras de arte, 
documentos, entrevistas y coloquios, 
ordenada cronológicamente y centrada 
en el llamado arte conceptual, 
arte de la información o arte de la idea, 
con referencias a áreas de denominación 
tan vaga como arte minimal, antiforma, 
arte de sistemas, arte de la tierra o arte 
procesual, que están teniendo lugar 
en América, Europa, Australia y Asia 
(en ocasiones con tonos políticos) , 
editado y anotado por Lucy R. Lippard 
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 

No de-ja de sorprenderme que, como me aseguran, este libro se siga fcyetldo en la ¡¡c
cualidad. Producto en gran medida de sus seis ailos epónimos, trataba de ser una experiell
cia Glótica, fragmentaria, Ulla critica del tipo 1I01ostrar, no decir», una historia parcial. 
Quedab:1 en manos de! espectador organizar las interrelaciones existentes entre sus con
tenidos, fr uco de ulla diversidad carente de disciplina. Seis mIos .. . mmaba como modelo 
no tanto otros libros como obras de arte.Y las obras de arte en que se inspiraba tomaban 
a su vez libros COIllO modelo. El lenguaje se empleaba en él no por sus propiedades poé
ti cas, sino como información ('pur.tll. neutralizada para tomar la apariencia de un objeto. 

1966- 1972 fue un periodo en el que el recién bau tizado arte <cconcepmal» trataba 
de superar los espacios de paredes blancas y su público elitista, de infilr.rarse en el ancho 
Ill undo como (Iob ra» -no exactamente ¡abl)f, sino algo más terrenal y accesible que el 
~gran arte~. El arte contenido en este volumen telúa como mandamiemo la disolución 
de lOdos los límites existences. Se suponía que el control tamo de- los medios como de 
los materiales de producción sería de gran ay~lda para los artistas en un mundo, el del 
arte, entregado al negocio de la estética. No obstante, d arte conceptual era «compe
tentell sólo en apariencia, imitando con frecuencia el ruseii.o gráfico y cartográfico, las 
mediciones y los informes asépticos, an tirromámicos, de la industria y la ciencia. Sus pa
rientes - el «earril art" el minimal y el arte procesual- también aspiraban a esta especie 
de claridad tranca. En esencia , sin embargo, todos eran obviamente arte - innovador, es
tratificado, especializado, con frecuencia atroz, ocasionalmeme bello, esperanzadora
mente fascinante, en el fondo utópico en el mejor sentido de la palabra. 

Me pregunto si este arte prolijo, en su mayoría anglosajón, y este estilo de pseudo
mallual se podrán traducir al espaii.ol, ulla lengua tromance» que, cuando se habla o se 
lee en voz alta, suena tan diferente al inglés. Los artistas latinoamericanos involucrados 
venían de una fllene veta de abstracción geométrica y tal vez de un nuevo tipo de su
rrealismo ajeno a las dest'rciones chauvinisras del movimiento moderno europeo por 
pane de b ESClIela de Nueva York. Sus contribuciones son bastante menos conocidas 
intl'rn;lCiom!memc de lo que deberían serlo. 
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AI1lliSlIlO tiempo, entre 1966 y 1972, lo que aho r.! 11:1111:11 1105 gloua lización tuvo un 
primer inicio en 1:1s artes con bs IIIICV;¡S tecnologías (Xerox , téh:x .. . ), que en n llc~t r:1 

época cibcrnéric:l parecen totllmen te pasadas (11,: moda. El título del libro incluye ~bs 
• 

Américas. Europ:'! , Inglarcrra ,Austr:1 lia y Así:! , (A fi'ic:l se h:lrÍ;¡ oír :1 llll'lli:ldos de los sc-
rC!Ha). l a euforia de Marsh;¡1I McLllhan y d csccpricisIll0 de H:lI1s Maglllls 
Enzcnsbergcr :1ccrGI de los medios p:lr:1 conseguir 1l1l:1 lIalele;! global~ pl:lIl lca ron pro
blemas en torno :1 b po1í[ic:\ de b cOlllunicación <1m: 110 h:loí:1I1 sido cOllsidemdos COIl 
:mtcriorid;¡c! por artistas y otros f'I"III¡)I"h'fS. El propio concepto visual de "nctworking~ 
cobró vid:l por sí mismo, est:l blcciéndosl' IItUS conHllJ ic;lCiol1 es globales entre :l rtist:ls jó
venes y/ o rcbd des quc se sentían llenos de cll crgÍ:l cn UIl 1l1t1lldo collvu lso. En 1968, 
muchos de nosotros scmÍ:lmos que la revolución estaba al alcance de la mano. En 1969 
comcnzamos a darnos cuenta ,le: que no era así. 

y por supuesto hoy (2003). la polític:l del ;'I rte, o b posib ilidad ele '1ue d :l rte se:\ po
líticamente efi caz o al menos UIl actor políti co, es Illuy diferente. El tipo de ill te]'ll :lCio
nalislllo (protoglobalización) 'lIle hace treinta ailos resultab:l exclusivo del clrkter de
sechable, portáti l y potencial mentc accesible del arte conceptual, ha dado paso a una 
globalización contemporánea que es mucho m:ls complclJ desde el punto de vista ge
og ráfico y estético pero, al mismo tiempo, bastan te mellaS rad ical. Aunqut' buena p:lrte 
del videoarte, las pc!f¡ml/(I//ccs Y las illSt:lla ciones que St' h:\Cl'n hoy dÍ:! (1:1 ¡n:lyorÍ;¡ :1 gran 
escala, hOlllogéncns y con una producción cara) se co llsid¡;ra «co llcl.!pll1a l», mis propias 
definiciones, tal COIllO se esbozan en este libro, eran mucho más rl'slrictivas. Yo buscaba 
un arte - y, tal vez más importa nte, un sistema de distribllcióll- <¡lle p"si¡;se el \:nf.1sis en 
el significado y el cOlltenido, qm.' abriest' los ojos de quienes lo contemplasen, y que 
permitiese a los mismos artistas lOmar el conrrol de su trabajo. Algunos de nosotros aún 
seguimos buscando este esquivo grial que exige, :lI1 tes que nada, un cambio social. 

" Lucy R. Lippard,julio de 2003 
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INTENTOS DE ESCAPADA 

LM ,mis/m ((l l/ít'/J/I/(//¡'S S(II/ más mís/ims qllc raciol/alisllls; SIlC¡11/ cO llcll/sio lles ti IlIs q//I' 
/¡, /¡~l!im II¡) I'I/('(Ie 11t:I!IIr ( ... " Losjllicios ilóg icos co lldl/(ellll l'xl'eriellcills III1CII{IS.- Sol 
L¡;Win, 1969' 

1. Una his to ria p arcial 
L:l 6poc:l dd arte conceptual - que fue también la del movim iento por los 

derechos civiles,l:J gucrr:l d I.! Vietnam, el movimiento de liberación de la IllU 

j er y la contracultura- fu e realmente contest:ltaria, y 1:15 implicaciones demo
cráticas que ti ene esta frase resultan perfectamentc adecuadas, aunque nunca se 
hicier;w rC:llid:ld. «lmagina». l1 os exhort:lba John Lennon. Y el poder' de la ima
ginación est;-¡ ba en el centro incluso de los intentos más burdos de escapar del 
«confin :l1ni enro cultural», C0 1110 lo expresó n, .. obert Smithson, de los sacrosan
tos Illuros dt' marfil y las heroicas mitologías patriarcal es CO I1 que se iniciaron 
los :lil0S sesenta. Liberados del stallls del objeto, los artistas conceptuales eran li
bres de dejar correr su imaginac ión. Mirando con perspectiva queda claro que 
podían h:lbcr corr ido más , pero en el mundo artísti co de fi nales de los aiios sc
senta el :Irte concepcu:l l l!"l e parccía ser la única carr(.~ ra cn la ciudad. 

A nivel prácti co, los arti stas conceptuales ofrecían una mirada perspicaz so
bre lo que se suponÍ:! que era el arte y el punto a que había llegado: en el cx
tremo utópico, algunos tratab:ln de imaginar un nuevo mundo y el :Irte que 
debÍ:! retl ej:\rlo o inspira rl o. El arte conceptual (o «arte ultraconccptuaJ .. , como 
lo denominé al principio para distinguirlo de la pintura y la esculttll.l llullima
listas, de las c(/ /",I,, "or/':s y el«: otras :l1npli:ls tentativas que aparec ieron a principios 
de los :\ tlOS scse;: nta como algo il1l1sualmentc cerebral) era 1lluy abierto en cuan
to a es tilo y contenido, pero muy especí fi co desde el pumo de vista material. 

I Sol Lt:Wrrr, ~SC ll tc Il CCS 011 C onceptual Arlo e n Lucy R . Lippard. Si.\' \f(//1: n,t, 
Dcrrwlrri"li .. miml t!r lite !lrl Ollj,'(//(\1 /11 ' 966 / 1) 1972, Nueva York , Pr:lcgcr, 1973, p .. 75. 
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Para mi , el arte conceptual significa um obra en la que la idea tiene suma 
importancia y la forma material es secundaria , de poca entidad, efímera, barata, 
sin pretensiones y/o «desmaterializada». Sol LeWiu distinguió entre arte con
ceptual «con "e" n1.inúscula» (por ejemplo, su propia obra, en la que las formas 
materiales enm a menudo convencionales, aunque generadas por una idea im
portante) y Arte Conceptual «con mayúscula» (más o menos lo que he descri
to más arriba, pero también , supongo, cualquier cosa realjzada por cualquiera 
que buscara pertenecer a un movimiento) . Esto no ha impedido que durante 
3iios los criticas hayan lJamado jlArte concepcual» prácticamente a cualquier 
cosa realizada con medios 110 convencionales. Y este libro contribuye también a 
revolver las aguas, puesto que documenta toda la impetuosa escena que propor
cionó mi definición más restringida de arte conceptua.l junto con su contexto. 

Se ha discmido mucho sobre lo que era/es el arte conceptua.l, sobre quién 
10 empezó, quién hizo qué y cuándo, cuáles eran y cuáles debían haber sido sus 
objetivos filosóficos y políticos. Yo estaba allí, pero no confío en mi memoria. 
Tampoco contio en la de los demás.Y menos aún en las revisiones gene rales au
torizadas de Jos que no estaban allí entonces. Por tamo, me voy a citar Illucho 
en este texto, puesto que yo sabía entonces sobre ello mucho más de lo que sé 
ahora, a pesar de las ventajas que supone examinarlo retrospectivamente. 

La época era <;aótica y 10 mismo sucedía con nuestras vidas. Nos hemos in
ventado cada uno nuestra propia historia y no siempre encajan unas historias 
con otras, pero ese confuso abo no es la fuente de todas las versiones del pasa
do. Los artistas concepcuales, qui zá más preocupados por las rel ac iones y los 
matices intelectuales de la representación que aquellos otros que confiaban en 
el objeto como vehículo/ receptáculo, han ofrecido a la posteridad un estado 
de cuentas especialmente embarullado. Mi propia versión está inevi tablemente 
influida por mi posición política feminista de izquierdas. Casi treinta años des
pués, mis recuerdos se han fundido con mi propia vida pos terior y con un 
montón de conocimientos. Mientras trato de reconstituir el hilo que me con
duce hasta el núcleo de lo que llegó a ser el arte conceptual , intentaré armar al 
lector con el necesario buen sentido, proporcionar un contexto, dentro de la 
agitación de aquel ti empo, para situar los preju icios y los puntos de vista que 
siguen a continuación. No soy teórica. Este escrito es en algunos momentos 
una memoria crítica acerca de los intentos de un pequeilo grupo de artistas de 
escapar del síndrome tdel marco y el pedestal .. en que se encontraba el arte a 
mediados de Jos años sesenta. 

Cuando comenzaba la década yo era una investigadora freeltlllCC , traductora, y 
correctora, y me disponía a ser esc ritora en Nueva York . Comencé a publicar 
regularmente en 1964. La época en tre mediados y finales de los allOS sesenta fue 
una de las mejores de mi vida a todos los niveles: comencé a poder ganarme la 
vida como escritora (casi al m.ismo tiempo en que nacía mi hijo) , me encargué por 
primera vez de la organización de ulla exposición. di mis primeras conferenc ias, 
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publiql~é mis dos ~ri n~er~s.libr~s, cOI~lencé a viajar, escribí algo de novela, no 
me case y comellce IllI lluhtancJa pobtica. El arte conceptual fue parte integral 
de to~o ese proceso. Lo ~onocí , C0l110 le pasó a la mayor parte de mis colegas, 
a. traves del ql.IC se acabana llamando lll..inil11alismo. Pero proveníamos de direc
CIones muy dIversas y finalmente nos dispersamos en otras muchas. 

La palabra minillla lismo sugiere hacer tabla rasa, el inten to fallido de hacer 
borrón y cuenta nueva, un deseo utópico de aquella época que nunca se hizo 
real idad, pero que fue importante por las aspiraciones y deseos que provocó. 
Era, y todavía es, una idea que me atrae, aunque no por su cociente de reali
dad. En la universidad yo había escrito un largo ensayo acerca del barrido, has
ta. ~l~cer tabla rasa, ~ue h~bía realizad~ ~a escoba de los monjes zen y el vi
tr.Johco hUlllor dadalsta. VI ecos matenaltstas de esos an helos imposibles en las 
plllrtlras de Robe rt Ryman y Ad R einhardt. Desde 1960 a 1967, viví con 
Ryman, quien nUllca fue apodado entonces minimalista porque las raíces de ' 
sus pinturas blancas de finales de los años cincuenta estaban en el e~:presionis-
1110 abstracto; fue .. descubierto, alrededor de 1967 con el advenimiento del más 
confuso «arte procesual _ y fue incluido en una cantidad sorprendente de ex
posiciones de tcar te conceptua). , aunq ue el término resulte realmente inapro
piado para alguien con su obsesión por la pintura y la superficie, la luz y el es
pacio. Estuvimos viviendo en la aven.ida A y en la D, y más tarde en el Bowery. 
Sol LeWitt era muy amigo nuestro y mi intluencia intelectual más importan
te del momento (habíamos trabajado j untos en el Museul11 of Modern Are a 
fin ales de los ailos cinc uenta: Ryman era vigilante, LeWit[ atendía el" mostra
dor por la noche y yo era auxiliar en la biblioteca). 

En el Bowery se for mó una comunidad artística que incluía a LeWitt, Ray 
Donarski, Robert Mangold, Sylvia Plimack Mangold, Frank Lincoln Viner, 
Tom Doyle y Eva H esse. Mi propia histOria del arte conceptual está especial
mente entrelazada con esa comunidad de estudio, y con las obras y escritos de 
LeWitt; a través de él, hacia 1965 ó 1966, conocí o vi la obra de Dan Graham, 
Roben Smithsol1, H anne Darboven, Are & Language, H iUa y Bernd Becher, 
joseph Kosurh y Mel Bochner. 

En tOrno a los ailos 1964 y 1965, Kynaston McShine y yo habíamos em
pezado a trabajar en el Museull1 of Modern Art en 10 que se convirtió en la 
exposición t: Primary Structures_ (Esrructu ras primarias) en el j ewish Museum 
(1966) , de la que él fue comisario. También en ese año escribí yo el catálogo 
para la retrospectiva en el jewish Museum de Ad Reinhardt, el reacio héroe de 
una rama de lo que sería el arte conceptual. La vitrina del Museul11 of NormaJ 
Art de Joseph I<osuth estaba «dedicada~ a él. Por esa misma época conocí a Carl 
André, cuyos poéticos rodeos en torno al arte-como-arte le convirtieron a su 
pesar en una pa rte incómoda de la comunidad conceptual; nunca le gustaron 
ni simpatizó con sus resultados, aunq ue frecuentaba a los artistas. Donaldjudd 
era también una figura poderosa, un artista y escritor de tina franqueza care-
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górica al qut:! muchos artistas jóvenes ' tomaban como lJ1 odelo. Y Robert 
Morris. elusivo y prácticamente carcme de estilo, era el padre de muchos de los 
que pronto serían los conceptos «sc lllina lcs~. 

En 1967, cscribí, jul1to con John C handler, el .utículo 11 T ht! DCl11atcri aliza tiol1 
of Arr. (<< La desm3tcriali zación del arte») , que se publicó en la revista Ar' 
lmeml1liollal, en el número de febrero de 1968. Allí cOl1sidcral11 os el Ilartc ul
tracol1cepntalll C01110 algo que emergía en dos direcciones: el arte como idt;:a y 
el arte C0l11 0 acción. A finales de 1967 fui a Vancouver y el1Co ll t r~ que Iajn e 
Ingrid (entonces Elain) Baxtcr (la N. E. Thing Cc,) y otros cstabíll1 dcsconcc
tados aunque en una onda totalmcntc similar a la de llIuchos de mis ;¡migos dc 
Nueva York. Este y otros cncuentros posteriores en Europ<l confirllwro n mi 
creencia de que ciertas ideas «flotaban en c.::I aire», de que - tal cOlno describí 
entonces el fcnóllleno- «la aparición cspontá ne:1 de obras simi la res totalmente 
desconocidas por los artistas pucdc cxplicarse sólo C01110 una energía generada 
a partir de fuentes conocidas I.COI1lUllCSJ y a partir del arte sin ninguna relación 
con ellos contra c.::I qm: estaban reaccionando en común todos los artistas "con
ceptuales" cn potencia». 

El tcma dc las fuentes se ha convertido desde aqucllos tiempos en un tema 
espinoso. Marce! Duchamp era la fuelltc más cvidell te cn la historia del artc, 

• 
pero de hecho la mayoña dc artistas no encontraban tan interesante su obra , La 
excepción más obvia, quizás, era la de los artistas europeos ligados al grupo 
FIlIxus; hacia 1960, Henry Flynt inventó el término '<I rte concepto», pero po
cos de los artistas con los que yo me relacionaba 10 sabían y, en cualquier caso, 
se trataba de un tipo de «concepto» d ife rente, menos formal, mCIlOs enraizado 
en la subversión de las cOl1venciol1 cs del mundo artístico y dd arte-como-mer
cancía. Como cnticos responsables debemos mencionar a Duch:UllP como pre
cedente, pero el nuevo arte en N ueva York vino de fuentes más cercanas: entre 
otras, los escritos de Ad Reinhardt, la obra de jasper johns y R obert Morris y 
los inexpresivos libros de fotos de Ed Ruscha. No obstante, la «reivindicación» 
duchampiana era una estrategia ocasional : la N. E. Thing Co. clasificó su obra cn 
ACT (Aes/hctically Claimcd T1/ings: Obj etos Declarados Esté ti cos) y ART 
(Acsthetically Rejectcd 7iliugs: Objetos Declarados Anticstéticos); R obert Huot, 
Marjorie Strider y Stephel1 Kaltenbach rcalizaron todos obras que consistían en 
\!se1eccionarl> objetos de la vida real de la ciudad que fueran similares ;¡ arte, 

En cuanto a mi propia experiencia, la segunda vía de acccso ;¡ lo que sería 
el arte conceptual fue un viaje a Argentina en 1968. Volví radicalizada con re
traso por el contac to con los artistas de all í, especialmcnte CO I1 el grupo 
R osario, cuya mezcla de ideas políticas y conceptuales fue una revelación , En 
Latinoamérica yo estaba tratando de o rganiz.1 r una «exposición transportable 
en la malct:u de arte desmatcrializado que sería llevada de un país a otro por 
los «artistas de la idl.!a. con biUetes de avión gra tuitos. C uando volví a N ut:va 
York, conocí a Seth Sicgclaub, que había comenzado a rdnventar el papel del 

I 

• 

• 
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«marchante de arte!) como un distribuidor extraordinario a través de su traba
jo con l~aw ren.cc Wciner, Do.uglas Hucbler, R obert Barry y Joseph Kasuth. La 
estrategIa de Slcgelaub de eVI tar el mundo del arte con exposiciones que tení
an Il~gar . fu era de las ga lerías y/o fue ra de Nueva York , y/o que se reun.ían en 
publIcaCIones que eran arte en sí, no (micamente publjcaciones sobre arte en
caj ó con mis propias ideas de un afte desmater ializado liberado del stat~s de 
merca ncía artísti ca. Siegelaub, un hombre práctico, no cargado en ese momen
t~ con la adición a una ideología o a una estética, fu e directo e hjzo 10 que de
bla hacerse para crear modelos illternacio naJes de redes de arte alternativas, 

~ mi vuelta de Latinoamérica se me pidió que fuera la corn.jsaria, junto con 
e! ,pllltor Rob~r~ Huot y el organiz~d?r político Ron Wolin, de una exposi
Clon de obras lI11 portantes de arte 1TIJ/llllla l contra la guerra de Vietnam, a be
nefi cio de la movilización estudiantil y de la inauguración del nuevo espacio 
~le la, g~l e ría P:ltl la Cooper en Prince Stree t (en ella se incluía el primer dibu
JO publico de pared de LeWitt). En enero de 1969, se form ó la ArcWorkers 
Coalitiol1 (AWC) (Coa lición de Trabajadores Artísticos), sobre una plataforma 
por los ~e rechos de los artistas que pronto se amplió con la oposición a la gue
rra de Vietnam (t;lI11biéll el antirracismo y el antisexisl11 0 se añadieron pronto 
al programa contra la guerra), La AWC proporcionó un marco y una forma de 
rcla~ión orga.niz..1da fara los artist~s que estaban mezclando arte y política que 
atrajo a un ~I crto numero de 4lartlstas conceptualesl). Kosllth diseñó una tarje
~a ~1 lsa de tnlcmb:o del Muse ul11 ofModern Are -uno de nuestros mayores ob
Jetivos- con las Siglas AWC estampadas en tinta roja. André era un marxista 
pen~l~neJ~te . Sl11i thson'.1udd y It~ c h ard Serra eran escépticos, presencias no 
partlclpatl vas. El GucrnlJa Art Actlon Grollp (GAAG), que entonces consistía 
en Jean Toche,jon Hcndricks, Poppy Johnsol1 y Silvianna, era una fuerza im
~o rta l1te cn el «comité de acc ión» de la AWC, pero mantenía su propia iden
tidad. Aunque sus ca rtas casi dadaístas al presidente Nixon (<<EaeWhatYou KiU., 
«~o~l1 e lo que matas») y;( otros líderes mundiales respondían al espíritu del tmo
Vlll1lento conccptuab) en general, el es tilo de sus petjomulflces y sus conexiones 
C~11 Europa a través de Fluxus y el arte de la destrucción le separaban de la co
rncnte conceptual principal más tranquila , orientada hacia el arte "tinimaJ. 

Bl arle (()l/rq)(I/(/I,1CI es /(1/110 111/ 1II00limiell l0 11 ()fiC/1/(1dó" art(slira COI/IO ""a poslura o 
llisió" dc/I/II/I/do, 1111 111/11/() dt' cOI/vergel/da de la aclillidad.- Ken Fricdman, antiguo 
líder de Fluxus WCSf, San Diego, J 971. 

Así pues, el «artc conceptuaL" -o al menos la rama del mismo en la que yo 
estaba impl icada- era CII gran medida un producto, o un compañero de viaje, 
del ferllll'llto político dc la époc;¡, aunque ese espiritu llegara con retraso al 
l11 undo del arte (por aquel entonces, un pequeilo grupo de artistas, que incluía 
a Rudolph Daranik, Lcon Golub, Nancy Spero y Judd, Uevaba algunos anos or-
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g.l1l; z{lIl dos~ contra la guerra: incluso :mtcs. Rcinh:m lr había hecho decla racio
nes y se h:¡bia m:lIIifcsr:ldo contra b inrcrvcl1 cióll en Vit: tll:llll , pero su actitud 
era que d :u'tc era una cosa y 1:1 po lítica.off:l y <¡ li t', cuando los artistas e ran ac
rivisr:ls. cst:lb:1Il actuando C0ll10 ciudadanos artistas m:ís qu e.! como :irbirros es
réticos). L;lS csrr:\tl.!gias C011 las que pI:IIlC:H':l IllOS puc rilll H:l1t c derrocar al esta· 
bfislllll i'''' culru í.ll n.'flcjaban las cid lIlovimicnrn político Ill:i" amplio, pero la 
imagim:ría visual a llrib~li ca Ill~S efectiva de la L'P0C:¡ vino de runa lkl mundo 
artístico, de la culru ra popular/po lítica. 

Pa ra mí. el :\rtc conceptual ofi'ccía un pucnrc CIl!Tl' lo w rbal y 10 Vi"U;ll (yo 
est.lba CIltOIl CI.!S escribiendo I< fi cció1lII :lbsn~lCra, COllccptual; en ci l: n o sl.' mido l'S
t:lb:l tr:ltando de :llternar «p:'¡rr:lfos)) Vt.!rbalcs y pict¡'wicos en un:, ll arr:lCiún; nadil' 
lo pilló). Aunque h:lbía p:lsado 1I1l 0~ pocos :uios public:wtlo sólo I.'IlS:lyos de crí
ti ca de arte, en 1967 era muy cO I1Scicntl' ,!t: las l1111it:1I..: io l1 l:s dd g~lll·ro. N unca 
me gustó d término ('c rítico». Al haber aprl: lHlido toelo 10 (IU l' s:lbb sobn:' :H't1.' 
l'n los [:l Ucres dI: los :lrrisras, me ick nrillc:,ba COIl ell os y nunc:, 111l' vi como su 
advc rsari:l. El arre conccprual, con su rranSfOrlll:lcióll dd taller 1: 11 " n Cl.: lltro de 
estudio, ace rcó d propio arre a mis actividades. Er:, una etapa t' lI b tille Illl' vda 
a mí misma como una I.!scritora-colabor:'tClora de 10:-; artistas, y de wz en cu:wdo 
ellos mc invit:lb:lll :l jug.u· ese papel. R:lzonl: que si :lITe pod ía se r cualquitT cusa 
que el artista cligi~ra hace r, b crítica de :lnl: podía talllbic.'· 1l se r lo que el est.: ritor 
quisicra. CU:lndo se mc :lCllSÓ de COllVl.: rrirlll l.' en artista, rq>liqul: que estaba h:l 
cien do únicamente crític:l. :l pesar de (I"l' l:Sl:l tomara ¡j)flllas inespl.' radas. 
O rganicé mi primera exposición, (,Ecccll rrÍt: Ah:-; tr:lCtion* (Absrrat.:t:iún t'xcl: lltri 
ca), en la galcr1:l Fischb:lch en 1966, t.:uando no I:ra fi·l! (uI.'Il(C qm' los crít icos fU I:
r:lIl comisa rios de exposic iones, y tambil: n lo considl! rl: :-;i mplt'lllcIHI: n HllO otra 
rorma de «crítica» dl! :l rte (en el punro culmin:lIltt' de ",i f.1se híbr ida conccp
tualmente, KYllaston McShinc l'n t: pidió que escribic ra UIl tt:xl'o para el cat:ílogo 
de Duch:unp del Mllselllll of Modcrn Arr; lo constru í LO I1 n 'f /(I)' ~ III(/(J¡ ,S d egidos 
del diccionario por un Ilsistema dt: azarO) y, pa r:, mi sorpres:I, lo uti lizaron). 

T.,mbi¿n apl iqul: el pri ncipio de libertad COll cl!ptll :1 1 a la organización el t: 
ulla ser ie de cmltro exposiciones que COIlll! /lZÓ t:n ICJ6!) t'n el Se:mk An Mllse lllll . 
Junto a obr:ls más orie/U:lcb s hacia la idc:l, se illcl ll b n pil!zas Il ll lraks, ('rlfl IIliJO /'/..'S 

y esculturas. En estas Illuestras se incorporaron tTt:S aspectos (Il intluc llcias) cid 
arte conceptual: los títulos (po r ejt:mplo, <4 5S7.0H7". 1: 11 S"" :mlt') cor respondía ll 
al nÚIl1l! ro de habit:IIHl:s de c:lda ciudad en ese 1ll0 Il lc..' lltll ; los cat:'ll ogo:-; er:lIl p:'
quetes dc fi chas dispuestas al :lZ:lr; por último, COI1 t I " equipo dc ,lyud:lnft:s, ejt'
curé yo misma (o traté ele l1:lce rlo) b mayor l);"Irte el!.: Ia ~ obl":ls ex tl.'r iort·s. se
gún las instrucciones de los :l rri ~ t:1 s. Est'O vino Ill:ís de(Cl"I ll i,,:It!o pnr b~ limi ta
dones ccon6mic:ls qUI: pOI" la teoría; no II OS pudb " ,Olo p ... ·l"llIilir 1m hi lk tl.'s dt' 
:lVión para los arrist:ls. 

C U:lndo l:l exposici6n fue aV:l llco Ll ver, adquiri{' lIIlIH II:V\1 tí lLlh, ( .. ')55.0jUH , 
se aihdieron fi chas , ulla bibliogr:di:t y. nlt/cha..; obras ttU CV.IS quc loe insr:lbron 
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por roda la ciuebd y cn dos csp:lcios interiores (la Vancouver Are Gallery y el 
Sindic:lto de Estudi:lntes de la University of British Columbia). Mis text05 de ~ 
fichas del car~logo incluí:l 11 :lroris11los, listas y cieas, y las propias fichas estaban mez
cb cl:ts, sin seb'll ir orden :llgullo, CO Il l:ls de los :lrtistas. La idea era que el lector/ a 
pudier:l dcsc:l rt:l r lo que 110 Ic p:lrecicra intcres:ll1te. Un:l de mis fichas decía: 

Con frecuencia, el arte que se reprime deliberadamente se asemeja a ruinas. neo
líticas más que de monumentos clásicos, amalgamas de pasado y futuro, restoS 
dI: algo _más .. , vestigios dc :llgul1a empresa desconocida. El fantasma del conte
nido sigue planc:lndo sobre el :m e más obstinadamente abstmcto. Cuanto 1lli~ 

abierta y ambigua es la experiencia que se ofrece, más forzado se ve el especra
dar a depender de sus propias pe rcepciones. 

L:l tercera versión, en 1970, era un:l cxposic ión más estrictamente concep
tual y transpore:lble;: que tuvo su origen cn el Ccnero de Arte y COlTIunic:lci6n 
de Quenas Aires con el tícu lo ~2.972 . 453". lnclu ía sobmencc :lrtiscas que no ha
bí:ln estado presenre;:s en bs dos versiones :lnccriorcs, entre los cuales se h:llla
b:ln Si:lh Arm<tjani, SC:lnley Brouwn, Gilbert & George y Victor Burgin. La 
Cll:l rt:l ve rsión, en 1973, fue «ca. 7.50011, una muestf:l in tcrn:lc io n~1 de arte con
cepUl:l1 realizado po r mujeres que comenzó en el California Insrituce of Ara 
de Va lenci:l (Californi :l) y vi:ljó :l siete luga res, finaliz:mdo en l a ndres. Incluía 
a llenare Alrenr:lth , L:luric Anderson, Elcanor Anrin ,jacki Apple, AJ ice Aycock, 
Jennirer Bartlett, f-bnn e D:lrboven, Agnes Denes, Doree DunJap, Naflcy Holc, 
Poppy johnson, Nancy Kiechel, Christine Kozlov, SlIzanne Kuffler, l>:le L.'lSch, 
Bcrnardcrrc Maycr, Chri.~tiane M6bllS, Rira Mycrs, Renee Nahum, la N. E,Thing eo., 
Ulrike Noldell, Adri :ln Piper, Jud ith Stcin, Athena Tach:l, Mierle Laderman 
Ukcll:s y Manha Wilson , Como ya dije cn la époc:l en UIl:l fich:l del ca tálogo, 
incluyo :lquí e;:sta lisca de nombres .. como una airad:l réplica por mi parte :l los 
que dicen que "no hay Illujeres Cj ue hagan arte conceptual"; que conste que 
hay muchísimas m(¡s que podrían nombr:l rse aq uí ». 

El carácter barato, efinl e;: ro y poco intimid:ltorio ele los propios medios con
ce;: pcu :l les (video, p(~d¡mIJ(IIIL·I' , fotografia, narraciones, textos, :lcciones) animó a 
las mujeres :l panicipar, :l Clltrar a través de esa griera :lbicrta en los mures dd 
nHII1c1o del arte. Con la :lparici6n pllblic:l de mujeres arciscas m:ísjóvenes en el 
:lnt: conceptual aparec ieron nuevos tCI1'l:lS y enfoques: la narración, el reparto 
ell: papeles, b ap:lr ienci:l y el disfraz, cuestiones sobre la belleza y el cuerpo: se 
centró la :l (cnción en la fragment:lción, las relaciones, la aucobiografia , 13 peifo,~ 
1II(lI/(C, la vicia cor idiall:l y, por supuesto, en la política fe minista. El papel de las 
mujeres artistas y crít icos dc arre en el frenesí del arte conceptual de mediados 
cit.· 10:-; alios sl:senta 'lle simila r al de las mujeres de la izquierda, aunque C"n la 
t!poca nos fi le r:1 desconocido. Está b:l llloS sa licndo ICnt:llllell te de las cocinas y 
los clormirorios, :lp :l l"r ~ lldOIlOS cid c:Jb:llll're, ele la :l rtcs:lnía, estuvic:ran o no los 

• 
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hombres preparados para eUo (y la mayoría no lo estaban) . Pero dábamos la 
bienvenida a su cambio de actitud, aunque fu era de boquilla. Hacia 1970, gra
cias a la política izquierdista-liberal asumida por muchos artistas masculinos se 
veía más cercana la posibilidad de un cierto apoyo (sin precedentes hasta en
tonces) al programa feminista. Algunos hombres nos ayudaron (aunque sabían 
lo suficiente como para quedar fuera de la toma de decisiones) clIando el Ad 
Hac Women Artists Committee (una ramificación de la AWC) lanzó su ofen
siva sobre la exposición anual del Whirney. Un núcleo ((anónimo» del grupo de 
mujeres falsificó un anuncio de prensa del Whitney en el que se afirmaba que 
en la muestra habría un 50 por 100 de l11lti eres (y un 50 por 100 de ellas (( no 
blancasll); después se hiciero n invitaciones falsas para la inauguració n y se co
locó un generador y un proyector para mostrar diapositivas de mujeres en los 
muros exteriores del museo, al tiempo que se hacía una ocupación del edificio. 
El FBI llegó a investigar en busca de los culpables. 

Una de las razones por las que conseguimos forzar al Whitney a que inclu
yera cuatro veces más mujeres en la exposición de escultura de ese ailo fue el 
establecimiento del Women's Art Registry, iniciado com o una airada respuesta 
al síndrome «no-hay-mujeres-que ... » (hagan escultura de gran fo rmato, arte 
conceptual, arte cinético, etc., etc.). Como escritora free/altee, yo no era tan 
consciente de la di scriminación sexual (es dificil saber qué trabajos no consi
gues) , pero resultaba muy facil percibirla cuando les sucedía a las mujeres artis
tas, que eran prácticamente invisibles a mediados de los años sesenta , sa lvo po
cas excepciones: Lee Bontecou, Carolee Schneemann y Jo Baer eran prácticamen
te las únicas de mi edad; las otras eran mayores que éstas, la segunda generación de 
expresionistas abstractas. Una horda genial estaba esperando en los márgenes. 

En términos de arte conceptual real, la figura femenina más importante en 
Nueva York en los años sesenta era Lee Lozano, que había mostrado sus enor
mes pinturas industriales/orgánicas en la Green GaUery de DickBellarny, de
dicada a las últimas fronteras artísticas. A finales de la década estaba haciendo 
unas obras conceptuales de arte-corno-vida extraordinarias y excéntricas: una 
«pieza de huelga generalll, una «pieza de 1 Chin», una «pieza de diálogo», una «obra 
de hierba» y las «infoficciones». Dijo: «Busca los extremos. Allí es donde está 
toda la acción». Cuando comenzó el movimiento feminista , Lozano tomó la 
igualmente excéntrica decisión de no asociarse nunca con mujeres. 

Yoko Ono, que había participado en el grupo Fluxus desde principios de 
los años sesenta, continuó con su obra protoconceptual independiente. En 1969, 
Agnes Denes comenzó su Dia/eetieal Triangulation: A Visual Pllilosopllr (Triangulación 
dialéctica: una filosofía visual), en la que empleaba arroz, árboles y haiklis además 
de gráficos matemáticos. Martha Wilson, que aún era estudiante en el Nova 
Scotia College of Art and Design, comenzó sus análisis sobre las diferencias de 
género y los papeles asignados, los cuales evolucionaron hacia la performance y con
tinúan hoy con sus personificaciones de Nancy Reagan,Tipper Gore y otras aurigas 

• 
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de las artes. C hristine Kozlov, que también era muy joven, colaboraba con Joseph 
Kosuth en el MUSClIlll ofNormaJ Art y en otras empresas, además de reali'0r su pro
pia obra r iguros.1mente ((de rechazo». También fueron muy influyentes las drásticas 
alteraciones de la danza moderna de Yvonne Rainer. En la costa oeste,Eleanor Anein 
persiguió la extraila vena narrativa que le conducirla a la performance neoteatraJ y a 
la realización de pelícuJas, especialmente con sus postales cinemáticas. 100 .&ots 
(1971), en las que un par de botas de goma se paseaban fuera de la galería para ex
plorar el mundo real viajando a través del correo de los Estados Unidos. 

. Hac ia el final de la década, Adr ian Piper (también muy joven entonces) ha
bía realizado una serie de ob ras con mapas y acciones intelectuales que explo
raban conceptos filosóficos/espaciales, con ciertas reminiscencias de LeWict y 
Huebler. En 1970 se había lanzado a realizar sus propias obras de identidad, to
talmente orig inales, de la serie Cala/ysis, en la que recreaba o destruía su pro
pia imagenlidencidad en extrañas actividades públicas. El arte conceptual ha 
continuado siendo la base de muchas de las más importantes obras fenúnistas 
posmodernas, desde Piper, Antin, Martha Rosler (que en 1970 estaba realizan-

• 
do o bras de foto-texto en Los Angeles), Suzanne Lacy, Susan Hiller y Mary 
Kelly, hasta Barbara KTllger, jenny H olzer y Loma Simpson, entre otras. 

11. Fuera del marco 

Durante mios IIOS hemos preocupado por lo que sucede dentro del marco. Puede que esté SU(ew 

diendo algo fuera del marco que se pueda considerar ulla idea artística.- Robert Barry, 1968 
• 

Sólo las ideas pueden ser obras de artej están detllrO de una cadena evolllli¡JtJ que afcabo 
Plledr el/contrar alglma forma. No todas fas ideas tienen por qué materializarse [ .. .J.lAs 
palabras de 1m artista a otro plleden inducir l/tIa cottcatenadón de ideas, si los dos com~ 
partell 1m mismo cOllcepto.- Sol LeWitt, 1969 

• 

Estaba comenzando a sospechar que la información podía ser interesante por derecho propio 
y l/O era necesario que se visualizara COIIIO el/ el arte cubista, etc.- John Baldessari,1969 

Aunque el arte conceptual surgió a partir del minimalismo, sus principios 
básicos eran muy diferentes, pues ponía el acento en una aceptación abierta en 
contraste con el rechazo autosuficiente del minimalismo. Si el minirna1isma ex
presó formalmente «menos es más», el arte conceptual trataba de decir más con 
menos. Representaba una apertura después del cerco minimalista a los excesos 
del expresionismo abstracto y el popo Como dijo Robert Huot en una obra-
cartel de 1977: «Menos es más, pero no es suficiente». . 

Algunos estudiosos más jóvenes del periodo me han preguntado a menudo 
por qué hablo del ~rte conceptual en términOj políticos cuando, mirando ha
cia atrás, la mayor parte del mismo parece completamente apolítico. Una par
te de la respuesta es relativa. Salvo algunas excepciones, el arte era apolític.o, 
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pero en un mundo artístico que aún tenía por ídolo a Clement Greenberg 
(quien, a su vez, abominaba públicamente del arte pop y el mínimal), que ne
gaba incluso la presencia de preocupaciones políticas y ofrecía poca o nula 
educación o análisis políticos, los artista:; conceptuales -la mayoría de los cua
les eran entonces veinteaiieros o treintaiieros- aparecían y sonaban como radi
cales. Hoy día, con pocas excepciones, su arte parece tímido e inconexo en 
comparación con el activislllO politico de los años sesenta y con el arte ac ti
vista de finales de los años se tenta y de los ochenta, gran parte del cual tiene 
una or ientación conceptual. Las principales excepciones fueron el GAAG y la 
obra de expatr iado uruguayo Luis Camnitzer. 

Canmitzer, con una conciencia que era casi inexistente en el mundo artístico 
americano, escribió en 1970 que, a pesar del hecho de que mucha gente moría de 
hambre en el mundo, (1los artistas continúan produciendo arte de estómago lle
no». Se preguntó por qué la expresión (Iarte colonial» tenía un sentido positivo en 
la historia del arte y se aplicaba sólo al pasado cuando ({en realidad, también tiene 
lugar en el presente y es llamado con benevolencia "estilo internacional"». En la 
que quizás es la obra de arce conceptual de carácter politico más inspirada, Orders 
& Ca. (Camnitzer) envió una carta a Pacheco Areco, presidente de Uruguay en 
1971, encargándole hacer cosas que no podía evitar hacer, exponiendo así al dic
tador a la propia dictadura: «El 5 de noviembre simulará que camina con norma-

• 
lielad, pero será consciente de que ese día Orders & Ca. tomará posesión de uno 
de cada tres pasos de los que usted dé. No es necesario que se obsesione con esto». 

Por esa misma época H ans Haacke escribió: 

La información que se presenta en el lugar adecuado en el momento justo pue
de tener un gran poder. Puede afectar al tejido social [ ... ]. La premisa básica es 
pensar en términos de sistemas: en la producción de sistemas, en descubrir y di
ficultar los sistemas existentes { ... ]. Los sistemas pueden ser fisicos, biológicos o 
sociales2• 

Se podría argüir que el arte rara vez está en el lugar adecuado, pero la afir
mación de Haacke mostró su agudeza cuando su exposición de sistemas del 
año 1971 fue cancelada por el Guggenheim Museum (también fue despedido 
por defenderle el conservador Edward Fry). La obra ofensiva era «social», un 
trabajo muy documentado sobre los grandes propietarios inmobiliarios, con 
quienes, al parecer, el Guggenheim compartía una intensa identi(¡cación de cla
se. La censura impulsó al arte de H aacke en una dirección política más acusa
da y su resistencia a la «cualidad museística» proporcionó finalmente un puen
te entre el conceptualismo, el activismo y e! posmodernismo. 

1 Jeanne SIEGEl, . An Interviev.' wirh H ans H aacke», Arls Maglz:úue 45, !l.o 7 (mayo de 1971), p. 21. 
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No obstante, más que su contenido, era normalmente la forma del arte concep
tual lo que comportaba un mensaje político. El marco estaba alli para romperse. El 
fervor anti-establishmetlt en los años sesenta se centraba en la desmitificación y 
la desmercantiJización del arte, en la necesidad de un arte independiente (o «al
ternativo») que no pudiera comprarse y venderse por el ávido sector que poseía 
todo 10 que explotaba al mundo y promovía la guerra de Vietnam. «Los artis
tas que tratan de hacer arte no objetual están dando una solución drástica a la 
cuestión de q~l e Jos artis tas sean comprados y vendidos tan lacilmente junto 
con su arte [ ... ]. Las personas que compran una obra de arte que no pueden 
colgar o tener en su jardín no tienen tanto interés por la posesión. Son patro
nes más que coleccionistas», dije yo en 1969. Ahora eso resulta u tópico ... 

También se estaba poniendo de manifiesto que la autoría y la propiedad es
taban entrelazadas. En París, en 1967, Daniel Buren (que había realizado en 1966 
sus primeras obras de bandas verticales), Olivier Mosse t y Niele Toroni invita
ro n a algunos críticos a que presentaran o defendieran sus pinturas: «Para ha
blar de plagio -escribió el crítico Michel C laura- hace falta un original. En el 
caso de Buren, Mosset o Toronj, ¿dónde está la obra o riginal?». En Holanda, en 
1968,Jan Dibbets, que había dejado de pintar en 1967, dijo: «¿Vender mi tra

bajo? Vender no es parte del arte. Quizás haya gente tan idiota como para com
prar lo que pueden hacer ellos mismos. Peor para ellos». Carl André comentó 
acerca de su alineación de pacas de heno al aire libre realizada en el Windham 
College (Vermont), en 1968, en el marco de otra de las empresas de Siegelaub: 
({se deshará y desaparecerá gradualmente, pero como no estoy haciendo una es
cultura para venderla [ ... ] nunca pasa a ser una propiedad». Este ataque a la idea 
de origina lidad, al «toque de! artista» y a los aspectos competitivos del estilo in
dividual constituía un ataque a la teoría del genio, e! aspecto más queri~o has
ta entonces del arte patriarcal de la clase dirigente. 

Algunos conceptualistas tomaron nota del pop (imaginería y técnicas) y del 
minimalis1110 (fabr icación por las propias manos del artista) asumiendo un en
foque «industrial». Ruscha había dicho muy pronto que sus libros fotográficos 
de artista no estaban destinados a «albergar una colección de fotografias de arte; 
son datos técnicos, como la fotograBa industrial». Eliminó los textos para que 
las fotos pudieran resultar «neutras». En el minimalismo había un culto a la 
«neutralidad», aplicado no únicamente a la ejecución de objetos, sino a una fe
roz eliminación de la emoción y las ideas convencionales de belleza Oas obras 
de Morris Card Filc y Statcment of Esthetic Withdrawal, de 1963, constituyeron 
precedentes). En 1967, LeWitt dijo: «La idea se convierte en una máquina de 
hacer arte». Bochner dirigió una exposición de <4clibujos preparatorios» en la 
School of Visual Arts, que incluyó «no-arte» jumo con diagramas de arte simi
lares a los de los negocios. André explicó su obra, basada en «partículas» de ma
terial, en términos marxistas. Dennis Oppenheim realizó dos grandes obras de 
tierra que trataban de (y se convirtieron en) la producción de trigo. En Alemania 

• 
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HiUa y I3ern Becher estaban ofrec iendo UIl IlUc.::vo marco para la fo tografia do
cumental con sus imágenes frontales sin matices de inst:dacioncs industr iales . Y, 
en Inglarerra,john L;¡rham inició el Artists Placcm c.:: nt Group (APG), que co
loc;¡ba a los artistas en lU!}lres de tra b:tjo del (( Inundo real». Bajo la superfi cie 
de todo este tipo de ;¡ firl11:lcioncs se percibía frecu entemente b neces idad de 
identifi car el arte con el tr:lbajo respetable y, en un ni vel lll ;Ís superfi cial, con la 
clase trabajador:\. 

Otra idea relacionada con ello, discJiada también par:"! evitar el aisbllliemo 
del arte respecto al mundo e:corricnte», fue la ado pción de UIl nuevo enfoque 
en ClIamo a estilo y :lutoría que condujo :t una apropiación postdadá . Pctcr 
Plagens, en su critica de la exposición titulada ,,557.087. public:td:t en Ar~fo",m , 

sugirió que lila exposición tiene un estilo propio, un estilo que impregna la 
t11u estra hasta el punco de sugeri r que Lucy Li ppard es en realidad la artista y 
que su medio son los Otros artistas». Naturalmente el medio del críti co lo cons
[¡cuye siempre el artista; los críticos son los que se aprop ian del original. Los ar
tistas conceptuales siguieron a los dadaístas a su territo rio. C omenzando por su 
idea duchampiana de n eivindicación», la apropiación en los ailos sesen ta se 
hizo más política cuando arri stas de roda el mundo tomaron prestada de John 
Heartfield la técnica clásica de hacer pósters y otras imágenes fam iliares para 
nuevos fines, a Il~enudo satíri cos (la IIcartelera corn:gida ll de finales de los ailos 
setenta extendió esta idea). La información y los sist!.! l11as se veían como juego 
justo en el dominio público. Otra estrategia co nceptual era la apropiació n de 
las palabras o la obra de otro artista , algunas Vl!ces d!.! mutuo acuerdo, como una 
especie de colaboración. Implicaba tambi c!n una actitud combativa hacia el arte 
como un producto individual, en sintonía con el llamamiento general de los 
ailos sesenta al acto colecti vo. Barthelme tomó como alrer ego a James Robert 
StreeJrails; con el seudónimo de Arthur R . Rose (quizás un juego de palabras 
múltiple sobre Rrose Sélavy, Barbara Rose, Art , Autor/idad , tumescencia, etc.) 
se hicieron entrevistas a varios artistas; yo cité al mítico Latvan (más tarde 
Latvana) Greene. En 1969, el artista italiano Salvo hizo ulla obra de apropia
ción con las cartas de Leonardo da Vinci a Ludovico il Moro. En 1970, Eduardo 
Costa se burló de la tendencia mundial del arte a aclamar a los pr imeros en 
A Prece TIlal Is Esselltially TIle Same As A Piece Made By Au)' OJ Tll e First 
Conceptual Artisls, Daled TIllO Years Earlier TIIaIl TI/(~ Origillal A/Ilf Siglled B)I 
Somebody Else (Una obra que es esencialmellte la lIIisma que filia obra realiz ada por 
walqlliera de los primeros artistas cOl/cepllfales,jedwda dos mios al/les que la original y 
firmada por olra persolla) . 

En la obra titulada Robert Bar')l Prescnts A l..vork By Jau l..vi/soll (Roben Barr)' 
presenta /ll/a obra de Jan WilSOII), de julio d~ 1970, la obra era ¡all [¡(/i!sOIl , un fi·ag
men to de la elusiva «comunicación oral" que Wilson describió en cit! rta oca
sión como «sacar el objt! to o el concepto de la comu nicación oral fu era de su 
contexto na[Ura! y ponerlo en un contexto artístico», expresándolo Oral111 cntc, 

, 
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con lo que en ese punto .se convierte en una idea •. En otra obra de esa serie 
de « prescntac i o nes~ de obras de otras, Barry secuestró tres de mis catálogos de 
fi chas y una crítica como único contenido de su exposición de París de 1971. 
En un intercambio especialmente retorcido, escribí algo acerca de todas estas 
apropi nc iones mutuas, di sfrutando mucho de estas vueltas y revueltas, plagios y 
encuentros con la críeica, y mi texto formó parte simultáneamente de dos obras 
de arte, una de Douglas Huebler y otra de David Lamelas" ¿La cuestión es úni
camente cómo llamar a eso?, pregunté retóricamente; ¿realmente importa? (todavía 
me lo pregunto y trato de difuminar lo más posible los límites entre el arte y 
todo lo demás). Esto es lo más cerca quc llegó el arte conceptual del significa
tivo j uego dada ísta, y se trataba de hecho de cuestiones políticas que afectaron 
cn su tota lidad a la concepción d,' lo que el arte era y podía hacer. 

W pn/a/¡YI/ or({tillnri" l<imn.{tcI/ >i 110 d/'be cIIIlllcarse IÍllicnmeme pnm significar represellfa
rió" (rll el sCII/id(l de IfIln COSII 1"e se refiere a o/m cosa dis/illw). Re-presclllllr se pl/ede 
definir mmu el dcsplazawicmo dcl marco rejen:ucial del especlador dt:l espllcio de los IUOII
ted 'I/ iell fos ,,/ dr las drc/aYl/áol/es, o viceversa. lmagiuar (como algo apiles /o a IIacer ;mtÍ

.(tcll rs) //0 es II//a ¡JTeocllpacióI/ pictórica. La imagil/ación es IlIIa proyecciólI, la exleriori
Zlldáll dI' idl~as sobre la /l a/llm/rz" (le las cosas tIlle ' ICIIIOS. Reproduce lo 1uc illicilllmcmc 
((m'(f: (le pmdl/{(I' .- Mel Bochncr, 1970 

Para los nrriscas que buscaban reestruCturar la percepción y la relación pro
ceso/producto del arte, la información y los sistemas reemplazaron a las preo
cupac iones formales tradicionales de la composic ión, el color, la técnica y la 
presencia física. Los sistemas se colocaron sobre la vida de la misma forma que 
en la pintu ra se coloca un formato recrangular sobre lo que vemos, para enfocar. 
Listas, diagramas, medidas, desc ripciones neutrales y muchas cuentas fueron los 
veh ículos más usuales para canalizar sus preoCllpaciones acerca de la repetición, 
la presentac ión de las rutinas labora les y la vida cotidiana. el positivismo fiJo
sófico y el pragmatismo. Había tina f.'\ scinación por los grandes números (las se
ries seudo matemáti cas de Fibonacci de Mario Merz, la obra Que Billion Dols 
de Barry de 1966, la de Kawara de 1968, a l/e ¡\fIilfiol/ Yeafs) y por los diccio
narios, los tesaurus, las bibliotecas, los aspec tos mecánicos del lenguaje, las per
Illutaciones (LcWitt y Darboven), lo regular y lo preciso (por ejemplo, ]ivfllty 
Waves 111 A ROIII {Veime olas dl/ral/te mI paseo CII btlrca}, de Jan Murray en 197 t ). 
Las listas de palabras rambién eran muy populares, por ejemplo, la obra de 
13arry de 1969 que incluía su propia adepuracióm cua~ldo progre~aba -~l ~l~
nos en "1971 - y que comenzaba: ~Es completa, deternu~ada, sufic ,~nte, .. ~d~\'I
dual. conocida , entera, reveladn , accesible, manifiesra , actl\r.\da, efectiva, dmgtda, 
su bordi n:ld:¡». 

Se dio preferencia a la austeridad sobre el hedonismo, has~a ye~r inc.luso a 
un punto de (,a blll" rilll icnto>i deliberado (santificado por el lllul1l11ahsmo como 
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alternativa al individu31is111 o expresionista fre né tico y a1 pop complaciente con 
el públlco). Gran paree del arte conceptual tenía un carácte r decid idamente pu
ritano, así como una fasc inació n po r los datos seudocientíficos y la j erga buro
crática neo filosófica. Un elegante precedente. fu e la obra de Graham, Mare/¡ 3 1, 
1966 (3 '1 de /l/a rzo de '/ 966), que consistía en una lista de distancias que iba des
de las , 1.000.000.000.000.000.000.000.000'00000000 millas hasta el extremo 
del universo conocido», pasando por medidas celestes , geográficas, locales, de la 
m áquina de escribir y las g:Ifas del artista, hasta llega r a «'00000098 millas desde 
la córnea a la pared de la retina». L1 serie Roek (Roca) de D onald Burgy en 1968 
combinaba este ímpetu con la idea de contexto y la llevó hasta un extremo casi 
absurdo, al documentar '<una selección de aspectos tísicos de una roca; su locali
zación y sus condiciones espacio-temporales», incluyendo m apas del tiempo, mi
crosco pios , fotografias de rayos X , análisis petrográficos y espectográfi cos. «La 
amplirud de esta información abarca en el tiempo -dijo Burgy- desde la etapa geo
lógica hasta el m omento presente, y en tamailo de la materia , de lo continental 
a lo atómico ». En ocasiones se daba cier to ingenio, COIllO el1 las manipulaciones 
de perspectiva de Dibbets, que consistían en mostrar fo rmas no rectangulares 
como rectángulos; las realizó sobre paredes, en el suelo y, en 1968, en la televi
sión, mostrando un tractor haciendo surcos en la tierra que, al corregir la pe rs
pectiva, se adaptab3; al marco rectangular de la pantalla de televisión. 

El énfasis puesto en el proceso conduj o también a las obras de arte-colllo
vida y de vida-com o-arte, com o las de Lozano, Piper, las esculturas vivientes 
de Gilbert & George y, especialmente, la serie de «Maintenance Art )} (<<Arre de 
mantenimien to») de Mierle Laderman Ukeles, q ue comenzó en 1969. En 
1971, mientras se censuraba la obra de Haacke sobre las inmobiliarias, Allan 
Kapro\V publicó su influyente texto sobre «la educación del no-artista' y 
Christopher Cook ejecutó una gran obra de «a rte-como-vida» al asumir la di 
rección del Institute of C ontempo rary Art ofBosto l1 com o una obra de un ailo 
de duración . En la peiformallee, la improvisación conceptualizada jugó un papel 
similar, como en la obra 1\de seguir» de Vito Acconci o en Sl l obra Z Olle (1971 ), 
en la que trataba de mantener a un gato confinado en un espacio cuadrado 
marcado con cinca durante m edia ho ra , bloqueando sus movimientos sin usar 
las manos, só lo caminando. Las obras poster io res de Linda Montano, Lynn 
H ershman y Tehching H sieh heredaron y extendieron este legado. 

La comunicación (pero no la comunidad) y la distribución (pero no la ac
cesibilidad) eran inherentes al arte conceptual . Aunque las fo rmas estaban diri 
gidas a tener un· mayor alcance democrático, no sucedía lo m ism o con el con
ten ido. Por muy rebelde que fu era el intento de escapar, la mayoría de las o bras 
quedaron como referencias artísti cas, y no acabaron de cortar ni las ligaduras 
económicas ni las estéticas con el mundo del arte (aunque a veces nos gustara 
pensar que estaban pendientes de un hilo). El conracto con un público Tl1 3S 
amplio era vago y poco desarroll ado. 
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Sorprcndem emente, en los Estados Unidos se prestó poca 'atención a la 
educación (al m enos que yo se pa), especialmente dentro de las instituciones 
ex istentes o como alternativa a las mismas. En 1967, los arristas de Amsterdam 
Dibbets, Ge l' va n Elk y Lucasscn fundaron el Internacional Inscitute fo r the 
n .. eedllcati on of Artim, que tuvo una vida corta. El modelo más influyente era 
Joseph Bc uys, que en 1969 dijo : 

Ser profesor es mi mayor obra de arte. El res[Q es el residuo. una prueba [ .. . 1. 
Los objc[Qs ya no son importantes para nú [._1. Estoy tratando de reafirmar las 
ideas de arte y creatividad freme a la doctrina marxista l ... ). Para mi , la forma
ción de la idea ya es escuhura. 

Las estrategias verbales permitie ron al arte conceptual ser político, pero no 
popul ista . La comunicación entre las personas estaba subordinada a la comuni
cación sobre la cOIl1\micación. '< Mientras antes se tardaba años en llevar una 

. obra a Europa O Califo rnia [desde Nueva York] -dijo Seth Siegelaub- ahora se 
tarda lo que dura una llamada telefónica. Eso son diferencias significativas. La 
idl!a de una comunicación rápida implica que nadie posea nada .• Esto suena 
pimoresco en la era del fax y de Internet, pero en aquella época la adopción 
de la tecno logía del télex por parte de la N. E. Thing Ca. y de Haacke sonaba 
a algo que, atrev idameme, iba 1' 1113S allá del arte». 

En ocasioncs, el contenido parecía relativamente accesible, como en las 
«obras de prescntación» de James Coll ins de 1970, en las que se presentaba a 
dos pcrsonas totalm cme desconocidas en un espacio público, se las fotografia
ba estrechándose las m anos y luego se les pedía que fi rmaran una (ldeclaración 
j urada. sobre la transacc ión. Sin embargo, había también un componente «se
mió tico" en estas obras que, de hecho, las academizó: cEI hecho de que el men
saje fun cionara desarúm/admllcllfc desde el pumo de vista cultural se empleó 
como un mecanismo para realinear la relación entre el receptor y el mensaje, como 

, . 
un COlIstm(fo t COf/ CO* . 

La mayo ría percibía la comunicación como distribución, y fue en. esta á~ea 
donde surg ieron los deseos populistas pero sin que se llegaran a cumplir. La dis
tribución se incluía a menudo en la propia obra. Weiner ofreció el examen más 
conciso y clásico sobre esta cuestión en las estipulaciones sobre la . propiedad» 
(o sobre cómo evitarla) que acompailaban todas sus obras: 

l . El artista puede constru ir la obra. 
2. La obra puede ser fabricada. 
3. La obra no necesita ser construida. . . . . 
Siendo cs[:ls [res opciones idénticas y consecuentes con la ImenCiOn del arosta, 
la decisión sobre la condició n de la obra corresponde al receptor en el mo

ntento que 1:'1 recibe. 
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Puesto que la novedad comtituÍa el combustible que alimentaba el merca
do convencional del arte, y la novedad depende de la ve locidad y el cambio, 
los artistas conceptuales se vanaglor iaban de despedir C0l110 algo pasado los 
molestos procesos establec idos de las exposicio nes y catálogos patrocinados por 
los museos, empleando el /Ha;1 lI,.t (arce postal), los libros de artista ed itados y 
publicados con rapidez y o tras estrategias ~modestasl). En 1969 le dij e a Ursula 
Meyer : ~A1gl1n os artistas piensan ahora que es absurdo llenar sus estudios de 
objetos que no se venderán y están tratando de comunicar Sll arte en cuanto 
se ha reali zado. Están ideando maneras de hacer del arte lo que ellos quieren 
que sea, a pesar del síndrome de velocidad devorador con que se realiza . Esta 
velocidad no sólo debe tomarse en consideración , sino utili zarse [ ... ]. El nuevo 
arte desmateriali zado [ ... ] proporciona un modo de sacar la estructura de po
der fu era de N ueva York y extenderla hasta cualquier lugar donde un arti sta se 
sienta como tal en un momento dado. Gran parte del arte hoy día lo transpor
ta el artista o va del/ tm del propio artista, en lugar de transmitirse por medio de 
exposiciones que circulan con retraso y descafeinadas o a través de las redes de 
información existentes». 

La transmisión del arte puede darse de tres modos: 1) Que los artistas sepan lo 
que están ha,ciendo otros artistas. 2) Que la comunidad artística scpa lo que es
tán haciendo los artistas. 3) Que el mundo sepa lo que están haciendo los :lrtis
tas [ ... J. Mi tarea es dárselo a conocer a las multitudes f ... ].ILos medios más ade
cuados son} los libros y los catálogos.- Seth Siegelaub, 1969 

Uno de los temas que discutíamos a final es de los allos sesenta era el papel . 
que jugaban las revistas. En una época de propuestas de proyectos, de obras de 
fo to-texto y de libros de artista , la publicación periódica podía ser el vehículo 
ideal para el propio arte, en lugar de servir únicamente para la reprodu cción, 
el comentario crítico y la promoción. Recuerdo una ocasión en la que discu
timos varios amigos sobre una revista parási ta , cuyos «números» aparecía n como 
tales cada mes dentro de una rev ista «anfitriona l) distinta. La idea era dar a los 
lect~res información de primera 111ano sobre arce (Kosuth , Piper y Jan Wilson 
publicaron obras como «anunciosl) en periódicos de la época; en los allos 
ochenta esta estrategia fue revi tali zada por Haacke y el Group Material). 

En 1970, Siegelaub, con el apoyo entusiasta de PeterTowllsend se hizo car
go ~e un número de la emonces activa revista inglesa Stlldio IlIte,.,;at;O/It1! y or
gamzaron ambos una especie de exposición de revistas con seis «comisa rios» 
(los críticos David Antin , Germano Celan t, Michel Clama, Charlcs Harrison , 
Hans Strelow y yo misma). Cada uno recibió ocho páginas que podía llenar 
cómo y con los artistas que quisiera , dejando también a éstos ente ra libe rtad. 
Clau~ eligió sólo a Buren, que ll enó las páginas con sus kmdas ve rticales en 
amanllo y blanco; Strelow eligió a Dibbets y a Darboven; el resto elegimos 
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ocho artistas, dándoles una página a cada uno. Mi «muestra» consistió en una 
rueda. Pedí a cada artista que proporcionara una «sicuacióm para trabajar al ar
tista siguiente, de modo que todas las obras formarían o tra obra acpmulativa, 
ci rcular (por ejemplo, Weiner a Kawara: «Querido On Kawara , tengo que dis
culparme, pero la única situación que soy capaz de imponerte es mi deseo de 
que pases un buen día. Un cordial saludo, Lawrence Weiner»; Kawara contestó 

• 
con un telegrama - TODAV1A ESTOY VIVO- enviado a LeWitt, que con-
testó a su vez realiz.1 ndo una lista de 74 permutaciones de esa frase). 

La descentralización y el internacionalismo eran los aspectos más importan
tes de las principales teorías sobre la distribución . Esto suena raro hoy día, cuan
do el «Illundo del arte» se extiende a la mayor parte del mundo occidental (aun
que lo «globall) esté todavía fuera del alcance, pese a «Magiciens de la terrel) y la 
Bienal de La H abana). En los ailos sesenta, no obstante, Nueva York estaba re
sistiendo en un aislamiento medio autoimpuesto medio autosatisfecho después 
de haber arreba tado a París a fina les de los años cincuenta el título de capital del 
mundo del arte. Al Illismo tiempo, las luchas políticas de los años sesenta esta
ban fOTjando nuevos lazos en tre la juventud mundial (los situacionistas parisi
nos, aunque rara vez mencionados en la literatura artística conceptual, teman en 
gran medida objetivos parecidos, aunque su forma de centrarse en los medios 
de comunicación y en el espectác ulo era mucho más sofisticada políticamente). 

La fa cilidad de transporte y comunicación de las formas del arte conceptual 
permitió a los artist.1s trabajar fuera de los principales centros artÍsticos y par
ticipar en los primeros foros de nuevas ideas. Huebler, por ej emplo, uno de los 
artistas más imaginativos y variados entre los primeros conceptuales. vivía en 
Bradford, Massacl1\.lsetts. Podía transportar su obra con él cuando viajaba por el 
país o por el resto dd mundo.Yo defendí entonces que cuando los artistas via
jan - no para hace r turismo. sino para llevar fuera su obra- llevan consigo la at
mósfera, el estímulo y la energía del medio en el que se realizó la obra (todavía 
se suponía a Nueva York como la fuente principal de esa energía): (¡ La gente 
queda expuesta directamente al arte y a las ideas que hay detrás del mismo en 
una situación más informal y realistal) (es to era antes de que las conferencias de 
«artistas invitadosl) se convirríeran en América en una institución académica; 
con el registro de diapositivas de artistas, que surgió del movimiento feminis
ta esa serie de conferencias transformaron la educación de los estudiantes de , 
arte americanos y vaciaron de contenido la excusa de los comisarios de arte de que 
«a hí fu era no hay buenos arti stas»). H abía muchos án.imos. Con un «arte-idea» 
desmercantilizado, algunos de nosotros (¿o era sólo yo?) pensábamos que teru
amos en nuestras manos el arma que transformaría el mundo del arce en una 

institución democrática. 
A finales de la década se habían establecido conexiones entre los «artistas de 

la idea» y sus partidarios a lo brgo de Estados Unidos e Inglaterra, Francia, 
Italia, Alcmania , I-I o l:mda. Argentina y Canadá (especialmente Vancouver y 
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Haljfa..x) . Hacia 1970 se habían un ido Australia (el grupo Inhibodress en Sidney) 
yYugoslavia (el grupo OHO). Empezamos a ver que Europa era una tierra más 
ferti l que los Estados Unidos para estas lluevas redes de trabajo y medios de dis
cribución. Conforme algunos jóvenes artistas fueron invitados a Europa , otros 
jóvenes arcistas europeos comenzaron a aparecer por Nueva York de forma in
dependiente, haciendo contacto con sus pares, ideando «proyec tos) internacio
nales amplios pero baratos no ligados al sistcm<1 de galerí:ls comerciales; el fi'an
cés era la lengua común, ya que pocos de ellos hablaban buen inglés. Los ge
nerosos fondos gubernamentales en Europa (y una mayor comprensión de los 
comisarios de exposiciones a un nivel político/ intelectual) , y el sistema de la 
Kunsthalle en Alemania, hiciero n posible una mayor y m ás rápida experimen
tación. El mundo artístico neoyorquino estaba tan pagado de sí mismo que no 
necesitaba prestar mucha atención a los mosquitos que mordisqueaban sus cra
sos coscados. El crítico británico C harl es Harr ison seiialó que, a finales de los 
aiios sesenta, París y otras ciudades europeas estaban en la misma posición que 
habían estado los Estados Unidos hacia 1939: existía una estructura de galerías 
y museos, pero era tan aburrida e irrelevante con respecto al nuevo ar te que el 
senrimiento de que debía evitarse era general. . Mientras tanto -dije yo- en 
Nueva York es tan fuerte la actual estructura de galerías-dinero-poder que será 
muy dificil encontrarle una alternativa». 

La exposición «Informatiom, totalmente internacional, mOlltada por Kynaston 
McShine en el M useu m of M odern Are en el verano de 1970 fue una excep
ción inesperada. Nacida de un interés por los sistemas y la teoiía de la informa
ción orientados hacia el arte, y luego transformada por la ira nacional que 
acompañó el asunto de Kent State y Camboya, se convirtió en una exposición 
sobre-el-estado-del-arte diferente a todo lo que hasta el momento había inten
tado esa prudente y normalmente poco aventurera inscitución. El bello catálo
go parecía un libro de artista conceptual, con sus textos informales «escritos a 
máquina» y su extravagante surtido de imágenes no artísticas que iban desde la 
antropología a la informática,junto con un Índice interdisciplinario y ecléctico. 
Yo aparezco en el índice con los artistas debido al extraiio texto de crítica con 
el que contribuí (desde España, donde estaba escribiendo una novela profunda
mente influida por el arte conceptual), y en atto lugar aparezco como «crítico 
de arte» (así, entTe comillas). Muchos de los artistas hubieran preferido también 
las comillas, como un medio de distanciarse de los rol es previsibles. Otra nove
dad en la época: entre las obras expuestas había películas, vídeos, libms y el Dial
A -Poem de John Giorno. La contribución de Adrian Piper consistió en una se-
rie de cuadernos llenos de páginas en blanco en los qu e . 

se pide a los espectadores que indiquen escribiendo, pincando o de cualqllier o tra 
forma la respuesta que les sugiera esta situación (esta frase, el cuaderno en blanco 
y el bolígrafo, el contexto del museo, cómo se encuentra én este momenro, etc.) . 
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IlI. El encanto de la vida misma 

EII SIIS obras más imagilla/irJas, ticlIC el misterio y el ellcallto de la vida misma. Es el 
pCl/sal/l;ellto del arte lo que1alta.- Amy Goldin acerca del arte conceptual , 1969 

Inevitablemente, frente a todas esas páginas fotocopiadas o escritas a má
quina, fo tografías borrosas y gestos radicales (a veces ridículos o pretenciosos) 
surgió la cuestión del arte conceptual como 'no arte., tena-arte. y .anti-arte •. 
Frederick Barthelme (quien más tarde abando naría sus pendencieras incursio
nes en las artes .visuales. para convertirse en un conocido novelista) rechazó la 
idea de [arte} negándose a pronunciar la palabra: 

N o estoy de acuerdo con la idea de que por poner algo en un contexto de uno 
admica estar h;¡ciendo [ .. .J. No me gusta la palabra. No me gusta el cuerpo de 
trabajo defi nido por la palabra. Lo que me gusta es la idea de producción. 
Produzco co n el fin de pasar el t iempo. 

La cuestión era a veces saber quién era el artista y hasta qué punto el arte 
es un estilo. El fallecido ar tista australiano Ian Bum, uno de los primero~ 
miembros de Ar, & Langllage, expresó la posición anri-estilo de muchos de los 
artistas conceptuales cuando dijo en 1968: «La presentación es un problema 
porque puede convertirse facilmente en una forma en sí misma, y esto puede 
inducir a error. Siempre optaré por el formato más neutro, que no ~ificulte la 
información O la distorsione». 

Hay algo sobre el rJacío y la vawidad que me imeresa mI/ello. Creo que 110 puedo elimi
liarlo de mi sislema. El simple vacío. La nada me partce lo más polellte en e1,mmdo.
R obert Barry, 1968 

Una de las soluciones sugeridas fue hacer tabla. rasa. En 1970, John 
Baldessari quemó todo su arte fechado desde mayo de 1953 a marzo de 1966, 
permitiéndose así empezar de nuevo. Kozlov mostró una cinta de película va
cía y rechazó su forma de arte, conceptualizando obras y luego rechazándolas, 
liberándose a sí misma de la ejecución aunque permanecía siendo una artista. 
En Inglate rra, Keith Amatt tituló una obra ls lt Possible For Me To Do Notlling 
As My CQlltribllliol1 10 11,is Exhibitio/l? (¿ Podría flO "acer fiada como mi conlriblldón 
(/ esta exposició,,?) y reflexionó sobre , el arte como acto de omisión». En 
Australia, P.eter Kennedy realizó una obra de diez minutos en la que traslada
ba unos vendajes desde un micrófono a lma cámara, creando una rransición 
muda por parti da doble entre el si lencio y la invisibilidad. 

En 1969 organiá una exposición en la galería Paula Cooper, a beneficio de 
la Art Workers Coalition, en la que los síntomas de la desmaterialización habían 
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aV:lI1zado bastante: una habitación (apan: ntcl11c ntt!) «V:l cí;¡ JI collt:c nÍ:l Jlir C /lrrclI(s 
(CO,./'ir llfl'S dl' aire)! una o bra de 1-I:l:lCkt! co miswnte CII un pcq uc ilo ab:l ni co; b 
obra invisible Mn.f!.lIrtir Pie/d (Cmupo mOS,lIétiw), de Ihrry: Mil/11ft' Pi¡ /11 TI/(' ""{/II 
From alfe Air-Rl/1e S/W( ( !leC/l/ f /jo aglljero ell /(/ p(//'('(I pror('(/eu/(' dI' 1111 (Ii.~p{/m (le 
cambil/ fI df airr comprimido), de We iner; la «CO llltlll ic:lción 01':1111, de Wilsoll ; un 
«sec reto» de Kaltc nb;¡ch; un pcquelio pUllto dc luz pi ntado e n b pared de 
Ric hard Artschwagc r; las «solllbr;¡s cxiste ntesJl de I-Ill ot y UI1:l rr:ígil obra dc 
cable e n el sucio de André , EII conrr:lSCC, la sa la más pcq ucil:l ele 1:1 ga lcría es
taba atestada de 1l1accr ial imprt!so, rotOg r:l fbs. tcxtos, fo tocop ias, y de otro tipo 

de cosas. 
Éste ru e un planteamiento n .'lativ:ull entl! cOllServado r. U:l rry n.:chnó los es

pacios ce ITados clausrro fó bicos del sistema de g:lle rbs ce rr:lIldo la g;¡h:ría pa ra 
una de sus exposiciones. Bun.:n sc lló la e ntrada clt.! UIl :1 ga lc: rí:l Cll Mi1:ín CO II sus 
ca racte rísticas telas de band:ls bl;m c:1 ,~ y de otro color, (l:lb ri cndo) y Il c!ausurall 
do~ a la vez la Illuestra , EIl Argentina, G r:lcida CarlH.:v:d¡; dio b bie nve nida a 
los asistentes a Ull:l in:luguración de una hab itación completamcnte vad:l; la 
puerta se ce rró hcrlll étic;¡lIlentc sin que lo supie ran : (tI ... ;1 oh r;! tr;¡taba cid c ie
rre de los accesos y de las salid:ls y de las reacciones imprev istas ele los vis itan
tes. Después de más de una ho r;¡. los " prisioneros" rOIl!p iero lJ el c ristal de una 

" " ventana y escaparon ... 
De hecho, esos intentos de escapada los est:lb:m hac ie ndo nds 1m artistas 

que el públ ico. En este C;¡SO el público fuc fo rzado a represc ll!':!r los dcscos de 
la artista , a ro mper el sistem;¡. Gran pa rte de esta di scusión t:t! n í:l que ver COIl 
los límitcs, con los lími tes impuestos por los contextos y de finit:iollcs arrísrkos 
convencionales y con aquellos otros elegidos por los :lrt istas para lIallJar b aten
ción sobre las líneas nucvas y autó no mas que cst:lban dibuj:lI1do, «Todo ar te le
gítimo trata de los límites - d ijo Smithson-; el arte fi'audulellto sie n te que no 
tiene IímitesJl. Algunos, COl1l0 I-I ue blcr y Oppel1heim, se celltraro n e n la redi s
tribución del em plazam ie nto O luga r, aunque 1l0 rmalrll ellte pI'I.::do nlimron las 
nociones más abstractas de cspacio y contex to sobre la de lugar específico. 

LA obm mlÍs l/cerfad" slIIJ!ifh/ del sflldro/l/c lII i llill lrl/isllt $1' rl'rllllzó ti sr mislI/(I , p('l'lIIi
fiel/do al espclftldor ",/(1 a",jrollfari611 ((1m ti ((1m ((111 r /¡JIIHI Ifnrift' () (/I/ !fT" . E,(fl ' l/t',f

pltlzamien/o (le las IJrC.~i(}lII:s sCllsoriales (/¡o{ o/!il'/o tlllr/.I!(I" ,((,,,á ItI (1I11/ rilmriá" mfÍ.( i/l/
por/tlllfe del or//' mill i/l/o/iS /II, - O cnnis Oppcl1hcilll , 19{¡l) 

H uebJer 4(dcslllate riali zó~ d luga r (o el espacio) én sus nll rneros;ls obr:¡s de 
mapas, las cuales, en la quintaesenc ia del conceptualism o. hacían caso o lJ li so dL' 
las limitaciones de ti empo y espacio, y tambi~n en o tras obr:ls, t;OIllO una de 1970 
que consistía en una línea vert ica l dibujada e n un;¡ hoj:l de papel -.:o n b siguierlte 
frase debajo: «la línea de arriba está rotando sobrc su cje a la vclocidad de IIn:l 

revo lución al día». Bochner, <llI e rc;¡ lizó un:l seric de obra,~ erl las que dclincaba in-
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terio rcs arqui tectónicos, esc ribió ese mjsl1lo ailo: «Un supuesto fundamenL11 en 
g ra n p;¡rtc del arte dI:'! los últimos ti empos cm que las cosas tienen propiedades 
estables . es dec ir. límites ¡ ... I. Los limites, sin crnbargo, son sólo una invención 
de nuestro dcsco de detec tarl os>!_ En 1969, con motivo de la exposición 
1657.087» de Scatde, Baldessari , ap licando la idea de los límites a un contcxto 
soc ia l. rea lizó,junto con Georgc Nicolaidis, ulla obra de marca r el «límite del 
gm:to>l, la CU;¡1. aunque concebida como un mecanismo para despertar nuestra 
conciencia, hoy probablemente Se percibiría como racista: consistió en fijar pe
que i'i as ctiquetas de colo r negro y pl;¡tt!ado a los postes telegráficos y st!ñales ur

hanas a lo largo de los límites de un;¡ barriada afroame ricana, 

ns/O)' clllpt'z/III/Io Ir creer que u,w de II/s IÍItiu/(/s fronteras q//e qllel/I/u ¡JlIm h(lcer gesfos 
mdim/e.\' es Ir, illl/ll!ilUrd(jll ,- David Wojna rowicz. 1989.1 

Incluso t.: n 1969, cuando nos i magin ~bamos que rodarían nuestras cabezas, 
yo sospeché que I'e l mundo del arte probable mente se rá capaz de absorber el 
artc conceptual COIllO otro " movimiento" y no prestarl e mucha atención; el cs
(alJlis/¡rIlCII/ dd artc dcpende [;¡nto de los obj etos que se pueden comprar y ven
der que no I:'!spe ro que haf,r:t rllucho en f.1Vor de un arre que se opone a los sis
te mas imperantesJl (esto sigue siendo v,í1ido en la actualidad: el arte que es de
Illasi;¡do espcdfico, el que llama a las cosas por su nombre, el que trata de po
líti c;¡. un lugar o cua lquier o tra cosa, no es comercializable hasta que se abstrae, 
sc gene raliz;¡ , se d ifum ina). En 1973 yo esc r ibía con ciert:\ desilusióh en el 
tt Post-scripw1l1& de Si.\' Ye(/rs: "Las es per;¡nzas de que el "arte co nceptual" fuera 
C:lpaz de evi t;¡r la comercialización gt! neral ) d perjudicial enfoque " progresivo" 
de la lIlodel'l1ieb d, cran en su ll1;¡yor parte inful1d:¡das, En 1969 parecía [ ... 1 que 
nad ic, ni siquiera U Il público ávido de Il oved;¡dcs. paga na di nero, o al menos no 
1l11!cho, po r ulla foto t.:o pi :l rt! fercntc a un aconreci rll iento p;¡sado o nunca per
cibido d i rl~cta l11e lltc, un grupo de rotografias que docume ntaban una situación 
o condición e firn era. un proyccto de obr;¡ que 110 se rea liz:\ría o por palabras 
habbe!:rs pero rl0 gr;lbadas: pareda, po r t;¡nto, que esos arr.istas quedaría n libe
cldos a la fu e rz:l de J:¡ tirallía cid sta/liS de la luercancía y la orientac ión almer
c;¡do. Tres :llios l'n:'!s carde, los principales ar tist;¡s conceptuales est~n vendiendo 
obras por Sllrnas sustanciosas aqu í y en Europa; están representados (y, lo que es 
más ill cspcrado, expu t!stos) po r las g.t lerías m,ís prestigiosas dclll1undo del arte. 
Dicho d arallle llCe. po r lII:ís que se hayan logrado revo luciones menores en la 
comunicación a través dd proceso de dcsmaterializ;¡ción del objetO l ... ¡' el ;¡rte 
y los artistas siguen siendo UIl luj o en b sociedad capitalina.. , 

\ 1):lVid WI I)NAllO\VICZ, ~ PO~( Canls rrom Anwric:\; X- R ays rrom Hell_. !Vi/IIt'ssl 'S: ... I,\",;"sr 
Ow, lI,,,,isf,i'(I!. C,It :HO).\H de la es posicióu, N ueva York, Artim Sp:lce. 1989, p. 10, 
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No obst:lI1cc. visto desde más lejos, también parece claro q ue los artist;ls con
ceptuales crearon un modelo que sigue sicndo lo su ficientemente fl cx ible 
como para ser {¡ül hoy día, to talmente apa rtado de las maneras pomposas y frí 
volas COI1 quc se ha usado a veces en el contcxto artísti co. De la década de 1966 
a 1975 surgió una multi tud de galerías (sicndo 55 M erccr y A. I. R . las no tables 
superviv ien tes), un:'! marea de libros de arti sta (q ue llevaron a la formación 
en 1976 de Pr inted Matter y del Franklin Furnace Archive), o tra organización 
activista de artistas, conducida por an tiguos artistas conceptuales (Artists 
M eeting for Cultura l C hange) despu és de que la AWC se desvaneciera con la 
guerra de Vietnam , y una rcd intemacional de vídeo y de jJc!fimlJ(lIIcc. Las obras 
activistas y las ecológicas o de lugar espccífico que COI11C I1 Z:lron en los ailos se
senta en proyectos relacionados con el conceptualismo se h:lll revi tal izado en 
los :l iíos ochenta y novcnta; la calumniada Whitncy Bicnnia l de 1993 presentó 
un arte más o menos (lpolí ti co» que hacía pensar en sus fue ntes conceptua les; 
y las ac tivistas feministas COIllO las G uerrilla Gi rls y b WOl11en's Action 
Coalition (WAC) renovaro n también !as preocupaciones de los ::lIios sesenta y 
principios de los setenta sobre la represen tación de las mujeres t;:J1 los medios 
de comunicación, la vida cotidiana y el reparto de papeles o sexismo. 

Q uizas lo más importante es que los artistas conceptuales indicaron que el 
.. arte~ más emocionante podría estar aún dentro de las energías sociales sin que 
se haya reconocido como arte. El proceso de amplia r los límites no acabó con 
el arte conceptual: esas energías están todavía ah í ruera, esperando qlle los ar
tistas se conecten a eUas, C0l110 un combustible en potencia para la amp liac ió n 
del sentido del "'a rte». La escapada fu e temporal. El arte volvió a ser atrapado y 
enviado a su celda de oro, pero la libertad condicional es siem pre;.' lll1a posib i
lidad. 

Para Sol 

«Discuti r sobre lo que uno está "aciendo en lugar de sobre la obra de arte que 
resulta de ello, intentar desenmarañar los lazos de la actividad creativa es, en 
muchos sentidos, un problema de comporta miento. Entraña la fusión del arte, 
la cicllcia y la personalidad. Nos lleva a considerar nuestra relación completa 
con una obra de arte, en la que la que unos movimientos fisicos pueden conducir 
a unos movimientos conceptuales, en los que el Comportamiento se refiere a 
la Idea [ ... J. "Un organismo es más eficaz cuando conoce su orden interno.")) 

- Roy Aseott, «The Construction of Change», 
Cambridge Opitlioll 37 (enero de 1964) 



• 

N OTA DE LA AUTORA 

(1973 ) Seis mios .. . consiste básicamente en una bibliografia y una lista de aconteci
mientos dispuestos cronológicamente. Cada uno de los años comienza con una lista 
de los libros publi cados entonces y unos cuantos acontecimientos generales, de los que 
a veces no se especifica el mes. A la lista de libros sigue un desglose mensual de publi
caciones periódicas, exposiciones, catálogos con obras incluidas en los mlsmos, colo
quios, artículos, entrevistas y obras de artistas individuales (por o rden alfabético); por 
último, artículos y aconcecimjencos generales. Por lo general, se sigue ese orden en la 
disposición . 
Toda la información referente a hechos (bibliográfica, cronológica y general) figura en 
negrita, el material antológico (extractos, frases, obras de arte, coloquios) en redonda 
y los comemarios de la editora en cursiva. 
Se han empleado las siguientes abreviaturas: CAYC (Centro de Arte y Comunicación) , 
APB (Art alld ProjcCI Bllllel;II), Am (Arls lvlagaz;Jlc), NETco. (N. E. Thing Co.) , NSCAD 
(Nova Scotia College of Art and Design), MOMA (Museum of Modern Art) y (Rep.) 
(reproducido). 

*** 

(1996) Cuando en 1972- 1973 recopilé Seis años: La desmalerializadó/I del objelo artístico 
[ ... ], lo describí, en el título de casi 100 palabras, como ~ [ ... l centrado en el llamado arte 
conccprual , arte de la información o arte de la idea, con referencias a áreas de denomi
nación tan vaga como arte minimal, antiforma , arte de sistemas, arte de la tierra o arte 
procesual [ ... ]". El manuscrito original tenía al menos el doble de extensión que lo se 
publicó al final (lo que sobró se encuentra en los Archives of American Art), pero in
cluso con la longitud con que se publicó estaba convencida de que nadie se lo leerla ja
más entero. C uando apareció me sorprendió oír que algunos espírituS excéntricos eran 
incapaces de dejarlo y que Illucha gente luchaba por acabárselo, insistiendo en la histo
ria escondida que yo pensé que iba a ser un secreto involuntario. El libro se agotó du
rante casi una década y se convi rtió, irónicamente, en una pieza rara de coleccionista, en 
paralel o con el destino segu ido por el arre que se exponía en el mismo. 
Estoy encamada de que Charlcnc Woodcock,la editora de la Universiry ofCalifornia 
Press, acudiera <1 mí para ayudarla a reeditar Seis mios. Mi renuencia al principio se de-
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bía a la pereza , al cansancio de esca rbar en el pa!iado (lo cual se ha co nvertido, inex
plicablemente, en algo f.1.scinante para dem asiados Ii ct: nciados, po r muy grarificante 
que pueda result:lr) y por la presió n del tr;¡bajo actual, que siempre me interesa mu
cho más. Sin embargo, me sorprende constantemente la fi'ecuenc i;¡ con que mi traba_ 
jo actual -ya sea acerc:I del feminismo, la fotografía, el arte público o d :Irte contelll
poráneo americano- me hace pens:lr en acontecimientos pasados dd arte conceptual. 
Se trató de un filón mucho más rico de lo q\.le cua lquiera de l1 o~ot ros pudlern haber 
imaginado en la época. Mirando hacia rl trás, rl través de este libro, siempre me resu lta 
sorprendente la densidrld y la diversidnd del géne ro (o géneros). 

• 

PREFACIO 

Pu ~~sto que este libro no trata de un «movimiento»,sino de una amplia gam a 
de fenó mcnos a lo brgo dc lln dete rminado periodo de ti empo, no existe una 
rnóll prccis:l p:l1':l j ustificar cie rt:ls inc lusiones y exclusiones a no ser los pre
j ui cios pl'l'SOll:1 !cS y Ull Ill étodo idiosincrásico de csmblccer ca tegon as que ten
dría poco se llt ido p;1ra otra pe rsona. Planeé es te libro p:lr:l exponer l:l caótica 
11I:1r;111 a de idcas q ue flot:l ban en el :l ire, t:mto en Améric:l corno en o tros paí
ses , entre los :1110S 1966 y 1971 . Au nque cst:lS ideas ti enen más O menos que ver 
con lo que ll amé cn cierta ocasión 1:1 «dcs1l1aterializac ió m del obj eto artístico, 
la f01'lH:l del lib ro, más que imponer un orden, trara de refl ejar intencion:lda
Illente el C:l0S. Dt~sd e que esc r ib í po r vez pr imera sob re el tema, en '1967, se 
me 11:1 pU ll tual izado a menudo que des lll:lteriali z:lción es un término impreci
so, que U Il trozo de papel o una fo togm fi:l son o bjetos, o aJgo t:l n «materi:ll» 
como ulla tOllcbda de plomo. C oncedido. Pero, :l f.11ta de un término mej or, 
me he conti nuado re fi riendo :1 un proceso de desll1:lteria liz:lción, o :l una reti
rae!;) del én(¡lsis sobre los :lSpcc tos materi ales (singubrid:ld , permane ncia, atrac
tivo dcco l':ltivo). 

La «abstr:l cc ió n cxcéntricl», «:l llCi-fo rm:l') , «a rte procesual», (la n6- i1usion is-
111 0') o lo que se:l surgió en p:lrte como un:l n:acción C,omr:l b geomern:l in
d ustri alizada y la gr:m densid:ld de l:l mayo r parte del arte minil11:llista. Pero el 
minim:d ist:l er:l en sí U Il :lrtc :lIl tiform nlist:l por !iu enfoque no relacional, su in
sistencia cn la nC lltral iz:lción de l:l (Icomposición» y en o tr:lS distinciollcs j erár
Qll ic:ls. Lo. pretil isa dt' Sol Lt'Witt de que el concepto o la idea era más impor
tall tc q ue los rcsult:ldos visual es del si!item:l que gcne raba el o bjeto socavó el 
tOl'1ua lislno :11 ins isti r ell un :l vuelt:l :ll con texto. Sus exh:lllstivas permutaciones 
vo lvieron :1 int rod ucir el ;lZ;lr de ntro de un ;I rte sistemáti co, una idc:l que ha in
VL:sfig;¡do con l:xiro \.' n sus dibujos se r i:lk:s, los cuales se cjecut:l ll di rectamente 
sobre la p:lrcd segú n illStrucc io tlL:s 11I UY especí fi cas que permiten Ull:l infi nita 
gCll cr:t!i zaciún o va ri e(b d. Otros :mist¡IS se preocup:lb:lll más de dejar q ue filc
r;m los lIl ateri:l les, m:ís que los siStt' Ill:lS, los q ue determinaran l:l fornm de su 
(lb r:l, lo qu(' Sl' rdlL:jó en b c;1 nt id:ld de 'UllOIHo n CS¡) temporales de materiales 
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que ap:lrecicron po r todas partes alrededor de 1968 (los realizaron, entre otr~s, 
André. Baxter, Beuys, Bo llinge r, Fcrrer, Kalrenb:lch, Long, Louw, M orns, 
Naulllan, O ppcnheim, S:lret, Sen a, Sm ithson). Esta pn:lll isa se aplicó pronto a 
materiales tan e filll eros como el propio tiempo, el espacio, los sistemas no vi
suales , las si tuaciones, la experiencia no registrada , las ideas no expresadas, et-

, 
cecera. 

Tal aproximación a los materia les 6sicos condujo directamente a t ratar de 
manera simi lar los procesos de percepción, de comportamiento y de pensa
miento per se. En este caso, el método m:ís e fec tivo ha sido a menudo la insis
tencia o la superposic ión de un contexto artísti co, un marco de trabajo artístico 
o, simplemente, una conciencia artística - o sea, la imposic ió n de un modelo O 

sustancia extra,ia- sobre situaciones o información ex istentes (por ejemplo, 
Barry, Dibbets, Huebler, O ppenheim , Sm ithson , Weiner y o tros). La suma de 
insistencias, más que la delineació n de una forma independ iente, fu e lo que les 
apartó del énfasis en el objeto para remarcar la experi encia directa (<<efi mcr iza
ció n» es el término con que l3uckmillSter Fuller dcnomi n:1 «el disetio de la es
tr:1 tegia científi ca de hacer aú n más COI1 menos por unidad de energía , espacio 
y ti empo»). La fragmentación cst:í m:ís cerca de la cOll1unic:1cióll directa que el 
tradicional enfoq ue unificado en el que se introducen superfluas transic io nes 
literarias. La propia crítica de arte tiende a obstruir estos procesos directos de 
reacción con informació n irrelevante, mientras que la concisión y aislamiento 
de grall parce del arte que reproducimos aquí fu e rza a hacer saltos mentales; és
tos, a su vez, facilita n un aumento de la conciencia acerca de los fenó menos 
sensori ales y visuales. 

M e gustaría que en este libro quedara refl ejado ese gradual desin terés por 
las preocupaciones esculturales así que, conforme avanza el libro, me he ido 
concentrando cada vez m:ís, deliberadamente, en obras fotográficas y textuales. 
Naturalmente, esto no quiere decir que 110 haya muchos artistas, cuyo trabajo 
me interesa enormemente, que han continuado haciendo escultura o pintan
do, sino únicamente que los fenómenos examinados en este libro tienden a evi
tar esas soluc iones. Espero que la tendencia antiindividua lista de su forma (no 
se puede seguir la contribució n o desa rrollo secuencial de cada artista si no es 
con la ayuda del índice) subraye la falta de coordinació n tem pora l, la va riedad, 
la f!dgmentación y las interrelaciones por encima de todo. De hecho, algun as 
de las obras las he incluido en el libro por ilustra r las conexiones o, in cluso, la 
explotación de o tras obras más fuertes, o la repetición de ideas cons ide radas 
desde muchos puntos de vista, o hasta qué punto pueden ll eva rse algunas ideas 
antes de agotarse o de convertirse en algo completamente absurdo. En cual 
qu ier caso, disfruto con la pe rspectiva de fo rza r al lector a hacerse su propia 
idea desp ués de enfrentarse a ulla masa de in fo rmación tan cu riosa. 

He omitido el arte protoconceptual bajo el disfraz de _a rte concepto» dd 
grupo Fluxus, las peiforlllal/ccs y obras de cue rpo del grupo japonés C utai, los 
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I/(/ppcllillgs, la poesía concreta, la mayoría de obras y peiforma1lces call ejeras, e in
cluso I ~lanifestacion es tan impresionantemente excéntrica.<¡ como el empleo del 
correo por parte de Ray Johnson o Jos lienzos de referencias exóticas de 
Arakawa. En parte por razones de espacio y en parte porque, tal como son de 
confusas estas cuestiones, hubieran sido inmanejables si no se hubiera mante
nido cierta simili tud de intención estética. Este libro no trata de todo el arte des
materializado y el pu nto de vista es más fenomenológico que histórico. Estoy 
bastante segura cuando digo, como he dic ho de algunas exposiciones que he 
organizado, que nadie excep to yo (y mis editores) leerá el libró en tero. 

Puesto que Seis a"'ios trata de ideas cambiantes a lo largo de un periodo de 
tiempo, parece j usto que yo muestre la mlsma falta de capacidad para enju iciar 
aquello sobre lo que los propios artistas te nían sus reservas cuando pedí per
miso para usa r antiguas afi rmaciones u obras. Po r tanto, los extractos que se in
c1u yt::n a co ncinuación de una entrevista mía con Ursula M eter realizada en di
ciembre de 1969 no han sido revisados para adecuarlos a lo que ahora pienso, 
sino que permanecen C0l110 testimonio de lo que entonces se creía . El Post
scriplll lll Illuestra algunas contradicciones. 

*** 
LL: Gran parte de este asunto acerca del arte objerual y el no objerual sigue 

siendo mlly confuso. La gente lo emplea como un juicio de valor. «Aún es un ob
jeto» o .finalmente ha superado el objeto •. No se trata tanto de una cuestión de 
cuánta materialidad tiene una obra, sino de qué escá haciendo con ella el artista. 

UM : Pero creo que resulta muy obvio que la preocupación por el objeto es 
la cuestión fundamental de lo que ha pasado en los úlrimos años. 

LL: Probablemente es algo típ ico de la primera mitad del siglo xx. El que Ad 
H ... einhardt realiza ra en 1960 las pinturas negras cuadradas idénricas fue un pun
to fina l muy importante por la repercusión que tuvo. Ahora pienso que la si
tuación se ha abie rto lo sufi ciente como para que la cuestión de ir «más allá» de 
algo sea menos importante. Es muy obvia la fragmentación. H ay más posibili
dades para la gente de hacer lo que qu iera sin tener que medirlo con el patrón 
greenbergiallo de «avance», o con cualquier o tro modelo [: . .). Es extr.l.ño que 
R einhardt sea la referencia de una gran parte del nuevo arte, porque estos artistas 
hacen arte a partir de si tuacio nes de la vida no adulteradas y R einhardt estaba 
empeñado en que el arre no debía refe rirse a o tra cosa más que al arte mismo. 
Doug H uebler ve la conexión entre su obra y la de R einhardt en el sentido de 
que él impone un marco artístico sobre la vida. En sentido amplio, cualquiera 
que hace una fotografía esta geometrizando la vida. Muchos de los artistas que 
ahora son llamados 4Cconceptuales. estaban haciendo arte «minimal» en 1967-
·1968. Weiner y Kosuth , quizá menos Barry y Huebler, están muy implicados 
con el Artt." con retener una coherencia o fir meza. Trabajan en una linea direc-
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ta, definida , y excluyen mucho Ill~S d~ lo que incluye'n, lo que t'S, tllllda1l1cntal_ 
mente, un punto de vista tonn31 o esrrucrur .. l. Monis )' Uaxrcr. y N:\ll111illl. es
.tán más cerca de un PUllto de visr'l d'ldá-surrealista. tienen un enfoque más de 
aceptación que de rechazo. Siempre ha existido e'se tipo de división. Solía 51:' r la 
vieja dicotomía dásico-rom;lntico, pero en d último p:lr cit' a~los csm términos 
han pasado :l. ser bast;lIlce irrdev:l.Iltt's, o confusos. 13arry. por cJl:'lllplo, t'S a la vez 
\1n arriscl muy dlsico y muy ronünr.ico. El <.:ort(:', a menudo lHuy sutil. c'sc;, en 
);1 aceptación o el rech:lzo de la lllultiplicidad de tcm;lS no artísticos. o en el C;lSO 
'de Barry o Hl.lebler, o de Weint'r, qu e- elllplt\lJl siwa¡;iollt,s illlu:ltt'riaks no ar
ósticas; se trata de la imposición de un sistem a car;\do e n vez de uno ;lbien o. 
Barry no «reivindica» todos los fenó me nos psíquicos. ¡;OIllO podría hacerlo lain 
B~xter; selecciona sus obras muy I;.'s tricram cnte, incluso Cll:lJldo \la puede co
nocer o nombn\r los fcnómenos. sino sólo impollt'rlt'S cOlldiciolll.:'S. Es, tllllda

mentalmente, una cuestión de gmd\) de aCt~pracióll. 
UM: ¿PiellS<1s quc el ;\rte puede finahllt'Jl{t' tllll cionar ¡;; Il un contexto C0111-

pletamente distinto? 
LL: Sí, pero tendrá que hab¡;T UIl proct'so edllGltivo ill111 l' IlS0 p;ll';t conseguir 

que la gente comience incluso a mirar las cosas, a !lO decir lla&\ sobrl.:' c1lllodo 
en que los artistas miran a las cosas r ... ]. Algullos arti $t;\s pit'lls;m :1 ho r:l qul:' es 
absurdo llenar sus estudios dC;' objetos que 110 St' wllder:ln y I.:'sdn tratl1ldo de 
comunicar Su arte en cu¡mto se ha rca liz;\do. Est;ín ide:mdo n1;1nl:'l';\S ck hacer 

del arte lo que ellos quiewll que sea, a pt'sar dd síndrollle dI;.' vd oci(bd devo
rador con q ue se realiza. Esta velocidad no só lo debe tOlllJrSt' t'l1 cOllsidt'r:lción, 

sino utilizarse. 
UM: ¿Qué piensas de la forma en que b prensa dd ;lrte St.' ha estado rdl

riendo al nuevo arte? 
LL: La mayor parte. 110 se ha referido, ni siquiera ha ¡llberg;\do la idea de que 

las ideas puedan ser an e. Apenas están t.' lllpez:lndo a dars!; C\II;'I1[;1 de que ten
drán que tratar en serio a este lluevo Jrt!;. Sin embargo, los artistas son n l:Í.s in
teligentes que los escrito res sobre el tema y la ausencia de cOI11t'l1tar ios criti cas 
no se ha lamen't.1do [ ... J. Si Time y Nt'WSIIJc('k fueran un poco uds precisas, serían 
probablemente mejores revistas de arte que la mayoría d I.:' las rt'v isttls de arte .. El 
problema es que proporcionan inform ación incorrectJ o demasiado simplifica
da [ ... ]. Si tienes respeto por el arte, resulta más impo rtante tr;\Ilsmitir la info r
?1ación sobre el mism o de forma precisa qlle j uzgarlo. Probablt'lllt'l1te la me
Jor forma de hacerlo sea a· través de los Jrtistas. Dejen a los lectores sacar sus 
propias conclusiones sobre los extrem os a los que el artista l;.'st;l Jpullt:l\ldo, De 
esa forma tienen que mirar también sus o bras y obtt~llt'r intor11l:lCióll dI.:' pri
m era mano. 

UM: ¿Crees que el impacto de lo que I.:'s t:í. sllclxliendo ahora -con el arte 
conceptual y lo que yo llamo b otra cllltura- golpe;l r:í al lIalll :\do Illundo dd 
arte, a las galerías,los museos? ¿QlI~ cambios pronosti cas? 
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LL: Desgraciadamente no creo que se produzcan muchos cambios inme
di;tca1l1ellcc. Pienso que. probablemente, el mundo del arte será capaz de absor
ber d :ll'CC conceptual com o otro «movimiento' y no prestarle mucha atención. 
El \'$fahlislllllellf dd arte depende tanto de los objetos que se pueden comprar y 
wlllkr que 11 0 espero que haga mucho en f..vor de un arte que se opone a los 
sistl.:'IlUS imper;tl1tes. C:tdJ vez que doy una conferencia y empiezo a hablar de 
la posibilidad dc que no haya arte, o del no-arte, en el futuro, tengo que admi
tir que pienso que podré decir, dt! todas formas, quiénes son los artistas. Quizá 
SllljJ OCr;\ Ctl ltur;t, una nueva red de tr.lbajo. Y:t ha quedado claro que hay muy 
diw rsas m alleras de ver LIS COSJS y de pensar sobre las cosas dentro del mundo 
dd arte indmo cal como es el1 b ;tc tualidad. N o se trata de algo tan claro como 
la tradicio11:11 dicotomb en tre la "proum y la dOllmWIIIII en Nueva York, pero algo 
tiene que v¡;;r con d io. 

Una de b s COS:1S import:l1ltes del nuevo ;trte desmaterializado es que pro
pon.:ioIlJ UIl modo de sacar b estructu ra de poder fuera de Nueva York y ex
tenderla hasta t:ll:1 lquier lugar en el que un ;trtista se sienta como tal en un mo-
1l1t.' llCO dado. G r;l1l p;lrte del arte hoy día lo tramporta el artista o va dentro del 
propio :ntist:l, en luga r de transmitirse por m edio de exposiciones que circulan 
COI1 retraso y descafeinadJs o a trav~s de las redes de informació n e.xistentes . 
C01110 el correo, los libros, el télex, el vídeo, la radio, etc. El artista yiaja mucho 
n1:Í.s, 11 0 parJ hacer turismo, sino para llevar fuera su obra. Nueva York es el cen
tro . debido a los estímulos que hay aquí , el diálogo entre el bar y el estudio. 
Incluso si lIt'vJmos las obt .... ls de arte fuera de Nueva York, incluso si lo~ objetos 
vi;Üan. \;' lIos solos no propo rcionJIl muchas veces el estímulo que pueden su
pont'l' e1l combinación con d medio. Pero clIi\ndo viaja el artista , guste o no 
guste. la gente qued;\ I.:'xpuesta direct:unente al ;Irte y a las ideas que hay detrás 
del mismo t'n un;l situación m:ls informal y realista [ ... ]. Otra idea que se ha 
expresado a Illt.' lludo recientemente y que m e interesa mucho es la del artista 
que trabaja com o un 1l1t!c:lnislllo sin interrupción. una sacudida, en los siste
mas socialt.'s :1Ctu;\les. El :Irte, de alguna mant'm, ha sido siempre eso, pero John 
Lath;1111 y su grupo APG en Londres, entre o tros, están tmtando esta cuestión 
más directamente, 

UM: E s extrJüo que ahora .Europa vuelva a despert<lf. 
LL: Podría resultar más fe rtil P¡lf:.\ las nuevas ideas y los nuevos modos de di

fu ndir el Jrte que los Estados Unidos. Canadá, desde luego, lo es. Charles 
l-br risoll 11:\ seilabdo qUt' París y otras ciudades europeas están ahora en la po
sic ió n en l:J qu t.' est;\ba Nut!va York alrededor de 1939. Hay una estructura de 
~llt'rbs y muscos, pelU es tan aburrida e irrelevante con respecto al nuevo arte 
qw: prevakce el sentimiento de que debt' evit<lrse, de que se pueden hacer co
sas nuev:ls, lkn;lr los vacíos. Mientras que t!11 Nueva York la ;tctual estructul'Q de 
g<llt'rias-d inero-poder es tan fuert\.:!, q ue sení muy dificil encontrarle una alter
nativa vi;\bll'. Los :l1'tist:\s 'lUl' t~ st;ill trat:mdo de hacer arte no objet\.laJ están 
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introduciendo una solución drásti ca al problema de q ue los art istas sc~ n com_ 
prados y vendidos tan mci lmcl1[c jun to COI1 su arte. No es que los a rt lsta~ que 
hacen objetos convencionales deseen eso más que lo~ otros, pero, ~csgra clada_ 
mente, su obra se presta más facil mcnre a los mecanismos comerciales de,' ca
pica lislllo. La gente que compra U~1a o~ra de arte qu~ ,no ~ucdc co lga r ni co
locar en su jardín no tiene t:lI1[O II1tcrcs por la poseslon . Se trata de patro nos 
más que de coleccionistas. Por ello es por lo q~l~ todo esto pa~e.cc tan poco 
aplicable :l los muscos, porque los muscos son bas,camcn,tc a~qu,s , d?rc~. . , 

UM : Esa única palabra, « ídca ~ , va en contra de cualqUIer tIpO de IIlstl tuClon 
central. Se pueden tener muchos cel1Cros de ideas compuestos por artistas vi-

vos en lugar de tina empresa artística chauvinista.. ' , 
LL: Sí. Yo m e politicé debido a un viaje a Argl:ntll1a qu e rea li ce. e n el oto

ño de 1968, cuando hablé con arti stas que sentían qu e era inmoral reali zar su 
arte en la sociedad que ex istía allí . Está claro '1m: hoy día codo, incluso el arte, 
existe en una situación política. No quie ro decir que el propio arte tenga que 
verse en términos políticos o parecer político, sino que el modo en que los ar
tistas manejan su arte, dó nde lo hace n , los r iesgos qu e cor ren para hacerlo', la 
m anera de di vu lga rlo y a q uién va d ir igido, todo d io fo rma parte de un estIlo 
de vida y una situació n política. Se convierte en una cuest ión de poder de los 
artiscas, de que los artistas log ren la so lidar idad suficil:nte como para no estar a 
merced de una sociedad que no en ti enda lo que t:stán hacie ndo. Pienso que es 
ahí donde entra la otra cultura , o la red de información al te rnativa , para que 
podamos elegi r entre diferelltes maner.ts de vivi r sin rend irnos. 
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LIBROS 

13reclll , Georgc, C /lfl I/ Ct'-II/III.!!(·r)', N ueva Yo rk , 1966 . D esd e 1960 apro
ximad amente, Brecht ha es tad o rea lizando, d e fo rma independiente 
y junto al g rupo Flux us, Mco n tedm ientos)) que antic ipan un ccarte 
con c eptua l" m ás es tri c to . Po r ej e mplo : 

7 '1".('(" 11 q lu·tJlIJ E ,'('I/ts ( 1/'/'5 tlroll/ccillliellf,'s tlClfáticos), vc rano de 196 1, Hielo ' 
,1¡":1I .1 . \':l por. 

Til/lf- -';IIJlr /,;',/nrt (A rillllf'{illlil'llto tle (l/ndro de IlOrnrios). primavera de 196 1. 
1 )t"!' l' oCl1r ri r en UII:! l.:sr:l c ió n de tren . Sl' obti cne un cuadro de hornrios y se 
illll'l"prc t.1 lI llO (k los horarios indicados en m inmos y segundos (por ejemplo. 
7: 1 (1 t'l!lI iv:¡ k :1 7 lIIi nll w~ y 16 sl'gundos). Así. St.' derermina la duración del 

. . 
,l COl1 t C'C I I Il l e' l lto, 

'ti"" F:.wfciscs (Dos tjí'rááos), Ololio de' 196 1. Considérese u n obj eto. Llámese 
lo ~ otro» a lo qUI' no l.'S el o bj l'm. Ali ádasc al o bjcto otro obj eto to mado de 10 
"()(ro~, para fo rmar UI1 nUl;!vo objeto y u n nuevo «o rro ». R.epetir hasta que no 
qllcc!L-n "otroSJl, TOlll:lr Un:! parte dd objero y aibdirla a lo 'Jotro» para for lllar un 
Ill I l'VO objeto y U Il mll~vo «o t roll. Repeti r hasta que no quede objeto. 

Kilpro w, Allan , Ass/!tlli1Iage, E,,,,irOll emellLs alld Happellitlgs, Nueva York, 
H a rry N , Abrams, 1966, 

Nauman, Brucc, Pictll res of Sculplll re ¡ti a Room, Los Ángeles, invierno 
de 1965- 1966 (R ep.). 

, LI prilllcm IIII fl's/rIJ dc N'III/1/m/ /iCllt' IlIgor en In Nicho/as ¡-Vi/der Gtll/ef)' de Los 

,-III.I.'r!CJ, dc-l 10 de /l/oyo (,/ 2 (lc- j llllio dc 1966. Dumnte ese Olio realizn lIf1a serie de 
.I¡l t'~I! Il!fitIS Cl/ {t' /M ( ()JI (Iis loraáo/l/'s Clltre los títulos y las il/JtÍgelll's. ademtÍs de eOl/tIt/Utlf 
1'llrit'llrlCl body wo rks (mlll /'/I zadas (' 11 1965 eDil l/l/ti ohm ((/ listélliea) y pelíCIIlas: 
lJolltlcin).: Ihll, I'byin¡;Violin . Pac ing in rhe Studio (1965). 
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Las pe lículas tr:lt:lll del hecho de .v~r. Q uerí a descul?rir qué l!S lo C] u,t: yo rni~ 
f:lría en una situ;¡ción extr.lÍla y dcelch que con UIl:1 C:llm r a y ulla pc.: hcul:1 po
día h:lCcrlo. En u lla de las pclíwlas qu t' hice el título cst:lba derec ho y todo lo 
dem5s inclinado sobre UIl !:lelo, l! 1l pa rte porque de l!S:l fOI"I11 :1 se podí:lIl pO lle r 

lllás COS:l$ en la película y e n p:lrte COIlIO conces ió n :11 :I r te. dI.; IIl :Hu:: ra qu e 1';1-
recía que habí:l hec ho :l Igo nuevo, que hab ía c:l lllbi :ldo :lIgo. ~a s pelícubs qllC 

hice con 13 i11 Albo son lo más cere:! que 11(' estado de h:l ccr SlIll plclllcntc una 
película, sin tener en cuclltJ d arte. Hicim os un:l ri tllbd:l r;is/¡ill.í!Já~ I ls;tIIl C~rl) 
(Pescando II lI a rarpfl asiAlica). 13i1l Albn se puso sus bot:ls y nos fUllll OS :11 no. 
Rodamos h3sta que A.1l:1.I1 3trapó el pez ... C uando qui l: n::s Inccr Ull :l pdícl1b 
no sabes cuánto tiempo dur3rá. así que escogcs algo que dete rm ine la duración. 
C uando pescó el pez. se terlllinó (Arr Nel/ls , verano 1967). 

, 
Ruscha, Edward, E ller)' B"ifdillg 011 l l, c SlIlIsel Strip, Los Angeles, 1966. 
Plegado en acordeón, en caja. Los libros de ((antifotografia ) d e Ruscha, 
que tuvieron una enorl11.c inOuencia, aparecierol1 po r prilTIcra vez en 
1962. Fueron: 7jlJetlt}'-s;x C asoUlte Slal;o/l s (1962) , MtrilJIIS S mafl Fires 
(1964) (Rep.), Somc Los A/lgeles AparlmCI/(S (1965) y otros quc relacio
namos cronológicamcnte más adelante. 

No me inreresan realmente los libros como tales, pero sí b s publicacio nes illtl
suales 1 ... }. En primer lugar, las fotogra6as que utilizo 11 0 son «3 rtísticas» bajo nin
gún concepto. Pienso que la fotogra6a está 11Il1 Cl-r:¡ en tanto que arte ; su ún ico 

, 

Ed Ruscha, fotografia perteneciente al libro V.";01/5 SI/IrII1 Fires, 19M . 

1')66 43 

IUb.;¡r l:stá en el mundo comerci:ll , al servicio de la técn ica o de la información. 
Por t:lIlto, /5/1/al/ Fires/ no es un libro que albergue una colección de fotografias 
dc ;¡rtc; son datos técn icos, C0l110 la fotogra fia industrial [ ... 1. Uno de los propó
~ i tos ck mi libro es rC:l liz:l r Ull objeto f.1b ric:ldo en serie. El producto final tiene 
un se lltido lllUy comercia l, muy profesional [ ... J. He eliminado completamente 
el texto de mis libros. Quiero ún icamente un l11:l teri al neutro. Mis fotografias no 
son particu larmente intercs-1 ntcs, ni tampoco lo es el tema. Son simplemente una 
co!t:cóón (k «hechos*; mi libro se p:lI"ece más :l un:l colección de I< retldy-madeSfl 
(Extr:lcto de una entrevista con John Coplans, JI rtjoflfJIl, febrero de 1965). 

Wi lliams, Mason, Tll e N ig ll! 1 Los! My BalJ)': A Las Vegas Vig ll etfe, Los , 
Angeles, 1965. Discñado por Ed Ruscha. 

Vancouver (Br itish C o lumbia): Fundación d e ((IT)), un g rupo de a r te 
, . 

<11101111110. 

Un :l rri ~ t;¡ que neces ite crea r obras originales y rad icales debe primero har-, 
ta r~c de toeb s las ob ras que ve. Unicamente entonces le queda un campo abier-
to al qut:: mirar l ... !. No tienen por qué usarse los mérodos aceptados. Se pue
de em plear cu:llqu icr cosa que se ponga por delance: la gente, las cosas, es faci l 
(Dc! 1ll3nifiesto; lino de los partici pantes se convirtió en ):l N. E. Thing Co.). 

Elllre las primeras e:l rthworks (obras tle tierra) reafizml(/s dl/rall/e este mio (véase ¡nlTa) 
I'sfflbtll/ las de n idwrd ulllg ell 11I~/a/crm (R ep.), la maq/leta de I~obert lV/orris' para el 
Projecc in E..1rth and Sod (Proyecto de tierra y césped) )' la m(/qlleta de Robert 5I1/i/J¡s01l 
T.1r Pool ane! Gravel Pi r (Eo;tanque de alquirr.ín y hoyo de grava), //Iostrada esta líltim(/ 
/'11 el olO/io C/I fa IJwall Calla), )' descrita más tarde pOI' el (Ir/iSla (01/10 /lila prop/lesta q/le (11e 
I/(Ir/' a 1/1/0 COIISÓelJle del burm Jlrilll(~cllio. UI/a slIstallaa derrelid(/ se I/ierle ell IIfI h/J}'o CIIa
dmdo que est(í rodeatlo de Olro ho)'O C/latlmdo de grm,n gn lestl . E/alquitráN se elifría y se asiell
fa formll/ldo I/l/a ClIP(/ Ironzollftll pegajos(l. Este sedi/l/ellto ClIrbomúco hace petlSar t!l1 1111 IlIIm
do terciario tle petróleo, (~IIt()S, oZ(l(]II/'ri/a y a.í!lo/JIemdos /Jilllmi/lososN (Arcforum, septiembre 
de '/968). EI/ /960, Lal/lfel/ce r¡jléiller realizó /11 m exposiciól/ e/l el Mili Walfey (Califomia) 
q/le col/sislÍa /'11 /1/1 a//Icr realizado COII explosivos. Véase ¡nlTa, de Maria . 

Nueva York: Bernar Venet inicia su ((presentación y utilización de diagra
mas lógicos y lingi.iísticos con el fin de mostrar el contenido abstracto 
despojado de todo conten.ido formalist.'l / estético)), con obras ((basadas en 
las matemáticas, la nsica_ la química y el dibujo técnico. y un manifiesto 
contra la sensibilidad, contra la expresión de la personalidad individuab~. 

Enero 1966: Yoko O no da tina conferencia en la Wesleyan University : 
Todo mi trabajo en otro~ campos fucr:l del dt.: la mllsica tiende a/ acotllt'dmicllto 

j ... !. El ;¡col1cccimielHo, p;¡ra mí, no cOllsis(e en ulla asimilación de las demás ar-
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res. COIllO p:lrece scr el II(/Pp(,I¡jI~~, sino C11 till a libt..· r;lción (k bs distinr;\s pl'J"CCp~ 

ciones sensoriales. No consiste e ll una r/'lllliáll il!/;>I'IIIII/. COIIIO slLI.:cdl' con b lIIa~ 
yona de los }¡appcllillgs, sino que sc tr:Ir;1 d .... · 1111:1 rebción COII uno lIIislI\o. Adcmás. 
:l diferencia de aquéllos. no cxist\:., un gllión, aunque hay;1 al~o <¡u .... • lo pong;.l eu 
marcha: la palabra m~s cerC:1 lla par:1 expresa rl o sería un «d .... ·seo» o 11 11:1 «CSp(' l~mZ:I~ 

] ... ). Si desbloqud ramos II11cstra propia Illcnte, pn:scilldiel ldo lk J:¡s pl".'l'cl.'pciollt-s 
visuales, audi tivas y cinétic:ls, ¿qué surgiría de nosotros?, ¿habrb :lIgo? Mis :lcon· 
tecimicnros sicmprc transcurren con :lsombro 1' ... ]. Nunca .... ·xp .... ·ri lllelltl1 110S las 
cosas por separado ] ... ], pero, si es :lsí, existe UIl:l rnón aún m:ís h.lcrte y t'S todo 
un des:lfio crear tina exper iencia sensori:ll :'lislada de I:ls otras expcrienci:ls seJlSO' 
riales, algo que no es fi'ccuente en la vida diaria. El :lne no es una IlIC I~1 dupli c:l' 
ción de la vida 1' .. ,], Eno'e mis pinturas de instruccioncs, mi ill ter6s r:ldica en ha· 
cer «cuadros para construir dentro de b propia c:lbeza» [ ... ]; el movi micnto de h 
n~ol~cl1b puede ser continuo y di scontinuo:l la vez 1 ... [. No !l:ly l1t1 so lo objetO 
Visual que no exisr:l en comparación con, o silllu ltánC:llllcnte,:I otros objetOs, pero 
estas características se pueden elimin:lr si se desc:l ] ... 1. Este nl ~todo pictór ico sr 
rem011[a a los tiempos de la Segunda Guer ra Mundial. cU:lndo no tení:lll loS n:ld:1 
que comer y mi her lll:l IlO y yo intercambiáb:lIllOs lIl ellÚS por el :-.ire. 

Algunas de las primeras obras de Yoko a n o, que formaba partc del 
grupo FluxlIs: 

. ICE~c tlcha el s~nido d: la tierra al gir:lf~ (primavera de 19(3); ICCapr:l de IllH::VO 

el s~llIdo de b plcdra* (rape IJ;C(C J, otoilo de 1963): ~Capta el sonido de la respi· 
raClon de la habit:lción::I\ :llllaneCcr, por la lll:lñ:lI1 a. por la t:l rde. antes del :llba .. · 
Embotella también el 010" ,l , lib'" 1 . . . II e a l:l ltaclon CIl esa 101':1 COllCI'!.::talt ( lf'/J(' PR'(I' • 

I I)(,{. ·15 

a talia ele 1963): «Empka tu s:lIlgrc para pintar: a) Contin ..... a pint:lndo hasta ql1C te 
dl.'~lImycs: b) Comitlll:l pim:lIldo hasta que te Il1ltCr:ISII (primavera de 1960). 
Véase también E mily Wasserman, ((Yoko O n o at Syracuse: "This Is 
Not H crc")), Ar!fimu" , cn ero de 1972. 

N. E . T hil1g Co. (Iain & Ing rid Baxter), BaJ!..f!cd Place (L" .. !!ar t'tIIlUlqlleltl

tlo), de Univcrsity oC British Columbia Fine Arts G allcr y, Vancouver, 
2-16 de febre ro d e 1966. Apartamento de cuatro habitacion es en las 
que los objetos se hallan empaquetados en bolsas de plástico. Crítica 
d e Alvin Balkind en Ar{fimu" , mayo de 1968; véase también la de F. 
Danieli en A,'I SW /l f, d(/ , febrero de 1967 . 

• 

Dallid BI/I'CII, París, G:llcric Foufnicr, l11"rzo de 1966. Primera exposición 
pública de las pinturas de bandils verticales que Buren ha continua
do hacicndo, en una ti otra fO rlna , hastil la actualidad. Las pinturas 
d e bandíls se m ostraron por prit11e ríl vez a un grupo dc alnigos en 
un ga r;-u c dc París, cn dic icmbre d e 1965. 

Dan Grah am , M (,rcl, 3'1, 1966 (31 de marzo de :1966). Obra presentada 
cn noviembre d c 1967 en el Finch College de Nueva York: 
1.0UO.000.000.000.000.000.000.000,00000000 mill as h,,,. el borde del 

universo conocido 
100.000.000.000.000.000.000.00000000 JIIi llas h,,,. el borde de la 

ga lax ia (Ví:l Láctea) 
3.573.000.000.00000000 JII illas hast' el borde dd 

sistema sol::l r (Plutón) 
205,00034600 millas h:lsta WashingtOll , D. C. 

2.85100000 millas hasta Times SqU:ln::, 
Nueva York 

.38600000 1lli.lbs hasta 1:1 parada de 
lll t: tro de Union Squart: 

.1 ! 820000 millas hast.l la t.'SCJUill:1 de In calle 
14 COII la Prillle l~l Avda. 

.00367000 millas hasca b p\lcrr:l del 
apartamento ID de b Prinjl".'r.t 
Avd:l .. 11 .° 153 

.0002 1600 millas h:lst:l \I na p:ígilla l'scr ita 
• • a Ill:l q U \ll:l 

.00000700 llIilbs hasta los criHales de b~ 
g.¡(lS 

.00000098 Illilbs hasr;¡ b córnc:l desdc b 
pan'd de b r .... ·tina 
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Marzo, San Diego:John Baldessari deja de hacer obras con su firma . 
Desde el año 1959 aproximadamente ha trabajado con palabras; ha~ 
cia 1966 declara: ((estaba empezando a sospechar que la información 
podía ser interesante en sí mislna y no tenía por qué ser visual, como 
en el arte cubista, etc.) (véase illfra las pinturas de palabras realiza~ 
das en este periodo y mostradas en la Mol1y Barnes Gallery en 1968). 

Wilson, William, ((New York Correspondance Schooh), Art and Artists, 

abril de 1966. 

Kosuth , Joseph y Kozlov, Christine, Ad Rei,,¡'a,'dt: E,Iol"tio., iufo 
Dark"ess- Thc Art of au ¡nformal Formalist; Ncgatil'it)', P"dt)', a.,d elcames! 
C!f Ambig"it)' (Ad Rci.,hardt: eIJolució., eu la oswridad; el arte de "" formalis
ta ¡nformalj fa negalilJÍdad, la pureza)' la claridad de la ambigjjcdad), Nueva 
York, mayo de 1966, Guión mecanografiado y no publicado realiza
do para la School of Visual Arts . 

Collins,James; Haw, Kenneth y Sullivan,John, Teacl'¡"g Notes, Londres, 
junio de 1966. Tirada a ciclostil; 31 pp. que tratan de semiótica y arte . 

• 

Bochner, Mel, ((Primary Structures: A Declararlon of a New Attitude 
as Revealed by an Important C urrent ExhibitioD)),AI,ts, junio de 1966. 

Agosto, Londres:John Latham, (CArt and Culture)) «<Arte y cultura)~) (Rep.): 
En la biblioteca de la Sto Martins School of Arts se hallaba el libro titu lado 

Arr & Cullll re, una recopilació n de ensayos de C lement Greenberg que se ha
bía publicado en América a principios de los aúos sesenta. En 1966. dada la 
gran influencia que tenía el libro entre los estudiances y su provocativo título. 
John Latham sacó el libro de la biblioteca y o rganizó un acontecimiento en su 
casa junto con el escultor Barry Flanagan. que entonces era lino de sus estu-

~. . - • 

Jo h n Larham , IIr' & Cultl4lf 
(11m' J' CI/I/llm). male tÍn, papeles 

y diversos objetos,agosto de 1966. 

í 
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IIr,i/u/ : Edward Ki t!nholz. 71/e Art 
51"'//1 (U¡ t'xPQsiáJII de llrle), cU:ldro 

co ncepro. 1963. A 111 deredll/: 'n/e 11" 
5//IJ1/I. cuadro concepto, 1963 (forn13-

[izado en 1966). 
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ruantes. El aconrcci l1liell co se tituló "ST ILL & C HEWll y fu eron invi tados lllU_ 
chos artistas, estudiantes y cnticos. 

Conforme llegaban los invitados se les pedía que arranC;lran oda tlll0 una páb~ll~ 
de :411 & Cllflrfll' )' la masticaran, ITaS Jo edal , si era nl'ces.1 rio, podí:1I1 L'scupir el pro
ducto en un &asco que se les había entTcg¡ldo. Se masticó cerca de un tcrcio del libro, 
en a1gullos casos previa cuid1dosa selección de !a.<; página.;. L'lS páginas masricae!.1.<; se 
introdujeron después en UIXI solución de ácido (30 por 100 de ácido sulñirico) y, CUan

do ésta tomó la fonna de azúcar. se nemralizó ailadiendo bicarbonato sódico. 
El siguiente paso fue introducir una C ultura Extraila , un fermento, tras lo 

cual el preparado permaneció burbujeando Sll <lVementt' dmame varios meses. 
Casi un J!i o después de «la m asticación'), ;¡ tin:llcs de Illnyo dc: 1967, ll egó 

una tarjeta dir igida al seilor Lathalll con una etiquetn roja que dec íJ ~MUY 

URG ENTE". En el dorso se rogaba la devo lución del lib ro Art & C ullme, 
puesto que era {(solicitado con urgenc ia por un estLld i:uHe". 

Se consiguió un aparatO de destila r y un recipien te de cr istal adecuado para 
devolver el libro a la biblio teca. Se le ad hirió una ctiqueta que decía Arl & 
CI/lrllre y se devolvió, juqto con la tJ rj ctJ, a b bi bli orccHia de la ese ,ld:¡ , en la 
que John Latham era desde hacía algu nos alios profesor a tiempo parc ia l. Tras 
los minu tos necesarios para convencerla de q ue ése erJ rea lm cl1tc el libro re
querido en la ,taljeta, John Latham abandonó el reci n to. 

A la mailana siguien te el correo trajo una cartJ del director de la escllc];¡ dirigida 
al Sr. Latham. En ella dt .. cia que lament.1 ba no poder invitarle a impartir mi .. cla~. 

Wolfram, Eddie. (dn the Beginning Was the Word)}, Art atld Artists, 
agosto de 1966. 

Ea:entricAbstractio" (Abstracción excélltrica)) Fischbach GaUery, Nueva York, 20 
de septiembre-8 de octubre de 1966. Exposición organizada por Lucy R. 
Lippard. Breve texto con anuncio en vinilo. Artistas: Adams, Bourgeois, 
Hesse, Kuehn, Nauman. Potts, Sonnier, Viner. Criticas de Hilton Kramer 
en el New York Times, 25 de septiembre; David Antin, Ariformn, noviembre; 
Me) Bochner, Arts. noviembre; Dore Ashton, Stlldio lnternatiollal, noviem
bre. Extenso artículo de Lippard acerca de la exposición y de otras obras 
internacionales del mismo tipo en Are Ittternaliollal, noviembre de 1966. 

Octubre-noviembre: Terry Atkinson y Michael Baldwin se conocen 
en la Lanchester Polytechnic, Coventry; Baldwin había establecido 
contacto con Sol LeWitt en marzo, en N ueva York. 

Robert Huoc, Stephen Radich Gallery, Nueva York, otoño de 1966. 
Exposíció/1 de pil1lllras red14aivas so/m: bases col/rC}){ II f1lcs. LA n: (/(n'áll de 1111 nrliS/(l I<I//i· 

nímalista» fue: "esto 110 es pintl/ra, sou idl'aS". E.H /967, I-ll /Or rmlHyá prillripalJ/ll'/I/1' (t)J1 

1')(,(, 
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ÁreJs, COllsis fi'l/tcs e/l mrios liellzos dc diferentes lall/mios que contel/tan el mismo área de 
((l/or ell difrrclIf('s 1IIa/J('Im; se CCJt,!aba/l lIormalll/("///c a gran distal/cia IItlO de otr: para .e~
{a/iz(11' l'f.ftl(IOI' (le Illcllwria vi.illal q/le regía Sil CO/l(CPciÓ II . Una ~ill/llra de ese ano conslstla 
l'll IIIW mpeifin'c de I/ailoll mgoso semi/ral/Sparell/e sobre 1111 bastIdor a lrvado f!Dr los bordes. 
El ¡l/Inés dc Hllol por il/tegrar la pared ell SI/S pilllllrt1S eOlltill llÓ e011 SItS pmwra.: motlO
(f(lII/(lJ. El jllc,(!t) el/ I/'l' fa Sflpc~fidc bidimensiollal y la I'objelllalidad» de la plfltura fe 
(¡J I/dI/jo, CI/' /968, a lral}(yar (011 líneas de cil//(/ clI.'¿a/lchada directamente sobre l~ p~red para 
resallar 105 deMIIl's arquitectóJlicos o bieu servirles dc (Olltra/Jl/llto, y, eOIl efoetos smlllares, COII 
1/I0/dllfflS, pl'(hillas. s/lIJt!ficies lJI/1IlfflS di' d[{rrl'llfc brillo CI/ IIIIfl misma pared, (0 11 las.som-
1II'I1s de las dl'lIICIlIOJ arql/ir/'Cráll i(¡)J )' fOil pI/lilas de dl/ta II/mil/osa J/larealldo esp(/Clos eu 
el illfl''';or )' ell el extr·";or (¡léas(' in fra /(1 exposicián de marZ¡l de 1969 etl /a Pallla Cooper 
C(/lIa)') . l-I(1ria JI/(lh's tic /969, 1-11/01 /rabl!jaba de mallcra al/óJlima , regalando las obras 
)' m:l!dlldoJc (] rll'Jldnlas. EH 1970 ((lll/CI/ZÓ a dedi(ar cada I/ez más riempo al dile. 

Hutchinson , Peter, ds There Life on Earth?). Art i" America, octubre
noviembre de 1966. 

Gruppe Handwagen 13,Joseph Beuys, Kopenhagen Galleri 101.14-15 
de octubre 1966. Véase también Hvedekonl (Copenhague), n.o 5, 1966. 
Incluye declaraciones y reproducciones de Joseph Beuys y artículos 
sobre él de Per Kirkeby, Henning Christian se y Hans-Jorgen Nielsen; 
un texto a multicopista de Troels Andersen con ocasión de la expo
sición 810ckade (véase iufra, año 1969) , publicado por primera .vez en 
Billedkllllst (Copenhague), n.o 4, 1966. sobre la acción ((Eurasia,,: 

A p rimera vista parece uno de ("sos r.1 ntásticos pe rsonajes eorre payaso y 
g~ngs{er. En acción sc tra nsfo rma. incenso y sugestivo, abso rto en su ac tuación. 
EmpIca símbo los mu y sim ples. Su PC!!ol'llwlI(e consistió en el Movimiento 32 
de la S¡,!fol/ ía siberi/1lw y duró ulla hora y media. El tema introducco r io fue Ida 
d ivisión dt, la cruz_o Ar rodillado, Ueuys empuj ó lentamente hacia una pizarra 
dos pequci'las cruces q ue estaban cn el suelo; sobre cada cru z había un reloj con 
ur1:l alarma ajustada . Después diblUó sobre la pizarra una cruz y a continuación 
la bo rró a Ill ed ias; debajo escri bió la palabra . Eurasia". 

I 

• 

JO\q111 1 kll Y", el/"'.I;.I . . 10 , I'"I. V i l· II .I. \ ')(,7. JO:kph Uell~'\. EIIWi,l. 3cción. Berl ín. 1968. 
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Robe,. Morris. SltillU Cloml (N/lbr 111' II 'T",r), 1 %(, .T~ 1 como ~ ... l1('('UIÓ l' I 1 la C:ol'l: \lr.m Gallery 

o( ArI . Wa~hington , D, C .. 1969. 

El rt"Sto de la obra consistió en Ucuys accioll:lIldo. :l lo largo de una linca mar
cada, COIl una liebre IlIUe r t:1 <': lIyas pat:ls y onjas estaban cXh:ndidas por UIl:lS V:lI'aS 

Jarga.~ y dclgacJas de madera pinClda di;.' negro. Cuando Ik'v;¡b:l la liebre sobre los 
hombros, las varas tocaban el sudo. lk uys se dl;'Spbzó desde b pared ::\ b pizarra. 
donde depositó la liebre. A su vudr;¡ hizo tres cosas: t'''polvorcó pnl \'o~ blancos (' 1\

tre las patt~ la liebre. le puso un t crnlÓlllCtTl) e ll b boca y sopló por 11 11 tubo. I k spués 
se volvió hacia la piz.1rr.l con la cru z scmiborr.ld:l e hizo qm.' b liebre tir.na de sus 
oreja.'i. miclltr.l5 coJocaba un:! plancha de hierro qlll' t'St:lba u:ld ... a su pil' ",obn' om 
pklllcha similar que estaba en el suelo. de Illodo que (orillaban una cruz. , 

Este es el contenido principal de la acción. Los símbolos L'St:l1l tottllllClltl' dJrtI 
y son todos tr.lducibles. L1 división dc b cruz L'S la separación elltn.: d Este y el Ol"StC. 
R oma y Biz.1ncio. L1 media cruz es la Europa unid1 y A~ia . hacia h~ que SL' encami
na la liebre. L1 plancha de hierro en el suelo L'S una Illccilora: lOS duro caminar )' b 
tierra estí congelad1. L1S tn.'S intcrrupcioll t..'S <:n el c:1.lIIino de VUl'lf:l significall los ele
mentos nieve, hielo y viento. Todo esto se compn:nde sólo cuando se capf:l la fXw, 
bra Siberia. Pero el significado de los sílllbolos tiene una illlporf:ltlcia secllllclari2. 
Beuys no estí repl\."'Scntmdo ninguna pieza cultural filosófica. Esto qUCd1 claro por 
su extrema cOllcemracióll. Un hombre que se entrega hasta tal punto ante un 
público no lo hace únicamente por cumplir las regbs marcadas para L'Sa siruación 
concreta. Sus acciones requieren perspectiva y son agudas porque (arman parte de un 
contexto más atllplio .. . Emplea las expresioll t!S \,colltr.lcspacio» )' IIconcratiempo" pan 
indicar los factores fisicos que permiten ex-pcrimenttr el L'Spacio material d1do y Ue-
var a C3bo una relación semejante con el mismo. Cuando las patas de la liebre se gi~ 
ran, las varas se desliz:1I) fuera de su posición -lo cual sucede sin Cl'S.1r dur.lI11C t'Sfl' 

emocionante viaje- y, cuando tiene muchas dificultades para volverlas .1 poner en b 
posición adecuad1, por Wl momento, nuestro! rebción con el espacio se rompe. Albl(l 
dentro de nosoous se pone en movimiento. Es lógico que 13eu)'s qUl.'dl' elllpap:ldo 
de sudor, que parezca estar experimentando un bor..m sufTimit,llto. Dcbt, llIancenl'l" 
continuamence el equilibrio, aunque se apoya sólo sobn~ tilla pierna [ ... j. El hombre 
y el animal. componen una débil mudad contra d espacio que les rodea. 

I 
1966 
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Joscph Bcu)'" en una con,~crsaci~n .con Ursula Meyer: «~na liebre corri~do 
desde una '· i.."Squina de graS.1 a la Slb'"lucmc puede hacer mas por la Humarudad 
nuc la SDS. que mancja el pensamiento marxista sin entenderlo [ ... ]~. 
- , o b o °bl cularmente . L1 bl"i,.'lltl' asUIllC inlllcdiat:ullclltc que. SI una o ra no es VlSl C,e5 paro 
concl'pmal. TOIl1;lr cualquier pclls:unicnto y darle la vuelta. es una manera muy ma
ccrialist\ de pcns.'lr. Es increíblemente primitivo. porque eY1dentemente estamOS ante 
d lll i~ 1ll0 pcns,'llllicllto, sólo que al revés. Nad'l ha cambiado en absoluto •. 

21 de noviembre 1966: Dan Graham publica su obra (d)etume5cence •• 
(l' Desentumecimiento))) como un anuncio por palabras en el Natiorral 
Tatler (publicado también en ScreU' y New York Rtvitw o/ Sex en 1969). 

Le Witt , Sol, ~\Ziggltratsll, Arls, noviembre de 1966. 

Sll1ithson, Robcrt y Bochner, Mel, (4The Domain oC the Great Bean), 
Art Voius, noviembre de 1966. 

Smithson. Robert, ~~Quasi-[n6nities and tbe Waning oC Space», Ara, no
viembre de 1966. «La actualidad es ... la pausa interuóDÍca cuando no está 
sucediendo nada. Es el vacío entre dos acontecimienW9. - George Kubter. 

I,,",órkillg Drawillgs and Oll.tr Visiblt ni"gs on Papn Not N'crssarily Mean' lO Be 
Viftll't'd asArt (Dibujos preparatorios y otras COSIU arisibles sobrr I"'FI qtu no IuIrr de 
1't"tSC tlw'sariamtttfe como 6rlt), School oC Visual Arts GaDery, Nueva York, 

H~nl1l' DJ~"('n, I\TlIIIII.ltiO/wl D,mn",!~ 
(/)¡buj" 1)("(111111111;4\1) , I.1pi7 ~brc pJpd 
llIihuH:tF.ldo. 1'){,6. 
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diciembrc de 1966, Exposición organizada por McI Bochncr que consis.
tió en varias carpetas grandes de aniUas que contenían fotocopias de di~ 
bu jos, coloc'ldas sobre (lpedcstales)) en una habitación en la que no había 
nada 111:\S (Rep. Darbovcn ). 

Dicicmbre, Fans: Buren, Toroni , Parmenticr y Mosset forman un grupo ba~ 
sado cn el principio de que c. ... da uno de los artistas realice la misma pintura 
una y otra vez en cualquier situación que se presente (véase enero de 1967), 

Graham , Dan, ({H0111CS for America .), AJ'IS, diciembre-enero de 1966-1 967 
(Rep.). 

" . , 

1967 • 

LIBROS 

Atkinson , Terry y Baldwin, Mich ael, Air S/¡ owIAir-Co"ditio,,¡ng 51JOw, 
Coventry (Inglaterra), Art-Language Press. Extracto de la tesis de Air 
511011' (Ex posición de aire), 1966-1967: 

Se plH.:dt' SOllleter el agregado macroscópico a un examen de microrreduc
ción, L;lS dimensiones horizontales de una «columna» de aire, de la atmósfera, del 
~v:l(Ío" , etc., St' pueden ind icar y establecer (con vistas a fines prácticos y «exter
nos») por medio de ulla delimitación visible expresada en térmi nos de dimensio
nes horizolH;lles, de ejes, etc. Esto podría h;lcerse de varias maneras: por ejemplo, 
Ill(;.'dianre la indic;lción de varios puntOS de contigüidad con otras «cosas», o me
di;mte el cílculo de tina 111:lgnirud lisic;l determinada , como la temperatura , las di
fe rt'nl"Í:ls de pn::sión. etc. (pero no intentamos de ningún modo recomendar una 
sitmció n instnll lll:nral). Nada de todo esto significa que deba esperarse una espe
cificlción comple ta , ya St'a «t;lctllal ~ o relativa a la naturaleza de la construcción. 

Es evidente qlll" c ll ando se habla d e u ll a co lumna, se está haciendo referen
ó;¡ ;1 una ~itllac i ó n visual (sobrl' la que el vocabubr io pueda apoyarse o no). 
Aqllí conviene establecer l1t1a comparac ión entre «b situación de;! climatizacióm 
y t' l b;lIl co (h: nÍl.:bb , com parac ió n que permite distinguir las diferencias fl sicas 
evidentes de <l1lIatt'ri ;lll qUt' constituye n los indicadores de este «límite». No se 
tr:lta de desc rib ir la diferencia entre los límites, ni de excluir la posibilidad de 
cOllsicle r;u' los «límites" en C:11lto que «e;!l1tificaciones» de fosas geométricas. 

De tod;ls for mas. bs c llt~stiolles de «delimitación» son. principalmente. cuestio
lles ,cle ordcll ex tl'l"n o y clt, naturaleza prk tica. Aún así. permanecen firmemente 
an';llgadas (;' 11 la tradición dI..' la observ:lción: bs consideramos en un contexto en 
,-:1 qUt' se esptTitic:1 n las características particubrl'S :1 un nivel de o bservació n . 

EI~ 1:., !'iiru;lción de dil1l;ltización !'ie ha ins istido mucho en los aspectos 1111-

t:ro~~~'?!)KO~ lII ec.;í l1 ic:~s y t' n d proceso; t'S fici l plan tear )' respo nder este tipo de 
UllSfloll . St' obJt'ur.l, e ll t'Srl' punto. d hecho dt: que se base en un rechazo 
li t' los problemas dt' $visuali z,lción» (t' ~ idt, l1ti fi c:1C i ólI») po r motivos teóricos. La 
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imagen microscópica tiene un contr:lpeso en el aspec to macroscópico de la si
mación. Si la articulación e ide ntificación del ai re en tanto que «cosa» es con_ 
form e a esta tradición, el concepto molecular mecánico de «partícul a», «fltUo. 
(de energía) , y los sistemas de identidad de (.cosa)), «partícula ~, son aparentemente
incompatibles. Lo que es in teresan te de la termodinámica es que está restringi_ 
da a la for mulación de las condiciones necesarias para que se dé una situación. 

-. Hol Jitiárm Caol Cold, Coventry, Art-Language Press. 

- . Fralllell'orks. Coventry, Art-Language Press. 

Ramsden. Mel, Th e Black Book, Nueva York, 1967. 

Ruscha, Edward (con Masan Williams y Patrick Blackwell), Royal 
• 

Road Test, Los Angeles : 
Fecha: Domingo, 21 de agosto de 1966. H ora: 17:07 h. Lugar : Estados 

Unidos, Autopista 91 (Autopista interestatal !l.o 15) viajando en di rección su
doeste, aproximada mente a 122 millas al sudoeste de Las Vegas, Nevada. 
T iempo: perfecto. Velocidad: 90 m illas por hora. [Documentació n sobre la des
trucción de una máquina de escribir R oyal antigua , lanzada desde la ventani
lla de un Buick' Le Sabre de 1963.] «Estaba vinculad;¡ a su propia angustia de
masiado directamente COIllO para ser otra cosa que un grito de negación ; lle
vaba dentro de sí las semillas de su propia destmcóóm (R ep. ) . 

• 
- . Thirty-follr Parkiug Lots iu Los Augeles, Los Angeles. 

Young, La Monte y MacLow, Jackson (eds.), A1I A1ItllOlogy, Munich, 
Heiner Friedrich, 1967 (publicado por primera vez en 1963) . Incluye 
el artículo (cConcept Artl) de Henry FIynt (Rep.). 

Nueva York: Robert Barry realiza pinturas en las que unos cuadrados 
de lienzo estirado de 5 X 5 cm marcan y encierran un espacio rec
tangular en la pared, esculturas de cable colgado y nailon práctica
mente invisibles y la película Scenes (Escenas), en la que algunos }laslus 
de escenas interrumpen largos periodos de pantalla en blanco. 

Nueva York: Rick Barthelme realiza pinturas-cinta (o esculturas-cin
ta), consistentes simplemente en áreas demarcadas con cinta adhesi
va en suelos, paredes y techos (Rep.). 

Arnsterdam:Jan Dibbets, Ger van Elk y Lucassen fundan el International 
Institute for the Reeducation of Artists. Dibbets realiza sus primeras eS~ 
culturas en la tierra (cuadrados de hierba, rollos de césped) . 

• 
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Michael Heizer realiza sus primeras eartlllvorks (obras de tierra). 

Christine Kozlov envía fotocopias de bandas de calendario tachadas 

sis tcm.á ti e amen t~. 

Londres: John Latham funda la cátedra de «(insignificancia)) NOIT. 

• 
• • • 

..:, ..... . 
" .. 

-. • 

Ed R uscha, fotogr.l6a de RC)}'fl1 R(I(ldTeSI, 1967. 

• 

• 

Frcderick Barthelme. sin título. dma. 
1967. 
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NOIT afirma de fOfma gratuita una base axiomática (IfO il) para la concep_ 
ción de [Odas las cosas que componen el mundo «real» l··· I· Una terminología 
que está tan firm emente v inculada a la pre:-nisa de que la (! l11ate ria,¡ es poco más 
o menos un sólido tiene grandes dificultades, y los problemas que result.ll1 de ella 
y los mecanismos compensatorios para asegurar a todo el mundo que todo está 
bien aparecen en todas las facetas de la vida. NOIT propone una lógica diferen_ 
te que hace de la extensió n en el ti empo la dimensión clave de los fenómenos 
«reales~. para, desde ahí , sugerir que un acontecimienco meno r puede conducir a 
la aparente, aunque muy engailosa, «partícula)!. NOIT es una estratagema. 

Richard Long ejecuta una ((escultura en bicicleta) (cycling sCIIlptllre) en 
Middlesex, Oxfordshire, Buckinghamshire, Northamptonshire, Lei
cestershire, Cambridgeshire, Suffolk y Essex. 

Dennís Oppenheim realiza su primera eartluvork (una cuña de 1,5 m 
en una montaña en Oakland, California, revestida de plexiglás; es una 
continuación de sus sitemarkers (marcas de lugares) de aluminio. 

BernarVenet decide hacer presentaciones públicas durante los cuatro 
años siguientes ' de las siguientes materias: astrofísica , física nuclear, 
investigació n espacial, matemática informática, meteorología, merca
do de valores, metamatemática, psicofísica, psicocronometría, socio
logía y ciencia política, lógica matemática, etc. 

Para cada disciplina un especialista en la materi a me aconsejaba sobre los te
mas que iba a presentar; estos temas se elegían según su importancia [ .. .]. No se 
trataba de hacer de las nutemáticas un nuevo objeto, un nuevo read)I-lIIade. Yo 
atribuía un fin didáctico a su presen tación. Se diblljaro/1 diagramas ciellf[ftcos, al prin
cipio a mano, sobre gral/des lienzos; más tarde algunos de ellos se acompmlaro/1 de COI1-
ferencias grabadas)' las (/pil1 lr1rasl) se collvirtlúol1 eH ampliaciones fotográficas de textos 
o diagramas tomados direclal1JC1l1e de libros (véase p. 163). 

William Wiley y Terry Fox (entre otros que trabajaban con Wiley) rea
lizan Dust Exchange (Intercambio de polvo); el polvo ya lo había utiliza
do como medio Marcel Duchamp en 1920, Barry Le Van en 1968 Y 
Bruce Nauman (polvo de harina) en 1968. 

2 de enero, 1967, París: Buren, Mosset, Parmentier y Toroni trabajan en 
público durante la inauguración del Salón de la Jeune Peinture, ejecu~ 
tando cada uno de ellos su ~q>ropia}) pintura: Buren pinta una superficie 
con bandas verticales; Mosset, un pequeño círculo negro en el centro de 
una tela blanca; Parmentier pulverizó la tela con franjas h orizontales; 
Toroni realizó unas (ompresiones de un pincel plano del n .o 50 a interVa-
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los de 30 cm)) . Durante todo el tiempo que dura el acto una gtabadola 
a todo volumen deja escuchar la siguiente frase en tres idiomas: «Buleo, 
Mosset, Parmentier y Toroni le aconsejan que se vuelva inteligente»# 

Se distribuye una octavilla con el sigillente texto:..En vista de que pintar es un jue
go [ ... ]. Puesto que pintar es representar lo exterior (o interpletarlO, o apropiárselo, o 
discu tirlo, o exponerlo) I ... j. Puesto que pintar es pintar en función del esteticismo, de 
la" Oores, de las mujeres, del erotismo, del entorno cotidiano, del arte, de dadá, del psi
coanálisis, de la guerra de Vietnam, NOSOTROS NO SOMOS PINTOR ES •. 
El día 3 de enero los cuatro se retiran del Salón alegando, entre otras ra
zones, que ~da pintura es por vocación algo objetivamente reaccionario)). 

Adrian, Dennis, ((Walter de Maria: Word and 11tingn,Ariforum, enero de 1967. 

Nonauthropomorplzic Art by Four YOlmg Artists: Joseph Kosuth, Christim Kozlov, 
Michael Rinaldi, Emest Rossi, at the Úlnnis Gallery on 315 East 12th Street, netlr 
Second Avenue, ope"ing Febn,ary 19, 12 to 12: Four Stiltements (Arte no antropo
mórfico de matro jóvenes artistils -Joseph Kosuth, Christíne Kozlov, Michae1 Rinaldi, 
Emest Rossi- e" Ja Ltmnis Gallery, en el n. Q 315 este de la calle 12, cerca de la 
Segunda Avenida, que se i"augurará el 19 deJebrero de 12 a 12: cuatro declaraduneJ) 

C hristine Kozlov, Composítio" s for Audio Slructures (Composiciones para 
estructuras sonoras): 

Los números a la izquierda indican los diferentes sonidos. Las horizontales 
correspo ndientes a cada número indican tanto la ubicación (con respecto a los 
otros sonidos) como la duración en tiempos (los números encima de las hori
zontales). En la estructura número l , por ej emplo, la primera duración del nú
mero 1 es 12 tiempos, parando duran te 1 tiempo, continuando durante 11, pa
rando por 2, continuando durante 10, Y así sucesivamente. 
Los sonidos simultáneos se producen al leer hacia abajo hasta que los números 
que indican los sonidos se repiten; así pues, de nuevo en la estructura número 1, 
los primeros 6 tiempos, los sonidos 1,3 y 5 (el constante) están sonando; al fi
nal del tiempo 6 entra el sonido 4 con una duración de 12 tiempos y medio, 
o hasta la mitad del sonido 1 y la segunda duración del 3; después del sonido 1 
y la pr imera parada del 3, Y hasta que el sonido 1 y el 3 empiezan de nuevo, 
está sonando el sonido 2. 

. Las estructuras se refieren a la simetría. la asimetría, la progresión o su pro
pIa lógica intrínseca. 

El desarrollo en sonido de la estructura incorpo rará sonidos constantes o 
sonidos con igual du ración, o ambos. . • 

*** ]oseph Kosuth: 

~¡s objews de ,ntl.· son totalidades: son completos y desinteresados. Están 
reahzadm con materia les no-orgánicos, sin color, absolutamente sintéticos , 

• 
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completamente artificiales; son, más bien, materiales conceptuales que ma{C~ 

riales encontrados Gunio de 1966). 
Si los que conocen mi relativamente corta hisror ia como constructor de 

objetos de arte consideran que hay una evolución, se trata de una ilusió n. Cada ob
jeto artístico eXlste C0 l110 un acontccimiemo aislado. sin referencia al tiempo. 
Al realizar cada objeto tenía un interés concreto. Si ex ist(, una continuidad es 
únicamente en la similitud de mis intereses. 

Cuando digo que «cada objeto artístico existe como un aco mccill1iemo ais
lado, sin referencia aJ tiempo_, podría aiiadir también. tia sin sentido ,). Sin em
bargo, no inten to negar o rCC haz.1 r sus impl icacionc:s filosó fi cas. Su inutilidad, en 
otro nivel, deja poco salvo eso como cualidad. Un obje to artísti co que se refie_ 
re tot.11mente al arte (puesto que no se refiere a nada más) debe tomar las pro
piedades de otro, algún tipo de lógica, para impedir que tome la forma de Otras 

cosas que no se pueden controlar, así C0 l110 para eliminar ulla asociación Con 

eJcmcmos que ti enen sus propias cualidades particulares (sep tiembre de 1966). 
Hay varios artistas en la actualidad que, de un modo u otro. están usando en 

exceso las matemáti cas en su trabajo. Es lamentable. No hay por qué glorificar 
las matemáticas. Las matemáticas son sólo una herram ienta. Los artistas usan las 
herramlentas. La matemática es o no es matemática. p('ro no es arte. Las mate
máticas permiten a una estructura. o a un objeto, tener un o rden indcpendil'me 
de los objetos naturales o lItiles. Pero los órdenes tienen SllS límites. Algu nos :"Ir· 
tiscas a los que no inte resa mucho el arre se "obsesionan)) con el o rden. El arlC 
es aburrido [ ... ]. 

El orden , tal como lo emplean algunos artistas, se convierre en Ulla «moti
vación oculta», un recinto secreto (noviembre de 1966). 

No es casual que toda mj obra incluida en esta exposición Ueve el cartel de 
~m3queta». Todo lo que hago son maquetas. Las obras de arte actuales son ideas. 
Más que . idealesll , las maquetas son una aproximación visual a un determina
do objeto artísti co que yo tengo en la mente. No importa rea lmente quién 13 
realice. n.i cómo acabe. Las maquetas son rea les y del momento, y son más o 
menos bellas en relación con Otras maquetas y según quién las vea. Son obje· 
tos artísticos, en la medida en que, C0l110 maquetas, son objetos qut" se refi eren 
al arce (febrero de 1967). 

Graham, Dan, <tMuybridge Momentsl) , Arts, febrero 1967. 

Monuments, Tombstones a"d Trophies (Momunen/os, tumbas JI trofeos), 
Museum of Contemporary Crafts, Nueva York, 17 de marzo-14 de 
mayo. Si~ ~atál~go. Cad André colabora con Gra lle (Tiu"ha), una eS~ 
cultura contca ejecutada mediante la caída de arena desde lo alto de 
una escalera, la cual se descomponía en el tienlpO, constituyendo (se~ 
gún Dan Graham) un juego visual / verbal sobre la gravedad y la de· 
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sintegración de los cuerpos. Mel Bochner colabora con «Four 
Statements Concerning Monuments,) «(ICuatro citas sobre los monu
mentos.): citas tomadas de Duchamp, Sartre, del diccionario Webster 
y de John Danjels. Critica de Dan Graham, <~ode}s and Monuments,), 
A rts, marzo de 1967. 

0-9. Editores:Vito Hannibal Acconci y Bemardette Mayer. Nueva York, n.o 1, 
abril de 1967; n .O 2, agosto de 1967; n.o 3, enero de 1968. Para los últimos 
tres números véase itifra:juruo de 1968, enero de 1969 y julio de 1969. 

Williarn A"aslasi, Dwan Gallery, abril-mayo de 1967. La exposición 
consiste en pinturas de las paredes sobre las que cuelgan las pinturas 
(reducidas en un 10 por 100). 

, 
Sol Ú'Witl. a llC Sct of Nine Pieces, Dwan Gallery, Los Angeles, abril 
1967. Notas: lILas piezas individuales forman un conjunto, encajando 
cada una en el centro de la otra, Usando como guía esta premisa no 
es necesario otro diseño)) . Véase Lucy R . Lippard, (ISO} LeWitt: Non
Visual Structures)), Ariforum, abril de 1967. 

11 de abdl-3 de mayo de 1967: la serie Slalldard de Robert Ryntan (su 
primera exposición individual) en la Bianchini Gallery, Nueva York. 

• 

R oben Ryman, 
Adelplu", óleo sobre 
lino con papel 
c:: ncc::rado, mareo v 
cinta, 280 X 280 cm.. 
1967. 
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Ó'IaS 13 pla"dul$ de accm eO/l brac!U1zos blallco$ co{g(/boll planas sobre la pared, IIC
gal/tIo /a cualidad dc o~¡eLO )' cO /J ccllrrálldose CII /a slIpe!ficie, la pilltll ra )' 'cl proceso, lo 
(//(11, eH 1968, cOlIStit/l}'ó 1/1/(/ (l te"dendn1) lIall/ada (/a lltiforlllm>, más fa rde «ml /illlsio. 
nismo», CIC. R )'lIIflll había realizano ell '1964 1111 grupo de p i/lf lllf1J sill bastidores JI e" 
1967 co/llellzó (/ Sil jetar {Oll dllfa "dhesilm, a c/(/IJ(//" (01/ (hil/chetas o a pimnr (liSa/Ido 
la pilltllm COII/O adl/esi"o) SI/S hojas Mallca.' de papel pilltado direcrnlllcllre sobre /a pa
red. Desde ellfollces ha COl/t illlU1do tmbf!;alldo (()II slIpedicics plallas a fa pared, COI//O en 
los t:icmplos siglliemes: la sede Classico de pOlleles ell l'elÍmla; 1111(1 pilltllra sI/jeta CO/l 
chil/chetas a la pared COII 11/10 tíllea aZ1l1 rrazada sobre la pared desde la esquil/a mpe· 
rior derecha hacia la izquierda hasra el/cO/uror el techo; 11//0 pillfllro CO II 1111 «/l/arco}) a/l· 
cllO amarillo piutado dircctamfllte .mbre la pared ell CIIalq /lier sitio que se CIIet!!//c, o la 
obra Adelphi, que tiel/e /111 (1/JlOrco}) reemplazable de papel el/cerado (Rep.). R)'ma/J es 
prillcipalmelllc 11/1 pil1lO/i pero e.Has estraregias fe perl/litiem// W//Wllmrsc completamen· 
re el/ la piutllra CII sí misil/a)' liberarse de 1111 objeto Imll/lllil/oso} dificil de rrallsporrar; 
por tallto, su obra adqlliere r/l/a importal/cia IIotable del/tm dd proceso de l(dcslIIlIferia· 
lizadóJ/}). 

* * * 
Cualldo realiz ó las piutll TOS de la serie Standard, ¿trataba de huir de la idea de ob· 

jetl/alidad? 
La superficie tradicional para la pintura ha sido el li enzo [ ... ].Yo lo util izo, 

como la mayoría de los pintores, simplememc po rque es la mej or superficie; es 
la más lum,inosa, puede construirse más grande o más pequcil:l , en codo tipo 
de formas [ ... 1. Pero también hay otras cosas: papel, plástico, mason ita, etc. [ .. . ]. 
C reo que fue Rothko el primero en seiialar que la pintura era un objeto esté
tico. Esa observación se repi tió muchas veces a lo largo de los alias sesenta (ha
blo de los pintores abstractos) y yo mismo la he hecho (al pintar alrededor de 
los bordes de mi bastidor en 1958). Todo el mundo estaba convencido de que 
la pintura ern un objeto. Por tanto, yo quería hacer que la pintura fuese pintu~ 
ra. Eso es lo que es básicamente la pintura, ya se hable de pintura abscracta o 
figurativa [ ... ]. Yo quería destacar la pintura y la superfi cie de la pintura, y no 
tam o la objetualidad. Por supuesto, siempre hay objetos [ ... J. No se puede es
capar de eso (de una entrevista de Phyllis Tuchman co n Robert R yman en 
Arifonmr , mayo 1971). 

Rose, Barbara, (eThe Value oC Didactic Art)~, Ariforum, abril de 1967. 

Chandler.John y Lippard, Lucy, (eVisible Art and the Invisible World), 
Art InternatiOtlal, mayo de 1967. 

15 ~eople Pres~"tTlJeir Favorite Book (15 personas presentan su libro fa~ 
vorlto), Lanms Gallery-Museum oC Normal Art, Nueva York, pril11a~ 
vera de 1967. 
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Serie/le FormalÍollell, Goethe Universitat, Frankfurt am Maio, 22 de 
m ayo-30 de junio de 1967. ArtÍCulos de Paul Maenz y Peter Roher. 
Incluye a LeWitt, Dibbets, André, etc. 

Burnham, Jack, (cHans Haacke: Wind and Water Sculpture», Tri
Q/later/)' S"pplemellt, n.o 1, primavera de 1967 (Evanston, Northwestern 
University Press) . 

L'IIIgllage fo Be Looked al and/orTI.illgs to Be Read (Lengllaje para mirar y / o 
cosas para leer), Dwan Gallery, Nueva York, 3-28 de junio 1967. Lista fo
tocopiada y una declaración de (<Eton Corrasable)~ escrita a máquina 
con faltas de ortografía. 

2 de junio, París: Buren, Mosset, Parmentier y Toroni cuelgan sus 
lienzos (idénticos a los realizados en enero) en el auditorio del Musée 
des Arts DécoratiCs; el público, que ha pagado la entrada, espera du
rante una hora y a las 10:15 h se distribuye una octavilla en la que se 
describe cada pintura en detalle y se dice «obviamente se trata sólo 
de mirar las pinturas de Buren, Mosset, Parmentier y Toroni». 

Graham, Dan. (fThe Book as Object», Arts,junio de 1967. 

Monis, Robert. ceNotes on Sculpture, Part 3: Notes and Nonseq~iturs)~~ 
Ariforlllll,junio de 1967. 

Es 1963; Robm Mon'is realizó dos obras de gran iJifllfella'a qlfe amia'paban enlfll alto 
grado e/llall/ado arre col/cept/ Ul I. UI/a era Card-File (Fichero), compllesto de 11110 serie de 
.fi(has CII ji/l/das de p¡;'stico q/le come/lÍal/ /Iotas, riferella'as e illdicaciones sobre el proceso de 
compilaciólI del .fichcro (Rep.). La segunda era <Slalelllem '!! Estheti, W,tJ¡draIlNlI» 
(1lDedaraciáll de rellll/lcia es/ética»)1 certificada por 11/1 l/otario y fechada el 15 de lIoviembre 
de 1963, por la q//e retiraba de S/I obra Litanies «roda C/lalidad )' comel/ido estéticol) y cifir
/l/aba: l/desde la ji'clta seiialada la co/lst/l/cdó" )'0 J/() tiel/e esa c/lalidad y comel/ido». De esla , 
epoca meYCcel/ lIIel/cionarse eH este (O/ lIex(o dos obras proceslfales: Metered Bulb (Bombilla 
medid;'! con concador) , )1 /111 eJecrroellafolograllla. Las Twelve Bornes of Fresh Air 
(Doce botellas de :tire fresco) de-;\4offis, de 1963, sr refieren directalllclIle a la obm de 
D//c/¡alllp 50cc de :lire de París (19'19), )' Sil telegrallla qlfe deáa «lIse .his» (tÍ5ese e.5to), 
fOil el q/le ((llllribl/ )'tÍ a la exposiciólI March '\ 969 (¡léase infra), aludía directamellte al le· 
h~l!ml/UI mI/frior de /{m/s(hellbelg (IEsto es /111 retraf() dc Iris Clm si )'O dt!!o q/le lo es». 

Smithsol1, Robert, eeTowards the Development of an Air Terminal Site» 
Ariforllm , junio de 1967 (Rep.). En estos nlomentos, la estética de I~ 
earlllwO/'k con1ienza a fonnalizarse. Stnithson fue «(asesor artístico». en 
el proyecto de tina terminal de aeropuerto entre Dallas y Fort Worth 
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(Texas). Los planes incluían esculturas de ti erra / aéreas de Sl11ithson 
Morris y LcWitt¡ se ci tan ideas seminales de Tony Smi th y C arl André; 

• • 

j ...... ................ .. .. 

Il o lwTI SlIIithSUlI. U""w"J' L 'p'lII f '/,;""" .. I'/, m; 1I ;/II.1,',i/l.": 1:', IfI" .\1""",1.< ,md (;" IIl'/ H,tl,.' 
(/>1,/11 •• Jln,,/ ,Id If";:,,d,. ,¡,. /" 'mil', /; I ;,..:,,,,d •• p,Ir 1,/ ';a l.1. /" .' ""''''';',,1, • .< J' /" .' '<1'1,,1,,,"'.> ,/,. 1." '" 

1"')' 1'){,7, Por ~·ortl',i.1 .. k b 101111 \Vdll' r C.l lkn·, NlIl"\".l York. . - . 

Toda IlUt'stra idea de v\l t' lo consiste t' ll :¡b:lIldonar t'I ;\ Ilti.,uo se ll ti do dt' n'~ 
loeidad ;¡ tr:lVC:s dd espacio . y dt's:11"1"olbr Ul1 1ll1t'VO sen tido basado 1..' 11 d tit'll1~ 
po instan~;í l,1e(? 1 ... 1, C.u:lmo Ill ;ís lejos v;¡ u n objt'W ell d t'sp:l1.: io, l1I e ll OS re prt'~ 
senta \;¡ vlep l(!t-:\ ra clOl1al (k [:¡ vdociJ;ld visible. Las lín t'as :lt'rodinámiCls del 
espacio son reel,llpbz,adas por [:¡ t'struc tura crist¡ lin;\ ckl,iclllj!( ) 1 ... 1. Los problt'~ 

mas de lengua.Je es tan a melludo t'll \;¡ b:1St' de la «objt,tividad" m :ís raciolla lis
tao S~ debe ser comciente de los cambios ell d lengu;ut' :lIltt'S dt' intl'l ltar dt's~ 
c ubri r la fo rma de un obje to o UIl hecho. 

Ap.arece e~ París el n .O 1 de la revista Roblw. editada p o r Jean C;::: lay }' 
Julien Blame, con formato de periódico y cada número editado en 
un. color distinto. El número de julio de 1967 contiene el artículo "La 
Pemture est finil~ de Jean Clay (traducido en SI"dio l " fall ll fi(llltll ,j l1li o· 
agosto de 1967, com o ((Painting-A T hing of the Pastl~) . 

LeWitt, Sol, ((Paragraphs on Conceptual Artl) «(Pá rrafos sobre arl l' 
conceptuah~), ArifoYlltrl, verano de 1967: 
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Yo c diti c u'ia C0 l11 0 cOllcC'ptl1 :l l l'l tipo de arte que hago. En el arte concep-
1l1,¡\ 1.1 itk :, o d COl1úVW l':;' el :tSpCCIO más importante de la obra (en o tras fo r-
111 .1\ (k ,Irtl' 1.1 ide.1 )l11l,' (k c:lI l1bi :m:c t' n el proceso de ejecució n). C uando un 

,ln i,t,1 IIli liz.1 Ull .1 fOTma cO ll ceptu:d de arte. eso sign ifi ca que rodo está previs
tlJ y lkeid id¡) con .1I Her io rid :td y b ,"jecuclón no es más que un asunto ruti
t1:lr io. L.I id l"l " l' cO Il\ 'il'rtt' el1 1111:1 Illáqu in:l dI..' hacer 3TtC 1···1· 

El .II' t e concqHll.ll 110 tient' por 'lu lo ser lógico. La lógica de una obra o se
rie lk ohr:l~ l'S Utl Ill Cc,wimHl qU l' sc cm pica :t veces ún icamen te para romperse 
1 ... 1. L:l~ ilk.l ~ tl O ti t'lH'l1 por qUl' se r compkjas. La mayoría de las ideas que fun 
l" iOll.1tl ~( lI l r idíl"l lb 11lt' llrl' Si ll \pks 1 ... 1. Las id r.:;¡s se descubren por intuición . 

El :l~pt'd{) dc J.¡ (lhr:1 (k :Irt t' tI< \ cs d t,t1l:tsiad o importante.Tiene que parecer algo 
~i tielll" 1111.1 t(11"I0.1 tisic L C u.1lcI111t'l":1 qur.: se:l su forma final debe comenzar por una 
idl·.1. Es el pr(ll"e~o (k l"onCl'pción y ("o l l1pre\ISió n lo que preocupa al artist,l l··,], 

EI .lrIe n lllcepnl. ll IIU ti t'IK' Illlld lO que ver I\.';¡lrnente COIl las matemáticas, la filoso
li.l () nt,\lqui" r 0 0'.1 disciplim iml'lecruaL La 1\¡;¡remátic:t que emplean muchos :trtistlS es 
tl ll.1 simple :¡ritllh':'tio o 11 11 "imple sistt' llla llum¿rico. Ll filosofia de una obra de arte 
L'" illheJ"\.'l1tl· :1 1.1 oh¡~¡ y 110 t~ t'1\ absolu«) \111:1 ilustr.!eión de un sistema filosófico l···]· 

El .I n t' l'Ol h'Cpt u:d solo es bueno cuando la idea es buena. 

• 

Robert Morris, C ml File (R · 
( IIenl), 109 x 26 x 5 cm. 
1962. Por cortc..-sía de la 
Dwan Gallcry. N lICV3 York, 
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Julio-septiembre : Terry Atkillson viaja a N ucva York y co nOce a 
LeWiu, Graham, André, Smithson , tras haberse cartead o con los dos 
primeros durante "Igún tiempo. 

Dochner, Mel , (1Serial Art Sys tem s: Solipsis l1w, Art$, verano d e 1967. 

Otoño, Nueva York : C laes O ldenburg es invitado a participar en Una 
muestra de escultura urbana al aire libre; '1) sug iere qu e Manhattall sea 
declarada una o bra de arte, 2) propone un monumento al g rito que 
consista en un un grito d esgarrado r emitido por las c<llles a las d os de 
la m adrugada, 3) hace que unos sepultureros excaven bajo su supervi~ 

si611, detrfls del Metropolitan Museum, una zanjé! de 183 X 183 cm de lon~ 

g itud y una profundidad d e 92 cm, volviéndose después a c ubrir. 

19:45-21:55, exposici6 n organizada por Paul Maenz en la propiedad de 
Dorothy Loehr, Frankfurt ¡U11 Main, septiembre-noviembre d e 1967. 
Artistas: Dibbets, Flanagan. Hóke, Jo hl1son , Long , Lucg. Posenenske, 
Roehr. 1..1 obra de Dibbets, que consistía en un óvalo de serrín que de· 
bía percibirse com o un círculo (su primer" corrección d e perspectiva), 
fue fotografiada cada cinco minutos en el proceso d e su d estrucció n por 
parte de los visitantes. Long marcó la forma d e la s¡lla dc Frankfurt con 
piezas de madera sueltas y lo repitió al aire libre en llristol, Inglaterra. 

Septienlbre, Buenos Aires: Osear Bony muestra una sa la vacía con 
una g rabació n en c inta continua d escribiendo las carac t e rí sticas y las 
m edidas d e la hab itac ió n hasta el mínimo d etalle. 

Septiembre, París : Se presentan en la Bienal de P¡uís las telas de Buren, 
Mosset, Parmentier y Toroni; se proyectan diapositivas vari<ls mientras 
una banda mag nética sincronizada deja oír una serie d e definic iones: 

El :u·tt: es b ilusió n de b dcso ri ent:lcióll , b ilusió n d t' la !iberr:ld, b ilusión de 
la presencia, b ilusió n dt' lo sagr;ldo, la ilusión ele la ll;ltllr:1kz;l 1 ... 1. El arte no tOS 

la pintura de Bun.: n, Mosst.,t, l':1r1lll.: nti er o To ro ni 1 ... 1. El arre es d isrLl có ó ll ,d 
arte l!S fa lso. La pintu ra comicnza con l3urcn , M mset, I)arlll c ll ticr, Toroni . 

Arte Polltm,/l", Spazio, Galleria La B ertesca, Génova, octubre de 1967. 
Dos exposiciones distintas organizadas y prologadas por Germano 
Celant. Arte POllera se celebró también en el Instituto di Sto ria d eWArlC 

de la Universidad de Génova (Boetti . Fabro, J{oulle llis, PaoJini, 
Pascali , Príni ); coloquio con esos artistas y con Pisto leuo (que le co r~ 
tó el pelo a su esposa), Anselmo. Mcrz, Zori o. Alg unos d e los arti staS 
aparecie ro n silnultáneamente en la exposición C'l/Ift''''/,la z io/U', eH la 
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Ga lleri:t Spero ne de Turín y en la G alleria Flaviana d e Lugano (orga
nizada po r Danie la Palozzoli ) . Aparecie ron críti cas de las exposicio
nes en úwtJro N IIOIIO . 10 d e octubre; Corriere MerCatllile, 27 de octubre; 
Ctlsal1ella, octubre; Bit. noviembre. dic iembre; Arte Oggi, diciembre 
(véasc cn C clant. Arlt' POllera, una bibliografia completa). 

Octubrc d e 1967: lnauguración de la galen a Konrad Fischer en Düsseldorf 
con la primera exposición individ ual de Carl André en Europa. 
Fischer ha continuad o mostrando en Europa a artistas minimalistas 
y (~conccptuales,). pro porcionando sus primeras exposiciones indivi
duales curopeas a Artschw:tger, Huebler. LeWitt, Nauman. Ryman, 
Smithsoll , Weincr y Wilson; sus primeras exposiciones individuales a 
Darboven, Long, Panamarel1ko, Rinke, Rikkriem y Ruthenbeck; sus 
primcras cxposic io nes cn Alemania a Boetti . Buren. Dibbets. Fulton, 
McLcan y Merz . 

Dit·s alll's Hcrzcll(~ 1I wird dll mal dir GellorclI, Galerie Loehr, Frankfurt, 
oc tubre de t 967. Artistas: Oibbets. Long. etcétera. 

uNew York Corrcspondance lsicJ Schooh), ArtforlUlI , octubre de 1967. 

O¡Jt'/lÍIIJ! ExIJ ihition: Normal Art (Exposición inallg ll ral: arte normal), expo
sició n diri g ida por Joseph Kosuth (Rep.), Lannis Museum of Normal 
Ar t. Nueva York. novicmbre de 1967. Artistas: André, Barthelme, 
Bochner. Darboven, de Maria, Kawara , Kozlov (Rep.), LeWitt, 
Lozano, Morris, Rockburne, Rytnan. Slnithson, etc. 

-ob.Joct (oh'j.kl), ". [.\11., ~'¡)ú/""'. pror_ 
nout, ar T.. objr<t" .•. pp.) Snmrrhlnc Ih~1 m.,r, be p<r<tin,1 
hy t~~ « n,." <'p, Ioy ",:Iot a, taud" o. ~ vi.i ,l. a, I.,n~ih lt 
t~i"1l' (~'. "Clolld •• n, r",n, Ihd, \'.'Y hirth, 3 •• ,hi:}' ,;""lin;: 
~<qU"in l<d "-;lh U,. d,j,," "1",,,\ Ihm", 1- HUII.,·," In,l. 
a~y al U.,·!l~inn." i. [.): " n •. ,le,hl thin,:: .,1 .... "",\l1i"l1 
lh~l m.')' 1", 1' • ..,.,,,1<,110 tlle ' ni~~ ('''. ,~,j(t,. ~/ thoIJ,:iltl: 
., .... ~ thill~ ,,-ith .de.e".-. 1<> d,,' ;"'p,.,';"" il n,.,h. on 11,. 
", i.\<1 (~'. ";\'0..,11,,·, .,Ilt'~,,,i , l llo. ,¡,I •• l1"np"] 11 ... nU 
b<<:" .,hle .0 ."",11 II,e I",.r( .. ,or) 'o ",.,I.c " " I,.,..io" . 
rJJj<tU 01 .~rro,. "ito·. ;.",1 01 l(o,c": ~b<~ub-,'·. "11; , •. ,,' 
En~,," "ji) . 

1::-,/1/;,·,,111: ),)<,\· ,,11 K .... mth. ,, "';1/0-./ ·, (.' 11'1 liS M·tI ,'S frl,', ,) I "e.,U ,íl/d" .. (f:.1 (lrf(' (dllJd ;¡fe" ((11110 idell)/, :l.In ~ 
1'h..l·¡Úll 111lIm .• d., .1 .. IIC~I(;n} ,i.)togr:i li~·o. 1')(¡7. /),:rrcl",: Chri~[illl· KOl.lov, sin título, pellcub en 
"11 11 .• 1 .~ ll"p.lr~·l1Il· 11 ." 2, 1(. 111111 , 1')67. 
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Art ¡ti Series (Arte tU serie.), Finch College, Nueva York, ~ovietnbre de 1967, 
Texto de Elayne Varian y declaraciones de los artistas, entre los qUe 
se encontraban Bochner, Darboven, Graham, Hesse, .L.ee, LeWitt. 
Criticas de Mel Bochner, «The Serial Attitude»,Ariforllm, diCiembre 1967 
y de David Lee, «Serial Art», Art News, diciembre de 1967. 

Robert Morris da una conferencia en noviemb~e de 196: en ~l Gug. 

h · M m de Nueva York que consist13 en vanos dlscursol gen elm useu , . 
suyos grabados acerca de algunos aspectos de su arte, ,d.e la vida, la 

t ' t' el proceso de creación de la obra de arte, la crItica. Durante es e Ica, d " 
una hora se dejaron oír cinco minutos de cada uno de los lScursos. 

Artschwager, llichard, «The Hydraulic Doorcheck» «<El cierre de 
puerta hidráulico»)), Arts, noviembre de 1967 (Rep.): , . 

La propiedad más sorprendente de las puertas (aunque no urucaJ11e~te dt' 
las puertas) es la RESONANCIA entre dos estados, que pu.eden denomInarse 
convenien temente como «abierto» y «cerrado». La resonancia no es nunca UlU 

simple flu ctuación sin cualidades entre dos estados, I:i ~i~u j era en e~te caso. Uru 
puerta está siempre en estado de cerrarse con la posIbilIdad de abrirse, o en es· 
tado de abride con la posibilidad de cerrarse. No estamos hablando de un mo
deJo especulativo de puerta, sino describiendo el estado de cosas que existió in
mediatamente en el momento en que se creó la primera puerta [ .. .]. 

Las propiedades de «abierto» y «cerrado» no pueden separarse de la «geog~' 
6a» de la puerta, es decir, de la referencia a lo que la puerta abre o cierra. Es e~' 
dente que decir de una puerta que está «abierta» o «cerrada» es una contradi': 
ción en los términos. ¿Se podna solucionar diciendo que cuando la puerta esa 
cerrada está «en el acto» de cerrarse? ¡Dios me libre! ¿O en el acto de cer!'21 
aquello a lo que está unida? En absoluto. El acto no es la transformación. El a(IO 

tiene lugar por etapas y, si no, no es un acto. De todos modos, no hay ningún tér
mino con el que podamos referirnos a algo un poco abierto o un poco cerrado, 
es decir, la núnima rendija es abierto, y cerrado es cerrado [ ... ]. Esto puede con
tinuar indefinidamente, así que tenemos que decir que no se puede definir ulll 

núruma posición abierta que sea D IFERENTE a una posición cerrada. 
Una vez cerrada la puerta podemos dirigir ahora nuestra atención a la par· 

te a la que está unida la puerta. 
El principal obstáculo para eliminar la historia del arte es el propio arteJ 

convencionalismo en eJ arte reside en la convención del arte. Esto suena co¡Jl.o 
si quisiéramos proclamar la democracia en el arte midiendo a todos sus prac(l' 
cantes por el mismo rasero. Una vez aceptada provisionalmente esta crítica, st 
puede mitigar un tanto estigmatizando de la misma manera a los practicanl!.'! 

de algunas otras convenciones: a los inventores de sistemas económicos Y SO' 

ciales, a los reveladores de verdades metafisicas, etcétera. 

--.r 

1967 

" UUlA" 01111' MAlN MM _ ".,_.0,,' 
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Richnrd Anschwager. Hydmu/ic Doorcheck (Cierre de pwma hidrálllico), 1968. 
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Lo que estoy demostrando es la subjetividad y la consecuente postura auto
consciente de todas las visiones del mundo y de sus practicantes. Además, la 
idea/ la práctica de construir horizontes no sólo es un hecho de la vida huma
na , sino una postura y un comportamiento humanos apropiados. 

Mel Ramsden, Nueva York, realiza una pintura que consiste en un 
lienzo vuelto contra la pared con un letrero en la parte po~terior: 
«Title "UNTITLED (NONVISUAL ART)"» [«título "SIN TITULO 
(ARTE NO VISUAL)"»]. fechada en novietnbre de 1967. 

Müller, Gregoire, ( Quatre non peintres)}, Robho, n.O 2, noviembre-di
ciembre de 1967. Sobre Buren, Mosset, Parmentier y Toroni. En el 
mismo número una sección especial sobre Hans Haacke, incluyendo 
declaraciones del artista y una entrevista con Jack Burnham. 

5-25 de diciembre, París, rue de Montfaucon 8: Buren, Mosset y 
Toroni pintan cada uno su «propia)) obra habitual y las de los otros 
dos. Buren y Toroni realizan una obra similar en Lugano en diciem
bre, con el título «Buren. Toroni o cualquiera)}. invitando a los críti
cos a realizar o a reclamar sus pinturas. Folleto de dos páginas de 
Michel Claura: «Para hablar de plagio hace [alta un original. En el 
caso de Buren, Mosset, Toroni, ¿dónde está la obra original?)} 

Aspetl, n .OS 5-6, otoño-invierno de 1967. Editada por Brian O'Doherty. 
Revista en caja que contiene, en [oUetos o sobres, lo siguiente: una «obra 
estructural») de O'Doherty; «Serial Project n.o 1, 1966» de Sol LeWitt; ex
tracto de Site, una película de Morris y Vanderbeek; «Seven Translucent 
T iers) (Siete lágrimas translúcidas) de Mel Bochner; textos de R. Barthes, de 
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s. SOl1tag (uThe Aesthetics of Silencc»), G. Kubler, M. ~l1 tor y otros; 
obras, grabaciones, etc. Crítica de Dore Ashton en S(mllO ¡utcl'tlatiollfll, 

m ayo de 1968. Incluía también la colabo ración de Dan Graham : 
Sr/ml/iI ¡;JI' (/ SCI JI{ H~!!t's ( Pf())W(IJ ¡Jllnl 11 11 (O/~i/llll, l dI' /)(í,I!;I/(/S), cuyas va rian. 

tes StO PU bÚClr<l n t.'U ·di(t..' relltes fevist;IS. P;l ra cada cj l'lllp lo pub licado, la fO rnll 
de finit iva (puesto qm' ti Obr.l se :l lltoddiIlC) (;'S d;td:l por d ed itO r dt.' oda pu
blicación l'specífica donde h:l de ap;m:ccr. y b s Gl r;¡cctTísri cas ~.'x a c [as COrres,. 
ponderán t'U od:l ( :"I SO :l b I"t'JlidJd de su aspecto tlm l. La obr:l se ddine a ~ 
misma en el lug:ll" só lo como in formación, Ún iC:llllclltt' nm el apoyo t' xtcr_ 
no dc los ht'chos de su :l p:lriCllCia fisic:l ex tt'rll:l (Ol1JO in fimll:lc ión (o :l rtc); 
como d ~ i gllO de su propi:l apa ri enci:l o presl'ncia illlpn:S:l t' n lu gar del ob. 
jeto (1966): 

(n Úlll cro de) 
(nÚlll t'ro de) 

(porcelltaje de) 
(porcent;~e de) 

(número de) 
(profu nd idad de la) 

(número de) 
(número de) 
(n úmero de) 
(n úmero de) 
(número de) 
(número de) 
(núlllero de) 
(número de) 

(perímetro de la) 
(peso de la) 

(tipo de) 
(número de) 
(número de) 

(tamailo de la) 
(nombre de) 
(número de) 
(número de) 
(número de) 

:ldjl'tivos 
adverbios 
superficie no ocup;Jd:l por C1 LlCtcrl'S tipogrMicm 
colu1ll!las 

. . 
CO IlJ l1 !lCloneS 
impresión del c:lr;Ícter tipogr:ítico 
gerundios 
infinitivos 
letras del alfabeto 
líneas 
símbolos 1ll :l te1lláticos 
slISta nnvos 

• numeros 
. . . 

paruclp los 
• • pagl11a 

hoja de papel 
papel 
prepOSI( IOIJeS 
pronombres 
letra 
tipografía 
palabras 
1l1ayúsculas 
palabras en ('ursivJ. 

Diciembre, Turín: Pisto letto declara en la exposició n d e la Galleria 
Sperone : 

Con esta exposición he libe d . dI, , " , ra o In l estu la, qlll .. ' tOs ta abierto a los jO VCJlv 
que qUIe ran presentar su obra h d b' , acer COSJ.S, L'SC ll n rSl' :l sí mislllos. 

1 _ , 

1') (.7 69 

En su libro Le /l/ time l'arolefamose (Las ti/timas palabrasfamo$a$), p u-
blicado al mism o tiempo, Pisto letto escribió: . 

No h;IY ante nosotros ninguna mc; ta con laureles para el ganador y celllzas 
p:lr;l el perdedo r. En esta cuestión abstra ~ta ~a . competición mundial se estruc
(tIr:l en Ull sistema de batallas tanto entre II1d lVlduos como entre masas , C uando 
no~ 1ll0WIllOS hacia adelanCt' dando un paso hacia un lado, la carrera en tre in
dividuos se convierte en una se rie de paralelas, puesto que cada indiv iduo ac
túa indi vidualmente, sin proyectarse fuera de sí mismo hacia puntos abstractos O 

haúl otros individuos. C uando nos movemos de esta manera , no existe algo 
mcjor y algo peor, pucsro que cada uno es lo que es y hace 10 que hace. Nadie 
ncccsi t:l dC!llostl':lr que es lllejor y la comunicación (Juye fácilmente sin las es
tructuras de l l el1gu;~ e , puesto qu t.: es Gc il comprender quién es cada uno, cómo 
eS (,;l(b uno. Al fiml sen:: mos capaces de desarrollar todas bs posibi lidades del 
lllCCl1liSIllO dt' );¡ pl'1'ct'pción p<1ra 1<1 cOlllunicación y la comprensión. 

, 
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Diciembre: la peUcula de MichaeI Snow W¡",elellgtll (Lon?itlld de onda), 
diciembre de 1966-mayo de 1967, gana el primer premIo en el Fourth 
International Experimental Film Festival, Knokke-le-Zou.te, ,Bélgica. 

Pensaba y planeaba un monument~ a! tie l~lpo en el que se r.mdlera hollle_ 
n;tie a la beUeza y la tristeza de la eqUIvalencia ; pen.saba en un IIlte l~t.o ~e de_ 
claración definitiva sobre el espacio y el tiempo 61nllco puro, un eqll!hbn o en_ 
tre la . ilusión ' y la (l realidad~ . una declaración total sobre el hecho de ver . .El 
espac io comienza en el ojo de la cámara (del espectador), está en el aire, luego 
sobre la pantalla , luego dentro de la pamaiJa (la mente). (Del cac,álogo.) 

Si Waue/ellgt/¡ es metafisica, NefIJ York Eye alld Ear COl/lrol [pehcula de 19641 

es filosofia y será fisica f ... J. Mis películas son para mí intemos de sugerir a la 
mente un cierto estado o ciertos estados de conciencia. En este sencido SOn se
mejantes a las drogas (de la (Carta de Michael Snow» a PAdams Sitney y]onas 
Mekas,21 de agosto de 1968; publicada por vez primera en Film CI/lrure, !l. o 46, 
otOIlO de 1968) . 

Hutchinson, Peter, «The Fictionalization of the Past.>, Arts, diciembre 
de 1967. 

Smithson, Robert, ~(The Monuments of Passaio., Ariforum, diciembre 
de 1967 . 

Danieli, Fidel A., «The Art ofBruce Naurnam., ArifonulI, diciembre de 1967. 

Morris, Robert, (cA Method for Sorting Cowsn, Ar, and Literatllre, n. o 11, 
invierno de 1967. 

;;;-"¡_ i7 I 7 " '~ 1 , ."" " . ., , ., , ., --
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LIBROS 

Acconci, Vito Hannibal, FOllr Book, Nueva York, Oto 9 Books, 1968. 

Atkinson, Terry y Baldwin, Michael, 22 Setltences:Tñe FrenchArmy (22fra
ses: el ejército francés), octubre de 1967; Coventry, Precinct Publications, 
1968: 

CLAVE: 
FA: French Army (El ejército francés) 
CMM: C ollectio n of Men and Machines (Colección de hom

bres y máquinas) 
GR: Group of R egiments (Grupo de regimiemos) 

Afirmaciones. Explicaciones. 

El contexto de los principios de identidad en el que aparece la expresión 
(lcolección de hombres y máquinas» como un concepto inclusivo es un con
texto relativista. La identidad no se construye simplemente a partir de este con
cepto. El ((sentido.> de identidad se Contrasta con el constitutivo. 

Se considera que el FA tiene la misma CMM que el GR, Y que el GR cons
tituye la misma CMM que (por ejemplo) «un nuevo orden» de! FA (o sea, 
morfológicamente, un miembro de o tra clase de objetos): por transitividad, e! 
FA es la misma CMM como un «Nuevo Orden/Forma»). 

Concuerda con el sentido constitutivo que el FA constituya la misma CMM 
que el GR. De aquí se deduce que el FA es predicativamente una CMM. El 
principio de identidad subvierte el concepto inclusivo. Es una fuerte condición 
de identidad que el FA y la C MM tengan la misma historia vital (ambos, el FA 
Y la .CM~. están diezmados) y, en este caso, la CMM falla como concepto in
clUSIVO. SI la CMM no está diezmad;\ (no tiene identidad), el predicado falla . 
El concepto (lconstiruti vo l) se mantiene. Y su duración 110 resulta de una cons
trucción deformada de l rérmino «colecciÓn». 
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El d ··ol-cc,·o·" o de múltiple no :"Idmite una colt'cc ión vac ía o concepro e ¡,; t 

I El ' 1 ' I FA - un dominio un recrillli cllto- es un todo, aunque los e1e_ 
I1 U :l. IllU [lp t' '::::> _, 

Illen tos se especitiquen como b;ltallones. compamas o so ldados. 

(No funciona igual CO I1 b s clases). 
Los e1emt'llfOs pret enden defin ir y :1go tar el «todo». _ . 
Si se considera :l b C MM ni más ni menos tole ran te al dano y. a la S.lIStltu. 

' ión de panes qm,' el FA, la configuración y c~ ll d i ciOl~ es ~ e. persIStenCia ade_ 
cuad3s de la C MM únicamente pueden ga rantizarse SI se IIlJertan e n el con_ 
cepro FA. yeso significa IIdesco l1 ocer» las ecuaciolH:'s cos~ - I,lla ter i a. 

El resto no eS equiparable. En este contexto, el « h o nlll gOt~ » y : 1 .((acero~ no 
S011 clases con propósiro clasi fica torio (yen el contexto ternlll1ologlCo, el sen_ 
tido no emana de ellos). Y lo mismo ocur re para todos los componentes que 
se podrían especi ficar para disti ntas épocas del FA. 

Barry, Robert, 360" Book, Nueva York, copia única. Los 360 grados de 
un círculo dibujados uno a uno sobre papel mili metra do. Colección 
Panza di Biu01o, Milán. 

Bochner, Mel, Tile SillgeJ' Notes, cuatro libros en fotocopia publicados 
por el artista, Nueva York, 1968; también Eight Times Times Eight. 

• 

N. E.Thing Ca. , una de las fotografí as de A Por/afolio or Pi{¡'s (Mut'.'/,,,,.¡,, ({" 1II"II/('II I'S) . )')(,H. 
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_L m Jack Beyoll¡f Modem Sculptllre, N ueva York, George Braziller, 1968. Burlll1a , , 

Calvesi , Mauricio (ed.), Teatro delle MmlSlre, Roma, Lerici, 1968. Libro 
sobre la exposición que tuvo lugar en Roma (6-31 de mayo) en la que 
cada día un artista realizó una p erformance. 

Marchetti, Walter, Arpocmte seduto slllloto, Madrid, Zaj, 1968. 

N. E. Thing Ca., A Portfolío 01 Piles (Muestrario de moutones) (Rep.), Fine 
Arts Gallery, University of British Columbia, Vancouver, febrero de 
1968. 59 fotografias de «montones» encontrados, formados con todo 
tipo de materiales, desde escombros a rejas, aros, barriles, etc.: !unto 
con una lista de lugares y un plano de Vancouver. IntroducclOn de 
Kurt van Meier y nota del presidente de la NETCo. Crítica de Alvin 
Balkind en Ariforum (mayo de 1968) y enArtsca"ada (agosto de 1968). 

Lo Desconocido visual es 10 que supone un reto para los investigadores de 
la N. E. Thing, Como otros investigadores, buscan aumentar las rese rvas mun
diales del conocimiento mediante una investigación que explore las fronceras 
de la teoría básica, mediante una investigación sobre el producto que obtenga 
resultados tangibles específicos, y mediante una investigación sobre los proce
sos de producción que logre produccos finales precisos . Estos sondeos en bus
ca del porqué y el cómo de las cosas visuales y sus combinaciones son un es
fuerzo por descubrir deter minadas propiedades o efectos, y los m edios de· po
nerlos en funcionamiento (Declaración de la compañía de 1968). 

Ramsden, Mel, Abstract R elatiolls, Nueva York, 1968. 

Ruscha. Edward, Nine Swimming Pools aud a Brokeu Glass, 
1968 (en color). 

-Los Angeles, 

Ruscha, Edward y Bengston, BilIy Al, Business Cards, Los Ángeles , 1968. 

Walther, Franz Erhard, Objekte, belllllz etl, Colonia, Gerb. Konig; Nueva 
York, 1968: (1Estos objetos son instrumentos, tienen poca significación 
perceptiva. Los objetos son importantes únicamente por las posibili
dades que se derivan de su uso)~. Walther ha realizado objetos-instru_ 
l11ento desde 1963 (Rep.). 

Weiner, Lawrence, S tateml'tlts, Nueva York, The 
Foundation/ Seth Siegclaub, '1968. 

Louis KeUer 

Se d' . d 
IV I en en (1General StatenlentS» «((Declaraciones genera]es ~» : 

Un CUIlpO 111.'110 dt' l .... ítl.'l\.'S producidos por explosiones Si lllUlc:l ll t'as de TNT 
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U n !lrr.mqm' ckl ZÓCIII\ (k 1l1 :¡dl' I~ I , IllS lis'llll l'S o el I't'v\..'s, inl1c lI' t) d i' 11 1\:1 P:\I\.'d 

Un Sel1a1i7:ld(w , n :lril lll Cl'1'l'il'l1tl' :l1Tl1j :ldt 1 ,d 111 :11' 

C I:wos ro rri l' III'l~s de :1('t'l\l CI:IV:ldllS \'11 \,1 S1ldl1 (' 11 pUlItos illdie,ldos en cl 

1Il0 1lH.:: nto dt' b iwa :'l I:Ic1 "Ul 

y cc Specific Stat('III('lItsl) (cIDt'(' lar:H:imH's t~ Slwdfkas))): 
U n :1).!;lIk ro ell I:i ti e1T:l d I' :l l'rtIXi lll :Hl.lIl\ l'lI IC ,\(1 X ,\(1 Cl ll / trl's li,l'\)s y IHe. 

, , 

d io de pint'lll':\ hl:lIlC:1 Vl'rtid,1 t'll L'S '\ ' :1)!Ujl'1't1 

U n :'It'J\}sol dc t'SIIl:\1tt' l'ulw I'i7,Idll dirt'ctullt' llt l' sn\ll\'cl slIl'1o 11:\...;1.\ qm' SL' ,1 l::II~ 
M e dio Iilm de t'SIII:llrl' ve rde p, II~ ¡ eXII' ri, )r , IJ"I\ ~ i , ld n stlbrl' 1111 IIlUro dc b dril10l 
Un:'! Z:lIlj ,1 dt' S t"l ll lit- :l1lL' htl y .\ l'Ill de protlllld id,ld :l In b rgl l d\' Illl :\ l'~ , 

1'n .. ·tl~ r:l ll tJ 1"I11 :11 l k 1111 Slll l ) sl,' llIidn 

Mel R¡unsdclII , SNI'('I )Jjl'l'l' (Pil''='' Ufl'l'(tl), Nucva York. lIJM~ (cIEl Sub" 
1 conticne docmllcuwci611 espedliciI sohn.' el n)1ll'enido tlt'¡ St,lm.' 2; 
el Sobre 2 contiene doc lI1l1('nt¡u:ión t'spt'cífi,' a sohn' l,l ('(mll'nido <Ir! 
Sobrc 111) y St'm:t J>(li"(j,,,~ (P;""'I'{I SN/'j'ta). 1967-11J('}{, pinl'lIra ¡lcríli el 
sobre licnzo, negativo fol'()~r{\lko: (~EI contenido dt' t'sló! pintura e! 

invisible; el cólráctcr )' las tlilllcnsiotl{,s del nmhmidu dch"tl !'('rlllu, 
nccer en secrctp, conocidos l111i(,;lIHCl1l't~ pur el ¡lrl'isl'¡\l). 

Jan Burn 11" esl'ado ."rabilj¡mdo con RalllsdclI dcsd,' IIH'di"dos tlt' 101 
años sesen .... (en UII ll'lOlllcnl'o dildo forllló,jullh) con Ro~er Clllf()rtl~ 
The Society for Theorctical Art ami Allalysis) .. En IIn" tmln'visl"a C01l 

Jocl Fisher, Burn dijo: 
La prc~cn tac i ó ll l'S 1111 pl'Ohk1ll :I, p lln 111 l' pUl'tk t' lHI Vl' rtirst' l:ícil l1 !l'llll' 1'11 

una for llJa c n sí lIl ism a, y csto pUl'lll' induc ir:l nmr. S il'1IlPl't' opl:m', por d ¡,JI, 
m ato m :\s nc utro, que 110 difi cult,\.., b i llt l mll:lc i(\I\ \) \:¡ distorsin ll t', I'nl' l:il'Ul' 

plo. el contextO de 1I11a rcv ist:\ de arre ~\..' r;;¡ 1,1 tl ll'lll :lIl l lIa lur:d p :l r a \:¡ l'uhlit'J' , 
ción d e.:: e.::s l'a clll'n; v i ~ t'a ; la propi:1 L':lp:lcidad de t'll lllp rclIs iúll d l' b illt l lflll :H'H}l1 
est5 cnt.onct:s t: 1l su punto 1lI:IS airo, Pl'rO, si h:lg:n :lIIlpli :\ t'iolll'S 1 "l'o~1' :'dl l':'S dr 
las páginas, las t: nlll arco y las c lld~o de las j>a1'ed t:s ,k 1111:1 ~: l lt'l' i:l , \:¡ prnpia o' 
pacidad dI! comprensión cOllc\..'p l'ual dislnill ll yt' ('o llsidcra bkllll'll 'l', 

Ht",s HatICkc, Howarg Wise G'lllery, Nueva York, 13 d c e llt'ro-3 ,le fr' 
brero de 1968: 

Una «escultura» que rt::H.:ciu ll e fiSi..;:lIl1 l' lll l' :1 Sil C IllOl'l10 y:1 11(\ \¡ :I di' IlIi1',ll' 

b' 1"1 ' l · " , 11111 se como un u ~c to , :. co nJIIIlI:O l I! t:l CI0 1'CS o: lt'I'lIoS tltl l' le .lkl·I: .. !. ,ISI 10 
su propio r;¡d io de acc ió ll , IIc¡.!;:1I 1 Ill :'ts all :í tkl t'sp:lcio qll t' 0t't 1\1.I 1l I,IIl' r i:ll ll lt',1l' 

[e, Po r tanto, se fu s io na con d enlo rno el! 1111 :1 l'c b c i{lll qll\' SI' I' tl lllprl' l1dc 1111:11-
com o un ~ts i s telll ;p> de proct:sos ill lcrd l' l ll' ntli t' llI L'S, 1':S tlS p nl('('StlS t' Vll lllI ' il1ll,III 

s in c lIl patía por parte dd t:spt: clado,., 1,:1 l'sped :ldnr SI' l'Il1 lv il' l'lt' l'l l ILIl 1 1'~ li l;11 
Un sistcm a no se illlaV; ill:l , C~: rl':1I (11 , I t ,), 
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I :r,lI1'1 Erh,t1\1 W,lh hl' t', N," 29 (1%7) de 1, Hhbrl/':- (fkIllIIIlSln¡Ii ¡III), Por cortc.\la ele la VidcogJlcric 
(;I'n y SI'lUIt II , 1 )iis~ddnt't: 

I-Iaackc construyó Sil primera caja do ligua, que cxplorabn los siste
lilas .. ¡lltlr¡.les "(~ condensac i6n, en Alen111nia en 1963. Esto le llevó a 
las obras tic hielo, :. I.rab:ljOlr con productos biológicos rentes (hierba, 
pollil'os saliendo del c"scnr6n) y a otras obras con elelncntos Ineteo
rológicos más abiertas e ilimitad¡,s (véase ¡"fra }¡, obra W¡ud ¡t. »fIler, 
dicil'1Hbn~ (h~ 11J6M), .En cllero de '1965 escribió las siguientes notas: 

.. , 1 b n' l' :d ).!, ll que l'x pl' l'iIlICIII'l' d l' lltOfH O. qUt' reaccion e;! al misl'no, que 
t':lIubi l', qUl' S\':I ilh'st:lhlt- .. , 

.. , 1 b t'lT :t\gll ind t' ll'l'In inado, que tc nV;:1 sit' mpre UI1 aspecro distinto, cuya 
t i l l'l1 l :¡ 11 0 pucda prcd c l ' irse c on cx;a;titud .. , 

... I [:1\ ' \' 1' ; t\ !~O qul' 1111 pU l'd:\ (( ;J c\:ll:l r» sin la rdaciún CO Il su entOl'no .. , ' 

.. , Il:tn'l' :l Igo t pl l' rCS plllld:1 a los c:l lllbios d t: lu ~ y tUl'Ilpuratura, que esté su
jl'lll:t I:ts t'UlT il' l1 ('l'S l it- :li1'(' y d l'pt' lIda p ar:1 su fiU1 CiOIl:'lll'licl'lto elc las filCrz:IS de 
b gr:lwt1:ul. .. 

", I b l't'l' :llgll que d tt t'SPtT(';\t!orll m anipule.: y anilll e COIl s u juego .. , 
' .. llan',. :t\go <Iu\' ('l' lI ga 1111:\ l'xistt' nci:l tl' II1poral y ha~l que el «cspectadon 

11I1l1t' l 't1l1l ' i l' lh' j;¡ tk1 l'il 'llIpn" , 

", Anit'lll:ir : t\ ~ 11 1I :II\1r;t! .. , , 

Mirlllll'l S/llt/l' Sml"t",,·, l'oimlcxler Gnllery, Nueva York, 27 de enero-16 
de le brero tll' 11J6tL .Escultura de m etal acerca de la percepción: 

J.'im Itl I.d,":1 (/)rll',.i l/l r"'~' "llÍlti,llrl), dt' I l){l7, us un:\ especie de;: abso luto que 
1'll1l1 ;lrC:I \ ' IIS:IS qll l ' Sl lll tilrt'\ lil :IS, Es to l':l lnl l' IHc s inl ~ rri ca, un cuadrado p~rrec
Il l .lk 11 11 ~~I' i s lIH'd in, v l ll'lt'tl h:u' ia sí IlIi s l1l ~l 1, .. 1, A llIlil~ 11' por IriS l't:~ndij:lS SI;" ve 
pn ll ll 'l'O l'I ,!1 l1l1 lilli tl hri ll:l1Ih' qll l' l'sl.i l' ll 1.\ h,\st' intt' l'Ila de la obra. después 
11 1I ~ 1 Sl' d,1 1'lI l' llt ,1 dt' qll l' I'SI;i IlIir,lIldp :l lg lll l l ipo de l\I'i~ Ill :1 1 .. .1. L~ esculru ra 
t'S 1I11t'l' II ,1 (¡",rtl) StO ,lIi llll ' I II .1 dt' 1\\ l'X tl'l'lI~l 1 .. ,1, El :lrt~ e~ ,1 II lt,: lIl1do 1Il1(¡ Iinli
I.It ' iÚll, d ('v lllr,l!' I:! ,H\ ' I1 Cit'l ll l' lI 1.IS ( llS:IS 1 .. ,1, 

1 )111',1 111\' lilS I 'dlill l (l ,~ l res \l \ ' 11 ,111'1 ) :II'l\IS IIl t' h ;1I1 iIl Hllid¡) las pdicul:1S y la c.\-
11 1.11':1. ( :I I,IIIt!o lilll il: lS lU t'S l' l',' l nl y lHir; l.~ úll it ',lIl1ClH'l' :t I'I~ I V<'S tl l' la p t' tJu t::: i\lI 
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abertura de 13 lente, la intensidad de lo que ves es mucho m ayor (ex tracto de 
Un:l clltrevist:l de Oororh)' C:l lll cron con Michacl Sno\V, 13 de mayo de 1967), 

• 
Halln.: Darbov('ll. p:igim com::spondil'lltl' :11 clí;¡ 23 de Cl1<.!ro ck UIlO do..: los 6 volúl1lcm~s dt'! 

:l1io 1968. 

Bruce Nallmau, Leo C astelli G allery, N ueva Yo rk, 27 d e cnero-1 7 d e fe
brero d e 1968 . Folleto con reproducciones d e 44 obras realizadas en

t re 1965 y 1968; (en o tas)) d e D avid W hitney. 

H utchinson , Peter, ccDance W ithout M ovclne n t), A rt ¡II America, cue· 
ro -febrero d e 1968. 

D iacono, Mario, (cAr awaka: A Q ua tridimcnsional Geom etry o f 1m3-
gina tiol1», A rt lntem atiotlal , enero de 1968. 

Rando", Sa mple, N -42 (Mues tra al az ar N- 42), Fine Arts Gallery, 
Unive.rsity o f Bri t ish C olumbia, Vancouver, febrero d e 1968 . «Una eX' 

posició n o rganizada por Arnold R ockman d e o bje tos contempod
neos seleccio nados y d ispuestos a l azar)) . Crít ica d e Alvin Balkind en 
Ariformu , mayo de 1968 , 

Fragm entos de una carta, fe chada en octubre de 1967 de Arnold 
Rockman a Alvin Balkind , director de la Fine Arts Galler/de la UDC: 
. C ada vez se me ocurren más cos:ts p:t r:t la I,:'xposic ióll 1{(//1I101I1 Smllpl/ '. Ll 
Idea que tengo aho r:l es cncarg:lr ulla tan..: ;¡ a los alulllnos ch .. 1 curso el..' ("o ln\1 ' 

nicación que doy en la Univcrsiebd de N uev .. IYok. Voy ;¡ ped irl es que rr:¡it-\,1l1 
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fotos dI.' h:tb it:l cio nes de sus C:lsas, a las que aiiadiré fotos de mi propia casa y 
de b s c:llles. Después :t lllpl i:'lfé las fotografías, colocaré sobre ellas una cuadrícu-
1:1 de pl :ís ti co y s¡,; k cc ionaré unos cuadrados a p:lnir de un:l tabla de números 
al az;¡r. Los o bjetos que aparezcan en los cuadrados serán los que se muestren 
1.'[1 la I.'x posición. H ab rá una lista de objetos, divididos en (lobjetos de exterion 
y (obj etos de interio r'). M e gustaría que en el suelo de la ga lería sc pintara una 
línea, o se pusic r:l11 UIl:lS marcas con cinra, para sei'íalar las secciones en q ue 
quedará n divid idas las mucstras. Cuando tengas la lista has de reun.ir tú mismo, 
o mediante perSQ Il :ts de tu elección , ej emplos encontrados e n Vancouver de los 
objc,tos ckscritos. Supongamos que uno de los o bjetos es «silla de dormitorio 
l'n la que se ha ar rojado la ropa antes de acostarse». Coges entonces una silJ a 
cU;'dqu iera , de un dormito rio cualqu iera, con las ropas encima tal como están. 
En ningú n caso s(.' debe intentar conseguir una disposición «estéti ca», Nos in
teresa e111;lcu ral islllo y la histo ri a natural [ ... 1. En cuanto a la disposición de los 
objetos eil la galería, ha de hace rse también por procedimientos de azar [ ... J, 
T:ullbién puedes decidir así d modo de presentación. Algunos o bjetos serán 
obras de pared -"pinturas»)- mientras que otros se rán «esculturas», b ien en el 
sudo o sobre pedesta les. 

Fragm entos de la intro ducció n de R ockman para el catálo go : 
Tanto d historiildor de b cultura Johilnn Hu izinga COIllO el sociólogo Emile 

Durkhl'im creyeron que la distinción entre lo sag rado y lo prof.ll10 es crucial 
para entender fenó menos C0l110 el arte y el ritual rel igioso. Tan pronto como un 
lugar q ueda rese rvado para una seri e de actividades consideradas distintas a las 
activid;ldes prof.1Il as normales de la vida co tidiana , ese espacio especial, y las ac
tividadt's que se llevan a cabo en el mismo, adquieren un carácter sagrado [ ... J. 

Si pensam os en la más simple de las combinaciones de espacios sagrados y 
prof.lnos, podemos discernir c1arilm ente cuatro tipos principales de actuación 
o exposición es téti ca: a) mostrar COSilS sagradas e n espacios sagrados (la estética 
tradic io nal de la actuació n y la muestra): b) mostrar cosas profanas e n espacios 
profanos (ex pos iciones y actuilciones como, por ejemplo, Randolll Salllple y 
P¡{cs); r) mostrar cosas prof;l/lils en espacios profanos (acontecimientos y activi
dades no rmales que ticnen lugar en b s calles de la ciudad sin intenció n estéti
ca conscien te); d) mostrar cos:ts sagradas en espacios prof.1nos (escultur.ts en la 
ca lle: llll desfile de c:lI'I1:lval; el primcr tCil tro soviético (I.gir~prop; los n\isterios 
lllec!Jev:t k s representados en la plaza del mercado) [ ... ]. 
, La re prt'SI.'IlLl c1Ón ti tulad;¡ 1<.(///((0111 SlIlIIp!C, i\ '- 42 tiene la intención de ilusrrar dos 
¡rascs que son signifi carivas eTl la historia cid igualitarismo y la democracia en las ar
tes. ~;¡ prilller;¡ fi~l Sl' I.;!S de Jo hn C onst:tbk. el paisajista inglés precursor de los im
prt'SIOllist:¡s franceses: I< M i :lrte, lilllir:ldo y :lbstracro, puede encontrarse bajo cada seto 
y l'll c:lcb sl.'lldl'ro: por ramo, mdie cree q ue valga la pena :ldquirirlo~ . L<l seguncb es 
~k. Georg S illlll)t'i. .l' ~ sociólogo y estt'[a :lk.'llI:í.n : "Trat:tr no sólo a cad:l persona sino 
,1 c ld:l fl).\·(1 L'OIlI O SI tll\.'I~1 la {¡lrinJa: eso constituiria una ética cósmica~, 
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Arte Po,'era, Galleria de Foscherari, Bolonia, febrero de 1968; Centro 
Arte Viva Feltrinelli , Trieste, marzo de 1968. Textos de Germano Celant. 

Carl A"dré, Rober! BarYJ~ Luvre"ce U1?iuer, Bradford Junior College, 
Bradford (Massachusetts), 4 de febrero-2 de marzo de 1968. Exposición 
organizada por Seth Siegelaub. Coloquio entre el organizador y los aro 
tistas el día 8 de febrero. Extracto de las grabaciones no publicadas: 

SS: ¿Cuáles son los aspectos revolucionarios de la fi losofía que hay detrás de 
estas obras? 

RE: Bueno, el término revolucionario es muy fu erte.Yo dudo en emplear. 
lo, pero supongo que tiene algo que ver con mis propósitos respecto al arte y 
las cosas que hago. Traro de pintar lo que desconozco. M e parece muy aburri_ 
do hace r pinturas que predigan lo que ya sé. En otras palabras, qu iero arries· 
garme. Puedo estar haciendo algo que ni yo mismo compre ndo del todo. Trato 
de manejar cosas en las que puede que no haya pensado otra gente, como el 
vacío; intento hacer una pintura que no es una pintura. Durante aii.os nos he
mos preocupado por lo que sucede delltro del m arco. Puede que esté pasando 
algo ji/cra del marco que se pueda considerar una idea artística. No quiero de
cir que sean experimentos. Pienso en ellas como ideas artísticas completas ro 

sí m ismas r .. .].. 
CA: Yo no me siento muy revolucionario. R ealmente 110 creo que esa pa

labra se pueda aplicar al hecho de hacer arte. Al me nos, por lo que a mí m
pecta , hago arte po rque es lo único que sé hacer. 

LW: Sospecho que la revolución nunca tiene nada que ve r con la novedad. 
No creo que se añada nunca demasiado. Es como la m oda. En la historia de ~ 
humanidad se alternan épocas de fe con otras de escepticism o: una lucha y UlIl 

contralucha. Pienso que no se aii.ade nada de particu lar [ .. . ] ; así que yo diría qut 
el acto verdaderamente revolucionario es simplemente que cambia el equili
b rio de las cosas que ya existen. 

• 

IU3: ¿Por qué el vacío y no el espac io creado? Hay algo acerca del vacío Y 
la vacuidad que me interesa mucho. Creo que no puedo elim inarlo de mi sis
tema. El simple vacío, la liada, me parece lo más potente en el mundo. 

CA: Yo diría que la cosa es un agujero dentro de otra cosa qll e no lo es .Todl 
nuestra educación está dirigida por medios lingüísticos. El lenguaje se dedicJ 
pr incipalmente a los símbolos y el arte tiene poco que ver con eso. Todos I~ 
artistas pueden simboli zar, pero pocos pueden ejecutar. Yo d iría que todas 131 
ideas son lo mismo salvo en Jo relativo a su ejecución. En la cabeza son enga
ñosas. Por lo que al artista se refie re, la ún ica d iferencia entre una idea y otra ~ 
cómo se ejecuta l .. '}' El arte no sale de la boca, ¿sabes?; no es una experiellCIl 

de decir algo. Q ueremos que la experiencia nos d~l1a algo, pero no c reo que c:~ 
forma de entenderlo tenga que .v~r con decir a lg~ 1 ... 1. La ciencja es cr~ar ~ 
comparar, y el arte es crear condICIones que no eX isten en absol u to. Por t;SO 
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n I! es distinto a la cicncia. El ideal de la ciencia es crear modelos de las cosas, 
~I menos teó ricos, que espe ramos tengan cierta correspondencia con 10 que 
cx:iste; mient ras que, com o se res humanos, con el an e in tentamos crear algo 
que, si no lo hiciéramos nosotros, no existiria. 

Febrero, París: Buren , Mosset y Toroni muestran cada uno una 
tura en el apartamento de un amigo. 

nnnnn 
uuuuu 

nnnnn 
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nnnnn 
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Pert'f Downsbrough, segmento de Sfrlp/(' 011 Cnlpll Pllpa Pica' (Piad dI' gmpm sobre papelmifime

/nll/O), 1968. 

Parinaud, André, (¡Interview with Daniel Burem~, Galerie des Ares, n.o 50, 
febrero de 1968. E l extracto siguiente de esta entrevista, realizada en 
diciembre de 1967, fue traducido por Lucy R. Lippard: 

AP: Si no 10 he entendido mal , usted desea ría proporcionar información en 
el grado cero de la pintura. 

DB: Iré más lejos. C reo que somos los únicos que podemos reivindicar el 
derecho de que se nos ¡,mire», en el sentido de que S0l110S los únicos que pre
sentamos algo que no tiene intención didácti ca, que no proporciona (,sue ños», 
que no es un «es timulante». Cada persona puede soi'lar por sí misma, y sin duda 
mucho m tjor que por intermedio del artista, por l11uy grande que sea éste. El 
artista llama a la pereza, ti ene una función emoliente. Es «hermoso» para los 
otros, "dotJdo con tale nto» para los o tros, «ingenioso» para los otros, 10 cual es 
UIlJ for mJ desde i10sa o :l ltiva de considerar a «los o tros». El artista les lleva a 
do mic ilio la belleza, d Sll t.'110, el sufrimiento, clIJndo "los otroS>l , a quienes yo 
considero a priori con tan to ta lento com o los artistas. han de encontrar por sí 
mismos su bd1czJ, su suel1o. En lIIl:l pa la bra , hacerse adultos. Quizá lo único 
qu <.." St.' pu<.."de hace r despué's de haber visto un lienzo como los nuestros es la 
revo lución rota1. 



so 

d 1 1 ,,' " ,do 1,\ lll iSIll :l pinrura dur:lll l"c dos :l.1ios? AP: - ]-{:¡ t.'S{;¡ o lIste( 1:1<.: 1:: ' ' 

DO: 'El color se decide segú n Jo que [\\1,.' ~fi·t.'cc lI l:l1a~ldo compro, i:'t tcl~.y() 
1" -r -O ' ' 'os ,1, ,'0';0 Es p 'l '" l'V It:lf h:Kcr SH' lII pn .. ' el 1l1lSIllO hen 

no e lJO. l engo:> 11I t I t: J".' • . . • ~. ~ . " 

I I 
" , ' ,IO{,'d,',I,) IJfCll/ rl",CII /('- ) ' CIl CO lltl ;1I 1I1 C dl:sp uCS de dIez a l1 '" 20 - " ( I/fl rml1pllj() n" , . v, 

'c br' ",'cl, ,'c'I,',sic'\ (k un I3U1"I:' 1I que 11:\ ~:s r;¡do h;¡clcndo du co n un;) lll:lgTll l1 ca o "., . . ' . . 
, d' " , ," os c·1 mismo cU:Hlro )' éste. fina ]¡ll l:' l1tC, se h:l CO llvCrt lVQ en Un raTl e 1\:: " . . 

«Burcll l> 1 ... 1. Puedo Cll'r en Q ( f:lS r l':Ullp:lS que allll no he, d~'scll bl(~rto, pero ésu 
la he percibido y t r :HO ch.' evir:ll"b. En este momenro. b lIllIea fO ~' Il 13 de hacer_ 
lo es no d:1!' ni ngun:¡ sign ifi clCión :11 color, lo cual p:m,xl.! sufi.c l\! l1 tc p:l ra de
mostrar que, persoru llllclltC. no 11 H.' importa nada el color. q.ue S l1 11~telllentc me 
decidí por lino al azar. y lo mismo pasa con la forma, es cl l'C I ~' ql.I C: SI hago siem, 
pre la misma forma, ;lllllque p:ln:zca ex tr:l ib o nl' utr:l al .pr ~lI C1plO , eS:l extrañl 
form:l termimr;Í. por resultar belb y esa forma neutra d\.'"j:lr:l de serlo. 

No digo que el color rOS:l sea neutro, ° qm' el gris se;l IH;u[ro, pero un licnzo 
:l n y:ls grises, lut'"go otro a ray:ls :lzuks. luego otro en vercll'. y así sucesivamcl1!{" 
hasta el infinilO. impiden median te su repetición sucesiva e igu:llit:uia que se for
me sobre dbs ClI:llquÍl'r signific:lción. Es la destrucción de b Il ac ión de «obra d{' 
arte». Afirma r qllt'" 1I11:l pinmra plll~d:l st'"r neun-:l es decir algo l-:lclicalmellCc distimo 
que todo lo que la pintura ha afirm:ldo hasta ahora. Quiero decir quc l:l situación 
puede desembocar (pero eso tampoco me preocupa, puesto que no soy profe~}' 
me tengo absolllrameme prohibido serlo) en un tipo de pintura que, si existe, si 
puede hacerse, será totalmcnte distin ta, porquc ya no habrá ninguna posibilidad 
de evolución , ni de perfecciollall licnco [ ... J. Mi pintura, como Illáximo, sólo pue
de significarse a sí misma. Es. T:lIHO es así que cualqu icr:l puede hacerla y recla
marla. Está fi.lera de mí. Lo mismo pasa con Toroni y los otros. Es 1111 ';1'0 de pi/!· 
111m q/le debe escapar COl/lpfeltlll1CII/c de $ti creador y, además, cuando digo eso no 1ll~ 
hago ninguna ilusión, cstoy transcribiendo cierta sensibilidad de mi época de I.t 
que so)' producto y allCor como ctl3lquiera, pero mc es I1lU)' di ficil afi rmarlo. 

Al': ¿Te niegas J ser UIl persomje en estJ sociedad? 
DB: En el sentido en que lo iIHerpretan los artistas, sí. 

LeWiu, Sol, 46 3-Part Varíatioll s 011 3 Díffcrellt Kíllds 01 C llhes (46 .,ariado
"es de tres partes sobre tres típos disti"tos de cubos), Dwan Gallery, Nueva 
York, febrero de 1968; publicada más tarde COlno libro 46 3_Par/ 
Variatíorls Usi~,g tres Differellt Kíllds oJCubes/ 1967-68 (46 I1ariac;otles de trtJ 
partes de tres tipOS de cuhos diferentes), Zurich, Bruno Bischofberger, 1969 
(Rep,) , 

Lippard, Lucy R . y Chandler, John, (tThe Dematerialization of ArP 
(LA de$",aterjali~acíón del arte), Art lllternatiollal, febrero de 1968: 

Durante la decada de los an' os s 'se ,,' 1 . . . . les )' .. ' C I d, os procesos IIltUl tlVOS emocJO!l:t 
antllntelecwales de hacer arte que caracterizaron las dos décadas anteriores hall 

---

- • -
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SQI Ll·\Vill. 46 }- HlI"tl1n illliOlls 011 J D!Ocrclll Killds!?f el/bcs (46 mrillfÍolles de Ires parles de tres /¡pos 
dI' iIlht>,( d~(¡·I~·I II("$) .l·S111~ l tc cocido/~lllm i!1i o. lO", x 38 x 38 cm cad~ uno, 1967. Po r corrt!Sía de la 
])W;1I1 Gal1cry. 

comenzado :l dejar paso a un arte ultraconcepwal que pone el acemo, casi ex
c1 usivameme, en el proceso mental. A medida que tina gran parte de las obras 
S(' diseiían en el estudio pero se ejecutan en OtrO lugar por parte de operarios 
l'spccializados, a medida que el objeto se conviene en mero producto final , un 
cit'rco número dc artistas ha comenzado a perder el interés en la evolución 6-
sica de la obra de arte. El taller se está conviniendo de nuevo en un estudio. 
Esta tend(' ll cia parece eStar provocando una pro fun da desmarer ialización del 
arte, especialmente del arre como objeto y, si continúa avanzando, el objeto po
dría acabar sicndo algo to talmente obsoleto. 

En este Illomemo las artes visuales parecen planear sobre un cruce de ca
minos que Ill uy bien podría resu ltar ser dos canullos que llevan alm.islllo sitio, 
allllqlle pareel' que tienen dos orígenes diferentes: el an e C0 l110 idea y el arre 
Como acción. En el primer caso se niega la materia, puesto que la sensación se 
ha convertido en una idea; en el segundo caso, la m:u eria se ha convertido en 
energía y movimiento en el tiempo. 

~ebrero-l11arzo, Rosario, Argentina: el grupo Rosario, hasta entonces 
IUteresado por una versión del arte minirrtalista, organiza el Ciclo de 
~rte Experimental para mostrar obras que cuestionan la permanen_ 
Cia, la Comercialización, el materialismo y el chauvinismo. Por eiem-
ploR' . , 

, , ellzl envla tarjetas postales a gente de todo el mundo diciendo 
t~escClbeme una carta que diga "te envío agua de Nueva York" (o de 
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donde sea»)}. Las postales recibidas se expusieron y la obra se tituló 
l«Jter from AIl Olfer lIle Wol'id (Agua procedente de todas las partes del mundo)) 
aunque no había agua real. Graciela Carnevale acutnuló cada día, en 
pilas separadas, todos los periódicos de Buenos Aires, para observar 
cómo varía la información que el público recibe. 

Mi"imal Art, Gemeenten1USCUI11, La Haya, 23 de marzo-26 de mayo 
de 1968. Incluye, entre otros artistas, a André, Srnithson y Morris, y 
textos de Enno Develing y Lucy R. Lippard; se publicó un catálogo 
ügeratnente distinto para la exposición en la Stadtische KunsthaUe 
und Kunstverein, Düsseldorf, 17 de enero-23 de febrero de 1969. 

Air Art, primera exposición en el Arts Council YM/YWHA, Filadelfia, 
13-31 de marzo; organización y texto de Willoughby Sharp; declara_ 
ciones de los artistas (entre ellos, Haacke, Morris, van Saun, Medalla); 
breves biografias y bibliografias. Crítica de Sharp, «Air Art,), Stlldio 
InternalÍonal, mayo de 1968; también de Jorge Glusberg en Art aud 
Artists, enero de 1968 (véase también, en el mismo número, «Air Arl 
TWO') , del Eventstructure Research Group). 

Carta-artículo no publicada del grupo Art-Language (Coventry) a 
Lucy Lippard y John Chandler: «Sobre el artículo ""La desmateriali
zación del arte"», 23 de marzo de 1968. Extracto: 

Todos los ejemplos de obras de arte (ideas) a los que se refieren en su artículo son, 
salvo pocas excepciones, objetos artísticos. Quizá no puedan asimilarse al objeto ar
tístico tal como lo conocemos en su estado material tradicional, pero, no obstante, 
son materia en alguna de sus formas, ya sea en estado sólido, liquido o gaseoso. Es 
en esta cuestión del estado material en la que se basa mi prudencia a la hora de ba
cer un uso metafórico de la desmaterialización. Por ejemplo, que se llame o no es
pacio vacío a la ,'sustancia de formas» de Carl André no indica evidencia alguna d~ 
desmaterialización, puesto que la expresión ,'espacio vacío», en referencia a siM
ciones terrestres, no puede ser nunca más que una convención que describe qul:' d 
espacio está lleno) en lugar de ofrecer una descripción de una parte de espacio qL1~ 
está, en términos fisicos, vacía. El espacio vacío de André no es en modo alguno de 
un vacío [ ... ]. En consecuencia , siento cierta aprensión cuando, por ejemplo, acer~ 
ca de un objeto de Atkinson ("Mapa para no indicar etc») ustedes seíialan que «Caíl 

ha eliminado completamente el elemento fisico- visual». Un mapa es un objeto eJl 
estado sólido (a saber, papel con tinta sobre el mismo) tanto COIllO pueda serlo Inl.1 

obra de Rubens (lienzo con pintura sobre el mismo) y, como tal, tan susceptibk lit' 
un examen nsico-visual atento como el de Rubl'ns [ ... 1. 

La materia es una forma especia li zada de en ergía; la energía radiantt' eS I.~ 
única forma en que puede existir la cnergÍJ. l'n auSel1Ci:1 de la lll:lteri:l. AII 
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Rich:lTd Long, Inglaterra. 1968. 

pues, cuando tiene lugar la desmater ialización , eso significa, en lo que a fe
nó menos físicos se refiere, la conversión (utilizo este tétmino con cautela) de 
un estado matérico en un estado de energía radiante ; de ello se deriva que la 
energía nunca se crea ni se destruye. Pero, además, si habláramos de una for
Illa de arte que empleara la energía irradiada, estaríamos abocados a la con
tradicción de habla r de una forma sin forma y podemos imaginar las acrobacias 
verbales que podrían tener lugar cuando la romántica metáfora se aplicara a 
cuestiones rela tivas a las formas-si n forma (no materi ales) ya las formas ma
ter iales. La fil osofia de lo que se llama estética, puesto que en último térmi
no se apoya en lo que se llama con texto de la obra de arte, sólo está prepa
rada, a lo sumo, con herramientas filosóficas para tratar los problem as de un 
arte que depende abso lu tamente de la producción de entidades de estado 
maté rico. Los defectos de esas herramientas son lo suficientemente evidentes 
para que se vea esta limitac ión de los objetos materiales; una vez ro to este li
mite apenas parece que estos defectos sean d ignos de tenerse en considera
ción, puesto que el sofisma de todo el plan teamiento se abandona como no 
aplicable a un procedimiento artístico que registra su información en pala
bras y en el Clue bs cons iguientes cua lidades materiales de la entidad produ
cida (es decir, páginas Illecanografiadas, etc.) no tienen necesaria m en ta nada 
qll!.:' ver con la idea , es dec ir, ('se lee sobre,) la idea m ás que (.se mira». El que 
un ;'Irte sea di rectamente mater ial y otro produzca una entidad material $ólo 
c~mlO un producto derivado de la neces idad de dejar registrada la idea nQ sig
lHllca que este [d ri mo esté conectado al primero por ningún proceso de des-
111 :1 teria l i z:l ci Óll. 
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B e,,)'s, Municipal van Abhe-Muscum, Eindhovcn, 22 de Inarzo_5 de 
mayo de 1968. Texto de atto Mauer. 

Boudaille, Gcorgc, «Elltretien avcc Daniel Buren : L' Art n 'es t plus jus. 
tifiablc ou les points sur les "¡".> (<<El arte ya no ticne justificaciónl}), 
Les Leures Frallfoises. 13 de marzo de 1968. 

Smithson, Robert, (lA Museul11 of Languagc in thc Vi cinity of Ar~ 
«(Un museo del lenguaje en la proximidad del arte)), Arf ¡ntcruatiOllal, 

marzo de 1968: 
En las babeles iluso rias del lenguaje un :lrtist:l pu ede ;lV:1I1 za r e.~pccíG ca. 

mente para perderse y para em briaga rse con sintaxis !ll :In.::1l1 tcs, busc:mdo raras 
inrcrsccciones de sentido, extr;\li os corredores de la historia, ecos incspcr:1dos, 
humores desconocidos o vacíos de conocim iento j ... ], pt'ro esta bl'lsqul:da ('s 
arriesgada, esel ll ena de fi cciones insondables y arquitecturas y contrarqllitcc~ 

turas sin fin [ ... [; al final , si los hay, quedan só lo, ql , i z~, revcrbcrado ll1,.'s sin sen
tido. Lo que sigue es una estructura de esplJo I,;onstrllida con lll;lcroórdl'tlCS)' 
microórdel1l::s, rd lejos, uplllas illl:lginarias y peligrosas cscalL"ras de palabras , un 
edificio t('ll1blo roso de fi cc iones suspendido sobre d isposiciones si nt~c ticas in
versas [ ... ].cohc;rencias quc s(' desvanccen e n Glsi-exac ti tudes y principios sublu
nares y tr.lIlslunart's. En este punto el lenguaje «c ubre», lll;ís que «dL'scllbre~, sus 
lugares y situaciones. Aquí el lengu:tie «veb ~, lll;ÍS que «reveb », las pUl'rtas hacia 
interpretaciones y cxplicacio nes util itarias. El lenguaje de los artistas y los criti
cos al que se refi ere este artículo se convien e e n refl ejos paradigmáticos, en una 
babel de espejo f.1b ri cada según b frase de Pascal, «La natura leza L'.~ una csrcr~ 
infinita cuyo centro está en rodas panes y cuya ci rcunrerencia en ningu na». 

De France, James, «Some New Los Angeles Artists: Barry Le Va», 
Artforrml, marzo de 1968. 

Straighl, n. <> 1, Nueva York, School of Visual Arts, abril de 1968, re~ 
vista editada po r Joseph Kosuth «(Editorial in 27 Parts), editorial en 27 
partes) , con un texto de Dan Graham sobre música rock. 

Bochner, Mel , (lA compilation for Robert Mangold»), Ayt IlIterllotiolllJI, 
abril de 1968. Se trata de una serie de citas de otros artistas y escri~ 
tares sobre las obras de Mangold. 

27 de abril, París: la (lProposition Didactiquen de Daniel Buren se prc~ 
senta en el Salan de Mai : en el interior (bandas verticales, verdes )' 
blancas del suelo al techo y en dos parcdes) y en el exterior (dos ho!l1~ 
bres-anuncio con carteles de bandas verti c;:ll cs paseando durante un dí~ 
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entero; pancles de bandas verticales en cerca de 200 lugares repartidos 
por toda la ciudad). Véase un informe en Robho, n.O 4, 1968 (Rep.). 

llEye liners and sorne leaves from Barry Flanagan's Notebook.», Art 
atld Artis/s, abril de 1968. 

Hutchinson, Peter, llPerception of Illusion: Object and Environmenb~, 
Ar/s, abril de 1968. 

Morris, Robert , ll Anti-form)), Ariforum, abril de 1968: 
El proceso de ('a llto rn:alizac ión» de la obra casi no se ha estudiado [ .. .1. D e 

los expresionist;¡s abstr;¡ctos sólo Po llock era c;¡paz de recuperar el proceso y 
COtlServ;lrlo CO l1l 0 parte ck la forma fin ;¡1 de la obra [ ... ]. En el arte orientado 
al objeto el proceso no es visible. Los materiales lo son a menudo [ ... ] . 
R ecientemente, aparte de los rí g idos materiales industrial es, se han empezado 
;] ver otros. O ldenburg fue uno ele los primeros en u tili zarlos. Se está desarro
llando una investi gación directa sobre lJs propiedades de estos m ateriales, lo 
que impl ica lIll:1 reconsiderac ión del uso de las herramientas en relación con el 
lllateri:11. En :1 lgunos casos estas investigaciones pasan de la construcción de co
sas a la construcción del propio materi al. A veces se da una manipu lación di
recta de un determinado mate rial sin hace r liSO de ni ngú n instrumento. En es
tos casos resultan ta n impo rt:1 lltcs b s leyes de la gravedad C0l110 el espacio. El 
centrarse en la m ateria y la g ravedad como medios origina formas que:: no es
t;l ban proyectadas d l' antl' lll aIlO. Las formas de o rdenación son necesariamente 
casuales, imprecisas y no se en f.1t izan . Amontonamiemos al azar, vagas agrupa
ciones, colgJduras, da n forma c fimera al m aterial. Se acepta el azar y está im
plícita la indeterminación, puesto que cualquier sustitución dará com o resulta-

•• • > 
• 

• 
I.~,/ui,...d,,: n .lU id lIu n.:n . l·~h·rio r <Id S;'!OI1 ,k Mai. !';Irís, 1967. Drmll/l: Barry Lt"V;¡. Stn/u al/(I 

I',,,.,i'/n (I'IiI5 l' I",,.,,,,,I.,,). tidlr>.l ¡.:ris, WJ x lil·' cm (al'ro~.) . 1968. 
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do otra configuración . Se considera pOSlttVO no es tar comprometido Co n for_ 
mas y órdenes preconcebidos y duraderos para las cosas. Forma parte del re. 
chazo de b obra a seguir estetiza ndo la forma tratándola co mo un obligado fi. 
nal (este artículo va aco mpailado de reproducciones de la obra de Bollinget, 
Morr is, O ldenburg. PauL Pollock, S::tret y Sena). 

Junker, Howard, «(Idea Art>~ , manuscrito no publicado, prilnavera de 1968· • 
COlnenta, en parte, el artículo sobre la «Deslnaterialización del arte» 
de Lippard y Chandler. 

Cad André, Robel'l Ba1'l1~ Lawl'etlce J#inelj Windhaln College, Putney 
(Vermont), 30 de abril-31 de mayo. Exposición al aire libre concebida 
por Chuck Ginnever COlno una continuación a la exposición de 
Bradford de los núsmos artistas (véase slIpra); organizada por Seth 
Siegelaub. André:]oin( Ountura), 183 pacas de heno alineadas en ellími
te de un campo con el bosque (Rep.); Barry: 370 m de hijo de nailon 
tendido entre dos edificios, a una altura de unos 75 m del suelo; Weiner: 
una malla de «hebillas , estacas, cuerda y césped}), de 20 X 30 m con una 
muesca de 3 x 6 m, aproxitnadalnente a 15 cm por encima del suelo. 
«Por lo que yo sé, ésta fue la primera vez que se pidió a los artistas mon
tar una exposición a partir de cualquier situación que encontraran, tra
bajando a una hora y en un lugar predeterminados, con el inconvenien
te adicional de un presupuesto casi inexistente» (Ginnever). 

C ut A~drí:, JO¡IIf. ljlmll:raj , pacas corriclltl::s dI:: hl'no, 1 XJ uJJ idadt:~. 35 x 46 x ')2 CI11 CoIC!.l uuJ· 

196ft I or cartesla de Scth Sicgcla ub. 
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30 de abril: Coloquio en el Windham College moderado por Dan 
Graham. Algunos extractos : 

D C: U no de los conceptos que quiero plantear es la idea de lugar. C arl 
André, por f.wor, empieza tú . 

CA: Sí, ésa es una idea que he tenido durante bastante tiempo. En parte vie
ne de habe r trabajado du ra nce cuatro años para la compañía de ferrocarril de 
Pensilvania, com o guardafrenos y C0l110 conductor de un mercancías en e l 
Estado de Nueva Jersey, desde el norte a las praderas, donde confluyen hacia 
Nueva York todas las autopistas del oeste. Es una explanada eno rme, con largas 
fi las de vagones de mercancías alineados en las estaciones y vastas extension es 
p:mtanosas.Tuvieron una inflllencia muy fuerte en mi obra. El tipo de lugar al 
que me refiero no debe confund irse con un ambiente. Resulta vano para un 
artista intentJr crear un ambiente, puesto que se tiene uno todo el tiempo. 
Cada orgJnismo vivo tiene lll1 ambiente. Un lugar es un área dentro de un am
biente que ha sido alterada de tal modo que ha hecho más patente el ambien
te.Todo es un ambiente, pero un lugar se rebciona, en particular, tanto con las 
cualidades genera les del ambiente como con bs cualidades paniculares de la 
obra que se ha hecho. 

LW: La idea de construi r una escultura al ai re libre siempre me ha intriga
do [ ... 1. Se podría compara r a cuando caminas por el bosque y encuentras una 
lápida medio emen ada. Veamos, si una obra escultó ri ca puede existi r en ese 
sent ido den tro de un paisaje, todo lo que está alrededor de ese paisaje se resal
ta y se pone de mani fi esto. Lo impor tante es lo que puedes alterar con 1.0 que 
le estás hac iendo al lugar. 

RB: C reo que en los {lItjlllos años he pensado en un lugar al hacer pincu
ras en las que tra taba de utilizar la pared C0 l110 parte de ellas. Cuando hice pe
lículas traté de uti lizar el aud itor io, y la oscuridad y el sonjdo del proyecto r, en 
mi película. Al haber me criado en Nueva York soy principalmente una perso
na de interiores, por lo que en mi escultura utilizo las habitacio nes, las paredes 
y los suelos. Cuando vine aqu í hace unos meses para echar un vistazo al esce
lurio, quería usar la tierra , clavarle algo dentro, cercarla de alguna manera, en
(Itizarla, crear algo en proporc ión con los edificios alrededor de la propia pie
za de tierra . En la obra que hice traté de utilizar esas mismas ideas; el hecho de 
que haya hombres tr<lb :~:-1l1do allí, todo forma parte de ello, el c ielo arriba y el 
barro abajo. los edificios, CO Il IO si estuvieran atados rodas juncos por la cuerda 
de nai\on. 

. C A: Esta opornlll iclad dI.! rrab:ljar aquí en W indham es una experiencia muy 
Illsrrll criva par:! mí. H l' ap n..: ncl iclo un montón de cos:!s porque hasca ahora sólo 
hab ía tra bajado en esp<lt: ios interio res. No s:! bía si serÍ:l capaz de hacer una es
c~~lrura al aire librl', pero, cuando hable: (.'011 C hllCk Ginnever de ven ir aquí. le 
diJe qlll' me apetecí:l lllucho h:lCl' r1 0 porque en Nueva York no había remdo 
llllnCl Oportunid.ld d~' (ra b:~, l r en ('1 ('-, cer ior. Le dije que podía darse que vi-
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niera y descubriese que no tenía ideas para una escultura al aire libre, pero que 
me gustaría de todas formas explicar a la gente por qué 11 0 podía, en un colo~ 
quio O algo parecido l .. ,], Escogí el heno porque ten ía que trabaja r con mate_ 
riales que estuvieran disponibles. R esui ta b ,lSt:ll1tC mater ialista, en el sentido 
marxista , que no puedas hacer algo que no tengas a d isposición. Si 11 0 tienes 
contro l de los medios de producción, no puedes producir nada, luego has de 
encontrar los medios de producción que puedes conrrola r. El heno era ese me
dio en el W indham CoUege. Siempre utilizo partículas, así que una paca de 
heno era una partícula de un tamaño suficien te C01110 para permanecer en um 
disposición coherente. Por supuesto, el heno se deshará y desaparecerá gra~ 
dualmeme. Pero, C0l110 no estoy haciendo una escultura para venderla , ni al CO~ 
legio ni ti nadie, nunca pasa a ser una propiedad [ ... ]. M is partículas son todas, 
más o m enos, bienes corrientes porque creo en el uso de los materia les o de la 
sociedad en una forma en que la sociedad no los lISa, mientras que obras como 
las del arte pop emplean las formas de la sociedad pero las co nstruyen de ma~ 
teriales diferentes. 

LW: Una cosa que me gustaría plantear sobre mi pieza es que se podía ha~ 

ber colocado en cualquier parre; todo lo que requería era un área razonable4 

m ente plana. La obra podía haber existido en cualquier sitio; estaba en relación 
con el espacio .exterior, por oposición a un espacio exter io r especijlco. La obra 
es lo suficientemente baja para que haya que caminar por encima o a través de 
ella; no deja de verse permaneciendo de pie o sentado en ella [ ... ]. Trataba de 
imaginarme qué material podrían manejar faci lmeme unos trabajadores no 
cualificados. Al principio quería emplear alambre de espino, por lo d e los dis
turbios [ ... ]; un sentido de la humanidad equivocado, por decirlo así, me impi
dió usar alambre de espino. El material se escogió una media hora antes de 
comprarlo; simplemente estaba disponible, el precio se ajustaba, era lo suficien 4 

temente atractivo y no estaba predeterminado en absoluto [ ... ]. 
C uando vine a mitad del invierno y yo había hablado de usar una cuadricula, 

nos preguntábamos cómo comprar una pulgada cuadrada (6,25 cm2) y en el 
Yukon las div idieron con cordeles y se podía adquirir uno de esos cuadrados 
enviando un cupón y una moneda de 25, o lo que fu ese. 

Mayo, Nueva York: el NewYork Graphic Workshop (Taller gráfico de 
Nueva York), fundado en el invierno de 1964-1965 para crear los 
FANDSO (Free Assembleable Nonfunctional Disposable Serial 
Objects: Objetos Seriales Desechables No funci o nales E nsamblables 
y Gratuitos), envía su Firsl Class Mail Art Exltibition # 1 (Exposición dt 
arte por correo preferente # 1), en dos partes: 

1) Las nueve etiquetas adhesivas de Luis C;lI llnitzt;>r inscri tas Gld:l ulU ( 0 11 

una o~ra de arte , COIll O, por ejemplo, «Un horizon te pl'rfcc talll l'lItl' cin: ub r~; 
.Una 1111ea recta gruesa que va de aquí al ex tremo de la h:1bitación :\ tr:wés di.' 

• 
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ti»; «Esto es un espejo. Tú eres una frase escrita». 2) La fo tografía arrugada de 
Li liana Porter que hay que arrugar de nuevo al recibirla. La exposición n .o 2 es 
una hoja de papel de José Castillo con líneas de puntos hor izontales y las in
dicaciones «doblar por aquí». 

25 de mayo-22 de junio: Exposición colectiva en la Bykert Gallery, 
Nueva York, que incluye el Chalk C¡rcle (Circulo de tiza) de lan Wilson, 
dibujado directamente en el suelo (Rep.). 

Lmgllage II, Dwan Gallery, Nueva York, 25 de mayo-22 de junio. El 
tema de la utilización del lenguaje en el arte y del lenguaje como arte 
en relación con esta exposición lo trata extensamente John Chandler 
en ((The Last Word in Graphic Art}) «((La última palabra en arte grá
fico»), Art I"tematio"al, noviembre de 1968: «(Hoy parece que el arte 
es de nuevo aceptado como lenguaje y las cuestiones ahora giran en 
torno a si este lenguaje ha de ser esotérico o exotérico, y si este len
guaje ha de se r lingual o lite rah) (véase también Robert Wlúte y Gary 
M. Dault, ( Word Art & Art Word», Artscauada, junio de 1968). 

lan Wilson. C/ldlk Circ/(" (Círclllo de ti;:!,) . [83 cm de di:ímetro (aprox.). 1968. 

(I"Where Does the Collisio n Happen?" John Latham in Conversation 
with C harles Harrisolw, Sil/dio ¡"teruarional, mayo de 1968. 

27-28 d e mayo, N ueva York: se representa Relarivit}"s 'B"fIck, de Bernar 
Venet, en la Judson Memorial Chllrch , con la ayuda de los 6sicos Jack 
Ullman, Edward Macagno y Martin Krieger, que dan conferencias si-
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l1lultáncamente sobre el tema de la relatividad, y talllbién Con la ayu. 
da de Stanley Taub, M. D. , que da una conferencia con un documen. 

tal sobre la laringe. 

HarrisOl1, Charles, «(Barry 
mayo de 1968, 

Flanagan's Sculpturc.> , SlIId;(J ¡"tcl'llatiollnl • 

16 de junio: en la sección de arte del dominical del NcUI York Till/ts 
aparece como anuncio lo siguiente: JAN WILSON. 

0-9, n.o 4, junio. Entre los colaboradores figuran Grahal11, LeWitt, 
Perreault y H. Weiner. 

Metl'o, n.O 14 y 15, junio-julio de 1968: Alfieri, Bruno, «Come anclare 
avanth>, «La Cultura sconcertata), y Lea Vergine, {(Torino '68: Nevrosi 
e sublimacionh). 

Junio-octubre, Rosario, Argentina: el grupo Rosario cOInienza su 
<ilixperimental Art Cyclcllj cada artista tiene un periodo de tiempo 
durante el cual trabaja en el interior o al aire libre; entre las obras 
descritas en el catálogo figuran las siguientes: 

Lía Maisonnave, 17-29 de junio: una habitación vacía con un cua
drado dibujado en el suelo; a cada espectador se la da una hoja que 
reproduce el cuadrado con indicaciones precisas sobre cómo realizar 
una obra similar en sus propios hogares, en el exterior o en el inte
rior. (eLa obra no es el cuadrado que se ha realizado ni los que pue
dan realizar los espectadores siguiendo las instrucciones que les he 
dado. Lo importante en esta acción, en este plan, es todo lo que pro
voca en el espectador». 

Noemi Escandell, 15-27 de junio: discurso dado el 20 de junio. 
Eduardo Favario, 9-21 de septiembre: el espacio de la exposición 

está cerrado y el visitante encuentra un cartel que le dice cómo pue
de segu~r el desarrollo de la obra en otra parte de la ciudad. 

Graclela Carnevale, 7-19 de octubre: una habitación totalmente vada 
e~ la que se ha cubierto la pared de la ventana para conseguir un am
b~~nte neutro, en l~ cual se reune a la gente que ha ido a la inaugura
c~on; la puerta se cierra heméticamente, sin que los visitantes sean cons
CIentes de e~o. La. obra consistía en los accesos y las salidas cerrados, Y 
en las reacciones Imprevistas de lo, Vl',',lant D ' d ' de un' . . es. espues e Inas 
hora, los ((pfls~o~eros) rompi~ron el cristal de la ventana y ((escaparoJ1~ ' 

<?tros partlc~pantes: Boghone, Bortolotti, Elizade, Gatti, GhilioJ111 
Gremer, NavanJo, Puzzolo Renz,' Ri , Y ppa. 

• 
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Julio: On Kawara comienza, en Brasil, las series (<1 metl) «((Encontré 
a ... 

I
» y ((1 went» «{Fui a .. . ») (1 de julio 1968-30 de junio de 1969), que 

consisten en unas listas a m áquina de las personas que encuentra cada 
día y un tTazaclo de sus movimientos. Durante este periodo vivió en 
Sudamérica , Europa. Japón y Nueva York. 

Kall!afll es /11/ 0 de los ar/islas lIIás i/l/portal/les, y ta/l/bié/l U Il O de los más evasivos y 
{lisiados, de IIIS que tfllb,!;all ell es/a dirección. En 1966 comenzó /fna serie inmensa y CO II

lil/l/(/ de ¡Jiu/liras de fed/fls (((dates paiIJtil/gs» J, peq/leiios lienz os con /a fec{¡a dibujada me
dian/e pltm/illa, realizados casi diarialllel/te y acompaiiados de recortes del periódico del día 
q/lc se gl/ardabal/ CII cwulemos. Talllbiéll realizó II lIa serie de pilllllras de localizaciolles de 
lugares, de fos que .'i(, espccijicabml fos datos de lO/lgiwd y latitud, III/fl serie collfitllla de pos
filIes (1/ <.f!(l/ up a/ ... " ({/Mc ICl/(fl/fé a las .. . I» (véase p. ·189) Y de /elegralllas (véase p. 260), 
/ll/n obm /l lIIlIérica JI el libro O ne Mill io n Years (Un millón de años) (¡léase p. 300). 
La filSÚl/nrió lI que ejcrcc/I fas precisas JI obscsivas allo/aciol/es de Kawam acerca de SIl Ju
&rar CII el I/ lII lIdo (hora JI IlIgm) illlplicml /lIJa especie de mltoajirmaciólI de que el artista 
existe rca/mclllc. Almislllo tiempo carecc/I absollllamcllfc de pachos, es/ablecielldo COIl Sl/ 

t1bjelillidad el aislml/íemo atlloill1plles/o que lI1arca Sil vida y SIl arte. 

-, 

, 
- , 

Keilh Aman LJ . 1 D _ 1 B ' 1 (1'1 1 . . • l>e' //( )(1 U(·I' ( l· IIrllI 11)'11 1(' Lwerpool: c/I/erra/lllcmo), 1968. 

Junker, Howard Th N Al' ,., '"' O • • (e e ew rt: t s way, way Ub). Newsweek. 29 de 
Julio de 1968. 

I(aprow AII Th no de' an, te . e Shape of the Art Environment}) , AriforJlm, vera-
1968. Comenta el artículo de Morris sobre la antiforrna. 

, 
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Prospekt 68, Kunsthalle, Düsseldorf, 20-29 ~e septiel~bre. Organizad¡ 

K orad Fischer y Hans Strelow. El catalogo publtcado después d, poro ' 1 , . 
la exposición consiste principalmente en artieu os y cntlcas sobre la 
muestra, que incluye a los artistas Anseltno, Beuys, Buren, Mel'Z¡ 
Morris, Naulnan, Panan1arenko, Ruthenbeck , Serra y Zorio. 

26 de agosto, 1968: Adriaan van Ravest.eijn y Gee~t van B~ij.~ren fun. 
dan Art & Project en Atnsterdam; el prnner boletm-exposlClon se en· 
vió por correo el 16 de septielllbre (Charlotte Posenenske). 

Septiembre, 1968: Keith Arnatt, Liverpool Beacll-Burial (pla)la de Liverpoo/: 

enterramiento) (Rep.): 
En 1967 estaba dando un curso de escultura en el Manc hester College of 

Art )' conversé COIl mis alumnos sobre la existencia de un tipo d e escultura qU! 

yo denomino ílsi tuacional». Me refie ro con esto a que la at~nc i ó n, en lugar de 
centrarse en el objeto eH sí mislllo, se podría di ri g ir a lo qm' hicimos con un 
.objeto». El propio contexto se convierte en UIl fa ceor d eter l11i namc de lo qU! 

se ha hecho. En o tras palabras, lo que se convie rte en el punto básico de la ac
tividad es revelar un aspecto de un contexto concreto (fi sico) I ... j. Lo impor
tante eran las, propias pautas de comportamiento. Taneo el ente rra l1l iento ell b 
playa C01110 mi obra de t autoel1terramientoll surgieron d t' I.'St' tipo dt' conside
raciones: se trataba , esencialmclUe, de «obras de comport:lI lli~Jl{o '). 

El ente.r ramiento requir ió las siguientes pautas de co m portal1lit:l1to: 1) Elegir 
un lugar y marcar una lí nea ree/a. 2) Marcar intervalos de 122 c m ; cada maI"n 
representlba la posición para cavar de cada uno de los orros cie n participall1t'S. 
3) Cada participante elegía un lugar en la línea)' cavaba su propio agujero . .J) 
Cuando los agujeros fueron lo suficientem ente grandes , los parricip:lIl tes fue-
ron ~emerradosl) por los no participantes. 

26 de septiembre, Amsterdam: Boezem envía mapas y partes diario! 
del tiempo y un análisis meteorológico titulado (cMediultl for cht 
F.ur~erance of Renewed Experiences» «(cMedio para fOlnentar expe-
rlenC13S renovadasn). 

4 de septiembre 1968, Dradford (Massachusetts), Donald Durgy, R(lckj 

(Rep.): 

~?ocul1lentación sobre una selección dI..' aspectos 6s i~os dc una roca; su loc.W· 
:CI~II )' su~ condiciones espacio temporalesll, incluyendo. e ntrt' o tras COS:lS: 1lI:t~ 

aflos del tlempo (a varios Iliveles: continental , los Esrados U ll idos, del ;ín:':¡ lo~ 
fotncn-:.6as de rayos X· UI1 1¡U·Cro . I .. - ~..J ' ¡,,,iJII -t>~... ' SCOplO e ectromco; lllap:1S y lotograh:ls (It.; Slft . 
(3 ~IOS 1lJveJes de resolución: desde s.atélites, aviones o C:llllin:111do): :ln:íJisis 6 '# ' 

tográficos; análisis y fotogra6as perrográficos; datos de PI.'SO y densidad. l't(l'rr.:.r.l· 
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«.Esta informació n abarca en e l tiempo desde la etapa geológica hasta el mo
mento preseme y, en cuanto a camailo de la materia , de lo continental a lo ató
mico~. En obras posteriores. Burgy doc1l111emó lo siguiente: a sí mismo ([Odos 
los datos 6sicos reun idos mediante una diversidad de cuestionarios Uevados a 
cabo durante una estancia Volullt.1ria en el hospital; enero de 1969); un emba
razo y un nacimie nto (marzo de 1969); realizó un test de detección de menti
ras con otro artisra (Oouglas Hucbler) en el que la información hacia referen
ci;¡ en parte a la .vida. y en parte al -arte . (marzo de 1969). 

Duren, Daniel, ((Is Teaching Art Necessary?)~ {(c¿Es necesario enseñar 
arte?n) (de junio d e 1968) , Ca/erie des Art.s, septiembre de 1968. Una 
parte del texto dice lo siguiente: 

Ll o posición a b tradición, etc. ticnc ya sus raíces en el siglo XIX (por no 
rt'l1lo lltarn os muy atr:ls en el tiempo). Desde entonces, no obsta me. ¡se han 
crl.'ado y sucedido tan tas trad iciones, tamos academicismos. tantos nuevos t.'l 

búl.'s y nucvas cscucb s ... ! 
¿Por qué? Porquc todos eS[Qs fenó menos contra los que lucha d artista son 

sólo epift'nó m t'nos o, más ex:tc t:tmenre, 11 0 son sino superestructuras en com
parac ión con b base que condiciona el arte y que constituye el arce. Y el arte 
ha cambiado cicn veces, si 11 0 m:ls, de tradición, de academicismo, de tabú. de 

• 
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escuela, etc., porque todo lo que está en la superficie ti,ene la ,vocación de ser 
cambiado sin cesar, y. si no se [oca el fondo, nada cambia , obviam ente, de ma· 

llera fundamentaL 
Es así como evoluciona el arte y es así como existe una historia del arte. El 

artista se opone al caballete pintando una superficie demasiado grande p~ra que 
la soporte un caballete; después se opone al caballet~ y a la superfi~le muy 
grande haciendo una tela más un objeto, lueg~ un O?J ~to, ~uego el objeto por 
hacer se dirige al objeto hecho, luego a un objeto t1l?vli o I ~ltransportabl~, .~tc. 
Esto es sólo un ejemplo, pero qu iere demostrar que, SI es posible una OpOslc lon, 

. ésta no puede ser fo rmal , no puede más que ser fundamental, al nivel del arte 

y no de la forma que se dará al arte. . . 
El artista, en relación al arte, quiere que evolUCIOne. EH lo relatIVO al arte, el 

artista es riformista, 110 rel)o!r¡ciOllario. 
La diferencia entre el arte y el mundo, entre el arte y el ser, es que el 111un

do y el ser se perciben en los hechos (físicos, emocionales, intelectuales) reales 
y el arte visualiza esa realidad. 

Si se trata de la visión de l mundo del artista , ésta puede ser una verdadera 
toma de conciencia de la realidad. Pero, si se trata del producto, del arte -es de
cir, de la cosa que ve el consumidor- es entonces una realidad fij ada y arbitra
ria lo que se propone, la realidad deformada por el individuo que, queriendo 
expresar su propia visión del mundo, deja de expresar lo real para hacer de ello 
una ilusión de realidad. 

El artista lleva a cabo entonces su tarea dictatorial. Impone, pura y simple
mente, al consumidor su visión del mundo (que es, en el producto del consu
midor, la ilusión del mundo y del ser).Y, como se encuemra que es el único que 
sabe expresarla, se le torna como guía; es como cada uno elige a su maestro. Es 

, 
más, admitiendo que el arte fuera ilustrado -como se dice de un déspota- ¿que 
tipo de diálogo podría entablarse si la base del discurso es f.llsa? Es un diálogo 
de ilusionistas. Por tanto, ¿qué realidad se podría descubrir a través del arte si el 
arte es falso y desde el principio encamina el pensamiento de! espectador en una , 
dirección falsa que es la de la aprehensión del mundo por e! arte? Siempre sera 
igual mientras e! arte sólo se acerque a 10 real en Jugar de ser realidad en sí. 

En concreto, tal como están las cosas hoy día, el papel del artista no es de 
mucha trascendencia. Produce para una minoría burguesa con formación cul· 
tural. Conscientemente O no,juega el papel de la burguesía, que es su públicO. 
y la burguesía, en reciprocidad, acepta de entrada el producto propuesto por 511 

artista-productor. Incluso le gusta especialmente el llamado arte subversivo 
(mental o politicameme), no sólo para tener la conciencia tranquila , sino por· 
que saborea la «revolución" cuando cuelga «a lineada» en las galerías o bien dis· 
puesta en sus apartamentos. 

Tomemos pues, como hipótesis de trabajo, que es necesario cambiar radí· 
calmente el circuito Ilimpuesto .& hasta ahora al producto artístico, COIl objeto dt: 

-

1968 95 

encontrar un nuevo público, otros consumidores, aquellos incluso que no tie
nen derecho a la «cultural). Esto querría deci r, por ejemplo, hacer exposiciones 
de arte en las fábricas. 

Es llegado este punto cuando se revelará de forma aguda el verdadero papel 
nefasto del artista. Al sistema no le da miedo ver el arte en las fabricas. Al con
trario. La empresa de la alienación quedará acabada cuando /lcualquiera~ pue
da participar en la cultura. Porque la cultura, y el arte, tal como se conciben en 
la actualidad, son, desde luego, el elemento más alienante. Porque aquí encon
tramOS la virtud política e, incluso, intelectual del arte: la distraaiólI . El arte que 
es sólo ilusión, ilusión de lo real , es necesariamente distracción de 10 real, falso ' 
Inundo, falsa apariencia de sí mismo. /lEI arte es la venda que se coloca sobre 
los ojos del espectador y no le permite volverse sobre la realidad, la suya o la 
del mundo)) (Michael Claura). 

En estas condiciones, el arte en la fabrica tendrá como resultado positivo ha
cer e! entorno de trabajo más agradable, ni más ni menos. Llevado al extremo, 
esto creará ba t<lllas estéticas donde, de lo contrario, podrían surgir voluntades 

revolucionarias. 

• 

Daniel Duren. foto-recuerdo 
de la obra re;tliuda 
en la Galerie Apollinaire, Milán. 
octubre de 1968. bandas 

verticales blancas y verd~ 
pl·gadas sobre la puerta 
dl' la galena, scU~ndola 
v _ccrr.llldo_. por rnnto, , 
la .. exposici6n •. 

• 
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Aligbicro !3oetti, 7iJlill5 

(Geme/os), 1968. 

El arte es la válvula de seguridad de nuestros sistemas represivos. Mientlll 
exista y, más aún, cuanto más prevalezca, el arte se convertirá en la máscara de 
distracción del sistema. Y un sistema no tiene nada que temer mientras su rea· 
lidad esté enmascarada o mientras sus contradicciones permanezcan ocultas. 

El arte es inevitablemente un aliado del poder. Esto todavía no se sabía ¡ 
principios de siglo, cuando se cerraban las exposiciones de los impresionistas r 
los fauves. Pero hoyes tan obvio que se envían 5.000 policías para defender 
una bienal de arte de vanguardia. 

El artista, si quiere trabajar para la construcción de una nueva sociedad, deb< 
comenzar por enfrentarse a los fun damentos del arte y asumir su total rup(llTl 
con el mismo. Si no, será la próxima revolución la que se encargue en su hlgJr. 

El arte es el más bello ornamento de la sociedad tal como es hoy y nO ti 
signo premonitorio de una sociedad tal como debería ser, eso nunca. 

¿Cómo puede un artista enfrentarse a la sociedad cuando su arte, todo ~ r(e, 
«pe~tenece» objetivamente a esa sociedad? 

El cree, ¡ay!, en el mito del arte revolucionario . 
Pero el arte es objetivamente reacc ionario. 

Walter de Maria: 50 MJ (1 ,600 C"bic Feet) Level Dirt/Thc Lalld S IJ ow: p¡¡ fi 
Dirt / Pure Earth l P"re Latid (Nivel de tierra de 50",] -1.600 pies cúbicos-IV 
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exposición de la tierra: tierra pura /suelo puro) de Galerie Heine r Friedrich, 
Munich, 28 de septiembre-12 de octubre de 1968. En mayo de 1960, 
de Maria esc ribió ((Art Yard)) «((Pabellón de arte') , publicado en la 
A utllOlogJ' de Young-MacLow (1963). Algunos extractos: 

He estado pensando en un pabellón de arte que me gustarla construir. Sen a 
una especie de gran agujero e n la ti erra. De hecho, al pr incipio no sería un agu
jero. Tendría que excavarse. La excavación del agujero sería parte del arte. Se 
construirían lujosas tribunas para que se sentaran los espectadores y amantes del 

arte . 
Vendrían a la construcción del pabellón con esmoquin y ropas que les h i

cieran conscientes de la signifacación del acontecimiento que iban a ver. 
Después, pasaría delante de la tribuna de la gente un maravilloso desfile de ex
cavadoras. A continuación, las excavadoras comenzarían a excavar. Se oirían 
pequei1as explosiones. Qué arte tan fan tástico se produci ría. Gen te sin expe
riencia, C0l110 La Monte Young, conduciría las excavadoras. Ahora no es fac il 
predeci r lo que podría suceder (es dificil explicar el arte) . Conforme se fuera 
ahondando el pabellón y creciera su importancia, la ~ente entraría dentro , 
cogería palas, haría su parte, esquivaría las explosiones. Esta se podría conside
rar la primera danza llena de significado. La gen te gritaría: (( jAparta esa excava-

t\ 
• , , . 

• 

" . 
• 

• 

Walter de Maria, IHile-Long 
C/llIlk Drawil/g (Dibl/jo 
dt If/M mil/ti de IOllgiwd), dos 
líneas paralelas de yeso, 

separadas 3,60 m, desierro 

de MojavL' (C alito rnia), 
1968. Por COrtesía 

de la Dwall G;ltterv. 
• 

NUl'va York. 
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dora de mi niño!» Las excavadoras escarbn construyendo estupendos mOtu\}. 

nes de tierra todo 31rededor. Sonidos, pa labras. música, poesía (¿soy demasiado 

concreto?, ¿op timista?) [ .. . J . 
Simplemente he estado pensando sobre ese maravIlloso arte; ahora lo e~ 

tán matando en mi mente. ¿No hay nad3 seguro? Quizá piensen que no ha. 
bIaba en serio. Sí lo hago. Y si es te papel cayera en manos de algún propiet~. 
rio de una constructora que estuviera interesado en promocionar el arte y 
mis ideas, por f3vor, que se ponga en contacto conmigo illmediataJnent~. 
19ualmeme, si hay alguien que posea unas hec táreas de tierra -preferible. 
meme en alguna g ran ciudad [ . .. ] porq ue el arte [· ··1 prospera allí)- que no 

10 dude. 
EII 1962 de Maria proyectó /lila serie de <,obras ell el desief{ ¡J J> , algul/as de las (¡fil

Ies se ejeCHtafOlI el/ 1968: 1) J'\Je¡Jada, Estados UI/idos: Two Parallel Lines: dos fi· 
/leas de yeso, (011 /ll/a separad/m de 3,6 111 , COITC// paralelas a lo lm~í?o de /ll/a milla 01 

el desierro (Rep.); 2) Three-Cominet Project (Proyecto para tres cominentel), 
wadrado, ell /1/1 desierto de los Estados UI/idos, líllea horizolltal el! el Sál/am, IÍ!m 
¡'crrica' ell la ¡lidia. ( Cuando todas es tas líneas estéll fotografiad as desde el aire, la5. ft, 
tos se colocaráll /lila C/Icima de orra }' la ill1agell rel'elará III/a miz delltro de un m;· 

drado. Se /lecesitall tres cOllti/le11tes para realizar ('SI a i/l/agell, que se podrían fot¡lc~r;. 
fiar C/I 1m díp lIIediallfe sa télite.') Para Landart se realizó 1111 proyecto parecido (abr. 
de 1969, véase infra): l/l/a pelíwla tiwlada Two Lines Three C ircles 011 the Deser. 
(Dos lineas tres círculos en el desie rto), llevado a cabo el/ el desierto de M(~iavc fl 
marzo de 1969. Las tí/leas se dibl~jaroll ell el desierto }' los círwlos los proponiow; f 
l1Iovilllimto de la cá lllara . 

• • 
• -

I • _ .. 
- , 

• • 

• -...:.\..... . 

-
, 

~. I 

, 
• 

R..obert SlllirhsOll, M(IJI 
for (/ rlOHh!(" N OIl"i/f (/\·1111,,1 

·d(" 1111 IItl · /II.o¿ilr '/oblt'), 19M!. 
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Stnithson, Robert, (lA Sedimentation of the M.ind: Earth Projects •• , 

Ariforllrtl, septiembre de 1968: . 
l a superficie de la tierra y las fi cciones de la m ente tienen un modo de desm

tegrarse en las regiones discretas del arte [ ... 1. La propia mente y la tierra están en 
UTl constante estado de erosión: los tÍos mentales desgasL.1n orillas abstractas, las on
das cerebrales socavan acantilados de pensamiento, las ideas se descomponen en 
piedras de desconocimien to y crist.llizaciones conceptuales se deshacen formando 
depósitos de razón arenosa. Este magma geológico tiene una gran capacidad de 
lllovimjento en el sentido más 6sico. El movimiento es imperceptible, pero aplasta 
el paisaje de la lógica b;uo enslleilos glaciares. Este lento fluir le hace a uno cons
ciente de la turbieza del pensamiento. Asientos, deslizamientos de detritos, avalan
chas. todo tiene lugar dentro de los resquebrajados límites del cerebro. El cuerpo 
en tero es atraído hacia el sedimento cerebral, donde la" particulas y los fragmentos 
se manifiestan COIllO ulla conciencia sólida. Un mundo fracturado y decolorado ro
dea al artista. O rganizar coda esa manila de corrosión en estructuras, comparti
mentos y subdivisiones es un proceso estético que apenas se ha tratado [ ... }. 

Observa malqllier palabra durante e! tiempo suficiente y la verás abrirse en 
una serie de fallas , convertirse en un terreno de partículas que contienen cada 
una su propio vacío. Este inquietante lenguaje de fragm entación no ofrece fa
cil solución for mal; las certezas de! discurso didáctico son arrojadas hacia la 
erosión del discurso poético. 

Alloway, Lawrence, (jChristo and the New Scale), Art International, 
septiembre de 1968. 

Burnham,]ack, (jSystems Aesthetics)}, Ariforunt, septiembre de 1968 . 

22 de septiembre, Frankfurt: Timm lnrichs reivindica como obra de 
arte un eclipse total de sol; también quita una parte de la capa exte
rior de estuco de una casa descubrir los ladrillos. 

Brown, Gordon, (jThe De-materilization of the Object», Arts, sep
tiembre-octubre de 1968. 

Calvesi, Maurizio, «Lo Spacio, La Vita e L' Azione», LJEspresso~ Roma, 
15 de septiembre de 1968, 

Ea~t"ll1orks, Dwan Gallery, Nueva York, 5-30 de octubre. Incluye a los 
art¡s~as André, de Maria, Heizer, Monis, Oldenburg, Oppenheim 
LeVV S· h ' IU, mlt son y Kaltenbach, y el Eart¡' MOl/lid (MOtltó" de tierrd) 
(1955) de Herbert Bayer, I<un proyecto de jardín esculpidQ). Crítica 
de John Perreault en ViIlage Voice, 17 de octubre. 



100 SEIS .\NOS: l'" l)ti~M"'rf. "'I.\ ltZ"' ,. IL'N IIU "UHIP "''''II'lIt l' I't 1')(11, '" 1971 
" 

Atltj~orlll, John Gibson Gal1ery, Nueva York, octubre-7 de nOVielllbll 
de 1968. Artistas: Hesse (Rep.), Panamerenko, Ryman, Sena, Sare~ 
Sonnier y Tuttle. 

4-6 de octubre, Amalfi: A/'te POI1Cl'tl pill az iotH' pO/Jel'e. Organizada PI» 
Germano Celant con ocasión de (~assegna di Amalfi 3» del Centro Studi 
Colautti di Salerl1o. Tres días de acciones y obras colectivas por parte dt 
artistas y escritores, entre otros, Boetti, Dibbets, Gilardi, Long, Mario 
y Marisa Men, Prim, Trini, Celant, van Elk y Zorio. Publicado C01no 

RasseglJa di Amalfr 3, Salerno, Rumma Editore, 1969. Véase tambiéo 
Torrunaso Trini, (~pporto da Atnalfi», Dotllus, n.O 468, noviembre de 1968. 

André, Stadtisches Museum, Monchengladbach, 18 de octubre-15 df 
dicienlbre de 1968. Caja-catálogo que contiene una autoentrcvista y 

varios «manteles» alargados. 

Octubre, Nueva York: Sol LeWitt realiza el primer dibujo serial alá· 
piz realizado directamente sobre la pared (teluporal) para la exposi. 
ción Are fo,r Pea ce en la Paula Cooper Gallcry. 

Douglas Huebler, YIIe Willdllalll Piece, exposición que consiste en hacr! 
una obra, en un día, en el Windham College, Putney (Vermont), el dl¡ 
23 de octubre de 1968: un ((proyecto de escultura para un lugar espe
cífico)) en el que se dibujó sobre el mapa del área un hexágono Y lO! 
puntos se fotografiaron . La ((exposición)) en el College consistía en la! 
fotograñas y algunas muestras de tierra de cada uno de los puntos. 

Hutchinson, Peter. ((Science-Fiction: An Aesthetic for Science)), A~ 
IlItertlatiotla/, octubre de 1968. 

Ev.\ 1 kss~ .. S"'/II"/ 
(/ú',:u/r, rd,,). 1:'1I11 i 11.1 

lk I.íll·:-';: 7(1 X SI (111: 

hobs: (, ~ 1I1 Ik di.íllW1fll. 
1()(,7-1')f>S. l'"r ,."n,·,i.\ 

,k F()lln·,\d,,~I )roll.III'··· 

NIIl'\ ';\ Yorl... 

.. -----------------------------
1 9 (, 8 

EVEAYTHING 15 PURGE'D FROM THIS MWTING 
BUT ART, NO IDEAS HAVE ENTERED THIS WDRK. 

" 

John Baldtssari. Em-yllling is 
Pmgcd ... {De /!SIII pilllrlf<1 St lid 

(·.\:purgada lodo )'(/{",) el IlfIe. 

l1 ill.)!1I1II1 id", pttrlidpa ell I.'SIII 

101 

,l/mI), 150 X \03 Clll, 1966-1967. 

JO/III Ba/dessari, Mol1y Barnes Gallery, Los Ángeles, octubre de '1968. 
Pinturas cjecutadas por un pintor de señales que contienen sólo pa
labras (Rep.), como, por ejemplo, A ptlilleillg tlrat is ;ts OIVII downretlta
tio~1 (Ulla pilltura que es S il propia dOCIIllleneaciótl) y Paintitlg for Kubler ... 
(PlIltllra para Kubler: Esta pintura debe S il t'.";stencia a pilllllras anteriores. Si 
le gusta esta soluciáll, 110 rlebe frenar Sil aceptación de ;'lVe"ciones atlter;ores. 
Para IO~rtlr eSla postllra, rlt'beu 1,01"er a pensarse las ideas de la pintura atlterior 
(0 11 elJIII d(, trasCt'lIrlcr las olmlS anteriores. PlIra que le g"ste esta pilllllra debe 
comprenda d trtllwjo allterior. En ,i/tima il/stancia esta obrafortlJllrá filia amal
J!al/la COI/ el CII l.' rpo de conocimientos existentes). 

En la l11uestra se incluyen también pinturas que son fotografías de lu
gares de Nacional City con direcciones como texto, textos tomados de li-
bros de artc c ti t . . ., on o os anCJas y (<¡unturas narraavas) solo con textos co 
_." I PI ~ ;)Ctl1p o, alto /l/cdil) rlt' t1Il/chac/JlI alIado de 11/1 geranio (,'isla borrosa) ha 
de Y/'oJI , .. I . _ 'haca 

,~I r o - L\a flfl/W a plalfla ( J '1(' r SI IIflles(YtJ al...f!lIt/tl sellal de creci",iellto _ ell _ 

tm.,IJ/' "/II ' - ,'" " cue" 
. t i (/w fl SfIIlWIIW - sm!YIe - III/d paree ('s ta dt>cmda - le pasa los dedo 

(¡flla_I ', ( f I I s por en-
0(/11 {I (J lI/allO so Ire ti l'ftmltl (' 11 /111 .'~¡~sto di' (mimarfa a que crezca. 

M,IS{,,, ,,ljlllmuUf / (Amsterdam) ser 13 11 o 4 1968 Incluye ( . 1I. ... ! • ArtO) ( A. • . • .• . t.ll'llCrOelnOtlve 
" rt(' IllI cro(' motivOl) ) de Picro Gilardi y el texto de Robert 

• 



H. F. Hartzetna sobre Dibbets. El texto de Gilarru, traducido COtll 

t<Prinlary Energy and the Microetnotive Artists}) «L'l energía primaria o 
los artistas nucroemotivos})), apareció en Arts, septietnbre-octubre de 1~ 

Bonfiglio, Pierro (ed.), lA POIICrlil dt'lf1arte, Bolonia, Eruzione GaUeri¡ 
de Foscherari, octubre de 1968. Conjunto de e~critos en reacción 1 

los textos originales de Gerlllano Celant sobre arte povera, muchos 
de los cuajes se publicaron prilllero en catálogos y revistas. Colaboran 
Apollonio, Arcangeli, Barilli, Bontifiglio, Bonito Oliva, Calvesi , 
Celant, Del Guercio, de Marchis, Fagiolo, Gottuso y Pignotti. Más es, 
critos sobre el tenIa en la bibliografia del libro y en el catálogo df 
Celant (1969, 1979)" 

Burgin, Victor, ((Art-Society Systen))), COl/trol, n.o 4, 1968, 

RobllO, n° 4, otoño 1968. Jean Clay, <IArt Sauvage: La fin de galerieslj 
<cLygia Clark: Fusion Généralisée}) . Declaración de Jan Dibbets: 

Dejé de pinrar t.'J1 1967. Antes había hecho ,IS.'·C/' I[d"grs de li t' llZOS Illonoero
mos. En abril de 1967 realic~ mi último '1.(~cmbl, I_~t" Ulla slIpe rpmición de lien· 
zos blancos titulada I, Mi última pintur.l') . En st'prielllbrt'. ell FClIlkfurt. present~ 
una exposición de agU:l. En d sudo Lit:' la gale rí;l StO habían ;lbit'rto surcos de un 
merro de longicud a intervalos regll lart:'s. Silllllldlle;lI11elltt' t'olllen('~ mis ~pers· 
pectivas corregidas»: un:l elipse que, visra desde b entclth de UIl j:lrdín. parecíl 
un círculo fuera de equilibr io en reb ción con d sudo. Trabajé con rodo tipo de 
perspectivas. Deben verse desdt:' un puma concrt:'to. Algllll a~ SI.:' hicieron ;l lo hr· , 
go de unas vías de tren y el espect:ldor podb w rbs dt:'sde su asit'nto al p;lsar. 

R.ealicé la mayor1a de estos trab:ljos con materiaks etilllerm: art:'na, hierb;l. ecc 
Son demosO<lCiones. No las hago par:l cO llServ:l rbs, sino par:l obteller b s loCO

graBas. L:l obra de arte es b foro. C ualquier:l puede reproducir m i obr:l . 
En el rec iente congreso d t:' Amalfi (octubre de 1968) . co loqll~' ocho palO! 

en el agua, 20 centíll1etros por debajo de b superficie dd mar. Desde dond~ 
estábamos -50 metros más arriba- se vdall los palos oscilar en el :lgl1:1; ell l'~O 
consistía la obra. 

~Il estos mom emos, esto~ prep:l rando lllla rrallsmisión par:l b relevisión d~ 
Berlín . La gente tendra a Dlbbets en su C1S:l durante cin co minuros. La obrJ 
consiste en un tractor que, mediante su rcos, construye b tOrlll;l de liD tClpl'ci t\ 

el cual , visto con una corrección de perspecti v:l. en·c lj :lr:í. pt:'rfert:lI11t'lltc' etl \,1 
marco rectangular de la pantalla del rekvisor. 

Mis obras no se hacen exactamente P;¡r:l que se \/1.' :11 1. Hay ;ll~o lll :í.S ; por r;111' 

to, producen ~l sentimiento fU b'7l Z de que ¡lIgo 11 0 t'sr.í bie ll 1.'11' d p; , i~.tit'. 
¿Vend.e~ 1111 obra? Vender no I.'S part~ dd arte. Quiz:ís h;l)'a gl.'nte lo ~ullril'!\

temente Idiota para comprar lo que podrían lucer dIos mismos. I\'or \.nr;1 dlt1i. 

.-~ 
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·embre. TUCUtllán, Argentina: el grupo de artistas Rosario em
NO~dc la orgallización de una exposición c<polítican junto COD los 
~i::~icatoS (CGT) para protestar por las condiciones de los trabaja-

1 ell TucUluán, al noroeste de Argentina (Rep.). , ores 

17 de novienlbre, Nueva York: Ti,,}' E,'erlts (Aco"teci",ientos diminutos), 
acto organizado por Hannah Weiner en el Longview Country Club 
(anejo al Max's Kansas City) en el que artistas y poetas realizaron ac
ciones o representaciones cortas. Entre ellos, Acconci, Costa, Giorno, 
Perrcault, Schjeldahl y Weiner. 

tllilU 

Barthelmc, Frcderick, TJ¡t' Co",plex Fi...I!"re-Gro""d IS$ue as Dealt with 
bj' (/1('Yt)JjtlLI!ArtÍ$t.~ D ,,,,id Fmmt' (El wmplejo cenJtJfigJlra /fot,do tal como lo 
(rata t'l jOllt'l/ '!reist" Da/lid Frame)J firtnada y fechada en la parte pos
terior. Noviell1bre de 1958 (folleto de 35 pp. con la mistna foto y tí
tulo). 

Noviembre, Nueva York: L. R. Lippard recibe un grupo de obras fo
t~gráficas temporales de <cJames Robert Steelrails)) , con fechas de no
Viembre de 1958 y de novielubre de 1968; tras recibir más textos y 
arto d . I r'" "" "d bo"fi ,a Clllas de algunas Hanladas te elOtllCnS lUlsterlosas, se 1 e -
ca al artista conlO Frederick Bi.\rthehnc. Algunos extractos: 

Nn estoy ~k .ICllL'l'lln ú)II b idn dt' qUl" por pOlln ;llb"O en un conte:\.'to de- • 
lHIO ;Idllliu t'sr.lr hacit'l hk) . Es narural invir;lr ;l qm' vean hl obr.l a !\queUa.<.; 
Pn' 

sn11.IS .1 b~ qU t' es 11l;is ~'I'ob,lbk qm' ks inrt'fest:'. 
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El que he hecho recientemente se basa en ~I deseo de ,llevar, Ii te ra llllent( 
(yen ese sentido, transmitir o cOlllunicar po tencialmente) cierta mform:lción. 
El y la información son interdependientes. 

La información es, por elecció n , poco impo rtante, tanto en e l sentido for. 
mal del , tal C0111 0 se ha seiia lado en otra pág ina . CO IllO de hecho. Al llli ~lI1Q 
tiempo, la información no es trivial. Tiene un a cualidad d e rc.f!.lIlaridad que I1lf 

parece apropiada. En conjunto, la ob ra no puede ca li fica rse de ? causa del fra. 
caso de la informació n para «eliminarse a sí misma», ni puede t1ldarse de 111~~ 
al ser tan nlene la postura formaL 

No me gusta la palabra . N o m e gusta el cu erpo de trabajo definido por 
la p alabra . Lo que m e gusta es la idea de prodl/cció/I. Produzco co n el fin de 
pasar el ti empo. 

Cada vez que desa rroll o un siste ma como és te (e l1 e l q ue digo que lodo obn 
fUNra, o incluso presente, tendrá tal o cual formato) , siento que es importamf 

destruir el sistema casi en seguida . La destrucción no inutiliza el sistem a, sólo 
cambia su aspecto. Po ne en ev ide ncia el hecho de que, pasada la mirad dd si· 
glo xx, sólo es posib le hablar en seri o a m edias. En consec uencia he firmado 

y vuelto a fechar una de las obras inclu idas aquí, 

*** 
En la m edida que la información visual y literar ia de cada página puede quittr-

se de la propia hoja de presenL.1c ió n , esa informació n puede denominarsL' «tema', 
Existe el peligro de que se \legu e a ver la info rmación L'n tales términos q\l ~ 

susciten la críti ca de que IC la presentación está por del:lI1 te del ,). Puesto qur 

no se prete nde que la in for mació n fu ncione CO IllO , sillo com o un<l illltl!!(IJ 

Imi/aria de diferellciaciólI , lo que se puede dec ir de cualq uier se ibl , sugiero qUI' 
esos términos convencio nales de la histor ia del 110 son rdevantes. Al mismo 
tiempo, la propia presentación , incluyendo c ualquit.::r se lia l y fo rmato, es, l'n 
idea , la sustancia del en <.!' SQS m ismos términos conve ncionales , Silll piL'11 1l'!l!\', 
la idea y la presentació n de la o bra en la fo rma en que se presenta ind u Yl' el ' 

Douglas Huebler: November, 1968, Nueva York, Seth Siegelaub. Catálo~o 
de la primera exposición que existió únicamente en forlna de cata
logo, en el que aparece la obra junto con su dOCUlllentación (RcP.). 

Estaba tratando de definir mis pro pias T:1 ZO n l'S dI.;' habl.;' r h l'cho :l l gU ll ;¡~ dc 
1 , l ' 1 ' ) '¡) as pnmeras cosas q ue l ICC, as escu lturas de l u~ar l'spcófi eo, [os hl'xagOI1¡ ~ 

' 1 b ,,1," Clrcu os puestos so re un mapa. Uob lhrry dijo: ¿por (IU l' 11 0 pOllL'S ~1I1l 1 

m ente un pumo en elll1apa?, ¿por qUl' los unes con lí neas? Yo dije tjU t' :I ~í ,f~(l' 
d' ' 1 j" , S()l¡l lan mterpretarse com o a go ( lstllltO :l J resto de lo lll1l' Sl' Vl' ell un 1l1:1P,l.' 

.. l' d' 1 " . "r 1) 111 
es una c~nvenclo ll , o la labl'r SIdo Ull ( IreuJo () cualqll lt'1' otra (O~:l. I O( ( _ 

que haCIa era crear una r{'!ació n si1l1 ilar ( O ll un l u~a r tr;lIlsfL' rido cO Il ('CPI II ,ll 
N h '" ' Ul1 

m ente. o , ay 111 lIl tcn o r ni exter ior. Son pL'qul' i'ios plintos lkslT iros t' ll , ' 
mapa, descntos po r medio dl'l kllgu~e, (011 l'I qU l' Sl' l' xpn:sa 10 qUL' rl'llfl·Sl ll 

• 

1?611 

sr, 
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~ 
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2, ..... ·&"c.. 0 . - • , e n.", .. .".;s 'PL,.." ,.c:eo c:> .... _....,.,...". ..... ~, \,..2.:5 ........ 0. ~uc:1<.S 
T'LIe.'Q:Eev- 8E., ..... Go <= .... ~Rl1i!.D ,........". .... ,..1>0 ..... .... 'C' , ,_ ""'2C>~ 1:>1 c;:,.,. 'c:>'N.5 
:::I , ¡.¡>.~~O"_ M.~ 'P\..A.c.'5IP , ...... $.T ..... 'e;. ........ 1:> 1".C>~T',oo-.! 
~A,'B' c::.· O '· ..... , '1O<"' .. ,:¡:S ......... c::.ee> , ..... ~'E."' ..... ¡C 15 ,_~a" Be.I~ 

I::t~, iI!.'D ' ....... 0 PI" ~ ~Oo<:>,", ........ C> "' ... ~ ... , ~I- t:> ,,:~,~-n ON S , 

1)(}u"l~ s H 'bl N ", . . lit.: l'r, Il l'vaYork,I96M, 

I~ n : :lUllqU l' fi siC:llll t' IHt', por supuesto, all í no había nada. N o hay nada que per-
U bl TIl 1 •d'· 1 '. ," 1 ' 
" l I,llltl' :l Cx pl'l'I t' nC l<l normal. Para mi e ra una troma que a expenen-
lI:1 dl' h · 1 " 'C' da 1 , , 1l.ltU l'a l'Z:l l'S tu vle ra SllJt' t:l :l conve nCiones. ogmlos un pe ze y e 
PllSl 1l10S u 1 d ' 

, 11 l1larru ;¡[ rl'dedo r )' el 1ll:lrco puede St'r com o e marco e esas ptn-11Ir'!S ' 
" () puede Sl']' e l k' llgll 'Ue o el m areo pueden se r documentos (Huebler. 31 

1I1arzo lk' !lJ71) , l' ol1 f~' re'-l1~i:l ~n el NSC AD, H ali(;lx). 

~2" /J , *** , . 
111 ,,,,¡lid (p;¡ r;1ido ~2"). 11 resguardos dt~ cl'rtlficados postales (renlltente); 

1I1 l';1~::r~rd~)s d l' cl' r ti tl cados post;J !t-s (dest illal:lrio): 3.040 mil.las (apro~l1ada
. ()~ l.¡ Illg;lrl'S (dl,;'s ig:n:ldos de la «A" :l la <t N ») 5011 cllIdades ~lCuadas. 



exacta o aproximadamente, sobre el paralelo 42" en los Est:ldos U nidos. Esto¡ 
luga res se han marcado gracias al illtt'J"ca ll1 bio de resgua rdos de n:rti ncado¡ 
postales enviados desde el puma (tA 'II y en~ i ados a.1 pl~l1to A, q ue corrcspotllt 
a Truro (Massachusetts) . Documcntación: tococopw, tm ta sobre UII l11<lpa; res. 

guardoso * * * 

Un sistelll:l. que exist<l en el lllundo apa rtado dd propósito del arte pucdt 
f<insen arst") de tal modo que produzca una obra que posca una t'xistt'ncia se. 
parada y no cam bie ni comcnte nada del sistclll<l emp leado. 42" Porallcl milizO 
durante un periodo de til.!mpo el S¡; rvicio Post;ll de los Estados Unidos palj 
desc ribir 3.000 millas de espacio y SI.! lllatt' rializó a través de forlllas de docu
mentacióll que (tconcienen», de hecho, Ull tiempo sucesivo y un espacio l ine~ 

en el tiempo y luga r actual. 
El proceso específico seleccio nado para fo rmar una obra así pone en mar· 

cha un desti no inevi table, libe rándola de decisiones u lterio res por mi parte, 
Me gusta la idea de qUI.!, incluso mientras COIll O, duermo o j uego, la obra \( 

esté movielldo hacia su conclusión (D. H., declaración de 1969, con algunas 1'('. 

visiones). 

30 de noviembre, Coney Island: Hans Haacke realiza la obra ÜN 

Randonr Airborue S)'stems (Sistemas "i1'0S aerotrallsporlados al az ar), qur 
consiste en gaviotas cogiendo pan lanzado al agua. 

Hutchinson. Peter. (~Earth in Upheavah>, Arls, novielnbre de 1968. 

Adrian Piper, sin título, otoño de 1968: 

Este cuadrado debe leerse C0 l11 0 un codo; o bien estos dos rectángulos vertia' 
les deben leerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda; o bien estOl 
dos rectángulos horizonta les deben leerse de arriba abajo o de abajo arriba;o 
bien estos cuatro cuadrados deben leerse del extremo superior izquierdo al e~' 
tremo superior derecho al extremo inferior derecho al extremo inferior iz' 
quierdo, o del extremo superior izquierdo al extremo super ior derecho al ex' 
tremo infer ior izquierdo al extremo inferior derecho, o dd extremo superitt 
izquierdo al extremo infe rior izqu ierdo al ex tremo inferior dt:recho :tI extren~ 
su~erior derecho, o del extremo superior izquierdo al ext remo in fer ior il' 

qUJerc:t0 ~ ext:emo in ferio~ dere,cho ~I extremo supl: rior dert!~ho, ~ dt: ~ ext~~'l: 
superIor Izqu ierdo al extremo IIlfen or derecho JI ex trCJl l0 1l1feno r IzqU I(;rt 

al ~xtremo superior derecho, o dd ex tremo supl'T io r izquierdo al l.'x trell lO il1' 
fe riar derecho ,al extremo superior derecho al ex tn.; l11O inrl:rior izqui erdo, o ~kI 
extremo supen o r derecho al ex tremo inferior derecho ;11 ex tre lllO inferior ¡1' 

quierdo al ex tre ", Il'~' . 111 0 supen or Izq lll erdo, o dl.'1 ex tremo super io r (k n:d lO :1 ' 

... .... ' -
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tremo infer ior derecho al eX,tremo superio r izqu ierdo al extremo inferio r 
izquierdo, o del, ex tl:emo supen o r der~cho ,al extremo superio r izquierdo 3J ex
tre!11 0 infe rior Izqlllcrdo al extremo II1fen or derecho, o del extremo superior 
ckn:cho al extremo superi or izquierdo al extremo super io r izquierdo al ex tre
mO inferio r derecho, o de l ext remo superior de recho al extremo infer ior 
izquierdo al e¡.arelllo in fe rior derecho al ex tremo super ior izquierdo, o del ex
tremo inferior derecho <ll extremo inferio r izquierdo al extremo superio r iz
quierdo al ex tremo superio r derecho, o del ex tremo infer io r de recho al extre-
111 0 inferior izqu ie rdo al extremo supe ri or de rech o al ex tremo superio r 
izquierdo, o del extre mo in fe rior de recho al extremo superior derecho al ex
tft'tIl0 superior izquierdo al extremo inferior izquierdo, o del extremo inferior 
derecho al extremo superio r derecho al extremo inferior izquierdo al extremo 
superior izqu ierdo, o del cx tremo inferior derecho al extremo superior izquier
do al extremo super ior derecho al extremo inferio r izquierdo, o del extremo in
ferior derecho al extrcmo superior izquierdo al extremo infe rior izquierdo al ex
trclllO sl1perior den::cho, o del extremo inferior izquierdo al extremo superior iz
quierdo al t'x tremo super ior derecho al extremo inferior derecho, o del extremo 
inferior izquierdo al ex tremo superior izqu ierdo al extrcmo infe rior derecho al 
extremo superior derecho, o del extremo infe rior izquierdo al extremo infe rior 
derecho al ex tremo superior derecho al extremo superior izqu ierdo, o del extre-
1110 inferior izquierdo al extremo infe rior derecho al extremo superior derecho 
al t'xtremo superio r izqu ie rdo, o del extremo inferior izquierdo al extremo infe
rior derecho al extremo super ior izquierdo al ex tremo superior derecho, o del 
extremo inferior izqu ierdo al extremo superior derecho al extremo inferio r de
rt'cho 3.1 extremo superior izquierdo. o del extremo inferior izquierdo al extremo 
st,.per ior derecho 3.1 extremo superior izquierdo al extremo inferior derech o; o 
?ICn, estos ocho rec tángu los horizontales deben leerse desde la parte superior 
Izq,lIlerda a la parte superior derecha a la mj tad superior derecha a la mitad in
:cnor derecha a la parte infer ior derecha a la parte inferior izquierda a la mitad 
ll1~crior izquie rda a la mitad superio r izquierda o desde la parte superior iz
qU1~rda a la parte superior derecha a la mitad superior izquierda a la mi tad su
PC~lor derecha a b mitad in fe rior izquierda a la mi tad inferior derecha a la par
~~1 1~lfcri~r izq lli e r~a a .Ia p~r te inferio: de~ech¡~ , o ~e I~ parte superio r ~zqui~r
, .Ia Il lltad superior IzqUIerda a la mItad mfenor IzqUIerda a la parte IIlfen o r 
IzqUIerda a la pan¡; in fe r io r d erecha a la mi tad inferior, 

!~rClow, Hans, «Zahlen Blate r als Bilder fUr das geistige Auge'., 
Icnisclw Post, 15 de noviembre 1968 (sobre Hanne Darboven). 

livingst J • 011 , an, ~(Barry 
vlCll1brc d e 1968. 

Le Va : Distribution Sc ulpturel>. Ariforllm, no-
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Arriba: R ichard Sen'a. SIJlas¡'ill.~ (SidJ,/monTo ¡), plomo iundido. Nm',,:. York. 1 <)68. Po r cortesil « 
b Leo Caslclli G:tl1cry. N\IO:\'a York . .AIIlY,): Kcidl SOll ll icr, .HII51/'(' (¡\ k Sl i::,.), 1ale:.:. borfl y cor&:! 
de 3.60 111 de la rgo. 1969. Por conesía dl' b Ll'O C astdl i G:tlkry. Nucv:1 York . 
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k r Howard, ((The New Sc ulpture: Getting Down to the Nitty Jun e • 
Gritty'f, SatllrdaJl E,'cníllg Post , 2 de noviembre de 1968. 

Ním: a( Leo Cas/cUí (N I/c"e en la Leo Castelli), exposición organizada por 
Robert Monis en el almacén de la galería de Leo Castelli , diciembre de 
1968. Artistas: Anselmo, BoUinger, Hesse, KaItenbach, Nauman, Saret, 
Serra (Rep.), Sonnier (Rep.) y Zorio. Criticas: Max Kozloff, (~9 in a 
Warchouse: An Attack 011 the Status of the Object», ArifoYll1ll, febrero 
de 1969; Grégoire MülJer, (~Robert Morris Presents Anri- Form», Arts, 
febrero de 1969; Philip Leider, (~The Properties of Materials: In the 
Shadow of Robert Morr is)) , Tbe New York Times, 22 de diciembre de 1968. 

, 

• 

I~qujrrdll" R~f:l '1 r S'" .' d 1 
, " ,{ 'errer, lilrf(¡/S("] Lllld"'l!s,u'iIr/{'s (Esmlcm·3 rrlf(l//()s·II(~115), en la C~'p. e a cs-

C3er:rlll -. 
, ,, ' (e a 111~cén de b g:rkrí~ de Ll'O Castdli. diciclllbrt' clt' 1968 . Derech(/: H~ns H~acke , ¡ fI,1II1 
HI {Urr (¡'d i 1) 1'" 

• S V /CilIo l'II I!~1It1 (Nebljll(/)J. Nucv:lYork. 1968. 

4 de d' , 
d R JCJembre, Nueva York: L1 obra Tltree LeaJPieces (Obras de tres hojas), 
e afael F 

'In errer. aparece inesperadanlente en la escaJera durante la 
augu " 

Ce raCIOIl de la exposición en el almacén de Castelli (Rep.), en el as-
nSOr del ed ' fi . • . Dwa 1 CIO en el n .'" 29 oeste de la calle 57. donde esta sItuada la 
e n GaUery, y en la m isma galería de Leo Castelli en la calle 77 este. 

obrasr~~ ~ ~~e en mi obra, empc,za ndo por T"~ee. .L..eq{ P~e(es ~~l a ílo 1968,)' . las 
Ilcs d . do y g rasa en el Wllltney [la exposlclon An tl- Iluslonj , las restn cclO-

Ctlclllpos ' . d d ' .. l' 1 e conVIerte n en un f.'l ctor de energta en la roma e eClSlon .... 
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Prefiero eliminar cuanto pueda ¡ni aCfilación, De esta forma , la grasa. el hielo, las 
hojas y la mayotÍa de estos materiales, que tienden a tener vida propia, con tinúan 
reaccionando después de haberles hecho algo, Esto elimina d intc rt's en la ac
filació n (Carálogo de Ferrer, Illstifilte of Contemporary Are Filadelfia , 197 1), 

Car' A"dré. Robert Bar,)', DOlIglas Hllebler, joseplr KOSlltll, Sol Le Wiu, Robe,t 
Morris, LAU!f'etlCf Utéi"er (The Xerox Book), Seth Siegelaub,]ohn Wendler, 
Nueva York, diciembre de 1968. A cada cada artista se le adjudicaron 25 
páginas para hacer una obra empleando, nlás o menos, la fotocopia 
como ntedio. 

Series Pllolo . ..'!rapllS, School of Visual Arts Gallery, Nueva York, 3 de di
ciembre-enero de 1969. Graham, LeWitt, Muybridge, Nal1man, Ruscha, 
Slnithson y otros. 

Diciembre, Palermo: Buren yToroni participan en el Festival de Palermo, 
mostrando sus obras en el interior y en el exterior, en el suelo, en la tie
rra y en las paredes. Después distribuyen una octavilla diciendo que todo 
el arte en el tnl1ndo es (cuaccionario)) y las autoridades cierran su sala, 

14-15 de diciembre: Hans Haacke muestra la obra Wi"d ¡ti JMlur 
(Viento en el aglla) en el tejado de su estudio. Un día consiste simple
mente en nieve no tocada; otro día, en niebla artificial (Rep.). 

Bourdon. David, (IWalter de Maria: The Singular Experience), Arf 
International, diciembre de 1968. 

D":l1ni ~ 

0ppl'llbl'i l11, dl'fJlk 
dl' Time Ulle (Hll'" 
11<,r,¡ri,'I , ,; mi lJ.¡$ dr 

1011~irud , 
,1 10 Llf;:O <Id no 
S.lirH Johu hd,l.lO, 
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!\ bilk', ,'11 J.¡ lil.llI,,·rl 
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;I,~ : .1 hl l1g loII., Dq-,lrt.i l ll"IItO ,k !,ro~Yl·[O~, Proyectos t"cológico$. R (~11t 9fY Alrol/ld Tum. giro 
J 11! "11 13 '·111 .1" nil'W l'll f'üh"u. i\1!. S"y1ll0Uf (Br j¡ish Columbia, C :m :lCü ), 196$. 
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Alloway, Lawrence, ~(The Expanding and Disappearing .Work of ArO> (~d.a 
obra de arte que se expande y desaparecen), conferencia dada el 7 de di~ 
ciembre de 1968 en las Parke-Bernet Galleries de Nueva York y repeti~ 
da en el Canal 13 de la televisión; publicada enAJlctíou, octubre de 1969. 
• 

Tillim, Sidney, «Earthworks and the New Picturesque.), Artfomm, di~ 

ciembre de 1968. 

Durante el año 1968 Stephen Kaltenbach realiza tres Cápsulas del Tiempo 
(véase pp. 136-138) Y ocho placas de bronce para aceras (Hueso, 
Sangre, Carne, Piel). 

Durante el año 1968 Dennis Oppenheim realiza numerosas obras al 
aire libre, incluyendo varios proyectos sobre la nieve en el norte del 
Maine (Rep.; véase también pp. 265-266), Y ¡ain Baxter (la N. E. Thing 
Company) realiza obras sobre nieve en la costa oeste de Canadá (pa
sos de lado, marcas de esquiar, nieve sobre marco) (Rep.). 

Noviembre de 1968,Vancouver:ACT (Acto) y ART (Arte) de la N.E. 
Thing Corqpany, fotografias acompañadas de certificados timbrados 
de aprobación (afirmación) o de rechazo: 

Todo el mundo debe reconocer y anota r para la poster idad que el ACT 
#0000 (un ejemplo algo grandioso: la cumbre glaciar Cold toWJ1, N. W T. 
Canadá) el día - de - de 19- ha cumplid 'o los estrictos requisitos de sens i ~ 
bilidad establecidos por la N. E. T hing Co. Sea por la presente, de ahora en ade
lante, elevado eternamente al reino de los Objetos Declarados Estéticos (Ars
theticalfy Claillled TITillgs). De ahora en adelante se rá reconocido como un ACT. 

• 
La N. E. Thing Co. se reserva el derecho de rehacer o duplicar cualquier ACT 
como un futuro proyecto. 

*** 
Todo el ~undo debe reconocer y anotar para la posteridad que el ART 

#0000 (u~ ejemplo algo inferior: una pintura de John Doc, «Sunllnerti!1l e~, 
1.9~~), el dla - ~e - de 19- no ha cumplido los estr ictos reqllisitos d sen
Sibilidad establecidos por la N. E. Thing Co. Sea po r la. prt!sence, de ah ra eH 

adelante, cond~na~~ eternamente al rango y categoría de los O ~e(os 
De~larados ~ntlestetl cos (Aest/lctical/}' RejeCled Tllill.'(s). De ahora en adelante 
sera reconocido como ART. 

.Se nos .oc~r~ió ~u e Duchamp tra tó durante toda su vida de encontra r UII 

objeto a~ [lestetlco Sin conseguirlo, porque todos los obj t! tos se vuelven bu t'nOs 
con el ti empo, con las condiciones sociales y culturak's. etc. POI' eso recios SllS 

ready-tnades son ACTOS de la N E TI· C l' r-
• . . 11l1g Q .... 1. Mientras que, por Ofra pa 

• 
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te nuestro Departamento de Investigación, en cooperación con el Departamento 
d~ Arte, ha llegado a hacer el importante descubrimiento siguiente: que un ob
jeto estético que no cumple ~ os estrictos requisitos de sensibilidad visual de la 
N. E. Thing Co. se le denomma ARTE porque está dentro de 10 que se llama 
ARTE, lo cual no le ocurre a un objeto de cuarta fila (carta de la NETCo. a 
L R . L. , noviembre de 1968) . 

OW/ldo visité Váncouver en febrero de 1968 y COllocÍ a la;n y Elaill (ahora b'grid), me 

sorprelldió de l/l/CIJO el ¡ef/ómello de ql/e ciertas ideas <1lotaban en el aire". Las ideas de la 
NETCo. sobrc exposiciollcs de objetos 110 artísticos, exposiciones artísticas sill objetos, expe
rimáas ,,¡sl/nles illlagi/larias o sobre proyectos fotogr4ft(os (aprovechándose del aislamiellto de 
los arlistas respecto a NI/ella York y de la depwdencia (/proIJillciana¡, de la reproducción, más 
ql/e baslllldose w cxperiencias de primera mallo) coillcidíafl a menudo, pumo por pUfltO, (011 

los proyectos 110 publicados ell fase de plallificaciólI que había en esos momemos en Nueva 
York y en El/ropa, con los que los Baxter 110 podíat/ estar fam iliarizados. Naturalmente, los 
pl/lltoS de partida eran los lIIis1ll0S (NJorris, NaWllal1, Ruscha, etc.)) pero la aparición espontá. 
/lca dc obras similares totallllellte desconocidas por los artistas puede explicarse sólo como utla 
mcrgía generada por estas jiletltes y por el arte sin lIillgWW reladólI (011 ellos cotUra el que es
ta/)lm rea(ciollat/do ell COI /llí/l todos los ((artistas (al/cepilla/eS» etl potellcia (texto adaptado . 
del de Lucy R . Lippard , «Letter from Vancouver», Arts News, septiembre de 1968). 

Soft and Appare"tly Soft Seulpiure (Escultura blanda y de apariencia blanda), 
exposición itinerante para la American Federation of Arts719~8-1969; 
organizada por Lucy R. Lippard, primavera de 1968. Artistas: Baxter, 
Bourgeois, Hesse, Kaltenbach , Kusama, Linder, Nauman, Oldenburg, 
Paul, Serra, Simon, Sonnier, Viner y Windsor. 

Extellsio1ls, revista editada por Suzanne Zavrian y Joachim 
Neugroschel, Nueva York; el n .o 1, de 1968, incluye obras de Acconci, 
Graham,Perreault y H.Weiner; el n.o 2, de 1969, obras de Acconci y Graham. 

lan Burn y Mel Ramsden, ~1.Excerpts from cCSix_Negatives" Boolo~ 
({cExtractos del libro "Six-Negatives'\~). NuevaYork. invierno de 1968-1969: 

.~_Six Negatives)) (\\Se i .~ negaciones») se concibió del siguiente modo: nos. pa
recIO apropiada la rabia sinóptica de clasificación del 77/esaunls de Roget. Contiene 
~la clasificación en seis categorías que se refieren a las ideas (1. RELACIONES 

BSTRACTAS. 11. ESPACIO. 111. MATERIA. IV. INTELECTO. V. VOLUNTAD. VI. 
AFECTOS), de las q ue dos (las clases IV yV) están subdivididas en dos. Cada c1a
s~ o subdivisión de clase oClIpaba una página diferente en la obra. Dentro de 
cada das\;' se inclu Yl:' 1l tilla se rie de secciones y, denrro de cada sección, unas C3-
t('<'o • 1 di ' . -~-

t> !las o t' ll cabCZ:l lllienros. dispu t"sros en dos columnas: a e a IzqUlen .... co-
crespad . . l ' Id Jd h n t' a las palabras positivas, que denotan a categona, y a e a erec . a 
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corresponde a las negativas u opuestas. Una vez aceptado (;.'1 ~~Iadro de catego
rías como base de trabajo, se imponía un proceso de ncgacIOl1 , el cual Cstab.t 
formado por cuatro actitudes distintas: (1) la imposición dd proceso que nicw, 
la posible función que el cuadro de caregorÍ:ls podía asumir en la obra; (11) l~ 
supresi6n fisica o negación de cada pabbra t'n la columna de palabra .~ pmitivas; 
(1II) como resultado, queda un vocabulario (h: palabras lIcgativ:ls 11 opuestas; 
(rV) por último, se hact' UlI ncg:ltivo fotogdtico de roda la obra en su cst:ldo 
final. 

• 

1969 
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LIBROS 

Acconci,Vito Hannibal, TralJSjere,,,e: Roget's Thesaurus, Nueva York, Oto 
9 Books, 1969. 

André, Carl , Selletl Facsimile Notebooks 01 Poetry, etc., Nueva York, Seth 
Siegelaub/ Dwan Gallery, 1969. Edición limitada de 36 ejemplares. 
Los cuadernos van de 1960 a 1969: ~(Pasaporte», ((Teoría de la poesÍal), 
«Ejercicios alnericanos'I, ~(Forma y estructura)), ((Tres óperas)), dOO 
sonetos)), ((Poemas y odas»). Incluyen poemas, ,oUages, cartas, fotogra-
fías y dibujos. . 

Borofsky,jon, TI/ol/g/II J>ro=s (Proaso de pensamienlD), Nueva York, 1969-1970. 
Copia única (xérox). Índice general: 1) Pensamientos n.O 1-36; 2) 
Pensamientos sobre el tiempo n.O 5-9; Métodos de pensamiento 
A.B.C. (junio-julio de 1969); 3) Ejercicios mentales n.o 16-22,25,27, 
28,29 (agosto de 1969); 4) Proceso de pensamiento M, pp. 1-118: ilus
traciones a cer ca del sentido del tiempo (agosto-diciembre de 
1969); 5) Ejercicios mentales n .o 31, con diagramas del método (dicietJi 
hre de 1969); 6) Continuación del proceso de pensamiento M, pp. 119-
178: ilustraciones acerca del sentido del tiempo (diciembre-enero de 
1970); 7) Ejercicios mentales n.O 32, con diagramas del método (ene
ro de 1970). (Rcp.). 

~rOUWll, Stanley, Po/clltiiile begi"pm,tell va" tlJis 'Vd)' broNwn!J in HambNflt 
d.alllburgo, Hansen Verlag, 1969. StanJey Brouwn comenzó sus obzu 

ltecciollales y de caminar en Amstcrdam, en 1960. Uno de sus prunea 
~s prOyectos fue ulla exposición de todas las zapaterías de Amsterd·m • 

11 prilller libro se tituló Bror",,,,"air y cada página contenía liDa mues 
Ir, de l · .. d d 1962' pe o del artista . Las tres o bras siguientes atan e • 
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1. Un paseo po r una campo de hie rba 
2. Un paseo durancé una semana 
3. Un paseo de .. a" a «bit 

Castillejo, José Luis, Tire book 01 i 's, BODD, 1969. 

Celant, Germano (ed.). Arte Povera, Milán , Mazzotta, 1969 (Londres, 
Studio Vista, y Nueva York, Praeger. con el título Arte POllera: 

Eartlrworks, lmpossiblt Art, Actual Art, Conceptual A rt). Texto de Celan en 
pp. 225-230, Y una bibliografia. El resto del libro consiste en o bras y 
declaraciones de los artistas: André, Anselmo, Barry, Ileuys, Boetti, 
Boezem, Calzolari, de Maria, Dibbets, Fabro. FJanagan , Haacke, 
Heizer, Hesse, Huchler, Kaltcnbach, Kosuth, Kounellis. Long, Merz, 
Morris, Nauman, Oppenheim, Paolini, Penone, Pistolcuo, Prini, 
Ruthenbeck, Serra, Sonnier, van Elk, Walther. Weiner, Zorio. 

Cutforth, Roger, TI,e ESB , Nueva York, 1969. 

-. Tire Ertlpire Sta/e Buildi"g:A Re/trencc UiJrk , Nueva York, 1969. 

• 

; JI ti" \ ,... .. ,y.¡4 u.a. 7 -
.. 
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Finch, Christopher (ed.), Forrtl Follows Functíon, número especial de la 
revista Desigtl Quarterly, n .o 73, 1969. Incluye obras de Tony ShafrazL 

_, (ed.), Process a"d lmagiuation. número especial de la revista Daíp 
QJtarterly. o ." 74-75 , 1969. Iocluye obras de Ferriss, Wríght, Gofl", 
Soled, Fuller, Freí Otto, Archigram , Oldenburg, e. t. aod d. w. bowen, 
Le Va y Armajaoi, o a rtículos sobre estos artistas. 
Gins. MadeJeioe, Word Rain, Nueva York, Grossman, 1969. Novela. 

Graham, Dan, E"d Mom e,as, Nueva York, 1969. Escritos que datan de 
1966 en adelante, no publicados con anterioridad o publicados par
cialmente. Iocluye un artículo sobre Sol LeWitt. 

Higgins, Ed Y Vostell, Wolf (eds.), Pop ArchitecturelConcept A't, 
Düsseldorf, Droste, 1969. 

Jacks, Robert [libro diminuto, sin título, de líneas crecientes], Nueva 
York, 1969. 

Kinmo nt, Robert, Eight Na tllral Handstands y My Favoritt Dírt Roads, 

San Francisco, 1969 (Rep.). 

1I0 h K· l· · IJ r 1 I 1111 11 . .1111111.1 
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',·r ;o/ /Jiu" j, 1'}folJ . 1" '1' 
r ·"nl'~í.r lk Ih·l"\l' 
f':tlk·", 1 . 

l' · ,11 ) ·' .I un"". 
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LeWitt, Sol, PoN' baJi, kindJ Of Jt,aight 
Londres, Studio Internatíonal, 1969. 

Unes •.. Qnd their combinQtioPIJ , 

Meyer, Ro.emary, Book: 41 Fabric SWIJtches, Nueva York, O to 9 Books. 
1969. Descripciones escritas a máquina de las telas de un catálogo es_ 

tándar. 

Nauman, Bruce, Clea Rslty, Los Ángeles, 1969. 

-. BUNling Small Firu, Los Ángeles, 1969. Acerca de la quema de una 
copia del libro SmaU Fi"J de Ed Ruscha. 

Piper, Adrian, pieza sin título, en formato de folleto, basada en una 
ampliaci6n proporcional del plano de una manzana de la ciudad de 
Nueva York, Nueva York, O to 9 Books, 1969. 

-. Pieza sin título, en formato de folleto, basada en la reducción pro. 
gresiva de unos cuadrados en papel milimetrado, Nueva York, O to 9 
Books, 1969. 

• 
-. Pieza sin título, en formato de folleto, basada en los planos 
Hagstrom de los cinco barrios de Nueva York. Nueva York, O to 9 
BookJ, 1969. 

Ruscha, Edward, Crackers, Heavy Industry Publicatíons, Hollywood, 
1969. Con Lean Bing, Larry Ben, Rudi Gernreich, Tommy Smothers¡ 
Cotografla de Ken Price, Joe Goode, Ed Ruscha (película realizada en 
1971). 

Salvo. Cartas de Leonardo da Vinci a Ludovico el Moro, 1969: 
Querido Gianenzo: 

Ahora que he e~unado y considerado atentamente los experimentos de 
t?dos esos q~e se c~nslderan a sí mismos maestros y creadores de ingenios mi
litares, y habiendo vuto que las invenciones y las operaciones de esas máquinas 1 
no son en absol~!o nada fuera de lo común, intentaré explicarme, revelando mis 
secretos y ofreclendotelos para tu disfrute en el momento que te convenga. 

. (por favor, mira las listas adjuntas) 
.En tlemp? d: paz, creo que puedo hacer de arqui tecco tan bien como cual

qwer otro, disenando ~dificios , públicos y privados, transportando agua de l~1l 
lugar a o~, etc.A~emas. ~~are. obras de escultura y pintura que no adlllitirall 
compara~10n. Podría tamblen pmtar tu retrato, que reflejaría tu gloria inmoftal 
y horu:ana eternamente tu memoria. 
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y si alguno considera imposible cualquiera de las cosas que menciono, "scuy 
en perfecta disposición de demostrar mis afirmaciones en cualquier !ituación que 
desees ref~rentC' al puesto para el cual me recomiendo con la mayor humildad. 

Salvo 

Seery,Joho, 12 Thought Fo,mJ, Nueva York,julio de 1969. 

Weidman, Phil, Slant Step Book, The Art Co., Sacramento (California), 
1969. Acerca de la historia de un objeto no identificado (1lanl Jtq) qU'e 
en 1965 encontró William Wiley en una chatarrena de MilI vaUey, lue
go 10 compró Bruce Nauman, inspir6 después obras de arte a varios 
artistas de San Francisco y una exposici6n en la Berkeley Gallery en 
otoño de 1966, de donde lo robó Richard Sena para llevarlo a Nueva 
York, donde más tarde lo copi6 Steve Kaltenbach en plástico como 
un objeto de diseño, etcétera. 

Weiner, Lawrence, Terminal Boundaries, 1969. Maniqui perdido y libra 
nunca publicado. Entre las 42 obras que se iban a incluir: 

Una intfusión en una corriente que fluye hacia el este 
Una intrusión en una corriente que fluye hacia el oeste 
Sobre o cerca de la línea divisoria continental de las aguas de los Estados Unidos 

50 libras de plomo depositadas sobre el océano al norte del cable ~o~ 
50 libras de plomo depositadas sobre el océano al sur del cable coaxial 

Una concisa explosión en la frontera común a ues países 

Un objeto arrojado de un país a otro 

Una pelota de corcho arrojada a las cataratas del Niágara americanas 
Una pelota de corcho arrojada a las cataratas del Niágara canadienses 

Una pelota de corcho arrojada al mar 
Una pelota de corcho arrojada sobre el mar 

J."u.~ 5-JI 1969 Seth Siegelaub, Nueva York. Artistas: Ba •• ,. Ha.w.. 
. r , , I ed'6' Mcl.eJIIIDa, 

Kosuth, Weiner. Exposici6n que tuvo lugar en e'. ClO 

en el n.O 44 este de la calle 52. (U exposición con.sta en (Iu w.. 
comunicadas eo) el catálogo; la presencia lisica (de la o ..... ) ~ ....... 
mentaria al catálogo» (S. S.). Criticas: GrelO" Battock, ~ 
ObsOlete», NelV York Free Press, 23 de enero de 1969; John 1 

~~Art: Disturbances f), Village l'óice, 23 de enero de 1969 y «Pour ..!!c.vI,_ 
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with Arthur Rose» Arts febrero de 1969 (entrevistas con Barry~ Huebler , , , 
Kosuth y Weiner), de donde proviene el siguiente extracto: 

Robert Barry: 
«Anhur R os<;:l): ¿Com o ha llegado al tipo de obra que está haciendo ahora? 
RE: Es una continuació n lógica de mi trabajo anterior. Hace algunos ailas , 

cuando pintaba, m e parecía que las pinturas tenían un aspecto diferente en Un 

lugar o en orro, debido a la luz y a o tros f:1ctores. Aunque se trataba del mismo 
objeto, resultaba una obra de arte distinta. D espués hice cuadros que incorpora~ 
ban la pared de la que colgaban C0l110 parte de su diseilo. Finalmente abandoné 
la pintura por las instalaciones con cables (dos de ellas están en la exposición). 
Cada una de ellas se ha creado en función del lugar elegido para instalarlas. No 
se pueden cambiar de sitio sin destruirlas. 

El color se convirtió en algo arbi trario. Comencé usando m o no fil amemo 
de nailon muy fino y transparente. El cable acabó siendo tan fino q ue era prác~ 
ti cam ente invisible. Esto m e llevó al empleo de un m aterial que es invisi ble, o 
al menos imposible de percebir de la manera tradicional. Aunque esto plantea 
problemas, también presenta infinitas posibilidades. Fue en ese punto cuando 
deseché la idea de que el arte es necesariamente algo que hay que mirar. 

P: Si su obra no se puede percibir, ¿cómo debe abordarse o incluso saber dt, 
su existencia? 

RE: No estoy cuestionando únicamente los límites de nuestra percepción, sino 
también su verdadera naturaleza. Sin duda, estas for mas existen, están controladas . . .. . 
y oenen sus propias caractenstl cas. Están construidas mediante distintos tipos de 
energía que existen fuera de los estrechos límites de nuestros sentidos . Yo empleo 
diferentes recursos para producir energía , detectarla , medirla y definir su forma. 

Simplem ente estando en esta exposición, estoy dando a conocer la existencia 
de la obra. Estoy presentando estas cosas en una situación artística utilizando el es
pacio y el catálogo. Creo que será un problema cada vez menor según la gente se 
vaya ~costumbrando a este arte. Como con cualquier arte, una persona interesada 
r~~cclOna ?e un modo personal en fimción de su propia experiencia e imagin,l
Clono ObVlamente, yo no puedo controlar esto. 

~:_Exactamente, ¿qué tipo de energía emplea? 

RJj : Un.? son las ondas electromagnéticas. H ay una obra en la exposición 
que ~mplea la onda portadora de una emisora para una longitud de ti empo dc
ternu~ada , no como un medio de transmitir información, sino más b ien C0l110 

un objeto. Otra obra emplea la o nda portadora de un transmisor de banda ciu
dadan~ para unir dos PUnt~s.~ is ra l1[es de Nueva York y Luxemburgo va rias ve
ces lruentr~s .dure la exposlclon. D ebido a la posición del sol y a las co ndicio
nes a rn~osfencas favorables dellllcs de enero -el m es de la exposición- se ptll:
de real.lzar esta o bra. En otra época, con unas condiciones disrinras, habría qt11.' 
recurnr a otras locali zaciones. H ay dos obras más pequcíbs de onel:l portador:1 
con bastante eneroía para Il e" ar ,1 e" .. S d ' dI', 

b ' < espaCIo expos1t1vo . . on e caractc.;' r lllUy 

, 
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ferente, la una de AM , la ot ra de FM , pero las dos ocuparán el mismo espacio 
al mismo ti empo; tal es la naturaleza del materi al. 

En la exposición también habrá una sala llena de ultrasonidos. También he 
empleado microondas y radiación. Hay otras muchas posibil idades que pienso 
explora r, y estoy segu ro de que, en el espacio que nos rodea, existen un mon
eón de cosas que aún desconocemos y que, aunque no las veamos o sin tamos, 
sabemos en cierto modo que están ahí fu era. 

*** 
Joseph Kosuth. Algunas de las obras enumeradas en el catálogo: 

• Cuatro títu los, 1966, cr istal , cuatro láminas de cr istal de 90 X 90 cm. 
• Idea de arte compuesta de palabras blancas sobre 9 lienzos cuadrados pin

eados de gris, 1966, Iiquitex sobre lienzo, 9 paneles, cada lino de 75 X 75 cm. 
• Titulada (Arte como idea como idea), 1967, proceso fotográ fico, 120 x 120 cm. 
• Segmo (Arte como idea com o idea) , 1968, un impreso de una asegurado

ra y billetes de avión cancelados. 
• VI. Tiempo (Arte COmo idea com o idea), 1968 (publicada en): TI/e London 

Times: The Daily Telegraph (Lo ndres): TI/e Fillallcial Times (Londres): TIle Observer 
(Londres); todos en el ejemplar del 27 de diciembre de 1968. 

«Nota: El arte no tiene forma ni tamaño, pero la presentación tiene unas ca
racterísticas específicasl>. 

Declarac ión de Kosuth: 
Mi obra actual, que consiste en definiciones tomadas del diccionario, erata 

de los múltiples aspectos de la idea de cualquier cosa. He cambiado la forma de 
presentació n de la ampliación de negativo fotográfico montado a la compra de 
espacios en periódicos y revistas (donde una /lobra. ocupaba a veces hasta cin
co o se is páginas, según las divisiones existentes en cada definición). De esta 
forma se acentúa la inmater ialidad de la obra y queda rOta cualqu ier relación 
Con la pintura. La nueva obra no se relacio na con un objeto anterior -es acce
sible a tanta gente com o esté interesada, no es decorativa- y no tiene nada ~ue 
ver con la arquitectura; puede llevarse a una casa o a un museo, pero no se hiZO 
pensando en nin!!uno de esos dos espacios; se la puede abordar rasgando las ho
jas de la publicación e insertándolas en un cuaderno o grapándolas a la pared 
-o bien pueden no cortarse las páginas-, pero cualquiera de esas dos decisiones 
es ajena al arte. Mi papel C0l110 arrista te rmina con la publicación de la obra. 

*** 
Lawrence Weiner: 

, , ' 

"Arrhu r R ose»: C uando hiciste tus primeras obras, que conSlstlan en Plllfil-

ra aplicada di rec tamente al suelo o las paredes (estoy pensando en las obra.s Ua
~n~d.as .<'pu lve rizar el suelo co n _~pmy durante tantos. minuto~», en I~: ~e pmU.l
a ,11 rOJada a la pared , o ve rtida sobre el suelo) , ¿cual era tu UltenClOn. 

LW: Hacer ar te. 
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P: Se ha dicho que la apariencia de algunas de tus obras ha in fl uido en lOs 
artistas de la «a ntifofma». ¿Es eso cierto, y cuál es la principal d iferencia entre 

su trabajo y el tuyo? 
LW: No sé cómo puedo haberles in fluido, puesto que ellos se dedican so

bre todo a hacer objetos que se puedan exponer, lo cua l no tiene nada que ver 

con lo que yo pretendo. 
P: Un aspecto fu nda mental de tu obra es la existencia de un receptor. El re

ceptor, según creo entender, tiene que decidir si tú realizarás la pieza,'si debe! 
hacerla fabricar, o si no se construirá en ningún caso. ¿Por qué? 

LW: Porque no tiene importancia. 
P: ¿Qué es lo que no ti ene importanc ia? 
LW: La condición de la pieza. Si yo el ig iera determinar su condición, eso 

sena tomar una decisión artística que otorga ría un peso innecesario e injusti
ficado a la presentación, lo cual ti ene muy poco que ver con el ar te. 

P: ¿Q ué es lo que ce in teresa de la supresión como proceso artístico? 
LW: No es el proceso lo que me interesa. M ientras que la idea de suprimir 

es al menos tan interesante, si no más, como la de intrusión de un objeto fa· 
bricado, por ej emplo, una escultura, en un espacio. 

P : ¿Qué papel juega el tiempo en tu obra? 
LW: Sirve para establecer la cantidad. 
P: ¿Cuál din as que es el tema pri ncipal de tu obra? 
LW: Los mater iales . 
P: Dices que el tema de tu trabajo son los materiales, pero afi rmas que no 

eres un materialista, ¿cómo se entiende eso? 
LW: Ser materialista implica un compromiso ante todo con los ma terial~, 

pero mi compromiso es en primer lugar con el ar te. Se puede decir que e! tema 
son los materiales, pero que su razón de ser va mucho m ás allá de éstos para 
llegar a otra cosa; esa otra cosa es el arte. 

Declaración de Lawrence Weiner de 1968 incluida 
la Exposición de enero de 1969 «1anuary Show») 
repetida en relación con toda su obra: 

1. El artista puede constru ir la obra. 
2. La pieza puede ser fabricada. 
3. La pieza no necesita ser construida. 

en el catálogo de 
y desde entonces 

. Pu~~to que ca~a una de estas posibilidades es idéntica y consecuente cOIl I~ 
mtenClQn del artIsta, la decisión sobre la condición de la pieza queda en Ill ~ ' 
nos de! receptor en el momento de su recepción . 
En 1970 (en la exposición Art in the Mind) Weiner amplió en ciertO 
modo esta declaración: , 

En cuanto a la construcción, recuerde por favor que como se indica J11 a5 
'bh r. ' " le arn a, no ay una lorma correcta de construir la obra de la misma manera ql , 

• 

I 

, 
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I 1
1Jla fOf ma incorrec ta. Si se construye la pieza , su aspecto no será el as-

UO lay ., 1 di ' ', n;J1 de la obra, S111 0 so o uno e os pOSIbles . 
Pecto 11 ' 

* ** 
Douglas Huebler. Declaración en el catálogo: 

El 11l111ldo está ll eno de objetos m ás o menos inceresantes; yo no deseo aña-
, 

dir [1 j¡igUll O mas. 
Prefi ero simplemente constatar la existencia de las cosas en términos de 

tiempo y/o espacio. 
Más eX;Jctamente, el trabajo concierne a cosas cuya interrelación está más 

allá de la eXperiencia perceptiva d irecta. 
Puesto que la obra está más allá de la experiencia perceptiva, la conciencia 

de la obra sólo puede adqu irirse a través de un sistema de documentación. 
Esta documentación toma la forma de fo tografías, mapas, dibujos y descrip

ciones escritas. 

Enero. 1969:Judy (Gerowitz) Chicago realiza la obra de fuegos artificia
les Orange Atnwspllere, Brookside Park, Pasadena, la pritnera de 13 obras 
de colores con pólvora realizadas a 10 largo de un periodo de 16 meses. 

10 de enero, Dartmoor, Inglaterra: Richard Long realiza una escultu
ra para Martín y Mia Visser, Bergeijk, que la Fernsehgalerie Gerry 
Schum fotografió y publicó como «siete vistas de una escultura}) 
(Düsseldorf, 1969): «Según la idea de Richard Long las fotograf1as [el 
libro] no tienen la función de documentación: úmstituyen la "Escultura 
realizada para Martín y Mia Visser"). 

20.de enero, Sto Martín School, Londres: Gilbert & George realizan la 
prlmera versión de su «escultura que canta» (singing sculpture). 

26 de enero, Londres: Primera muestra de Readings from a Stick, una 
performance de Gilbert Proesch en el Geoffiey Museum. 100 diapositi
vas en color de un bastón de paseo de resina. Tras una hora de mues
tra Gilbert estrechó la mano de cada uno de los asistentes en la puer-
ta confor tí h 1 1 me sa ano Algunas personas se negaron a estrec ar e a mano. 

Durante ese mismo mes, Gilbert & George (Passmore) presenta-
rOn su es l. ., l' cu ura-entreVlSta (IntervulV Sculpt"re) en a Sto Maron y en 
Otras dos escuelas de arte. 

Christine K 1 . .. CUt oz OV, en Londres, conCibe una obra «de seguir» para eJe-
arSe en la calle. rechazándola después. 

Tlle New y¡ k 
de 196 ay Grapltic ffórkshop, Museo de Bellas Artes, Caracas, enero 

9. Textos de Luis Camrutzer y Donald Karshan. 
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0-9, n .o 5. enero de 1969 . Incluye los artículos \(Lcc turc for a Group 
of Exp cct<ln t Pcoplc)) de YVO l1ll C Rainc r y .,Non- Sitc Map of MO

IlQ 
Lakc, C ali fornia )) d e Rober t Sl11ithsol1 ; pOClIl<I S d e Accon ci, H . Wciner 
y Pcrrcalllt j dos o bms sin título d e Piper y tlT h e Dispos4Iblc TransicllI 
E nviro ll111cnt)) (t(.EI ambiente transitorio disponible" ), de Les Lcvine' 

L:1 pintUl~1 IUmp!..' 1.1 l'xpcril'IKi.l del rit'l 11pO n::11. del 11l~1I' rcal. Sl'p,\I~1 el ;l 111~ 
bit'1lI 1.:' \:.' illtl'oduCl' un pUIHO loca1 p.lra el tielllpo .l bsn~Kto. lod:ls bs pintur:lS SOn 

p:l i s:~j\..·s 1 ... ]. Pe!" 111 i 1\'11 ,11 t'SPl'l"[ .lelO I" .1 b:lIldol1:l r i 11 h: ln ."tll.llll1t' 11 tI,: el ri t' III po dI,.' Sil 3111. 
bi t' llt~ Y l' lln~l r l'1l el ril'111po d!..' b pilln ll~l. Oh'eI"!'! l" ¡Ji/lllml.' I)/I!'(!r ~(T mm,1 ;/)'C 1/ rh. 
lI/i"I ... j. El , tlT\..' :nnbi l'lltll put'cle no tener ni principio ni ¡in 1 .. ·1, puecle no tl'Ul'1 
tit' IllPO, El til'lllPO cOll~tintyt' la cliti:n.:'nci:l l'senci:ll entre d ('l':l(1'O y el :ln ¡,:: :uttbil'Il' 
tal 1 ... 1. LIS i(k':ls :Hltt'riurt's sobre d arte han qUl'(bdo l.:ubilTt:1S con la idL';¡ de ql1e 
debemos dl'jar de ver lo qUt' Vl' ll l0~ p:¡r:¡ ver :lrtl', COIl l'l :lrt'l' :l lllbi t" H:¡II ···1 \'l'S~ 
ri empo qUL' ('e tllUt'ves y lt' Illll t'VL'S al ril'mpo que ves. El artl' SL' h:lce 'fllIls ilmi(I, 1I11 

ri/lhiú1 l ... ]. La hisrorb t's la CO I H:iL'IKi:l ckl ck s,¡ rro l1o ele todo 10 que 11:1 h:lbido ln· 
res d,' nosOtros. Si poclenlos t'xrJ':IL'r de la historia la concicnda ckl procL'so/dl'S.1_ 
rrollo clt' ll U t' Sn~¡s vieb s, podclllos :1V;mzar y :l lllpliar Illll'Hra propi:l cotlciellri:l ] ... ]. 
Se puede concebir qut'. conlOrtllL' St' h:lga il1m'ct'~lr io a(l'rr;¡ rse ;¡ las cos;.¡S y con h 
Vt'nt;¡j:1 de no l'lllpkar IllICsn~¡S nl\;"lltes como rrrip;m/c, (Ic " !H/(/(/'/u lI/li/'II/(I, b hUllu

nid:1d pueda :1lc:mzar Ull nivel de conciencia nUllca conseguido antes. 

y las 
1. 

((Frases sobre a rte conceptuall~ de Sol LeWitt: 
Los :1nist:1s cOIlCl'pwalcs son 1ll:lS místicos qu\;' raóoIl:11 isr:ls. SaC:J 1l COIl

c1 usio ll \;,s :l b s que la lógica no puedl' lk'gaJ'. 
2. Los j ui cios r:1cion;llcs rt.'p iren j uicios r:1Cio l1a!t·s. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Los juicios ilógicos conduce n :t experiencias nUevas. 
El :lI're form;¡l isr:1 l'S eSe ll ciallllt'tUe r:1ciOlul. 
Los pt:llsamiemos irncioll:lk s deben seguirse con fiddiebc\ absolu t:l y 1&::.~rJ. 
Si el arti sta cambia de opinión a medio c mlÍno de la ejecución ¡il' b 
pieza, pone en peligro el resultado y repire resultados p;¡s;¡dos , 
La vo luntad dd :l rtista cs seClll1d:tr ia CO Il respecto al proceso que él mis-
1110 pone en marc ha desde b idea has t:t la terminac ión. 
C uando se emplean pabbr:ts t:llcs COIllO pintura y escul tu ra, COllllOl,l,11 
toda una tr:ld ición e implica n la :lceptació n consiguiellfl' ele esa ( f,I(h -

ción, poniendo así lilll imciones al arrisr:l que 11 0 que rrb h:lcxr un ar{~ 
que V:1ya más all:l de bs limitaciones. 
El concepto y b idea son cosas d iferentes. Lo primero implica un:1 di
recc ión gencral , mientras que lo segundo es el com ponente. L:ls idl'~ 
ponen en práctica el cOllcepw. 

10. Sólo las idc;¡s pueden ser obr:ls de :! rtt.' ; est:in denrro de una C:ldl'II:1 l'\'O-

l · 1 '· 1 d l idO\ unv:! qUC, :l C:luO, PUC( e ellconrrar :l lgull:1 for lll a. No ro :lS :15 
ti enen por qu~ l1uceri alizarsc. 

,---
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Las idc ;¡ ~ no se Sll CL'dc ll Iln ;es:lri;¡lIlentc dentro de un orden lógico. 
]1 . Puedell abrir di recciones inespcr;l(las, pero es preciso que una idea se 

1 ' 1 COl11 pktado en la mente p;¡ra ( ¡tiC se fo rme b siguiente. la). . . . . 
por c:leb obra dc ;¡rtL- quc "c marcl'l ahz:I hay Illuch ;¡s va rl:1Cloncs que no 12. 
st' 1lI:\tl:ri:1 li z;¡ ll . 

13. L;¡ obr,1 (k ;11'[1.' sc pued\..' entcmk'r como un hilo conductor que va de 
b Illt'l)(e cid .l rl ista a la del espec t:1do r. Pero puede suceder que no l1 e
"11\: 1I unC:1 ;¡ll'~pl'c r;Jclor, o qUl' no s:l lg:l de l:l mente cleI :1rtist:1. -1-1. [.,IS p:.Jabr:1" (k Ull :lrtista :l otro pllt'dcn inducir ll11:l conc:l tenación de 
id L'as, si los dos t:Oll1palTL'1l un Illismo concepto . 

15. Ya q U L' llingllll :l rOrlll:1l'S inrrínsecametHe superior a otra, el artisw pue
de lI riliz:lr cualquier f0I'111:l. dcsde lln:t exprcs ión de p:1bbras (escrita o 
h,lbbe\;¡ ) hast:l 1:1 re:l lidad material. por igu:lL 

16. Si se empican p:dabras, y ~'S C:1 S proceden de ideas acerca del :lrte, en
to1lces 50 11 artt:, no li tCf:lHlr:1: los números 110 son matemáric:ls. 

17_ Todas b~ ide;¡s son :11'(t.: si se refie ren al arre y caen dentro de las con
\'CllCiOlleS dd artc'. 

IS. Se sllck \..'ll ct' lI ckr d arte cid p:1sado :lplic;¡ndo b s convenciones del pre
St'lI te. y así se ent il'ndc e rróneamelltt' d :nte cid pasado. 

\t). Las cOIlVL'nc i olll'~ dc'l :l rte son :11tcra{b s por !;¡s obras de arte. 
20. El arte l o~ r :tdo, ,11 ,¡[cerar IlllCstr:lS pert"cpciollt'S, Illodific:l nuestra ma-

1It'f;1 dc c, lltcll ckr las convenciones. 
21. La percq Kión dl' ideas conduce a lIllt'vas idl.":ls. 
22. El anist:1 no pu\..'ck imagi nar su arte, ni percibirlo hasta que esci completo. 

Solll.·\Vill, Or"w;".\! (Oj/"'';\I), lima sobrl.' p,lpd 76 x 60 cm. octubre d(' 1969. Por com.'SÍ:J. dI! 
AH & l' . 

roJ~ct, AlIIslcrdalll . 
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23. Un artista puede percibir erróneamente una obra de arte (el1[cnderb . , . , , 
de modo distinto que el artIsta) y, aun aSI, esa percepclOn erranea pue. 
de desatar en é l una con catenación de ideas. 

24. La percepció n es subjetiva. 
25 . El artista no tiene po r qué entende r su propio arte . Su percepción no 

es mejor ni peor que la de los otros. 
26. Un artista puede percibir el arte de o tros m ejo r que el su yo p ro pio. 

27. El concepto de una obra de arte puede tener que ver con la materia de 
la pieza o con su proceso de ejecució n . 

28. Una vez establecida la idea de la pieza en la m ente dd arti sta y decidida 
la forma final, e l proceso se lleva a cabo cieg:l11lcntt: . Hay lll u chos efec· 

tos secundarios que el artista no puede imaginar ... Pueden se rvir de 
ideas para otras o bras. 

29. El proceso es mecánico y no se debe interferi r en él. Debe seguir su curso. 

30. En una obra de arte entran en juego muchos elem entos. Los m ás im
portantes son los más evidentes . 

31. Si un artisca emplea la misma fo rma en un gmpo de obras y cambia el Ill:ue-
riaJ, hay que pensar que el concepto del artista tenía qut: ver con el material 

32. Las ideas banales no se redimen con una ejecuc ió n hermosa. 
33. Es dificil malograr tina buena idea. 

34. C uando un artista aprende demasiado bien su ofic io, hace arte relamido. 
35 . Estas sentencias son comentarios acerca del arte, pero no son ar te. 

Trini, Tommaso, (cNuovo alfabeto per corpo e materia ~), Domus, n .o 470, 
enero de 1969. 

Rose, Barbara, (cThe Politics of Art: Part 11», Artforlltrl, enero de 1969. 

Kramer, Hilton, (cThe Emperor's New Bikini", Art in America, enero' 
febrero de 1969. 

Febrero, Düsseldorf: Joseph Beuys acepta la responsabilidad de todoS 
los aludes de nieve que se produzcan entre los días 15 y 20. 

2 de febrero, Nueva York; Dennis Oppenheim, Remo/'al Tratl splatlt NtJlI 

York Stock Exchange. 

(cCon esto queremos dejar con stancia de que el miércoles 19 de fe 
brero de 1969, hubo un asesinato simbó lico fallido de Richard Serra, 
Robert Smithson, Robert Monis, Michael Heizer Carl André y LllCY 
Lippardl, (Saul. ?strow, con ocasión de un coloq~io sobre el (lordeil1 

con estos partICipa ntes en la Sch ool of Visual Arts). 

• 
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28 de febrero, Frankfurt, Galerie Patio: Timm Ulrichs realiza un tex
to_ambiente con las m e didas de una habitación, marcando las medi

das en las superficies. 

Hatllle Darbovetl, Stiidtisc hes Museum, Monchengladbach,25 de febrero
t de abril de 1969. Seis proyecciones de películas sobre seis libros de 
1968. El catálogo consiste en una caja que contiene,junto con un breve 

texto de Johannes C ladders (véase i"jra), los seis índices de los libros 
y un c uaderno de papel milimetrado en blanco. Critica de Hans 
Strelow, eeZeit als Zahh), en Frankjurter AlIgemeine Zeitung, 22 de marzo 

de 1969. 
Los dibujos (construcciones) de H anne Darboven contenidos en los seis libros 

se refieren al ;lIio 1969 y se derivan de las fechas, desde e l 1-1 - 1969 hasta el 
31- 12- 1969. En consecuen cia , codos los libros tienen el mismo número de pá
ginas (o st:a , 365) y la misma temáti ca. Si n embargo, los libros se diferencian 
entre sí por una reducción creciente, la cual no afec ta ni al número de páginas 
ni al tcma tr:aado, sino a las dimensiones «en el espaciol! de los dibujos, fo rma

dos a base d e nllmeros y cuad rados. 
Hanne Darboven pro porciona, e n el propio índice de los Iibros, la clave de 

cada red ucción , es d ec ir, la clave de las un idades sobre cuya base ha procedido 
para el desarrollo del d ibujo, el cual permanece constante en cuanto a cantidad 

y c? nten ido (<< K» signifi ca ~ KonS[ruk ti on .). 

lnd ice I 
Las construccio nes se de riva n de las sumas de cifras obtenidas a partir de las 

fechas. Las ci fras 6 y 9, que indi can el año, se tratan separadamente. El resto de 
los números de dos cifras se consideran una unidad. Las sumas de las cifras ob
tenidas a partir de las fechas van creciendo de 17 a 68; la frecuencia de apari
ción aumenta de 1 a 12 antes de descender de nuevo hasta 1. El índice da cada 
vez la suma de las c ifras con la frecuencia de ocurrencia. En total, se derivan de 

las fechas del a¡io 42 sumas dife rentes. 
Ejemplo : 

1. 1.69 = 1 + 1 + 6 + 9 = 17 Ix 
2. J .69 = 2 + 1 + 6 + 9 = 18 
pero también 2x- Il 

1. 2.69 = 1 + 2 + (, + 9 = 18 
A IJ frecuencia de o cur rencia de una suma de cifras correspon~e la fre

~ l1enc i :l de- la repe ti c ió n de la COlmrucció n resuhante. Las constrUC~lOnes ba
sadas en una su ma de ci fras que aparece sólo una vez no aparece~ mas que ~a 
v~z t'n d li b ro ; las que ocur ren 12 veces aparecen 12 veces sucesIVas en 12 pa-
gUlas I"f¡ , . ' . (1 crClHt·S, hast:l IIc&ra r a 365 pagmas. , . t ' 

Todas las construcciones del libro cuyo desarrollo se ve en el 'ndice ,:tan 
t'SCrilas en c ifras y cada c ifra se repitt: tantas veces como indica su valor nommaJ . 
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Mich:'\d H i:ÍZl'r. D()IrIJ!c M:Clflif'l' (D"hlc m:Clllil'o). JJ5 x 13 x () 111. 411.!1()(l tO Il(' bd:l~ d" ti('fU 

dl.': spbznd~s . V irgin Rivcr Ml·S:'\. N('\':'\cb. 19m. Cokn'ióll Vi rgi 11 ia ])wall. 

Lee Lozano, General Stl'ike Piece (Piez a de huelga .. I!eucra/), con1enzada el 
8 de febrero de 1969: 

Gradualmeme, pero con determinación, evitar estar presente t'n aeros o 
reuniones, públicas o privadas, relacionadas con «(d lIlundo del arte,), COIl el fin 
de perseverar en la inv~st i gación de la H'I/o llfció" plÍbli({l )' pcrsol/al ({)fal. Mostr.1T , 
en público únicamente las piezas que fomenten el compart ir ideas e inrorma
ción rela tivas a la revolución total. pública y personal. Obra en curso ;¡11llt'I1Oi 
durante el ver;¡no de 1969. 

Blockade '69, Galerie Rene Block, Berlín, 28 de febrero-22 de no
viembre de 1969. Salas de Beuys, Giese, Hodicke, Lohaus, Klloebel, 
Palermo, Panamerenko, Polke, Ruthenbeck_ Texto de Troels Anders 
sobre la acción Ellras;a de Beuys (realizada por primera vez en 1965) 
(véase SI/pra , pp. 47-49). 

Eart/¡ Are, Andrew Dickson White MlIseum, Cornell U nyver si ty, Ithaca 

(Nueva York) . 19 de febrero-16 de marzo. Prólogo de T hOlnas LcavjU, 
textos de WilIiam C. Lipke y del organizador, Willoughby Sharp; de
claraciones de los artistas, bibliografía y extractos de un coloquio que 
tuvo lugar el día 16 de febrero_ Artistas: D ibbets, Haacke , j enllcy, 
Long, Medalla, Morris, Oppenheim, Smithson, Uecke r . 

Creo que todavía llevamos encimJ la pes;¡da ca rg;¡ del ;lI·tc «v i ~ lI;¡I ». C U;l/ld
o 

en esta d,'se" ., l ' . ., '011 
liSi a n surg lO l' re rl111110 I<esrét ic¡», intllcdiatallu.:ntc se asoCI O l 

apa~iellcia . C reo que al arte no le interc~;¡ Illucho b ap:lriencia. Se n:ficrt: J1\:í~~ 
las Ide~s. Lo que se ve es sólo un vehículo p;¡ r;¡ la ide;¡. A v,,:ces pas;¡s ull lUJ 

rato vl:nd~, este vehículo, otr.l.S puede que ni siqu ier;¡ cx iSt:l y h;¡ya sólo ul1J 

comullIcaclon. ve rbal, un docl1mento fotográfico, U Il Ill;¡P:l () cUJlquier CO~:I qll( 

pueda CO I11UI11 CJ r la idcJ (Haacke, ext r;¡ cto del coloquio). 
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CrÍticas de Ear'" Ar': David Bourdon, (lWhat on Eardv), Lifo, 29 de abriJ 
de 1969;John Pcrrault, «Art-Down to Earthn y (IEarth ShO\w, VUJage Voíce, 
13 y 27 de febrero de 1969; Max Kozloff, TIJe NatioIJ, 17 de marzo de 1969; 
Dore Ashton, Ar/s, abril de 1969. Les Levine realizó una exposición o am
biente en la Phyllis Kind Gallcry de Chicago (abril de 1969) a partir de 
l.000 copias de cada una de las 31 fotos tomadas en un vuelo de prensa 
desde Nueva York a [thaca, que se tituló S)/slellls BIIrII-qffx Residual SofilWrt. 

Robbin , Anthony, (Sm ithson's Non-Site Sights)), Art News, febrero de 
1969. Se incluye COlno c ita de Smithson lo siguiente: «Creo que el 
tema principal del arte en es te mOmento es dónde están los límites. 
Los artistas han tOlnado el lienzo y el bastidor durante demasiado 
tiempo COll10 algo dado, como el límite». 

Meadmore, Clement, (Thoughts 00 Earthworks, Random Distributioo, 
Softness, Horizontality and GravitY I>, Arts, febrero de 1969. 

Perreault, john, «Nonsites in the News)) (Smithsoo), Nelv York, 24 de 
febrero de 1969, 

Trini, Tomlnaso, «(L' imaginazione Conquista il Terrestre)), DO"IIIS, n .o 471, 
febrero de 1969. 

Marcll /-31, 1969 (1-31 de marzo 
de 1969), Seth Siegelaub, Nueva 
York. Primera exposición que . ., , . 
eXlstto utllcamente en fonna de 
catálogo, un opúsculo; distri
buido gratllitalnente por todo 
el mundo. Críticas de J ohn 
Perreault, «( Off the Walh, Villal!C 
v, ' e 

alce, 16 de marzo 1969; Law-
rence Alloway, Thc Natiotl, 7 de 
abril de 1969; Grace Glueck, rile 
Nel" York Ti/1ll'S , 16 de marz o de 
1969. Obras de la exposición: 

! [/t:,'.~t· mlllllrá,;/( 

,'1( f!,¡.~¡'1II JI:Clr;rllt,·.j 
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SETH SIEGELAUB 

Querido Sr. ---- -----, 

E.~toy org.lIlizando ulla Exposición Internacional de la _obm_ de 3 1 artist:lS dura lllc cada 
11110 de los días del mes de marzo de 1969. l3 l'xposició n se titu la _U n 111es_, 

Los artistas invitados y las fcchas que !C's corresponden son los sigl1ientc~: 

Marzo: 1 Carl André 17 On Kaw;¡rn 

2 Mike Asltl'r 18 Josl'ph Kosuth 
3 Terry Atkinson 19 C hristine Kozlov 
4 Michacl llaldwin 'O Sol LcWin 
5 Roben Barry 21 R ichard Long: 
6 !tick Bmhdmc 22 Roben Morris 
7 bin Baxtcr '3 Bruce Nall!ll :t n 
8 James Byars 24 Cb.cs Oldcnburg 

• 
9 John Chambcrb in 25 DCIlllis Oppcnhcim 

10 Ron C OOpCT 26 Alan Ruppersbcrg 
11 Barry Flanagan 27 Ed Ruscha 
12 Dan Flavin 28 Roben Slllith~()1l 
13 Alex Hay 29 Dl' W.1in Valcntinc 
14 Douglas Hucbler 30 Lawrcncl' Wcincr 
15 Roben Huot 31 bn Wilson 
16 Stephen KaJrenbach 

, 

Se le ha asignado d dia _ de marzo de 1969. 

Le ruego me TCmita, a la rnnyor bTCve-d~d, infonmci6n sobrl· la n~ turalcz~ de la "obr.t~ con la 
que contribuirá a la exposici6n en el día que le- h~ sido asigll~do. 

En su .respuesta debe especificar la opción que prefiera de las siguiemcs: 
.1) QUle~ ,que su nombre se incluya en la list~, jlllltO a la descripci6n de Sll -obra» y/u orra 
InformaClon relevante. 

2) Quiere. que su nombre se incluya en la lista sin incluir n inguna mra información. 
3) NQ qUIere que su nombrt· aparezca en la lista. 

Se publicara ~ distrib.ui rá internacionalmente una liMa de los artistas y sus «obras~ (todas las 
respuestas Ser.m propIedad del editor). 

Por favo r, limite sus respuestas a información únicamente verbal. 

Todas las respuestas deben recibiTS d 1 15 d ' . do b . 1 · ' e antes e e lebrero. SI en esa fecha no ha contesta-
, su nom re ll2 se mc ulra en la lista. 

Gracias por su cooperación. 

Atentamente. 

SETH SIEGELAUB 

~~~------------------~ 21 de enero 1969 1100 
Madison Avenue, NewYork 10028 (2 12) 288-5011 

• 
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Oldenburg: 
Mi obra: «Cosas coloreadas de rojo». 

Nex Hay: 
colocaré un trozo de papel de filt ro qu ímico de 1,5 x 1,5 rn en el tejado 

de! edifi cio en el n .o 27 de Howard Street, Manhattan, durante las 24 horas del 
jueves 13 de marzo, pa ra ver lo que acumula . 

Rick Barthehne: 
He indicado abajo la info rmación relevante, la cual , usada de manera apro

piada, servi rá a cualquiera para acceder a cualquier punto de la obra. 

Cua tro obras individuales: 

Estar, en el estado 6sico: de cara al norte 
Estar, en el estado 6sico: de cara al sur 
Estar, en el estado 6S1CO: de cara al este 
Esta r, en el estado físico: de cara al oeste 

Sobre las obras puede decirse: 

1. Las obras incluyen y aceptan, pero no determinan, todo lo que ocurre 
(perceptivo y conceptual) m ientras se está en ese estado. 

2. Las obras sólo se pueden llevar a cabo personalmente, de tal manera que 
existen C01110 campos de un potencial delimitado por el estado 6sico. 

Christine Kozlov, Itiformation: No Iñeory (I,iformadón 1 no teoría), prima
vera de 1969 (versión revisada de la obra en el catálogo de marzo): 

1. La grabadora está equipada con una cinta continua. 
2. Se pondrá la grabadora en la posición grabar. Se grabarán todos los soni

dos audibles en la sala. 
3. La naturaleza de la cinta continua hace que la información nueva borre 

la vieja. La «vida)) de la información, es decir, el tiempo que tarda la in
formación en pasar de «nueva» a «vieja» es el tiempo que tarda la cinta 

en completar un ciclo. 
4. De hecho, no existe realmente prueba de la existencia de la información , 

51110 que se basa en la probabilidad. 

Op Losse ScI,roevetJ: Sit"atiu en Cryptostructuren (Square Pegs in Ro,nul Hola) 
(Clavijas "'adradas en agujeros redotldos), Stedelijk Museurn. Amsterdanl. 
15 d . B Pi G"--" I-Ia e marzo-27 de abril de 1969_ Textos de Wun eeren, ero ~. 

raid Szeeman; catálogo en dos partes; la segunda parte es un libn-



to de papel mHimctrado para gráficos, un ((proyecto d~ página) hech 
por los artistas. Artistas: André, Anselmo, Bcuys, Bolhngcr, Calzol ~ 

" " " ~ de Marta Dtbbets van Elk, Fcrrer, Flanagan, H Clzc r, HuchlCt le ' , • aro 
Jcnnc)" Kaks, KOUIlCllis , Long, Merz (Mario), Merz (Marisa), MOrr" , 
Naull1an, Oppenheil11, Panal11arenko, Prini, Ruthcllbeck, R.Yllla

I5
, 

Saret, Serra, Smithson, Sonnier, Viller, Weincr, Zorio. 11, 
Dennis Oppenheim (de l catálogo) : 

En términos ecológ icos lo qU L' se res pir:1 en el :I rte recic lHl.' es un dl·Splal~ . 
miento desde el hoga r ('pr imari o,) ;¡ 1:1 ;¡ ]rcrn :ai v:1 del hog:1]" «sec llnd:lrio~. Con 

la caída de las galerías. los ;urisras h;l ll sc' ntido una scnsJción similar ;¡ la de los 
o rganismos cuando se les li11lir:1 po r tr;lstornos e ll b s condiciones ambientales. 
Eso provoca la ampliación o el abandono del luga r do nde esd el hogar. El Oro 

ganismo de 11lji , axfisiado po r b r igidez dI.' su hábit:u , sigue tra b;ljando si n re. 
conocer su producc ió n nep::l lldost' a cOllsiderar lluevas maneras d e trabajar 
dentro de los viejos límites. 

La o bra m:ls acercada surgida dd síndrome mínimo St' rechazó a sí Illisma , 
permiti endo al espectado r u na con fi'Omación cara a cara con el puro límitl' o 
confin. Este despbzamiento dc las presio nes senso riales del o bje to al lugar será u 
comribución más importame del arre lllillimalista. Sin em bargo, cuando la pro. 
p.ia energía puede ser absorbida de fo rma tan desmesltr:lda por IIcl lugar dondt 
colocas tu objeto" [ ... J es ho ra de considerar un luga r que valga Jllás la pena [ ... [. 

Este verano trabajaré en los Estados dd medio o este, u tilizando la produc. 
ción de trigo y la industria de su procesamiento com o contexto. C ada t' tapa de 
este trabaj o será inspeccionada y redistribuida de ac ue rdo con un estri cto plan 
estético. El pasado mes de julio dirigí la cosecha linea l de un campo de a\'elll 

de 92 X 274 rn en Harnburg (Pensil vania). En es ta ocas ión, dirigiremos varios 
episodios aislados hacia una red central q ue englobe cada fase (desde b planta· 
ción a la distribución de! pro ductO). El efectO estético de la interacc ión .im· 

pregnará e! ámbito en el que actlr e: la comunicación fu era del sistema cenad 
la forma de documentación fotográfi ca, excursio nes y un info rme anu<l l. 

U?1,e" Attiwdes Become For", (Cuaudo fas actitudes adquiere"forma), KunsthaUt, 
Berna, 22 de marzo-27 de abril 1969, exposición organizada por 
Harald Szeeman. Textos del catálogo de Szeeman Scott Burton, 

Gré.goire Müll,er y Tommaso Trini; incluye bibliograflas y biografías. 
Artistas: Andre, Anselmo, Artswager, Bang, Bark, Barry, Beuys, Boetti, 
Boc~ner, Boezem, Bollinger, Buthe, Calzolari, Cotton, Darboven, dt 
Ma.rla. Dibbets, van Elk, Ferrer, Flanagan. Glass (Ted), Haacke, 
H.elzer, Hesse~ Huebler, Icaro, Jacquet, Jenney, Kaltenhach, Kaplan, 
Kienholz, Klem, Kosuth, Kounellis, Kuehn, LeWitt, Lohaus, Long, 
Louw, Medalla, Mer.z, Morris, Nauman, Oldenburg, Oppenheiul, 
Panamarenko, Pascah, Pechter, Pistoletto, Prini, Raets, Ruppersberg, 
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bcck, Ryman, Sandback, Saret, Sarkis, Schnyder, Serra, 
Rll~hlen 1 Sonnier, Tuttle, Viner, Walther, Wegman, Weiner, Wiley, 
SIIl!! l S0

1 
, . ., 1 " " C 1 e d d . La CXpOS1CIO n , con a gunas reVISiones, me a I A e Lon res , 

zorro~st~_septiembre . C harles Harrison dirigió y escribió un nuevo 
en ,a

g 
lo para e l catálogo que también se publicó como ({Against 

:lrllCII •• I "b 9 . dents), en Stud/O IllteruatlOII(f ,septtem re de 1 69. 
Prccc "" OL SI WI A"d Artículos sobre las expOSIciones p osse e Iroelfe ll y !elI Ultu es 

, lIt' Form:Jean-Christophe Atnman, (,Schweizerbrie6>,Art b,leruat;oIJaf, 
B¡(", "" T"I " d 1 d" D de 1969' TOIUluaso Tnm, « n ogla e c reator pro ¡gO», omlls mayo ' 
478, septiembre de 1969; C. Blok, «Letter from Holland», Art Interuatiotlal, 

O de 1969' Scott Burton, Art alld Artists, agosto de 1969. Illay • 

17 de marzo, Nueva York: (¡Time: A Panel Discussion» (<<El tiempo: 
mesa redonda») . Organizada por el Shakespeare Theater de Nueva 

York a beneficio del Comité de Movilización Estudiantil para Acabar 
con la Guerra de Vietnanl. Participaron Cad André, Michael Cain (en 

representación del grupo Pulsa), Douglas Huebler e lan Wilson; mo
derado por Seth Siegelaub. Transcripción editada por Lucy R. Lip

pard y pubJicada en Art IlItel'll(ftiotlaf , noviembre de 1969. 
Algunos extractos: 

Me: Estoy aq uí corno reprt:sem am e d e UIl gru po de artistas que trabajan 
jUll tos en co!:lborac ión. Corn o imag ino que ningu no de los presentes conoce 

b obra del grupo Pulsa vaya d esc ribirl a brevem ente. El tema del que nos ocu
panros es el liSO dd ti e mpo, en realidad , la l113nipulación del ~iempo corno ma

laial para las o b ras de arce. Nuestro g ru po, que conSta de 10 personas, está m
Il'rl' s:ldo en inves ti gar la prog ramac ió n de ambientes m ediante la tecnología 

electrón ica. Trabajam os con ambienres var iados: espacios interiores, espacios 
públicos ex teriores, paisajes campestres. En cada caso se monta un sistema par
ticular capn de e mana r -y, cuando es posible, controlar totaJmente, o aJ menos 

irnpu lsar- energías perceptibles, energías de o nda (d e luz y sonido), y este sis
tema se CO ntrola median te un siste ma electró nico que hem os diseñado. To J o 

nuestro ti.lbajo, por tanto, tiene una extensió n en el tiempo. Generalmente nues
tros ambientes fun cionan durante un periodo d e tiempo que puede ir desde diez 
~ .. " 

ras, IIUnterrurnpidamence, cada noche, durante un par de sem<ln as a vafl OS me-
ses .. Norrnalrnente están programados. así que son diferentes cada noche. La ma
)'01'1.1 de los miembros de este g rupo se ocupa d el mante nimiento de estas o bras, 

que SOn de gran t<l umio y muy complejas desde el puntO d e vism tecnológico. 
N<lturalrnente, nuestro interés por el tiempo es diverso. En cada situac ió n , en 

cada situ " 1 " ) " ( C" a CIOn Cl! cural , en cada SOCiedad , e (lempo que creo que es un [eI1O-
I~leno <ll que no cabe ningún tipo de d efinició n absoluta, especialmente en los 
tcrlninos d) ) ""d " .) 1 " " d· . . e a re atl vl ad emstelllana ,e tiempo en SI, Ig0, no cuenta con 11111-
glrn baren, " " " ) d " " o para medIr como transcurre, ru os sucesos se suce en en ternunos 
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Doug1:J ~ Huebler, Duralioll PitYf 11." 7 (Pina dr /lIm,riJ" " ." 7), Ntll'Vl York. lbril do: 1969. 
El 17 de Illarzo de 11)69 St' tomaran 15 forog rafias, a intl.'rvalos de un minuto, JI:' UI1 3rc¡ 

dd Central Park ocupada por! 1 patos y ocasionalmente algún gorrión. 
Las 15 fotografhs (presel1t:ldns si n ningún orden COl1sl;:clitivo) jUllto con esta declaración 

constituyen la forma de esta pieza . 

absolutos. En cambio, su transcurso y la sucesión de los acontecimientos cs t~ de
terminada por la posición del observador, la velocidad a la que éste se esd mo
viendo, los campos de gravitación, las condicione:s de: temperatura , etc. Todo esto 
nos resulta familiar, pero impl ica que una determ inada cultura tenga que esta
blecer algún tipo de marco temporal dentro del cual la gente pueda referirse~! , 
tiempo, El individuo ti ene el mismo problema. Su experiencia del tiempo no 
consiste más que en una sucesión de acontecimientos y de conciencia, que él 
tiene que ordenar de alguna manera para poder proyectar principios o discernir 
ciertos baremos de transcurso. El hecho de que un individuo al que se aísla el! 
una habitación, privado de sensaciones, experimente una completa desorienta
ción temporal indica el hecho de que dependemos del transcurso de los acon
tecimientos pata estar en sinton ía con la peculiar relación que nuestra sociedad 
mantiene con la estructura temporal. Nuestro ambiente está totalmente domi
nado por fenómenos electrónicos. Nuestro entorno es, al menos por la noche, 
t~talmente eléctri co. Nuestras acciones, la naturaleza de nuestras experiencias 
VItales, suceden a un ritmo determinado por la tecnología electrónica. 

En un entorno semejante, al grupo Pulsa le parece fundamental que se de
sarrolle u~la. fon.na .de a~te público que trate estos · fenómenos, para crear una 
fu er.za a:tlstlCa slgmficatlva y abstracta que se ocupe específicamente de las ex
p~,nencJ as qu~ la gente tiene hoy en el lllundo en términos de tiempo Y talll
bien de espaclO l .. ']' Nuestra intención con todo esto es encontra r el modo de 
que la gente tenga ulla experi encia más integrada del en torno en el que "i\'( 
o, al menos, más inteligible l .. ']' 

SS· . Pensáis que .. ] t' d ]] ] is-. , . ... lempo pue e egar a ser un valor concreto de a 111 
l11a forma que sentimos ahora que lo es el espacio? ¿Podéis concebir qllC !le
g~emos a tener un conocimiento del tiempo, en relación con el arte o eoll IJ 
Vida, tan grande Como el que tenemos sobre el espacio? 

» 
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DH: Yo no crt;:O que sepamos más del espacio que del ti empo. Al menos no 
, caso Medimos el espac io a través de los objetos que existen en el mun

t:S n11 ' . 

d P
ienso que el ti empo 10 medimos de la misma forma. Los dos son bas-

oy S '] , ] 
t ~ ilinlitados . . on so o convenCIones que emp eamos. Permitid me respon-

(an c. ' 
der también a la primera pa~te de 10 que ha dIcho Seth. Yo creo que se puede 
decir perfectamente que el tIempo es lo que cada uno de nosotros dice que es 
en un momento dado. Pero, como convención que es, sirve a nuestros fines en 
los términos de la estructura particular que queramos darle. Yo trabajo de un 
modo ex tremadamente neutro. Soy del todo inco mpetente para trabajar con el 
tipo de elementos Y materiales con los que trabaja Pulsa. Pero me interesa ser 
capaz de extraer una pequeiia porción de la vida, del mundo, y hacer con ello 
'1lgo que se refi era al tiempo, es decir, demostrar cómo cambian los objetos o 
bLposición de las COS<1S. Lo he hecho con elementos, acontecimientos o mate
ria!es que cambian normalmente a lo largo de una secuencia temporal; he do
cumentadO los cambios fotográficamente y he mezclado después las fotogra6as 
para no dar priorid<1d a lo lineal. Es sólo un modo de extraer algo de una se
rie de posibilidades y denominarlo obr<1 [ ... ]. 

IW: Para mí el ti empo es únicamente un<1 gran ilusión, una ilusión infinita 
sin posibilidad alglll1<1 de comprensión. Sin embargo, yo no lo empleo real
mente en ese sentido. Lo empleo sólo coma una palabra que ti ene unas carac
terísticas apropiadas, pero es un hecho que se trata de una palabra, y que es tan 
nebulosa , tan enigmática , que no puedes sostener nada sobre ella; es tan vaga 
que incluso no está. La palabra, cuando se pronuncia, es sólo un sonido: se des
vanece en el momento de su ejecución; el sonido se desvanece, justamente, 
como el ti empo. Pero eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Los 

Pmjm, hKes de ./111$1/ ell el campo de golr de Yale, New Haven. in-
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. . " e pueden aplicar a la comunicación oral, y ahora no t'Sto¡ mlsmos pnnClplOS s . ' • . . , ' 

b " di" 'po estoy traba iando con la COllll1JllcaCIOn o ral [···1 tra apn o COIl e uell. • . ~. . ' , " 
Puedo remontarme a los primeros filósofos g~legos. Pltagor~s y ~ocrates (no 

tanto Platón) eran conscientes.,obvia,r.ente, de como la cOlmllllCaCI?1l ~ral avi. 
vaba las ideas. Nunca conocieron la palabra impresa. luego la CO I11UIllCaClón Onl 
viene de esa tradición. Pero también viene del presen te y del arte del presente. ¡ 
Yo negué a eno a través del arte de las «Estructuras pri mariasB

, etc .• y fo ,:mo ~ar
te de ello. Trato todo el tiempo de mantener las cosas en un estado pnmano}' 
presentar los temas lo más directamente posibl~ .. Por ej emplo, si tomamos el ¡ 

tcma de la cOlllunicación oral, no se puede escnblr, porque no se puede escri_ 
bir una cosa que se comunica oralmente. Obviamente apli cas ~ I m edio que pre
senta la idea de la forma más directa posible y acabas po r deCIrla (la comunica_ 
ción oral) tú mismo directamente. La viveza de la situación no se destruye. 

CA: Hay algo que personalmente me preocupa. Dije que he hecho escultma y 
he hecho poesía, y estoy dispuesto a aceptar la cOll1lmjcación oral de lan como una 
forma artística relacionada con la poesía, pero no con la escu ltura o la pintura, por
que yo siento que, si puedes escribir o decir algo adecuadamente, no es necesario 
esculpirlo o pintarlo. En otras palabras, la pintura y la eswltura se preocupan de as
pectos de la sensibilidad humana que no pueden tratarse adecuadamente con el 
lenguaje. Po~ eso me pregunto si lan, en cierto sentido, no está aquí co mo poe[J. 

lW : C iertamente, no soy un poeta, soy un mal escr ito r; probablememe por 
eso es po r lo que hablo de la comunicació n oral. No soy un poeta y conside
ro la comunicación oral como una escultura. Po rque, como dije: tomemos un 
cubo (se nos ha di cho, es muy simple, podemos imaginar el otro lado). Podemos 
nevar esta idea más lejos diciendo que podemos imaginar el objeto entero sin 
su presencia fisica. Así que hemos sobrepasado inmediatam ente la idea de un 
objeto que era un cubo para tener una palabra , siempre sin presencia fisica.Y, 
sin embargo, teniendo todavía a nuestra disposición las características esencia
les del objeto. Si avanzamos sólo un poco más, llegaremos al punto en que po
demos tomar una palabra como «tiempo» y tener todas las característi cas espe~ 
cificas de la palabra «tiempo». No hacemos más que desplazar esa idea de to

mar una estructura primaria y centrar la atención sobre ella. 

Norvell, Patricia Ann, Eleve" IntervielVs, marzo-julio de 1969. Entrevistas 
grabadas y no publicadas; cada cinta cuenta co~ un Índice mecano
grafiado e incluye biografías y bibliografias; Runter College Library, 
Nueva York. Artistas: André, Barry, Rebler, Kaltenhach, Kosuth, 
LeWitt, Morris, Oppenheim, Siegelauh, Smithson, Weiner. 

Stephe" Kaltenbach ~e~itado por Lucy R. Lippard y el arti sta): . 
. SK: Durante los ultimas dos años, antes de enero de 1967, he ido supn' 

nuendo uno a uno los diversos elementos de m i obra ; cada vez eran más Si lll~ I 

1 '1(; \1 137 

Me di cuen ta de que se pueden eliminar muchos elementos de una forma 
PIes. " '"d r 1'"Alfi' 

I 
' trica y continuar aun temen o tina [arma va umetnca. nal tema que 

~ ulne' • . . 
f' así. que si quena cont1l1uar trabdJando de esa forma , tenía que empezar a 

~~ir el nú mero de e1.e ~lcntos del en torno que se. entrometen y complican la 
.' eriencia visual. Decldl hacerme cargo del espaCio y controlar todo desde la 
tX~rra hacia adentro; real icé una serie de dibujos q ue creo que has visto: cons
~~ccjones de una habi tación, que consisten en habitaciones completamente 

rmales en todos los aspectos, desde el colo r a las características del techo pa
~~ldo por la puerta, con lIna única manipulación, por ejemplo un suelo que te
nía forma de pirámide pero estaba cubierto con una alfombra. No había nin
guna zona de suelo que fu era plana; se inclinaba hacia los bordes de las paredes. 
Esa era realmente la primera vez que había algo conscientemente cerebral en mi 
obra [ ... J. También fu e por entonces cuando empecé a fumar hierba. Eso fue 
muy im portante [ ... ]; sentí, en cierto modo, que podía librarme un poco del 
ego, y verme a m í mism o y a mi obra con mayor claridad. Estaba colocado 
cuando tuve lIna exper ie ncia que ayudó a emprender las cosas que hice con te
las [ ... ]; cogía si mplem ente un trozo de tela de alguna forma, por ejemplo, un 
cuadrado, y decidía cinco o 10 maneras de plegarlo para que quedara boruto. Si 
una persona quería uno, elegía el color, tamaño y tipo de tela, y seguía mis ins
trucciones. Esto me llevó a considerar la posibilidad de que el artisca no tuvie
ra que controlarlo todo. De hecho, algunas de las que me interesan ahora son 
cosas que apenas controlo. Otra cosa en la que pensé entre enero y marzo de 1967 
fil{' la legalidad y las leyes, y en el hecho de que muchas cosas que son ilegales 
no son inmorales [ ... ]; pensé que podía hacer alguna de esas cosas que eran ile
gales pero no realmente inmorales y sellar la prueba de eno dentro de una cáp
sula de tiempo, para doc umentar mis sentimientos acerca de las leyes sin tener 
que pagar por 10 que había hecho. Hice tres cápsulas entre noviembre de 1967 
y junio de 1968 [ .. . ]; nunca d ij e nada sobre su contenido y nunca admitiré si
quiera que contengan algo, aunque tampoco jure que no lo haya . El encerrar lo 
que fuese que había dentro, si es que lo había, y su carácter secreto, era muy im-

, 
?orlame [ ... ]. Una de las cápsulas fue para Bruce Nauman, que tuvO en nu una 
II1fluencia primordial, por encima de otra gente; otra fue para Barbara Rose, y 
decía: «Barbara R ose: por f.1Vor, abre esta cápsula cuando, en tu opinión, yo haya 
adquirido relevancia nacional C01110 artista». La que está en el Museum of 
M~ern Art se rá abierta cuando yo muera [ .. .]. Los contenidos de las cápsulas 
estan limitados por lo que yo pueda imaginar, lo que yo pueda aceptar como 
apropiado, lo que yo pueda aceptar com o arce. Aunque creo que últimamente 
no hay nada que no pueda aceptar como arte [ .. .]. 

PN: ¿Cree que estamos dando un g ran paso en lo que se refiere a abrir el 
(3111p d i " " 'Un' - 0 ;J S o e arte respecto al pasado? ¿Ha SIdo emoClOnante .est~ l . mo an . 

K: C ultu ralmen te hoy se nos permite m overnos mas rapldamente. Me 
6'Usta Illoverme con más libertad y más rápido, desarrollar algo. El desarrollo 
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Dan Graham, fotografia de 111'0 Corrdrlled RotllliOll5 (005 rQ/ildolll'S cQrrdllá,¡¡¡m/as), dos pclícuw 

en súper-8 proyectadas a la vez, 1969. 
Dos prrjorlller5 mir:indose mutuamente J través del "isor de la d m:1 ra son rccíprOr3mem! 

sujeto y objem (observador y observado) mientras se filman el uno al QlTO: el proceso ~'S un; 

relación de retroalimentación ((ccdback) recíproca, dependiente. 
En la galena, el espectador _ve_ el bucle de Jeedb¡lck COIl un csp:1cio de tiempo IllU)' rorro 

entre las imagenes grabadas por las cámaras: 2 qyoeslO objeto/slticto con n.'b eión :l su propio ' )'0' 

en dos pantallas dispuestas en angula TCClO la una respecto a la Qu a. 
Los dos pcrforml'rs con las dOlaras se mueven en espiral en dircccionC's contrarias: el d( b 

parle exterior hacia afuera y el Otro, hacia el centro. La filmación termina cuando d I'frjilfl¡;tl 
que camina hacia adcmro alcanza el límite interior de la espiral. Mientras gir:'IIl imcntan nWl· 

tener continuamemc cemrado el objetivo de la cámara cnfocando la posición del otra. A \'((0 

esto n."Sulu más dificil para el pl'iformer del interior, que debe girar el cuello 360" para manIr' 

ncr al otro peiformcr continuamente encuadrado. Así que, a veces, tiene qllC pasa rse la cá11l1r.1 di 
un hombro a otro (estc movimiento se ve en la película como una rápida panorámica de aptO

ximadamente 1000 sobre la línea del horizonte). 

se ha convertido realmente en algo primordiaL H oy me resu lta dificil h3c~r 
objetos, y los que hago parecen derrumbarse, como prueba de mis descubn· 

, T d '" rnJentos. JO o lo que puedo entender parece convertirse potenciall1ler~~e . 
~na fo r~la de trabajar, así que, conforme asimilo y entiendo inforIlHICIO!1,: 
SI yo mismo hago algo con esa información , estoy realmente ansioso po 
transmitirlo. El mé[Qdo tradicional de transmirir era hacer una obra Y qll¡; ~ 
ge.nte la viera, que comprendiera lo nuevo que había allí y lo hicieran dl.Ol 

m H d" b ' a\l)P umos. oy la, Sin em argo, basta con pasar la información. A nll ]lle 1:) . • 

hacerlo muy 1 d " 1 de d can estlnamente y me mvento recursos para hacer o 
modo l" ,] , 
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Yo solía se r un gran soiiador despierto. Podía soñar imágenes en color y en 
dimensiones. Pensaba que con todas las pruebas de la existencia de la per-

"es ' 1 d ' d d'hb cepción ex trasenson a y te o ese tipo. e cosas po la a er un músculo que se 
udiera desarrollar tanto C0l110 cualqUier otro. Llega ría un día en que un artis

;;1 expondría simplemente su cabeza directameme ante otra gente y ésa sena la 
rorma de expresarse. Al no poder hacer eso, sentía que debía haber otras ma
neraS de ir directamente de una cabeza a la otra y, obviamente, eso se producía 
por medio del len gu aje, por lo que comencé a escr ibir cosas ( ... ]. . 

He estado pensando en la manera de presentar algo como en una si tuación 
teatral, como una especie de obra de teatro mental, en la que, en lugar de pro
ducirse las actuaciones sobre el escenar io, las claves vendrían de allí y conti
nuarían desarrollándose en la cabeza de las personas [ ... ]. 

PN: No ha hablado sobre las obras de AriforHlII (afirmaciones u órdenes de 
una sola línea: «El arte fun c iona» , «Conviértete en una leyenda») publicadas 
como anuncios en la rev ista en 1968-1969. 

• 
SK: y tampoco he hablado sobre las obras de influencia. Estas van primero. 

Cuando llegué por primera vez a Nueva York, mostré a un amigo mio un gru
po concreto de mis obras; estábamos trabajando con los mismos materiales y en 
general con el mismo enfoque. Fui a su estudio unos tres meses más tarde y vi 
muchas de mis obras por aUí , todas realizadas a su manera, mucho más grandes y 
mejores. Naturalmente al principio sen tí rodo lo que siente un artista cuando 
piensa que alguien está robando su trabajo. Luego me di cuenta que era una es
pecie de cumplido. Le gustaba 1111 obra lo suficiente como para ampliarla. Parecía 
ridículo molestarse por eso. Me hizo pensar en la posibilidad de realizar mi obra 
a través de otra gente. Cuando hablaba con un artista que terna intereses pareci
dos a los míos, le cedía tranquilamente lo que yo tuviese que le pudiera ayudar 
y esperaba a ver qué pasaba. Escribía lo que había dado. No siempre produjo fru
tos. Pero ese tipo de cosas es muy dificil de evaluar. A menudo sospecho que al
gunas ideas de las que di eran ideas que ellos ya telúan , así que, cuantitativamen
te, yo no tenía for ma de decidi r si lo que se producía era mi obra. Sin embargo, 
yo sentía realmente que estaba hac iendo una obra y se me ocurrió que era una 
fO~1l13 de escapar a mi propio gusto, al romar como principio que yo estaba tra

b3J3ndo Con otras personas y canalizándo la obra a través de ellas. 
PN: ¿Ha hecho público algo de esto? 

. SK: Esto podría resultar demasiado egocéntrico y no quiero molestar a na
d.,e ni dar la sensació n de que estoy tratando de sacar provecho de lo que hi
CIeron ; además, lo mismo me ocurre a mí. Estaría ciego si no lo admitiera. 
Tengo buenos ejemplos, C01110 las placas de las aceras, que en su mayor parte 
~11C ' d ' I . aSI uplicados de la obra de I3ruce Nauman, lo que me evua tener com-
P ('Jo de dios. 

, Desde enronces he hecho otras cosas. Ahora estoy con lo que yo Uamo t:en-
S(,na ar .. , ' d" al d h te ya~, Con lll lS estudiantes. Se trata de la forma mas tra ,IClon e a-
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cer lo mismo, y, en cierto sentido, es más lógico y menos específico porque d~ 
lo que traco no es de inculcarles mis ideas, sino de impulsarles pa.ra que teng:¡n 
las suyas propias. Pero, de lluevo, no puedo aceptar que eso sea mI obra. Porqu~ 
todo puede ser tu obra, todo lo que sientas, todo lo que puedas il11agin~r. 
Enseñar arte es una fo rma de expresarme. Es un camino de ida y vuelta. Mil 
estudiantes me dan un montón de ideas y el intercambio clarifica las mías. 

PN: ¿Sobre qué bases juzga o evalúa un observador su obra? 
SK: La idea se puede evaluar. Pero nada más. La gente está aceptando la po

sibilidad de que no se pueda criticar este cipo de obra y, en consecuencia, I~ 
críticos de arte verdaderamente imaginativos se dedican a transmitir infonm. 
ción más que a realizar sus propios juicios. En cierto sentido se están convir· 
tiendo realmente en artistas. En realidad, para un artista simplemente vivir po. 
dria ser un medio válido de expresarse. 

PN: Eso es 10 que usted está tratando de conseguir. Un estilo de vida. 
SK: Lo mismo les pasaba a tipos como Yves K1ein y Duchamp, au nque no 

me di cuenta hasta que lo encendí por mí mismo. Al principio pensaba que et.l 
una idea núa. Queria convertirme en una leyenda, que es el próximo anuncio 
que saldrá en Ariforum. Ariforull1 tiene una tirada de 14.000 ejemplares, así que, 
en vez de estar sen,tado hablando con usted, estoy hablando a 14 .000 personas. 
Lo que pasa es que hay muchas cosas que he puesto en Ariforlll11 que no son 
comprensibles para mucha gente que lee la revista. D e hecho, ni siquiera se 
identifican como información. Están transmitiendo posibilidades. M uchas d( 
ellas son muy directas, como órdenes: «Constrúyete una reputación,), «Miente-, 
«Mantén el engaño». Otras no son así. Son obras de tiempo, en cierto sentido. 
Requerirán algún tiempo para asimilarse. M e gusta ser misterioso y disfr~z~ r 
nus intencIOnes. 

*** 
Robert Smithson. «(Fragmentos de una entrevista con Patricia .Ann 
No,:,eU, abril de 1969)} (editado por Lucy R, Lippard y Rober! 
Snuthso~; unas cuantas adiciones realizadas por el artista): I 

~S: Pienso que sería interesante comenzar con la idea del objeto, que y~ 
considero un problema mental más que una realidad fisica. Para mí, un objetO 
es el producto de un pensa ' . '. fi . . ' de . .., miento, no Slgn l ca necesanamente la eXIstenCIa 
~rte. MI V¡S IO~l del arte s,urge de una postura dialéctica que tra~a de si algo e:ás· 
e o n.o. Me mteresa mas el terreno que dicta la condición del arte. Las obr;1S 

que hIce en el :ucatán eran desplazamientos de espejos. El contorno re:!! del 
terreno determmaba la pos' ., di ' ~Jll' IClon e os 12 espeJos. El primer lugar era un e, I 
po quemado que consisCÍa e' ~ , . ep" n celllzas, pequenos 1l10 lltIC Ulos de [leTra yC 
quemadas; escooí un lugar 1 '. . r:t ck' 

o '. y plise os espejos d¡rec tamelHe sobre la {ler ' 
manera que reflejaran el cielo E b ' pu~i' 

l . . . sta a manepndo la luz real C0111 0 algo o 
to a a plntura. La pmtura P" • 1 z ell 
' M . ara 1111 es matena y una cobertura, Illas que L1 

SI. e lOteresaba captar la I 1 . (!S[O uz rca en cada punto y traerla a b ti err:1. Hice 
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mismo de diferentes maneras, con distintos tipos de soportes, unas veces tierra 
sin más, otras veces ramas de árbol u otros materiales que había en el lugar. 
Todas las obras se desmantelaron una vez fotografiadas. Sólo escribí un artícu
lo sobre ese viaje [véase Ariforum, sep tiembre de 1968]. Es una obra que re
quiere viajar. Muc has de mis obras surgen de la idea de cubrir d istancias. Más 
que hacer, las obras entrañan un cierto grado de deshacer, de separar y volver 
~ juntar. N o se trata tanto de crear algo como de «descrear», o desnaturalizar, 
indiferenciar, descomponer [ ... ]. 

Mi trabajo anterior había tratado del site (lugar O emplazamiento) yel non
s;tc (no-lugar o ausencia de lugar). Me interesé por primera vez por los luga
res al viajar y enfrentarme simplemente con los materiales empleados por al
gunos sectores en estado puro, antes de que se refinaran para convertirse en 
acero, pintura o cua lquier otra cosa. Mi interés por el lugar fue en realidad una 
vuelta a los o rígenes del material, una especie de desmaterialización de la ma
teria refinada . Como si cogiéramos un tubo de pintura y rastreáramos su his
toria hacia atrás hasta su fu ente originaria. M e interesaba yuxtaponer el refina
miento del acero pintado, por ejemplo, a las partículas y la pureza de la propia 
m~teria. Esto inició también un diálogo entre. el espacio in terior de la exposi
ción y los lugares exteriores [ ... ]. No importa lo lejos que vayas, siempre pare
ce que eres lanzado al punto de origen ( ... ] . Te enfrentas a un extenso hori
zome; puede extenderse más y más delante de ti, pero, de pronto, te das cuen
r;¡ de que el hor izonte se cierra a tu alrededor, así que tenemos ese efecto de 
dilatación. En otras palabras, no podemos escapar de los límites. No hay uria 
~ll1pliación real de la escala simplemente por esparcir materiales dentro de 
Ull a habitac ión. 

En cierto sentido mis no-lugares son habitaciones dentro de habitaciones. 
la recuperación desde los bordes exteriores le devuelve a uno al punto cen
tral [ ... ], a la relación entre el interior y el exterior, y cómo es imposible ten
der un puente entre ambos { ... ].A lo que te enfrentas realmente en un no-lu
gar es a la ausencia de lugar. Se trata de una contradicción más que de una 
amplia" di' d d Clon e a escala . Uno se enfrenta a una ausenCIa muy po erosa, e mu-
cho peso. Lo que yo hice fue ir fuera de los límites, elegir un punto y reunir 
Illater ial puro. La realización de la obra entraña realmente esta reunión. El 
~Ontenedor es el límite que existe dentro de la habitación después de volver 
~de el borde ex terior. H ay una dialéctica entre dentro y fuera, abierto y ce-

tr~do d l' ., . 
fJ ' centro y periferia.va cambiando constantemente en esta up lcaClon SIn 

IIl, por lo tluc d l1o-1uO"ar fun ciona como un espeio y el lugar actúa como .un r .... fI . -1 to' J 
.u~oL ' . S . a eXistencia se vuelve tan dudosa como un espeJo. e te presenta un no-

Illund 1 • d b d o, o o que yo llamo un no-lugar. El problema es que solo pue e a ar-
arSe en . ' , d ' 'al 

11 Cll :UltO a su propIa negaclOll , luego te eJa con ese maten puro que 

P~"parece existir [ ... J.Te enfrentas a algo inexplicable; no queda nada que ex
.s" 1",1, 



Roben Smithson, Ajp/¡ i111 RrmdowII (Dermrrrnmi"IIto dl' fl~fi¡//(l), ejenu:¡d:¡ ce rca de ROIll ~. en oc' 

tubre de 1969. Por cortesia de la John Weber Gallcry, Nllt'V;¡ York, y L' Anttico. R om;). 

Las fotogra~as resultan la contradicción más extrema, porque lo reducen 
t?do a un rectangulo, comprimiéndolo todo ahí. Eso me fascina. Yo helgo tf(1 
tIpOS de obras: los n.o-lugares, los desplazamientos de espejos y los mapas de ( i~'
rra o ma~as matenales. Los espejos son superficies desconectadas. Ll presión 
del matenal puro COntra la s rfi ' d ' ' (" . . upe tete e espejO es lo que proporcIOna su eS' 
blhdad. Las superficies 11 0 e t' d d '1 o' . s an conecta as el modo que lo esta n en os 11 
lugares. Los mapas de tierra p , '(1' 

, 01' otra parte, se quedan en los lugares. Por eJel 
plo, tengo en Texas un pro t d ' 1 d ,1 yec o pen lente acerca de un gran lll:!p:1 ova ( 
mundo tal como existía en I • e' b' 1 j(' , . . a era am n ca como el mapa de una isla pn." \ . 
toncaq' ,." 1 
h h ue constrUI con arena movediza en Alfred, Nueva York. El mapa e Sf;l lJ 

ec o de roca. Se hundió lenta N ' 1 'w . . mente. o eXisten luga res: C'st;Í n CO lll p t'r;Hl1( 
te perdIdos en el ti empo lueg 1 d ' ~ , [1(1 ' . , o os mapas e n ena apunran a luga rC's qut 

eXisten, Illlentras que los pu t di ' . r:fil , d n os e 11 0- ugar mdical1 luga rt's que eX lstell. P 
[ten en a negatlos. Las obr d ' . ~', 11ft' 
el bo d 1 as e espejOS pueden sItuarse en algu n pUIl W e\ l' 

r e y e centro. La fotogTra fi d ' 1) 1('( 1 . I . la es un 1110 o de cent rarse en d 1 1I~'1I · \ 
lOe uso que, desde la II1venció d> 1 t' " 1 . Ir.l' n ~ a otografia, haya mos Visto d 1I1l1lJ( () .1 
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vrs de fotos y no de otra forma. En cierto sentido, la percepción ha de apa r
t;IrSe de las viejas nociones de naturalismo y realismo. H emos de enfrenrarnos 
a las cuestiones fundamenta les de la mate ri a y la mente, despojadas completa
mente de todo intt:rés ancropol11órfico. Es también sobre eso de lo que trata mi 
obr.l: la interacción entre la mente y la materia. Es una idea dualista muy pri 
mitiva l .. .]. Conside ro las idens unitarias fa ci les (o gestalt) parte de la fa lacia ex
presiva . un alivio ante los horrores de la dua lidad. La aparente reconciliación 
parece o frecer un cie rto alivio, tina cierta esperanza [ ... 1. 

La gente está convencida de que sabe lo que es la realidad , así que Uevan su 
propia idea de la rea lidad a la obra [ .. .1. Nunca se e nfrentan con la realidad que 
está fuera de la suy:! propia. que podría no ser realidad en absoluto. La existen
cia del (yo» es 10 que impide a todos enfrenta rse a sus temores acerca de la tie
rra que pisan [ ... J. Los lugares muestran el efecto del tiempo, una especie de 
hundimiento en la intemporalidad. Cuando llego a un lugar que da la sensa
ción de intemporal, lo empIco. La selección de lugares es casual. No hay una 
volu ntad de elección . M e atraen los lugares de grado cero, donde la materia 
golpea b mente, donde las ause ncias son aparentes , aquellos en los que se hace 
muy evidente la desintegrnción del espacio y el tiempo. Una especie de final 
de la individua lidad l ... J el ego desaparece por unos momentos. 

PN: Una vez que se elige un lugar, todo es como un sistema muy autosu
ficiente. 

RS: Es C0 l11 0 una rutina . No hay lugar para la lógica. Si lo que intentas es 
alca nzar una razón lógica mejor que lo olvides, porque no se trata de ningún 
tipo de situación nombrable, mensurable. Toda d imensión parece perderse en . 
el proceso. En otras palabras, estás yendo realmente de un sirio a orro sitio, lo 
que equivale a dec ir a ningún sitio en particular. Estar colocado entre esos dos 
puntos te sitúa en o tro si ti o, luego no hay foco. Ese borde exterior y ese cen
tro se derriban el uno al o tro constantemente, se cancelan mutuamente. Hay 
una SUspensión del destino. C reo que el arte conceptual que se basa totalmen
te en datos escritos consti tuye tan só lo la mitad de la hisoria; sólo maneja la 
mente y ha de manejar también el materiaL A veces no se trata más que de un 
gesto. Encuentro hlscinames muchas de esas obras escritas, También hago mu-
chas), ' d ' b' M ' b' , . o nuslllO, pero sólo C0l110 una parte e nu tra aJo. 1 tra aJo es unpu-
ro ' , b .esta O !itruido de mater ia . Estoy a f.wor de un arte con peso, pesado. No po-
denl dlfi " d I os escapar de la materia. No podemos escapar e o ISI CO ro tampoco e 
a mellte. Están en constante colisión . Se podría decir que mi obra es C0l110 un 
desastr ,. , C" d ' e artlStlco. Una callad:t cat;lstrolt:' e mente y matena. 

PN: ¿Qué lile d ice' d t' los lílll itt,'s en el anc'? 
. RS: Todo arre k gítilllo Illan tj :! los límites . El arte trauduIento siente que no 

eXIStel l ' . ... . . l' ' ' E 
s' 1 Ill1Ites. El t ruco CO l1S1sre en locahzar esos lIlutes evasIvos. seamos 
lelllpr" . di ' d P eso e corn endo en pos de d ios, pero e a gun i1l0 o nunca se l11uesrran. or 

es por lo qUl' digo qUl' b Ill t'dida )' b diJJlellsión parecen romperse en un 
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cie rto pllllto 1 ... 1. De igu:d m odo que existe ~cl1re cemr:lda , :lbog:ldos l: illg 1 
l · ,. 

ni t' ros. los nú~nl'ros r:1ciOl,l:1Ies. y ex iste gl'me en os nurgl.'ll es. locos y v3g.l. 

bundas. los IlU IlH! rOS IIT :lC IOlu les. El IIl J rgcn y el cen tro se e llCllCntr:1Il c lIando 

alguien como Ellllll ctt Kelly b:l l'l't' luz y b rl'coge en un recogedor. 
PN:j;tck B UrI1h:Ull cree qlH: CSt:11l 10 S p;lsando de una sociedad or il' l lt;ld~ ha. 

cia el objeto ;l ulla sociedad Orit'l1rada haci:l los siste m as. 

R S: Sistema es ll ll J pabbra conveniente. lo Ill ismo q uc o bjeto. Es Otra ('nlj. 

dad abstrac ta que no existe. Creo qut' el a1'tt' tiende J :t li via rsl' de t'SJ S esperan_ 
zas.Jack Burnh:llll tiene mucho interés en ir /l/ á.'- allá yeso es llllJ visión l11ó. 

pica. El futuro 11 0 t'x istc, y si existe es lo ob~o1eto en o rden invl:rso, El futll fO I 
está siempre yendo hacia :m ás. NU t'srro fururo tiende a se r p reh istórico, No In;,' 

inreresa emple:lr la tecnologb o la ind ustria COIllO UIl fin e n sí m isma. o COrno 

ull a afir mació n de algo, Eso no ti ene Il:lda qu l.' ver con el :lrte, Sólo SOn herra
mien t:ls. Si construyes un sisrem:l puedes esta r seguro de qut' es tá destinado a 
eV:ldi rse. luego no veo ni ngún motivo po r el q ue poner nuestras esperanzas en 
los sistemas. U n sistema sólo es un o bjcw expansivo, y finallllclHe se COll( rae, 

Si algu na vez viera un sistema o un o bjeto me ilHeresal'Í:l Il, pero p:lra mí son 
sólo m:ln ifestaciones del pensamiento que acab;1I1 en lenguaje, Es más que nada 
un problema lingüístico. Todo va a parar a eso [ ... ]. Mie lltr:ls St' sig:l conside
rando el arte como una cre::tción , siem pre est:l rernos con la misma historia. 
Aquí estamos de lluevo, creando o bjetos. creando sis[cJll:ls, cOllStruye ndo un 
fm uro lllejor. Yo postulo que no hay rnailana. no hay l1 :lda sino un agujero, un 
profundo aguj ero, Esto parece trágico, pero lo que aliv ia inmediatamente es la 
ironía , que te da un sentido del humo r. Es ese sentido cósm ico del humor lo 
que hace todo to lerable, Todo se desvanece. Los lugares n: troceden hasta los 110-

luga~es ,Y los no- lug:lres retroceden hasta los lugares. Hay siem pre un va ivén, ul1 
1l10VlllllenrO de avance y retroceso. Descubrir lugares po r primera vez, despurs 
no conocerlos [ ... J. De hecho, es de los erro res q ue comete mos de los que sur
ge ~Igo. ~o tiene . se n~ido tra tar de encont rar las respuestas co rrectas porque 5l' 

esta cqUl vocado lIlevJtablemcnrt' , To d:l fil osofia se vuel ve contra sí misma Y 

si~mpl'e será refutada. El obj eto ° el sistema siem pre ap lastará J su creador, 
~lI1alm el1te se desechará y se reemp lazará por o tra serie de men tiras. Es corno 
Ir de una mentira fel iz a o tra con UIl sentim iento de fel icidad hacia rodo. VII 
arre COl~t~ sí mismo es una buena posibilidad, un arre que siempre vuelve a la 
conrradlcl.on esencia l. Estoy harro de las esperanzas on to lógicas positivistas Y 

todo eso, mc luso de las desesperanzas onto lógicas . Ambas son imposibles . 

Slreet Works 1, Nueva York, 15 de marzo las 24 horas entre las avenj· 
das. Sexta y Madison, entre las calles 42 ~ 52. Organiz'ado por Hannah 
W~mer, Marjorie Strider,john Perreault. Algunas de las obras se pU· 
blicaro~ en 0-9, suplemento al n.o 6, julio de 1969. Participantes: 
Acconcl, Arakawa, Battcock, Burton, Byars, Castoro, e 'osta, CrestoJl. 
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. o Kaltenbac h, Levine, Lippard, B. Mayer, M o nk, Patterson, 
Glor n , 

"
It Strider (Rep.) , MI'. T. , Waldman , H. Weincr. C rítica de John pcrrea , 

"'
lit Ví/lO {!C Voicc, 27 de m arz o de 1969. Incluía : pcrre. , '. 

I Perrcault, Stree t Mu sic 1: Jo lit 
Ent ré b s 13 :UO h y b s I S: 10 h. com e nza ndo en la ca ll e 42 y la ave nida 

Madison, cruzando rodo el ticmpo de UIl lado a o tro entre las avenidas Madiso n 
l' So, ta, subiendo hasta la ca ll e 52 l· .. ], h ice ll amadas telefó nicas desde una 

~\.I~oril' Stridc'l'. Slref' II{"./'" (Obr,1 l' l1 1.1 e.lll e) , 19 (,'). 

Sl rl'Cl \Vork- J ....... . ... Se' (:olg:!roll JO l11~ rco~ v~do~ en la mn:! p~r~ erClr pinturas instan-

l,ine,li y 1I,1I 11 :lr b ~ tl'l1ciéH1 de los lr:1rlSt'ÚrHl'S ~obrl' ~u emorno. 15 dI; l11 ~ rzo (lIffibll), 

Sm'cI \V(lrk ~ 11 ........... 1t l'~licl· la rni ~ l1 1:l obr~ l'n un;¡ ZOl1:! distint~ , En est:!s dos obras la 

~<'lltl' qUl' p,I~ , lb:l 'l' Ik\·o :1 511 (' :1sa h l11 :1yoria de los 111 :1 rcos. 18 ,k :1bril. 
, SU'Cl'1 Work~ 111 ......... .. Se colgó cn 1:1 ZOlU Ull gr:lll l'Q:1!ldarte: dl' fieltro (de: cerC:1 dc 3 rn 

¡k Lu::,'o) ,'11 d 'Jm' ~l' k i .• : I'I CTU R E FR AME (rn:1rco de pintura). 25 de 111:1)'0. 
Slm'l \Vorks 1 V ........... (P:1 trocimdo por b Architl'ctllr,11 Le:1gul' o( Nc\\' Yo rk). S,, colocó 

lIll.1 pintur,l dl' .1.5 x -I.S 111 debntl' (k b ernr:1C!a dc 1.\ Archill'ctllT:11 LC:1!)uc, (orz:1ndo:1 b ge n
tl' l Ol11il1:11' ,1 tr:1vés del pbno dc I ~ pilltllr:1 . Octubre'. 

SITú'l \Vorh V ........... St' ('oIOC:1rol1 ,'11 1.1' :1ü'r:1S l11 :1fCOS pl'gados con ci nta adhl'siva. crc-
Judo mjs l'SP ;¡ÓO$ pic lórin)~ p:1 ra qUl' 1m :1tf$eSarl b ge!lle. 21 de dicil'lllbre. 
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" d" do sonar el teléfono tres veces en cada llamada. La oh ... cabma a otra, epn '. '. 
" "" bl Y e,' gran parte inaudibl e { .. .]. .. Street MU SIC 11 se realizó p," era lIlVISI e • ' . '. 

I St t "'orks Il el viernes 18 de abrIl de 1969, entre las 5:00 h e ce rtamen ree w ' , 

I 6 "00 h en la cab ina tel efó n ica situada en la ca ll e 14 entre las avenidas 
yas". " d 1 "" d i 
Q " S ' t, de N Il ev. York H ICe llama as te e lOll1cas a to as as cab," UI!lt3 y ex. . . . ' . ' 
nas que había utili zad o en Street M~I,S I C 1, vo lviendo a trazar ~11I ru ta por 
teléfono. Como en 5tree t Music 1, deje so na r tres veces cada telefono y col. 
gué. Street Music 111 se rea li zó también el I11~S 111 0 dí~. H ay dos gru,pos de 
cabinas telefó nicas en la calle 14 entre las avel1ldas QUlIlta y Sexta. Hice lla
madas de una cabina a o tra . De la cabina A a la cabina O y de la cabina e 
a la cabina B, dejando desco lgados los tel éfo n os para qu e sonaran constan_ 
temente. C asi nadie lo notó [ .. .]. Street Music IV consi stí a en lo sigu iente: 
debe usted llamar desde el teléfono de su casa a todos los n ú m eros de telé
fono que reuní para la Street Music 1 y volví a utilizar para l,a ~ treet MllSic !i 
(se incluye lista d e números y planos de los m o d elos te le fo J11 cos). 

Robert Huot, Paula Cooper Gallery, Nueva York, 19 de marzo-25 de 
abril de 1969. Catálogo de 15 páginas, principalmente fotografías de 
obras de cinta y de otras piezas de detalles arquitectectónicos ejecu
tadas en casas privadas. La exposición consiste en 1ivo Blue Walls (prall 

& Lambert 5020 Alkyd) (Rep.); Usillg Avalaible Ligilt, C rítica de Don 
McDonagh, ~(Oh, Walll~, en Fir,ancial Times (Londres), 16 de julio de 
1969 (la critica incluye también el ]am,ary SIrOIV de Siegelaub). 

Breegger, Stig, 21. Marls 1969/ MarcIJ 21, 1969, libro de 40 pp. , princi
pahnente fotografias; la edición de 1969 consiste en tres fotocopias, 
la edición de 1970 consta de 500, realizada por la Jysk / Kunstgalerie, 
Copenhague. 

Donald Burgy, Bennett College Art Gallery, Millbrook (Nueva York), 5-25 
de marzo. Declaración del artista: . 

El arte no puede ser la fuente de un nuevo arte. El arte está m ostrando sig
nos de agotamiento de los modelos h istóricos. Por tanto, el aspec to del arte, I~ 
medios, las técnicas y los diseños no deben constituir la preocu.pación pr~¡} C~
pal. El arte no puede asumir una vida por sí mism o; debe reafirmar su vltah
dad estando en el mundo. 

Oonald Burgy presenta información objetiva y muestras de aspec ros selec
cionados del mundo natural [ ... 1. 

Esta información se presenta en for ma de declaracio nes mate máticas, ver-
bal " "~ 

es y ViSUales . Las muestras son naturales. La o bra existe com o una reb o 
formada por el observador en su comprensión d e la info rmación y sus expe
riencias con las muestras. 

• 
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R obert Huac, 7illo Blue Walls (Prllft alld 
LAmbert 11.' 5020 Alkyd), Sanded Floor 
COflled wilh PO/yllrelhalle [Dos paredes 
Ilzules (Pmlt alld Lambert 11 .' 5020 Alkyd), 
sue/o {O ll "'la capa de poUu retano 
cubierto de arena}, marzo-abril de 1969. 

Paula Cooper GalIery, Nueva York. 

Joseph Kosutll, Robert Morris, Bradford Junior eoDege. Bradford (Massachusetts), 
marzo de 1969. Organizada por Seth Siegelaub y Douglas Huebler. 
Seminario el 25 de marzo. 

Kosuth : 
1. 11. Relación (Arte com o id ea com o idea) 1968 [una de una serie de 

obras a partir de las d efini cio nes del Roget's I1lesallnls]: 

C onsta de tres partes: 
A. Relació n absoluta 
B. Relació n parcial 
C. Correspo ndencia de R elació n .. 

Cada parte aparecerá po r se parado en tres publicaCIOnes lo cales . 

*** Morris: 
1. Hay dos te mperaturas: u na fuera y otra dentro, 1969. 

Robert Morr;s: AI"",i";u",, AsplJalt, Clay, Copper, Felt, Glass, Lea?, Niclcel, 
RI/bber, Stahlless, Thread, Z;"c (Robert Morris: aluminio, asfalto, am'.'a: ~obrt, 
fieltro, cristal, cable, "iqud, cauellO, acero inoxidable, hilo, cinc), exposlclon en 
la galería de Leo Castelli , 1-22 de marzo de 1969. . 

DuralJ(e el tiempo qlle dllró /a exposiciótl , cada ma;;atM se cam~,abatl ,es~os mate-
riale . I (' . ID la) Y se abna al publICO por la s ji otros (cl/ tre cllos, matena es qll m.cos, fl crra, fló ' , 
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f(m/(~ mielllms l'I arti."M I/saba /a ,i!.lI/nla ( \' 11/\' ('."(I/(Iio. Cada día Sl' sa(a[,(/ /l ila jOlogra, 
.Ii(/ (/,,/ m",bio ri',,/i:adt1 )' ((fda (lía )' 1I/('(!i\ I. apmxill/adall/l'lI (c, St ' (o/t lmball ItU.{¡I/¡lS fII 

la gali'fía. Le ... marcr;(I/c, ... ..,!frienl /l (,//lIbios dnísli((l.' dllrmu(" la cx posidtÍl/ , Pl'rt) los 11' • 

.'I/ltados le impt1rra/ul/I l//í'l/t1'" ,,1 (mis'" q// /' ('1 " ed'll (leI m ",/,,'I ) )' dc Sil pmpitl ( ti/l/pro. 

//Iisl) de ctl/Hiw /(/ I" (¡I/I !t,S ((I/ lIbi\J.". EI.lillal dI" la I/ /l/c." lm ((ll/sü(iS ('1/ la I"("li" " I(/ de (1ldo 

cl lI/(l/l'ria! (ca ta de 1/11,1 wl/cl!"la) , ,~mbál/d(lS/' el ."II/l ú /tl dI' 1(/ ¡lPCIi /ció lI . El IÍll i ll/<l día 
('1/ la galena .'"tí/o c,,' (ab{/ II I{/, .. J I' ,~~"!li, l.' )' el , .. (111; di} de /a dcs r /"lI ((Í,í ll jI I/{/ I d(' l{/ vbm, ;", 
lIirriC/ldlJ así el p I"tltTdim imh J (Ir 1(/ ;,!fl/1 )'Clltc (Iina de ¡\/,I,.,.is, (Ir 196 1, (, 8m' wirh l/Ir 
S(llflld of 1,.'" 011'1/ .H(,I.:;II,!!" «,Caja ( t1/l el souido dc SIl IJI"t'p;a (t1/1S(rl/a ;á" ,,). , .. , 

John L,tham (obras enviadas por correo a Lucy R. Lippard, 24 de 
marzo de 1969) . Premisa inic ial: ese ((material l) es una idea constan. 
te, es decir, un \(hábitol). 

E" ('1 I/lmuial (h,do: 

Ideas pn .... conct'b i da~ ~obre d valor 

Idl'":lS preconcebidas sobrt;' las pab bras 

Ide:ls preconcebidas sobre' b tisic;¡ 
Ideas preconcebidas sobI'l;' la t'"('onorni:l 

La c,\'mll"m: 
Persuadir a los indusrr iale$ de qUt' 
('Onrr:.Ue'll ;l r tist:l ~ t'1l sus of<J=.miz:lciOlles 
y !t-s P;lg:Ut'n como ()p¡, ... itiSI/ 
ti la (tll/ tabilid,rd cid (I,í/l / r, ((¡lp)'r~I!/1I 

APG londn:'~ , I Y(3) . 
H:ll'e l" U Il ;\ resdi:J de UIl dicóo rl:lr io 
~ i ll uril izar pa L1br:l ~ . 

Definir lo menos. 
COIH:l 1' ell unidades de :Hención 

arre )' f(()//(lII tÍa (2): Yo, de Ill:m e ra sisrem :irll';¡ , no ('obro por las obras. 

Ashton, Dore, {(New York", SlIIlfio Imerllatillllal , tllarzo de 1969. 

Constable, Rosalind. «The New Art: Big Ideas for Salell, Nt' lI' York , 10 
de nla.rzo de 1969. 

Dorfles, GiUo, (IArte concettuale o arte povera ll , Ar, ¡IItt'YllCltiOlWI, l1Iar~ I 
zo de 1969. 

Hatnilton, Richard , (IPhotography and Paintingl), Stwfio IIIlt'rllati¡)turl. 
marzo de 1969" 

LA"d Arl, Fernsehgalerie Gerry SChUlll, Colonia. C atálogo de J¡IS pdkW 
las encargadas ~or la galería a Long ( H'alJ.,jttg a Srraiglu 10 k lilt ' . Líllf); 
Flan~gan (Role ftI tlle Sea) (Rep,), Oppenheim (Ti"" , Tr¡J¡'k). SlluthsOI 
(Foss.1 Quarry Mirror), Boezem (SII/HUi",,,t,, ill), Dibbets (12 H mm Tid( 

1 
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lhm' Fbn:h.r.lII, H,./,· ill ¡/ti" Sr" (,'h.'/Iim> t"IJ ,./ mM), torogralll3 dI! una pelicul3 de TV. . .. , , 

S,·h<'\'<· l1il1~.· n . Hoblld,l. ti:brt'n) cit' 1969. Por ('ortesi:1 dt' b Vid,"og.¡lt'ri..: Gt' rry Schum, 
Dli,.;;ddorf . 

• No So' tr:I(,1 eh- qm'. ck'S:lr rollando LIs rOlln"IlCioll t'S.St' pueda w r la t'scultura como algo más 

1,) d~ 1111 1ll11"\'O lllodo, sino cit' q Ut' la prt""mis.l dd pt'Ils.1miento y el compromiso t!Scultórico ~3 

IIlOStrJf'k' ('OIllO mM b :1St' m:is sólid:l y pertill t' l1C t' para operar en la cultura_, (febrero de 1969), 

·Pn:tl('1\) tr.lb,U:lr l"Otl l.l m:l!..-ri:l t'St'ncúl dt" la escultura que con mis propias "ambiciones" so

bn' diJ, Dt' ,'SIl' modo t'Spl'ru ,"IKontr,l r [OS;\ S [ ... 1, lo qUt' me guSUri3 es hacer iIl\~nciones y pro
posi,iolll'S \-\slI;lk'S y 1ll.lIni;IIt,s . No m t" ~'11St:J. la idt'l dt' ill\"('llt:l.r una razón fimdamental que 
J(uIHp:l1k b obr,l. l:l tradición es sólo una colt'('dón dt .. razolles fimd:l.Iuentales, No me gusta in
\'~nt:lr 1111 compromiso ni los {érminos dt' un compromiso: prefit' ro ( lbriGlr bs c:$Culmras .. (197 1), 

· 1\'1.' imt' rt'slb,1II b~ l·o nti l!llr.Kiones \'islI :llt'S COtlUlIl<;'S, {¡picas, qUt" dirigen lluestrJ l{enciÓn. . " 
Esto <' r.1 P,\r:\ tll i la l'O I\ ~ tnKóón de un ('ompromiso lafmal .. (197 1), 

Objt.'ct lI'ir/, Corrt'crion oI Perspecrive), de Maria (1'11'0 Lines, Three Cireles 
0 1/ rll t.' Di'sert), Heizer (Coyote) y retran~mitidas por la televisión ale
Illana el 15 de abril. El catálogo, documentación, biografías, textos de 
los artistas y de Schum: 

l;¡ g;.\leria dt' TV existe s610 en fo rma de u na s.erie de retransmisiones [ .. .]. 
Un;l dt'" ll 11 t's rr.IS idt':ls t'S b cOlllunic:Kió n dd arre en lug.u de la posesi6n de 
objt'ros ,IITísricos 1 ... 1. Esr:\ concepción hace tl t."cesario encontra r un lluevo sis
t~'llla p:\ra p;l~l r ,\ los .trrisr;¡s \' Cllbrir 10$ gom as de re:tlización de proyectos ar
t1stiCO$ 1',\l"a TV N Ut'${r:1 sll lll ~'i óll t'S \"t' ll dt'T los deI'l;'c hos de publicación - UIl..l 
l'Sp{"(j" I T " 

t l t" Ú1P)'''~I!Ju- ,1 I.t elll iso¡-,¡ d t' v. 
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Street Wórks 11, Nueva York, 18 de abril, 17:0.0~18:00 h, e~tre las caUes 
13 y 14 Y las avenidas Quinta y Sexta. Participan los pnmeros artis~ 
tas y, además, muchos otros, entr~ ellos" ~rakawa, Burton, Gins, 
Graham, Kosuth, Piper, Venet, L. Wemer. Cntlca de John Perreault en 
VilIage Voice, 1 de mayo de 1969. . 

H alHltl I# i/lcr se citó COII otra I/ I/Ucr quc tellía Sil 111/5/110 Hombrc; Scon Bur/oll St 

paseó alrededor de I/lIa mal/zona ,!estido como //Ha Im~'cr que iba de c~lIIpras )/ l/O ¡Ut 
recollocido. La obm dc Stellf KaltcllbacJ¡ cm I//Ia «Gllla del l\1erropohtall MlIseuIII oJ 
A10dem Art,), /111 pfa/lo de fa I/Wl1zm /a COII lIIímcms que illdicabml 36 «obras/) CI/COu. 

rradas. 

18'6" X 6'9" x 11'2 1/2" x 47' x 11'3/16" x 29'8112" x 31'9 3/16", San 
Francisco Art Institute, 11 de ahril-3 de mayo de 1969. Organizada 
por Eugenia Butler. Artistas: Asher, Barry, Baxter, Byars, Butler, 
Huebler, Kaltenhach, Kienholz, Kosuth, Le Va, Oppenheim, Ou, 
Rudnick, Warts , Weiner. 

bwisible Painting at,d Sculptllre (pintura )' escultura itwisibfes), llichmond 
Art Center (California), 24 de abril-1 de junio de 1969. Exposición 
organizada por Tom Marioni . 

Robert BarrylIllert Gas Series / He/illm, Neo", ArgOt', Kryptotl , XCI/OII 

/ FrotrJ a measllred "ofllme (o indif!lIite expallsion / April 1969/ Set" SiegelaJlb, 
6000 SlItlSet BOlllevard, Hollywood, California, 90028/ 213 HO 4-8383 (tex
to completo del cartel de la exposición: Robert Barr}'/Serie del gas 
i"erte/ Helio, tleót" argótI , criptótl, xenó,, / D e 1m vol"meu medido a I/tla ex
pansión it,defit,ida / Abril de 1969/ Setll Siegefaub 6000 S I/uset BOIf/el/ard, 
Hollywood, CaliJomia, 90028/2 13 HO 4-8383) . La galería era sólo UD 

número de tt;léfono. El artista liberó los gases en varios lugares cer
canos a Los Angeles: en la playa, en el desierto, en las montañas, etc. 
(Rep.) . 

George Brecht: l1,e Book oI tlle Tiltnb/er Otl Fire; Selected Works Irom Va/lime / 
(Libro del vaso etl llamas; selección de obras del voll/mm IJ, Los Ángeles, 
County Museum of Art, 15 de abril-18 de mayo de 1969: . 

4!T7/e Book cif rhe -¡¡l/I/bler 011 Fire es una obra continua comenzada en la pri
mavera de 1964. Ahora consta de 14 capítulos que,j unto con 35 no tas a pie 
de página, un índice y una portada, formarán el primer volumen . El libro pUl" 

de cOl~iderarse una investigación sobre la continuidad de las cosas opuesras; de 
los obje tos unos con otros, de los objetos y los acontec imienros, de las valoTJ
cia.nes y los objetos, de los acontecimientos en el ri empo. de los objeros Y loS 
estilos, etc. _ (Breche). 
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Robo:rt Barry, Il1crt Gas Serje$: Argol/ (Serje del gas jI/erre: Argól/), foto que muesrra el gas volviendo 

a la atmósfera, oc~allo Pacífico, Santa Mónica (California), 1969. 

• • 

• 
, 

• 

;/" 
.~ 

Richard AnsChwager. 81p, cLud:ld de Nu("v:\ York, 1969. 
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7. (Capítulo VIII , página 1). Silla de madera sin pintar con lámpara de rayOS 
infrarrojos .• La colonia m ás pequeña del mundo es la isla Piccairn Con un área 
de 1,5 millas cuadradas.» 

10. (Capítulo VI, cuadro 85) . Silla verde con correa y cepillo. «El récord 
de duración de estar sentado en un árbol lo tiene David William H askell (na
cido en 1929) : 55 días, desde las 10:00 h del 22 de j ulio hasta las 10 :00 h del 
15 de septiembre de 1930, sentado sobre una platafo r ma de 122 x 183 cm 
sobre un nogal del patio de una casa de W ilmar (hoy R osemo nd), C alifornia, 

U.S.A .• 

Scott Burton, Four ClJarrges (Cuatro cambios), 28 de abril d e 1969. 

Hunter CoUeger, Nueva York. 
Un actor en medio del escenario de cara al público que lleva una camisa y 

unos pantalones del mismo color, el color A. Se qui ta la cam isa y aparece otra 
camisa igual de color B. Se quita los pantalones y aparecen otros iguales de co
lor B. Se quita la camisa y aparece otra camisa igual de color A. Se qu ita la ca
misa y aparece otra camisa igual de color B. Se qui ta los panta lo nes y aparecen 
otros iguales de color B. 

S '*'rks by LawrenCe ~i"er, NSCAD, Halifax, 7-27 de abril de 1969: 
2. Una pared horadada por el disparo de una ráfaga de fusil. 
4. Dos clavos comunes de acero clavados en el suelo alineados, en determi

nados puntos, durante el tiempo de la instalación . 

Lee Lozano, 1 Chirrg Piece, comenzó el 21 de abril de 1969 y continúa 
(Rop.): 
Tabla 1 (21 abril- 29 octubre de 1969): Hexágramas , ti empo. 

N .O de preguntas contestadas: 3.087. 
N.O total de días en que se hicieron pregun tas: 165 
Promedio de preguntas contestadas cada día: 18,7 
Hexágrama más frecuente: H .33 (Retirada), (11 7) veces. 
Hexágrama menos frecuente: H.1 5 (Modestia), (60) veces. 

Tabla 2 (21 abril-20 noviembre de 1969): Cambios de línea. 
Camb~o de l~nea más frecuen te: H .23, línea 2, (24) veces. 
CambiO de linea menos frecuente: H .63, línea 6, (2) veces. 

Tabla 3 (21 abril-20 noviembre de 1969): Tema de las pregu ntas, 
Tema A: H .33, (17) veces. 
Tema B: H .47, (26) veces. 
Tema C : H .18, (15) veces 

Tabla 4 (Co~enzada el 11 de diciembre de 1969 y co ntinúa). Líneas del viejo 
~ang,Joven ":'ang, joven Yin y viejo Vino 

(La artista proporcIOna más información.) 

p 
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lee l ozano, página del cuaderno 1 Chillg Cllllrls (Tablas de 1 Chiu), 1969. 

Lee Lozano, Dialogue Piece (pieza de diálogo): 
Llama, escribe o habla con gente a la que no verías normalmente con el 

propósito especí fi co de invitarles a tu apartamento para entablar un diálogo. 
l a obra está en curso desde la primera Uamada realizada (21 de abril de 1969). 

F:~ha en que me interesó el diáJogo por primera vez: 1948, Fecha en la que de
cldl~Ontinlla r (o sea, ampliar) la investigación de los diálogos: 8 de abril de, 1969. 

ata: el propósito de esta obm. es entablar diálogos, no hacer una obra. No se 
gr;¡ba . al . •. 
• fU se toman notas durante los diálogos, los cu es eXisten urucam ente porque 

SI COI e ~. ,' __ ro. .,) 
, 110 ¡elices acontecimit;> lltos sociales (la artista proporclona mas lJuormaoon . 
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L1 obra «amcephlal» de Lozano, COl/cebida alm;smo tiempo quefi/lalizaba IlIla grml 5(. 

rie de pinturas sobre los fe"ómellos de las olidas, l/cm hasta el extremo la combinación del Q1ft 

Y la vida.AI contrario 1lfe la mayoría de fas obras «de iustmaio/les,) o {(de malldatolJ,por cjtJn. 
plo, las de Lozano se dirigen a sí misma, y las h~ lIcmdo (1 cabo esmlpl~/osa",ente, por /I1lfy 

difícil que res/litara matllellerlas etl al1So. Se ha d,cho que 511 arte se COI/VIerte en el medio por 
el qlle transJon"ar S/l vida y, como cOlISfcue"cia, las vidas de otros y la del propio planeta. 

~d)oezen-Ger van Elk", Museumjounaal, abril de 1969. Diálogo. 

Chandler, John Noel, «More 
Artscanada, abril de 1969. 

Words on Curnoe's Wordly World,) , 

Monis, Robert, ~(Notes on Sculpture, Part 4: Beyond Objects), 
Ariforum, abril de 1969. 

Reise, Barbara (ed.), ~(Minjmal Arbl, número especial de Sl!,dio 
International, abril de 1964; incluye los artículos «Untide 1969: A 
Footnote on Minimal Atylehood» de Reise, (IAerial Art,) , (IAn Opera 
by CarIAndré» de Snñthson y «Drawing Series 1968 (Fours» ) de LeWitt. 

• 

Restany, Pierre, ~(Le redoutable pauvreté de l'antiforme»), Combat, 
abril de 1969. 

Van Schaardenburg, Lieneke, «Kunstpromotor Seth Siegelaub: Jedereen 
Kan nu Kunst maken», Het Parool (Amsterdam), 12 de abril de 1969. 

Art-Language: The Journal of Conceptual Art, n.o 1, mayo de 1969. 
Introducción de los editores Terry Atk.inson y Michael Baldwinj co· 
laboran LeWitt, Graham, Weiner, Bainbridge, Baldwin. 

The tv.ew York Graphic Workshop at the Manufact,,,ers Ranouer Tmst's Saft 
DepOSl~ Box 3001, Nueva York, 1 de mayo-20 de junio de 1969.Artistas: 
Cammtzer, Porter, Castillo, Plateo Exposición visible únicamente por 
documentación por correo. 

Sínum !'""" Exhibí/Úm, 19 de mayo-19 de junio 1969, Buroaby (Vancouver)· 
Olgahlzada por Seth Siegelaub. Participantes: Atkinson y Baldwin (Art· 

TI:!"age), ~. Dibbe~. Hue~ler, ~te~bach, Kosuth, LeWitt, I~ N .. E. 
• g Co., Weiner. Coloqwo el día 17 de JimIO en la Simon Fraser unrversJ[)" 

oLNi'ante conexión telefónica desde Nueva York. Ottawa y Burnaby. Críticas 
de Chadotte Towi1Jmd en Jláncouver Sun, 30 de m ayo de 1969, y de ]oaJI 
I DI' l&dr. en 'I'M Proví 6 de· . na, Junto de 1969.l..a exposición incluye: 
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Robert Barry: 
Telepathic Píece, 1969. (Durante la exposición imentaré comunicar te1epári

amente una obra de arte, cuya natu raleza es una serie de pensamientos que no 
pueden expresarse ni con le~guaje n~ con imá~enes.) Al concluir la exposición 
se dio a conocer en este catálogo la mformaclOn sobre la obra de arte. 

Stephen Kaltenbach: 
POSTULADO: Las administraciones universitarias funcionan según cier
tas pautas que no permiten más que un mínimo espacio para la critica. 
PR.OCEDIMIENTO PARA LOS COMUNICADOS: 
Acto 1. Plantear problemas que no puedan afrontarse mediante los ca

nales existentes. 
Acto 2. Determinar qué aspec tos del sistema son los responsables de los 

fallos producidos por el Acto 1. 
Acto 3. Dirigir la critica hacia esas áreas. 

~-, 
l . l. n. ... o c& . ..... 
. ,. "'0-1 1;011 • .., .. 1 c_ .. · 
o . .... 4 . ...... 1 .. -< ... ~ • • .... ....... 

'1 ,._ ...... 
.... ,_. l.'. IQOU 
n 1107 1M' 

I'u • .",1.0"', .., U ... . _01 ... , '-..' 1 ..... lOO .. u- 1 ... 
• '",,0 • • ~ ........ . 1 .... 1 ... -u ..... n .. l_l. ftl.' ....... .... 
"" ...... 1.0 lO S. s. l ......... .... _ ..... 1 ... 1. 1 ....... ............ .. 
h ............. _ 1 ..,.,10 ..... ' ... _ ... . 

• Tho .oc ...... _01 v .. . .... t •• _ ...... .., ola"" .... ,.Iloo ol-. ... 
• tbo y,,,,,_ .. ... l oo ..... ..... 1 .. el, ••• _ ..... 

----,,".... --
..... ··¡y .... 0I .......... ...,.. _ • • "' • • 11>. , ..... "'. A4 lo 11> . ... 11 .... 
~ ... _14 ....... , .. 11, 01 ..... 11>0 ....... , t • • "'0, .. 1 ... ' «'_. 
" ' .. foU_' " ....... " 

L. .... ..... . ........ . , .. " ""''' ... lo .1\0. y. "" ....... _. 
l. Tho~..., .... dt .......... (""lUl) .. "loo,. to ., .''''''r. 
l. .. _Lo \>a • • • _ . ...... .. _ " .. lo 1'- l . ... .,.. 

."" ... ............. , ....... o! .to"'o ... _ . 
o. n.o ........ 01_ . , r ... _ I ... J _U Mn ....... U, 01 ....... 

• M.o . .. ..,<1_. 
............... "_ • • l o t\>a. yo. . ........... ," .... o( _ . _11., 
. ...... -, v ...... _, .. ... 1 ......... I . n .... _ ole""". l o.. .. .. ...... •• .. • __ ....... ..-..... ,... 'o. _ 0<._ .. ............. . 1 
.. , <1 ..... .. , I _U .11 .. .... f . u-tA ......... ,... •• 'U"." 
1- ." " -'. "'_, •• , ..... ., ._1 .. 10' ,...,..,. . l _ __ t_ ..... 
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(Véast traducción 
el! página siguimte.) 

• • 
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Iain Baxtcr 
N, E, Thing Co. Ltd . 
e/o N:atioll:al Gallery o( C:a l1ac!a 
QtUW;¡, 4, Ollt::ario -Ca lladá-

Qucrido (¡¡in, 

8 1 C reen Stn'ct 
NcwYork . N.Y. 101111 
22 de !luyo dl' 11)(1l) 

¿Podria5 ayudarmc a clltl"q,.'3r mi obra p;lr:l 1.1 ~'xrmiriun (k, b Si lllpk Si lllUIl 
Universit)' qm' S~' ("d ~'bJ";l r,í lit'l IlJ de: 111:1)'0:11 IlJ lil' j unio? M i~ <1m prilll~'rm in
tCIH05 (aliaron . 

Me cxplicaré: mi prillla:1 propU~'~ t ,1 t'T;I p~'dir 200 d{¡ I , ¡r~'~ por UIl.\ ohr.¡ f U)';l 11:Itu 
raleza no Sl.' podi:l n..'wl;lr. Esto n'~uhú i,,~cq)( ,Ihk p;¡r;\ b S. S. U. PUl'Sto {1m' d di · 
nero dispUl'sto 1':11';1 1,1 t'xlmsit'iú" dl·hi~ g~~ t~rsl' ,\ tra \"l'~ <k 10\ l' all,l'~ llortlJ.JI(,\ di' 
1:1 uni\'trs.id:ld. 

U ~gtlllda propUCSt :1 lTJ (IUl' 1.1 uniwrsi,l.Jd color,lr,I d s; ~II; (" nl ~' ;munóu t'n d 
1 111uolllorr SIIU dur,lIlt~· d tiempo '1m' durar,l 1.1 t·XPOSil' itl\l . 

• 

"L(~U I LE UNA [XC .. WAlInRA 

UIl volquctc 
(011 0 l'('r;,rw 

La contrapropucsta d.: la uniwnid;Id di' ('oloc;lr d ;lIl\lIlt' ;O ~'" d pl' riódi,o .:It- b 
facult:\d hubicr:I altcJ";ldo prolimdamcTlw la natur,ll('Z,I dl' la a('dón ,lfti ~[i (';1 ori~i-
11:11 por l:ts sigtliC"II(~'"S r.uollt'!>: 

1, El anuncio es igml ;¡ '"10 ~~J ('X i ~tl'IHl' t'n el 11111(/llwrr SIII/ . 

2, ~ cOlllpailia qUl' po ne d pti11lt'r ,lIlUllCio (el origilul) Pl'rtt'lll'ú' :t mi Ill'rmano. 
3. El hubiera quil.1do su mum'io l'U:l11do la Simple Sill101l UniwNity l·oloc.ul d 

suyo prO\"Oeando que no hubil'rJ ningún c;lmbio fisko "isihIL'. -4. Poner:l! descubit'rlo la ~ rJzon('~ 2 \' 3 lll\bit,r.¡ ca ll1hiado r.¡dic:lllTlt'll tl' l'sta :lC· , 
• • • • elon :lrOSnC3. 

Mi tercer.l propuesta l"!o que tU dl'lt'rmim'S según 1\1 crite rio qué tl qUil'l1 lile n~· 
~nS3blC" dC" ('Sle fracaso y quc Ic d~ dl' mi parte un scwm r:JP,lpoh-O. PUt'dl'~ l'KrI
bu el texto exacto de ('S3 perorata, pcro te O(l'Zl'O las si~>tlil,11tl~ posibll's pal.,br:,s: l"S

trechos dc m!!utc .. . bc.uios ... provincianos, q\liri. PUl'l"l ~'S .'l1Ip!t',lr \111 k'llgu,~il' gn")$\'f\l. 

All'IIU 1I1l'IIU:, 

S II·ph.'lI K:th .'nb.l .. h 

, 
I 
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lo qUl' algún día haré público es que ya lo había planeado todo cuando se 
, diio qut' hiciaa ulla obra dc comunicación, Intente pensar en algÚn as-

"le , " 'd d d' pt'ctO de la propIa 1I1llVersl ~ ~~le yo pu lera tran~m.itir, exponer o sobre el 
• plldiL"r:1 hablar; la organlzaclOn de una escuela, mcluso la de la School of q- , 

Visu.¡1 Arts, n:slI!t:1 demasiado rígida para tratar con est.1S cosas; no hay much~ 
libataci para ;ln'ptarbs, así que eso fuc lo que traté de exponer, Hice un par de 
rropUt'st;lS cOllc:etas ql1~ .y~ crda in~ceptables por una u otra razón con el fin: 
dt' exponer l'sa lIlan'ptablhdad, Es CIerto que alguna de ellas podía haber sido 
Jl'l'pt,lda, lo qUt.'. dt' haber sucedido, habría hundido por completo mi plan, 
pao IOdo tlll1cionó muy bien , En literatura me han gustado siempre las histo
rias cit' misterio t'n las que no se sabe qué pasará hasta el último momento y 
quería tr:msponerlas también a mi propia obra (Kaltenbach, en una entrevista 
l OJJ P. A. Norwll; vé;¡sL' supra, pp. 136-140), 

Number 7, Pauta Cooper Gallery, Nueva York, 18 de mayo-15 de junio 
d. 1969. Exposición organizada por Lucy R. Lippard. 

L, :,¡¡lo ,I!rdlld(' dl' Id ,1!,¡leria, aptJrcn'emen/(~ (¡vada'" cOlllcllía obras de Barry (un cam
(JI) ""~I!Ift:t;t'tl) , IIH lla (U/I tJ,g/ljcrt> en la pared procedellle de .m disparo de ¡"sil), Wilson 
{ú l/lUm;(ilritÍlI (1",,/), Kl1lfmbacl¡ (secr('to), H(J(1cke ((o"iemes de aire procedentes de M,n pe
qun;,' I1b¡IIÚ( t) f1I 1(/ I'I/ ('rt(/), Hllot (las stll11bras existentes), Artsclllvager (pllutos de luz 
ú'III~1 ILls de las I)al/tallas de radar {'H el il/raior, IIII(l visible desde la vefltaf1a y otros en 
1,1 (tll/c) J' IIIW (11'1",1 Hl1l)I.t;(~I!;1 de ((lb/e dc Audré (Rep.), La sala más peqllelia contenla 

~rrr/¡<I: Carl .'\ndr.;, ~ ill 1¡lUlo, cabll's cort:J.(los, 2,75 111, 1969, Palll3 Coopcr GaUery:Nueva York. 
''1I1¡r,Ja· l' • '1 b'" . " J • 7" mayo de 1969 

1'. L . ",O)I' IIi ;Ir\" C aSlo ro, R,)(.", Cf</(ki"f! 11, 7 (r tl 11,1(/(1" 'tl!flt' 1m ose 1/ , " ' 
u~ <:. , 

oop.:r \.Jlle ry, N lI l'va York. 

• 
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Li" D"/{'(f,,, ¡D,'h'el,"'/, 

'/I, 'I/ti f<l5 ) , 1 <)(,<) , 

IllIa e5cullllrtl di' Bof{il/.I!l'f haha Cll/l IWllílS de IÍ rbol el/ ,"lIelll, IIl1d lIIt'diátÍlI de 1311(/111<'1, 

1111 dilmjl} de pared dt' Ll'I\'"ill, la I II¡JCSI~~tllitlll de J..:t1,"lIrh (de El <Irte (0/1111 idt'tl (¡lJIlL' 

idea) ell lerrer(ls l'II la parc(f, IIl1as,li){t~~n~(ids de SII/ilh.'lll/ )' Kirh)', /111 rCXl(l de dI' ,Hlri.!. 

//I1(l o/"a il/compll'/a de Scrra (le solpic(/dl/ms tic plOlllll )' //lit , ,I!rieta de ptlfl'll (fe C ¡.i¡,W 

(Rep.), El resro de 1(lS participml/cs cs/abml reprc,'CllfildtlS II/cdimlfl' lIIa/cr;,¡l imprt','ll, lll,l' 
deruo$ o fibros colomdo$ sobre fa /IIcsa (/c 1,1 ellfrad(/: ,4rt & UlI,l!HdgC, Bartlu'f/ll(" Bú'f): 

&rcifsk}', Bll rg)' (Rep.), Darbol'CII, Dibbcrs, Gmh(/III, HIIl'h1el; Ka!rclI{Jtlrf" 1("11'01/;1. 

KillIllOllt, Koz/ov, Lmr¿, Lo:mlo, Lll/ldCII. ,\JI}ITis, !\'mll/lall ( 1I1 til cima gfi/b,u/r¡), /,1 

¡\', E. TI¡¡IIg ev, (/m /;/{:!.!.ra,{¡¡ )' resultados dc' .\'11,\ tlpcrao'll/u'-" dl/ml/tc fa /,xposiát;J/ ), 
1\', y Graplzic Workslzop, Pipel; J<."ppe/:;;b e~r¿, J<.lIscha, ["""el , It[-tille/: Críric,1 de !~)~I1~ 
Pencalll, en el ViUage Voic~ , 5 dcjllllio de 1969, !lIdllilllllS dos (lfnas de {¡¡ CXJ!(liIM:J, 

Christine Kozlov: 271 hojas de papel en blanco, una para cada dlil 

en que se rechaza un concepto, Febrero-octubre de 1968, 

* * * 
Lee Lozano, Grass Piece (pieza de hierba), 2 de abri l de 1969 [Las nO' 

tas van al final de la obra): 
H b ' di ' b F' I ' 'd , ' 1';' ''' az un uen moneon e llcr a, tunare a tan rapl o como put'( .IS, . , ' 

el día colocada, Todos los días, Mira a Ver qUl' p:lS:l (1 dl' abril dtA [969), 
U d i d ' ' " '01'

l k na e as cosas que pasan l'S que ca a Vt'Z Ilt'Cl'Slt;IS una Cll][lC;ll lll ;\~ l)) 

hierba para senti rte bien, ¿Estará aUlllt'nrando la illllltlllid:ld? (17 de .Ibrillk [%, ' 

Se ha estabilizado la canrid:td de hierba nl'Ct'sa ri,1. E~t.1 llochl' clllpa,lr~' ,,1 11;: 
mar el último paquete de h i ~ rba limpia, C uando St' luY,l .lCab.ldo, qm'll.lf,l ll ,1 

I 

I 

I 

I 
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s r.\ll1 itas qw: fumar y muchas semi llas que me comeré-, (Ésu ha sido una 
,""1.1 , bid 11 ) D '" l ' .. brilla rltl', pero ml' gmtana aca al' a con un este o, eCISlon para a Sl-
ohr.1 ' I'b d l ' ' dd ' . ¡ ' ¡,br'" ";;;tar ;;; tn llt'r a uranre e 1l11~mo peno o e ti empo, c'lllL'll t ,. , .. , 

:- ,( Busca los extreJl1O~. 
Allí es donde esc~ 
Toda b acc ión ') (2-+ de abril 1969), 

C.ld:l dÍ;'¡ c ;;;rey m:is cans:1da, Esta sensación de agotamiento debe de venir 

k fi,llll.lr ranta hicrba, o de trabaja r Canco, ca,! como he estado haciendo, o se 
:lá ,t'f:i :1 la Fllono ronb de mis días. t (29 de abril d,e 1969), , 

'\r:lb:m:' b Ol,,,, de hierba con algo sonado: una capsula de mescahna que me 
liio K:1lrl:'llba ( h," (2 de mayo de 1969), 

Ya 110 (;'sm\' colo(';)da, sólo paralizada. · Se terminaron la hierba, las ramas y 
b~ st'lll iJlas-\ h ~Cl' (l'l"CJ dI:,' tina hora (3 de mayo de 1969), 

NOTA: Ap:ll'tc de .11 Icvant:mnt' por la mallana hubo en esta obra dos OC3-
,iOllt'S t'n b s quc no ('staba drogada, cada tina ellas de \lila duración aproxima
d.\ de do~ horas.O 

"No sucedió nada por comer las sem illas, Nada podía stlct'der: las semillas no 
¡ t' colocan \' sólo ebn dolor de caba:\' No fumes ni comas las semillas, 

t Debid~ :l b Gel/cml Srrikc Pi('c/, (Obm de l/l/c{l,fi1 gfllcml) durante la cual es
t\l\"L' t;'n ras;'! ('a si rodo t"! ti empo (en curso a partir del 16 de mayo de 1969), 

o Esto sr pmpuso debido a cirCUtlSt:lllcias que no podía controlar. ,AJ fin31 
! O lll~ b lllt'scllina: t'l 11 de 1113)'0 dt' 1969, No hizo efec to, debía ser una píl
dora floja, tHU c¡ípsula esrropeada, 

• Creo q u\.' esta obra es un bUt'n ejemplo dd "Pr incipio de dudaf de 
Heist'nberg. aplicado a la mecánica ct1<ínrica: El dero de obscmlr all!o lo cambia, La 
obn Ille parali zó, no la hierba , . , 

:. ¿Podría ser qUé' no senrir ningún c-ft'cro por comer semillas tuera debido 
J estar Illuy drogado po r fumar ramas? Falso, , , 

a y despu~'s dé' la "Pieza sin hit'rha 1), tinos dí:ls despues de depr d~ t'S[,:l: dro
gada (sin incluir b semana qut' past:o t,' 1l Hali f.n:). Conrinúa mi investlg3clon 50-

brelahierba [ .. ,1 (21 de enero dt' 1971 ), 

~,r Appcari/lg / Disappt'arillg I"/(/~I!e O bje,((' ~ewport .Harbor Art Museum, 
alboa, California , 11 de mayo-28 de Jumo, Orgaruzada por Tom Garver. 

Artistas: Baldessari, Le Va, Ruppersberg, Edge, Cooper, Rudnick, Amer, 

~ltl't'l H1¡lJ'ks III, N ueva York, 25 de mayo de 21 :00-24:00 h, entre las ca
{'~ Prince, Grand. G reen e y \Vooster. Es ta exposición era totalmente 

abIe rta: todo el t1mndo esraba invirado a presenrar obras, 

l,.¡l¡,~"(lgl' 111, Dwan Gallery, Nueva York , 2." de mayo- 18 de junio de 1969. 
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Perreault,John, «Para-Visuah), VilIage Voice, 5 de junio de 1969. Crítica 
de las exposiciones Latlgllage III y Nu",ber 7. 

Ecologic Art, John Gibson Gallery, Nueva York, 17 de Inayo-28 de j u. 
nio de 1969. Participan André, Chr~sto, Di~bets, Hutchinson, Insley, 
Long, Morris, Oldenburg, Oppenheml, Stntthson. 

A"ti-nlusion: Procedllres / Materials (An (illlsió,,: procedimien tos/ tnateriales), 
Whitney Museum of American Art, Nueva York, 19 de mayo-16 de 
julio de 1969. Exposición organizada por Marcia Tucker y James 
Monte. Textos de los editores y de los artistas, bibliografia. Artistas: 
André, Asher, Bollinger, Duff, Ferrer, Fiore, Glass, H esse, Jenney, Le 
Va, Lobe, Morris, Nauman, Reich, Rohm , Ryman , Serra, Shapiro, 
Snow, Sonnier, Tuttle. Crítica de Peter SchjeldahI en Art brternatiollal, 
septiembre de 1969. 

Mel Boclmer; MeasllremetJts (Mediciones), Galerie Heiner Friedrich, Munich, 9-
31 de mayo de 1969 (Rep.): 

Todas las obras se realizaron en Munich durante la semana del 1 al 8 d~ 
mayo de 1969. La éxposición incluía ún icamente las obras que se pudieran rea
lizar durante una semana con el material disponible. 

Me! Bochner, Mensurcl/Jcl1ls Scries: Gro,,/) lJ /967 (Se ,.ie dI' mcdici<m(',: .~mp(l /J /967), ci ll! ~ nc~rJ 
sobre las paredes. Instalación en la Galcrk Heincr Fr il'dri ch, MlInich. 196\), 

19 6 9 161 

Tres grupOS de procedimientos para trabajar con: 
Grupo A: Mediciones ex ternas: cualquier objeto estable, material o lugar, 

orien tado respecto.<1 ~1T1 s i stema.exte~~lo (declaración de posición); con coordenadas. 
Grupo B: MedlClOl1es de SltUJCIon : las medidas de un objeto estable o un 

lugar di recta l11ent~ s,obre sí mismo .(superpuestas). 
GrupO C: MedlClones comparativas: cualquie r objeto estable, material o lu

gar en relación c?~ un patrón ,p~edecerminado (divi di~o en secciones) . 
LA scrie de medlCl ollcs, que cOllf //II./a e/l el presemc, COlllellZO CO/1 dos esbozos e/1 1967, 

qm~ se desarrollaroJl ell serio a par/ir del vera/la de 1968, Se trata de 1111 tema del que 
sr hall oCllpado 105 «(artistas de la idea» desde 105 «(stoppages» de Dllchamp a las pil1-
/JIras de Jasper JollII y los relieves de plomo de Robert Morris; el imerés de Boclmer es 
más teórico q//c metafórjco, celllrá/ldose eH la mediciólI real y SIlS implicaciones directas 
Iluís q/le ell las referellcias prelJ;as y aWIIII¡{alúJas I/lilizadas en el arte anterior. 

«El 9 de m ayo (viernes), el 12 de mayo (lunes) y el 30 de mayo (vier
nes) de 1969, a las 3:00 horas según el meridiano de Greenwich (9:00 h 
ESTE) , ]an Dibbetts realizará el gesto que se indica al dorso en ellu
gar señalado con una X en Amsterdam, Holanda. )) (!.Exposicióm) de 
arte por correo: una postal con una foto del artista, con el pulgar al
zado críptica mente, en un balcón de Amsterdam; editada por Seth 
Siegelaub. Dibbets ganó un premio nacional por esta obra, cuya re
compensa fue un viaje a Nueva York. C rítica de Louwrien Wijers, 
((WereIdtentoonstelling per briefkaart), Algemeen Handelsblad, 29 d.e 
mayo de 1969. 

Ammann, ] ean-C hristophe, ~cPerspective Corrections)), Art International, 
mayo de 1969 (sobre Dibbets) . 

!"j~ Uily (Stmrley) Broullm, Art a"d Project BuUeti" 8,31 de mayo-25 de 
JUnIO de 1969. Documentación, biografía y bibliografía sobre la obra 
de Brouwn. 

~ de m ayo, Londres: Gilbert & George, ante el público en la 
pley House, sirven <cThe Meah) «(La comida>' ) a David Hockney 

COlllo obra de arte. Un informe sobre ello en Stlldio International, mayo 
de 1970. 

DaVid Lame/as, Galerie Yvon Lambert, París, mayo de 1969. El 26 de abril 
tuvO lu ' ..• M· O gar y se filmo una entreVlsta de ClDCO nunutos entre arguerlte 
·''' YR· . . l · ul aOllI EscarI. Durante la entreVIsta, a lnterva os lrreg ares, 

Se tOm l b·· . d 1 arOn 10 fotografías y se eligieron 10 frases; a com maClon e 
as Ini . Sl11as constituye la obra. 
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Jobn y Barbara Latham (ed,.), NOIT NOW (con APG ",''',, n.O 1), 
Londres, mayo de 1969: 

«En 1965 la galería de arre parecía estar fi"ac<ls<l lldo o no ser ya relevante en 
Londres, s.\]vo en la medida en que pod ía fomentar la seri e que uno llamaba ane
que conti nuaba adelante por la presión del antiarte. El APG (Artists Placeme-n: 
Group, Gru po de Colocación de ArtisL1s) resultó gu (:' [ .. . ] no fue 1ll1llCl 11 1l1llar_ 

ca para ayudar a los ar tistas. o para conseb'1Jir dinero [ ... ] . El arte era lo que ibJ l 
quitar los gusanos de todo tipo de cosas, sistem as, ciencia, pinturas, ideas. amOr. 
aburrimiem o, política. lo que fuera: el arte iba a desafiad o. El arte era tu oposi. 
ción real . [El APG propuso. entre a rras cosas] que las industr ias cuyos materiales 
y equipo son de especial interés para los artistas que proponemos debían incor
porar a su plan tilla de empleados a un arrista en ejercicio, o a un graduado de 1Ull 

escuela de arte, o incluso a UIl pequeilo g rupo de dos o tres.') 
En 1970, el APG propuso I< iniciar bajo los auspicios del M inistt'rio dt 

Tecnología Ull cuerpo cuya función fúera examinar y cultiva r métodos dc 111111/,1/· 

(ar 105 I/ille/es de atellciólI de fa co /lllf1/ inl1d y de reducir los problemas causados por I 
la info rmación redundante). La idea es inser tar un artista en el mecanismo con
vencional, o costumbres, de la industria, COIll O Ull f.1ctor inre rrupro r (no d6' 

tructo r) que estimulará o generará nuevas actitudes. «La //l othlaciáll y la l'stlll(/l/' 
Ya se han convertido en la misma cosa~ Oohn Lathal11). 

Goldin,Amy, «(Sweet Mystery ofLife}) (illl dulce tnisterio de la vida l') , 

Art News, mayo de 1969. Sobre Kaltenbach, Oppenheiln, Morris, etc.: 
Las experiencias estéticas son más fki les y puras que el arre porqrlf tienen 

menos consecuencias. La enca rnación de tina idea esté tica, al contra rio que el 
arte, es algo informal. No supone coacc ió n alguna sobre la idea ni o fi'cce clJ
ve alguna de su signi ficado humano ' ... J. Nega r a estas obras la condición dt 
arte es afirmar que el arte se de fi ne por un tipo espec ial de estructura del qut 

carece este arte. Puedes rechazar esta premisa y aceptar la al terna tiva. definien
do el arte como un tipo especial de imenció n y respuesta. En ese C;ISO esU) 
obras constituyen sim plemente una nueva fo rma de arte. Creo que el arte ¡"f 
una espec ie de estructura y, en consecuencia, el valor artíst ico no viene aquí ~ 
caso. La situación artísti ca es preartística , lo que 11 0 supone negar que p;¡r[e de 
estas obras sean interesantes, fascinantes y del iciosas. Las más imaginativas tienen 
el misterio y el encamo de la vida m isma. Es el pensamie nto dd ;H[t' lo qtl( 

falta. 

Shirey, David, «(Impossible Art" , Arl i" Ameriea, mayo-junio de 1969. 

Art~ POIle:a 1967-69, Galler.ia La Bertesca, Génova, 25-30 de junio. de I~:I~; 
Arttstas. Anselmo, Boettl. Icaro, Mertz Pistoletto Prini Zono. Te. , " de Germano Celant. 
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[...ook at the N. E . Th¡ng Company / Voyez La Compagn¡e N. E. Thíng, 
National Gallery of Canada, OUawa, 4 de junio-6 de julio de 1969. 
Exposición que consistió principalmente en reproducciones y docu
mentación de obras realizadas anteriormente en otros lugares. 

N. E. TTlillg Co. Report O" the Activities of rIle N. E. 11ling Co. of North 
ttá"collllfr, British Colllmbia, at tfre National Gallery of Canada, Ottawa, and 
olfltrloeQtiotls,J,me 4-J"ly 6, 1969, catálogo en francés e inglés que con
riene biogra6as, bibliogra6a, lista de proyectos, «(ACTS,). {,ARTS,), fo

tos del entorno de la exposición y una conferencia que tuvo lugar en 
junio en el museo. Entre los participantes en la conferencia estaban 
rain y Elaine Baxter (presidentes de la NETCo.), Anne Brodszky. 
David Silcox, Greg Curnoe. John Chandler, Lucy Lippard, Setb Sie
gelaub, Brydon Smith, Mak Whitney, etcétera: 

13axtcr: Lo que rea lmen te! m e interesa es que hay todo tipo de info rmación 
disponible: in formac ió n líquida. IBM está interesada en multiplicar y confron
[;lr informac ión. Xerox está interesada en copiar in formación y existen ram
bi~n por ahí tipos que manej an información simplemente porque sí, yeso es 
10 que yo llamo informador<:.'s visuaJes. Llamam os a lo que hacemos Información 
de Sensibilidad Visua l porque se trata de una fo rma distinta de considerar la pa
labra «arre~ . Abarca u n área más am plia . Es com o si empiezas a hablar a un 
tipo en la call e o a un ho m bre de negocios y al decir yo Ilarte* él d ice, «¡ah!, 
Relll brandc» [ ... ] . 

" . 

TOTAL PÓSITIVITY 
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Siegelaub no se te presenta con especulaciones, sino con hechos, Yeso ¡ 
una d iferencia fundam ental. U na pintu ra es idéntica a su presentación n.o l\ 

, r " rQ 
aho ra hay un cuerpo de o bra en el que lo orig inal d el arce, el hecho del arte 
no escá en la presentació n del arte_ La fo rma e n que uno se hace consciente ~ I 
una cosa no es de lo q ue trata la cosa. H ay dos cosas d ifere ntes. En otras pala_ ; 
bras, hin puede po ne r algo so bre la pared, pero e Uo no tra ta de algo que esti 1 
sobre la pared , sino de algo que puede estar e n la costa no rce del sudeste asij. 
rico [ .. . J. ¡ain puede estar d irigiendo la atención hac ia un mamón de basur.l 
muy co ncreto sin n i siquie ra tocarlo; está haciendo lo menos posible para de- : 
cirte que eso existe. ¡ 

Verano: la NETCo_ ejecuta una serie de «(paisajes» erigiendo señales a 
lo largo de varias carreteras en el campo, convenientemente espacia_ 
das, que dicen : «(Pronto estará pasando por un paisaje de la N_ E. 
Thing Ca. de 1/ 3 de milla de longitud»; «Comienzo d e )a vistall; j 
«(Usted está ahora en medio del paisaje de la N. E. Thing Co.~); «Fin 1 

de la vista~). 

Lippard, Lucy R., «Iain Baxter: New Spaces», Artscauada, junio de 1969. 
Número especial sobre ~d..os elementoso que incluye también el artÍcu-

. I 
10 de John ChandJer, «(Hans Haacke: The Continuity of C hangel). 

! 
J 

Gassiot-Talabot, (La Proposition de Buren», Opus ItJteruaticma/, n.o 12, 
junio de 1969. I 

4 de junio, Slide School of Fine Arts, Londres: «(Gilbert & George los 
escultores presentan "Underneath the Arches" ( (Debajo de los arCOS!!), 
la obra de arte más inteligente, fascinante, seria y hermosa que se 
haya visto nunca) _ 

I 
I 
• , 

Luis _Camnitzer, Liliana Porter, The NewYork Graphic Workshop, Mus~o 
NaCIonal de Bellas Artes, Santiago de Chile, 20 de junjo-6 de jubo 
de 1969. Texto de Camnitzer y «algunas líneas de Lucy Lippard». I 
Sea ~rks, «(Doce días de obras de mar que realizará Schuldt, 
Savannah (~eorgia), 20 de junio de 1969,2 de julio d e 1969, Amber" 
[: ':], La realización del programa está sujeta a las convenc iones J1la
ntuna~, las regulaciones de seguridad, el tiempo y las condiciones eS
tableCIdas por los propietarios de los barcos) _ 

I 
Smithson, Robert, ~(Toward the 
Site»~ Ariforum, junio de 1969. 

Development of a n Air Terwinal ' 
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MeUOw,]ames, R., ~(Art Beyond Art», New Leader, 23 de junio de 1969_ 

MiUet, Catherine, ~(Petit Lexique de I'art pauvre», Les Lettres Franpzisa, 
4 de junio de 1969. 

Tilson, Joe, ~6 Questions Answered», Art and Artists , junio de 1969, 
Sobre la fotografía Y las palabras en el arte_ 

Julio de 1969,Art Press, Nueva York: publicación periódica sin título que 
incluye contribuciones de Burn, Piper, Ramsden, Cutforth, Kaltenbach, 
LeWitt, Nelson (publicada por The Society for Theoretical Art & 
Analyses). Extracto del «(Diálo go» de Ian Buro: 

1. El lcnbYLlaje sugiere, a través de la idea y del espectado r, una especie de 
diálogo o «conversac iónll. 

2. Esto crea un área real de la obra. 
3. Participar en un diálogo da al espectado r una nueva significación ; más 

que escuchar, se interesa po r reproducir e inventar parte del diálogo. 

]IIIJ'-Augllsl-September, 1969, catálogo de la exposición, organizada por 
Seth Siegelaub, que tuvo lugar simultáneamente en 11 lugares diferen
les repartidos por todo el mundo (véase infra, p_ 188)_ Artistas: André 
(La Haya), Barry (Baltimore), Buren (París), Dibbets (Amsterdam), 
Huebler (Los Ángeles) , Kosuth (Portales, Nuevo México), LeWitt 
(Düss.ldorf) , Long (Bristo l, Inglaterra), la N. E. Thing Co. (Vancouver), 
Smithson (Yucatán) y Weiner (Cataratas del Niágara). Crítica de 
Howard Junker, «Idea as Art», NelVsweek, 11 de agosto de 1969. 

~o"ceptjo'J-Perceptíon, Eugenia Butler Gal1ery, Los Ángeles, 1-25 de ju
lio 1969. 

LeUer, (Cartas), Long Beach (Nueva Jersey), \1-31 de julio de 1969. 
Organizada por Phillip M. Simkin; texto de Lenore Malen . .El catálogo 
Consiste en páginas sueltas en una caja, proyectos acabados e inacabados, 
docUtnentación y fotografias de Bollinger, Christo, Ferrer, Fulton, Heizer, 
~utchinson, Iosley. LeWitt, Monis, Oppenheim, Ruthenbeck. Sena y 
I~s, Smithson, Sonnier. El catálogo ilustra acerca de las dificultades y la 

vanedad . . • b'd Iib te Inc1 ' . presentes en una exposlClon conee 1 a tan remen. uyo. 

~chard Sena y Philip Glass: Long Beach IslalJd, ~rd Location (Long 
t~/¡ Istand, colocació" de palabra), junio de 1969: 

~I n Un área de 30 acn.::s de tierra pantanosa a lo largo de la costa se colocaron 32 
t.1

v
occs ll1ultid irecciollales en lugares escogidos como para cubrir todo d lugar_ 

• 
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La palabra ;s (es) se grabó en una cinta continua de I S minu tos de dlll"Jci' 
que se dejaba oír por los altavoces. Se controló el vo lul1len de mane ra que ~n , 
altavoces 11 0 se in te rfe rían, sino qUl' sólo se podían e~cllc h a r al acercarse a cll~ 
es dcci r, no St' podían oír dos altavoces desde un llllSlllO luga r. C ada sonido S( 

disolvía en U I1 espacio determinado. 
La colocación de una pa labra concreta en un luga r sc iiala la art i fi c i alidad~ 

ulla lengua. La imposición de la palabra como símbolo niega la experiencia del 
lugar. A la inversa, la experiencia del lugar se niega a sí misma en relación ¡ b 
palabra (po rque, al definirse a sí misma en relación con el lengu;¡je, niega su sigo 
nificado independiente de la defini ción). J 

• 
Wall Silo"" Ace Gallery, Los Angeles, verano de 1969. Bochner, Ryman, 
LeWiu, Weiner, Huebler y Huot ejecutaron, consecutivamente, obras 
murales. 

Josepll Beuys, Kunstmuseum, Basilea, julio-agosto. Textos de ]osef 
Vander Gritten y Dieter Koepplin. 

Darboven, Hanne, 6 Matlll script (69 (Klltl stzeitJltlg. n .o 3), Düsseldorf, 
Michelpresse, julio de 1969. «Construcciones varias a partir de las fe
chas del año 1969). 

Verano de 1969. Sullivan County. Nueva York: Agnes Denes comien
za su ccDialectic Triangulation: A Visual Philosophy" «cTriangulación 
dialéctica: una filosoBa visual,,): 

I 

El arroz se plantó para represcnt..r la vida/el crecimicmo, los ádw/cs se encade· 
naron para representar la obstrucción J la vidJ/d crecillliL!1lto (di ficultar el cun· 1 

bio y la regeneración puede provocar la mutación y la mucne) y d Hoiktl ellte-
rró para represent •• r la idea / el pensamien to, Jo absolu to, Jo abstracto, etcétera. ! 

Desde C" (OIl(('S, los Í//1Jcs /(l!odolll's de Dwcs con o,l!/"IIpadolles de tres fa 111111 ((lIIdll· 

cido {¡ asta i/!fillidad dc discipliJ/as, inclu idas la.fifos~fía, fa ética , la PSi(¡~l!!'qfí(/, /11 (11I1HO· 

mía, /0 rdi~ió lI }' /a IJot/mica. He aq/lí a~l!/lIIos extractos di' 511 tex/o sol;!'c el pfO )'l'(r~: 
La Triangulación dialéctica es una simplificación y una reconstrucción siste· 

mática de lo complejo de cada tema a través de diversos métodos, COIllO In n:c
valuación, reagrupación o división, unas veces comcnzando con una (micl P~ 
posición, otras veces buscando el medio entre dos ex tremos. Se trata de consHulr 
progresivas tricotomías, que f..llan o ti enen éxito con 11 11 lllétodo dialéctico,lk
gando cada vez a una tesis mejor o a un nivc.l más alto, de la misllu lllaller.l C0I1.1.

O 

cambian las teorías cicntíficas, que siempre avanzan y se (k s;IrI-ollall 1.!1I l:Olllpkj1' 

dad f···I· Se pueden crear dos teorÍJs Oput'stas o l11l «c!'ipacio dI..' t'qlJi librio., Y d~s
d.e ahí IJc~r a ~11la tercera teoría , derivad;¡ dI..' las dos prillleras t' n UIl pbno SUI)l~ 
nor y segUIr aSI con slIcc!'iivas tricotomías (por I..'jClllplo, el artt· eh,: :I)'cr n:e'i;ll l1:~ 

I 
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"~n~s 1 )enes, D ia/ra;c ./ rj(UI.~, ¡Ja /io" : A VisllIIl P/¡ ¡Iosop")' jlUL) Symbl)/jr Losjc ( frjIIllS"/lm·Jll di/llrelj· 

I,!." 1111" ./iIM'ifill ";SIIIII de /a hj.~jCl/ sjlll bcílica), pa rte cid proyec to: ejercicios de lógica, 1970. 

. Tnbb de ck'cltu.:d otlcs lógicas u~' l l do fUll ciones y proposicioll ces cid sis[cm3 modal 58 y el 
c~kulo pmpo~ icio tla l de W hitchead y R.ussdl. Una proposición [ en el vértice izquierdo del 

tri.iuglllo y una proposición n en d iado dercecho St' t:Olllbinan en la relación lógica [ D. para 
deducir h pmpmit:ión mostra(1a en d terc~' r verdee dd triángulo defi nida por I y D. 
. Este rri:íngulo e!1lllllt' r3 tod os los ;l rgulIWlltoS h UIll;¡ n os lógicos, al con:lrSC el ui5ngulo vcr

t)(~ln)l'l1 h: por 1:\ lllit:ul p:¡ra producir la 11;¡ llIada T.,bl:¡ (k la Ve rdad y Tabla clt' la Mclllira . 
-

po~ c\ artt' dl' hoy, prepar:111do el camino para el arte del mañana que, a su vez, 
Si.'ra fCl'Vall1ado por futuro!'i discípulos) f ... f. Se trara de un proceso artístico que 
l·XPOlJl·las fil1lcionalllit.·lltos de las hipótl'sis en lugar de ocultarlos detrás de sim
~os, )'uxt:tposición d<:.' color y d illl inación o complicación de la forma. Las fuer
l;Jsar t" I ... . . d·- 1 d l\la{ oras de la tn :11lgubclolI S<:.' :lphc:t ll dt' Ill:ttll'ra .Iterente a os grupos e 



ideas puras, porque nu nca están ;l1l illlados. Las ideas puras repo~an a la espera siell1. 
pre de ser activadas por un razonam it'nfO, o por una oportulll dad (Rep.). 

Restany, Pierre, ((Hyper avangarde», L(~ NOII.I'call p/atlctc, jUlio-agoSto 
de 1969. Publicado también en Piatlcla, septiembre-octubre de 1969. 

Morris Robert, Bartll Projccts, anuncio con texto del artista de una se. 
rie de iitografias de 10 colores, realizadas en ~l Detroit Workshop en 
el verano y el otoño de 1969. Los proyectos IIlcluyen: Polvo, Vapor, 
Temperaturas, Vibraciones, Cascada, Montículos y Trincheras, Petróleo 
en combustión. 

Burton, Scott, ((Time on Their Hands», Al't N cws, verano de 1969. 

Kostelanetz, Richard, ((Interferential Artn, Collfmbia Fon/m, verano de 1969. 

Meyer, Ursula, ((De-objectification of the Objec t», Arls, verano de 1969. 

Wasserrnan, Emily, ((Peter Hutchinson)) , Al'tJorllm. verano de 1969. 
• 

A finales del verano, Oxford (Inglaterra): exposición organizada por 
los estudiantes en el jardín del Christ Church College de la Universidad ¡ 
de Oxford, que incluyó a Harvey, Flanagan, McLean, Larnelas, Long, 
Louw, Arnatt, Latham. Michael Harvey (Nueva York) posee un cua
derno sobre la exposic ión. 

Carl Alldré, Gerneentemuseum, La Haya, 23 de agosto-S de octubre 
de 1969.Textos de Enno Develing, Hollis Frampton y del propio artista, 

«La energía contenida en un verdadero desayuno inglés transforma
da en la rotura de una barra real de acero por parte de los artistaS 
Jan Dibbets y Reiner Ruthenbeck, Londres, agosto de 1969.» Obra fo· 
tográfica por correo desde la Konrad Fischer, Düsseldorf. 

Agosto de 1969: Gilbert & George actúan como ((escultura vivien [e~ 
(lil1ittg sCIIlpturf) y cantan {(Underneath the Arches) en el Internacional 
Jazz Festival, Plumpton Race Course. Sussex. 

Haber, Ira JoeI. Radio City MI/sic Hall, Nueva York, agosto de 1969 . Li st.,1 
de las películas exhibidas en el Music Hall d e 1933 a 1969' fotogr:lfial, 
planos, carteles, programa de Navidad (5 de diciembre' de 1946) r 
carteleras: 

1937 

¡It,yds 4 LO/ldo/l 
:¡'U' P/ol/gII {///(f /{,e 5 /(/1'5 

01/ 11/1' Auell llc 

111)('/1 )'tl ll 'I'C ;11 Lwl' 

riri' Olla E/lX/alld 
IJ"illgs !!flll(' MOrHill.\! 
11111'11): )'¡>/Ir Bi,.,f¡da)' 
Sm'lIl/¡ H ('mléll 

Qua/;I)' 5lrcc/ 

-n/l' WOII/{l/1 1 1..01/(' 

.\ Sw is Bom 
S/wll [;11(' Da/l(c 

'f1¡ i.í i.í III}' Alf {¡ ir 
Il illlUIII C/lIIs('j ,\4all 

,~/lL1/"('r Daul/l 
EI,'r 5il/(c El/(' 

.\"el/l Fo(('l t~r f 93 7 
Kut~hr W¡r//(Ira Afllw,. 
nI{' 7(1asI (Ir Nelll Xlrk 
Slella Di/11m' 
I/¡lgucs (!f 1938 
nI{' Prisiol/c/' of 2C/1da 
ws/ Ho/'izo/l 
SloJ~ DOi)r , 

r /a/lr;a ¡h(' Crca! 
11/t, Al/I{t¡J 7iHth 
Slrll1d //1 

i\'tlIh illg S(/cn'{{ 

['1/ Ji/kl' R O/! /(/lIcc 

'T~I'<I1'id/ 

1 'H, 'J 

1947 

Thc Ycar/itIJ? 
"file Sca of Cms5 
The Lile GeO/ge Apley 
T/¡c Egr¿ (lml / 
Crear Expcc/atiolls 
The GllOsl alld Mrs, ¡vlllir 
Tlle Bache/al' alld lile Bobb)'-Soxcr 
D OI/III to Ear/h 
SOllg of L Jlle 

Cass Timbcr/mlc 
Cood NCriIS 

• 

169 

Agosto, Buenos Aires: el New York Graphic Workshop envía cuatro 
exposiciones por correo desde el Instituto Torcuato de Tella. 

Clelaut, Gertllano, ((La Natura e inserta», CasabeUa. agosto-septiembre 
( e 1969. 

;:~ Media BI/llerill , Il. " 1, Vancouver, 1969, editada por Duane Lunden, 
f¡ \Val! e lan \Vallacc. COIl"lpuesta con textos y documentos sueltos 
Otocopiados procedentes de fuentes diversas . ((Colaboradores): Artaud, 
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Burroughs, Duchamp, Eastlake, Huelsenbeck, Lunden, 
Schwarz, Soleri , Toche, Trocchi, Vazan , Wall, Wallace. 

Reinhardt , 

Place and Process (Lugar J' proceso), Edmonton Art GaUery, Alberta, 4 de 
septiembre-26 de octubre de 1969. Exposició~ or~anizada Po~Willoghb)' 
Sharp y WiUiam Kirby. Incluye a Andre, Dlhbets, Helzer, Long, 
Morris, Weiner, la N. E. Thing Co., Grahaln, van Saun, etc. Película 
realizada por Schley y Fiore. Crítica de Sharp en Ariforlllll, noviem_ 
bre de 1969; véase también Artscallada, octubre de 1969. 

Projeas Class (Clase de plV)'caos), Nova Seoóa ColJege oC Art and Design, 
Halifux, septiembre, 1970. Organizada por David Askevold. 12 fichas, cada una 
de eUas con el resumen de un proyecto propuesto a la cJase en el otoño 
de 1969, por parte de los siguientes artistas: Barry, BodUler, Dibbets, Grahan!, 
Huebler, Kosuth, LeWitt, Lippard, la N. E. Thing Co., Srnithson, Weinet. 

557,087, Seattle Art Museum (World 's Fair Pavili o n, Seaule Center), 
patrocinada po r The Contemporary Arts CounciI, 5 de septiembr~· 

• 

• " 

, . 
•• 

, 
• 

J~qu~o~/a: ?~ne .13~x·I")·. S.),lt' ... (Plmmi/J,e ."Ir I/¡(· Ellrllcs$ AI'S/hcli( Vislll1/i :.:mi,,") ""{)N!. .. (Plall ,,,ml mM I.'¡'~~' 
IlzOOO/l (:jU'IIÚI ollllji" '1 Jenlico sol, "1 " " 1 • , ~ . . . . I'JI:[Il' 

. '1,. r{ I~nzo. :"1 x .) 1lI,11.J6Y. Est:\ plllr\1!:ll\.'c u~·n:b bs pflllllr.ll . 
r.lS de palabrns eJ(-Cut:¡(L1~ toscam .. u . . . " J. 1" (." 

• UlIt por uccry a prlnClplOS de los :uios Sc.."\:J1{;¡ l·n NII<'\";1 tJJ~ :., 
puestas en la laJas Calle')' (Nu '\"<1 Yo rk r.b .1 o •• .' dio,:'> 

, t o . I t rt:'ro-marzotll'I%3).cuvo:mt1\"SlcnClslllop:lrt·l ll . ~ 
en aquella epoca COIlrr.l el en¡¡oqo·' l· .1 • • , • .1111<"1" 

, t: · ,orn l:l IS{;¡" llOllllnnllle l ' lI el :lrll". (0I1tr.1 b o. nlllO(IlIlC I" . <· , 

d ;m .... los enfoqut'S d ... _v:ílido' ' 1" 1 1 " ' ,. l'itl¡¡~¡ ) 110 \.\ 1(. 0" Y c :ll"!c· .. cul to ... AI!:"tuIOS l:Jl'11l1' Io~: "l)l<;t· ll p<t1 . 
tcmporallllcllte FUERA DE ESTILO e . . ~ . .. " .1'il::urJ 

CE'U
'"D . ~rrado para ;1..: tu.l]¡za r. E<;pl·r ... la rl·~I)lTtLU-.1 l·~tc·tH.I . . 
~ "pord 'fu ., r: 01" " l' r:¡I" 

• ~ llCIOII laml lar h :lru 1111<.:\'0 :lvi<;Q o'. Ln \:xpo,ic ió n tilo la ' ~.lk'rí.l lt) !.Is lIl( ttl.! • 
tufaS.S(:lu k-s como .. La cxp i ·' . . , .:t>, .... " b-'I",. 

. os Clon lOnt1JllI~ a b vudt.1 de b l'Sq\l111:1 ~. ctc.l)..,n·11<1: Alkn ItuII 
Hay tII ,lIr Ambas$lldor (J-Ie • /1 / '1 / 1 I<)('~ 

110 (IJ (' ¡Off." IIII(l<S<ll/Of). l11l'So:I. <;i1l.L.l ll·110. n-i~ r:\ l, \'~niTOriu dc' hOK. 

I 
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5 de octubre de 1969. Organizada por Lucy R. Lippard_ El catálogo 
consiste en 95 fi chas de 10 x 15 cm ordenadas al azar; hay fi chas di
señadas por cada uno de los artistas , 20 fichas de texto de Lippard, 
tres fi chas de bibli ografia, lista de las películas proyectadas (Barry, 
Fratnp-ton, Gehr, Huot, Jacobs, Landow, Schum, Serra, Sharits, 
SnoW, Wieland y La"d Arl). Participantes: Acconci, André, Arnau, 
Art_schwager, Asher, Atkinson, Baldessari, Baldwin, Barry, 
Barthelme, Baxter, Beery (Rep.), Bochner, Bollinger, Borofsky, 
Burgy, Buren, Castoro, D a rboven , de Maria, Dibbets, Ferrer, 
Flanagan, Graham, Haa cke, Heizer, Hesse, Huebler, Huot, 
Kaltenbach , Kawara , Keinholz, Kinmont, Kosuth, Kozlov, Latham, Le 
Va, LeWiu, Louw, Lunden, McLean, Morrís, Nauman, N. Y. Graphic 
Workshop, Nikolaides. Oppenheim, Perreault, Piper, Rohm, 
Ruppersherg (Rep.), Ryman, Ruscha, Sandback, Saret, Sawchuk, 
Serra , Sims, Smithson. Sonnier, Wall, Weiner, Wilson. 

Críticas: John Voorhees, Seattle Times, 5 de septiembre; Thomas 
Albright, Sa n Francisco Examiner & ChronicJe, 21 de septiembre;William 
Wilson. Los Angeles Times, 21 de septiembre y Peter Plagens, ArtfoYllm, 
noviembre de 1969_ El párrafo siguiente pertenece al artículo de 
Plagens: 

555.087/···1 será recordada en general como la primera exposición im
portante de ((arte conceptual,) organ izada por una institución pública. pero de 
lo que se rrara en realidad es de una amalgama de obras acromáticas mos- . 
[rando un espectro que va desde los últimos Jifllky miuimals hasta un punto 
en el que el arte es reemplazado, literalmente, por la literatura. La muestra es 
Ulla cabeza de puente. lo suficientemente consolidada C01110 para necesitar 
separarar la eno rme po rquería del arte- pensamiento de Canal Srreet del 
.blullda nre mate ria l genuiname me peligroso { ... I. La exposición tiene un es-
ti o . 

prOpiO, un estilo que impregna la mues tra hasta el punto de sugerir 
que lllCy Lippard es en realidad b :1nista y que su medio son los otros arti s-
tas. Una previs"bl " di" " I d I d ' . 1 e consecue nCla e a practica act ua e os museos e con-
ttatar a un CI"·"" I " ". l · " d· IcO p~ r:1 que {( l:lg:l!) una eX pOSI("10n y e crUl CO, a su vez. pe-

IT a los o • 

Sl art istas qu e (( hagan !) las obras para la m isma { ... 1. En cada una de 
\'~~l :.anes . 557.087 surge de numerosas fuentes con distinros grados de rele
J lla (la (I"('!t'v;lJlci a)) dept'nde de nue. se crea o no t~n la existencia de «te-
nas~ ~ I .¡ 

d(' te \:ll e arrl' ;l((U:ll. por oposición ;l UIl :l depur;lción sin fin. 557.087 trata 
"''') IILe ." "" TaJi . .... J ¡tiente mas Illl pOrr:lm e. creo )'0. es una preoc upaclon 11\0-

'~.a "" " " \" Co ~l pUlnan:!. por la amenaza. b n ue]:l. b prt'St' nClJ perversa de «a rte», 
. !llO l · .," 

O 
su )hll' llte {'st:í b amirt'cllologí;l. 

<'/ / ' 1('( ltlC ·" .• , .,,, ... / " 
/<,, /. ' .' ( ('Xp¡J~I(/!1/1 .,·c (¡ I/lO JlO « II/ /() 1111 Cfn'Ort¡' ( (' (laJllIi?lIstO I), (01110 11/1 t" III-

1I(ld · I . ~ 
oJ 1(15 (ti mIS hlll diJ/('/:i,¡S (/lIt ' d ¡lIíblin l (It'M" "¡/(n:~c .m propia idea sobre IltIlIS ideas 

q/Je I//JI/e / / '" " ,1 {' /(/ ¡Ir/JI (·/!!n·/If{/(!<I. [\J() sr rmr,¡h" de 1111<' 1/I1I(".,tm de ('(lrft' collcepfllal»; 
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de haberlo sido, sin duda no hubiese incluido las obras de artistas CO IIIO André, Bollillgtr, 
Hesse, Ryruall, Serra, efc. Cuando se estaba gestar1do, en el OtO;10 de 1968, el (forte (otl. 

ceptrlalIJ aún no había cristalizado, y por el tiempo en q//e se completó la lista, a prÚ/(j. 
píos de la primavera de 1969, yo lenía particular interés en no proporcionar IIna /1Ul'lu 

categorfa en la que Jl/em/1 a agnl~arse art;stas d;vers~s. y~ 110 veía CÓIII~ se podía agn/¡JQr 
en IIn 5010 conjunto el ((Orle ",;l1Il11al», el ((Orte al flIre Itbre», el «rIrte ,dem" etc. El tí,,,. 
/0 era la afro de pobladóI¡ de la dudad en /a que se celebraba la l11uestra . (Este mismofi. 
bro constituye otro intento de poner de manifiesto la fragmentación, la variedad y In dis
paridad de intención.) En cualquier caso, era la primera exposiciólI, que yo supiern, tu I~ 
qlle la obra se repartía 1/0 sólo elltre el interior y el exteriO/j sino en 1111 radio de L/llas 50 
millas alrededor de la dlldad. AI-H1que se proporciollaron planos en clmuseo, estaría por 
asegurar que, excepto Al/l/e Focke, la ayudante del /'I/useo, y yo misma, nadie vio la ex. 
posición completa. El tronco gigante de Bollinger (de varias tOl1eladas de peso) estaba jus. 
to delante del museo, pero el crítico de Artforul11 /J/./nca lo advirtió. Imaginell, por tllIllO, 
el destino de la obra de LouuJ, unos postes blancos que seguían los contornos de I/lla coli. 
na cercana, de la de Baxter, U/I OS espejos qlle niflejaban un paisaje aislado, de la de SiWí, 
1111 arco rociado COII spray blanco en los linderos de /1/1 bosque en una carretera secrmda. 
ria, de la de George Sm~.odll4k, unas wberías a través de una peque/ia arboleda , etc. V'tIn'a¡ 
de las obras no se ejecutaron en Seattle, por 1I10lillOS económicos, por Jaita de ayllda, pt"f 

mi propia inslljiciel1aa, o por otros motivos. Se intemó todo; tres piezas (las de AI/dri, 
Raliagan y Rohm) se hiciero/l mal; Serra /lunca llegó allí para hacer Sil obra; las obras Jr 
LeWitt y Dibbets no pudieron t.erminarse por no tel1er la madera adecuada y porel nhll 
tiempo. La obra de Heizer, tanto en ltáncollver como en Seattle, consumió 11110 gran mn· 

lidad de tiempo y jamás se lleg6 a completar. Mirándolo e011 perspectiva, lile asombra qll( 

se llegara a realizar tanto trabajo, dada mi tremenda ingenuidad en lo referente al eifll6' 
zo que suponía realizar cada Hna de las obras. En suma, se trató de una experienóa qut 
tendria que estar loca para repetir, pero que me enserió más acerca del arte del que se ITII' 

taba que todas las palabras que se habían pronunciado hasta entonces. 
. El catálogo. de f!chas dispuestas al azar tmdía a /./l1a romántica simplificación ex((' 

s/va que hoy me dIsgusta. Pero, puesto que algunas de las ideas que ofredal1 eran /lor· 
males en aquella época, para bien o para mal, incluimos los siguiemes extractos: 
• Con, ~ecuen,cia, el arte que se reprime deliberadamente se asemeja a ruinas, 

neolíticas mas que de monumentos clásicos, amalgamas de pasado y futuTO, 
restos ~e algo «n:á~» , vestigios de alguna empresa desconocida . El fan tasma del 
contemdo COntmua planeando sobre el arte más obstinadamente abstracto. 
C uanto más abierta y ambigua es la experiencia que se ofrece, más forzado 
se ve ~I esp.ectador a depender de sus propias pe rcepciones. , 

• El artista VISU~ ~mplea las palabras para transmitir in fo rmación sobre feno
meno~ perceptibles sensorial o potencialme nte ; no sorprende su acrual preo' 
cupaclOn porla ti .... 1 ,. Lis 

ngUlstlca, a semantlca y las estructuras sociales, tal coJIIO 
expone la antropolooí El h h d ' OIlS' . . eoaa. ec o e que la base de es tos campos este e 
tltUlda por modelos estructurales les otorga una categoría visuaL 

1969 173 

• Si la ins istente presencia física de la estruc tura primaria es un mecanis
mO para para r el tiempo que resiste el mo derno flujo mundial creando 
nuevOs mo numentos frontales y es táti cos al presente, la mayoría de las 
obras incluidas aqu í se ocupan d e la e nergía, de la animació n , de las lí
neas de tiempo no consecutivas y relativamente irracionales y del m ate
rial. Sin embargo, pueden se r concre tas de forma espec ulativa, incJuso 
cuando son invisibles. A pesar de las presentaciones pragmáticas o enga
¡losamente científi cas, los art istas gen eralmente aceptan lo desconocido o 
lo tra tan a un nivel diferente que los científicos. Los artistas no analizan 
las circunstancias p ensando en el «progreso», sino que las exponen, ha
ciéndose conscientes e ll os m ism os y haciendo consciente a su público de 
cosas a las que an tes no se hacía caso, de información que ya es tá en el 
entorno y que se puede aprovechar como experiencia es tética . ¿Y qué es 
lo que no se puede? 

• Un artista puede dejar sentir su propia presencia o la presencia de su entor
no, dejando escapar un punto, una línea, un acento o una palabra en el mun
do, abrazando todo un área o parte de ella , o una época, en cualquier tiem
po y luga r. D e acuerdo con ello, la importancia del área o período puede 
neutralizarse hasta que el arte se vuelve m ás abstracto que nunca, incJuso 
cuando es prácti cam ente inseparable de la vida. Ello implica que lo que no
sotros reconocemos ahora como arte será al final irreconocible. Por otra par
te, los límites de la visió n, como los aspectos perceptibles de la naturaleza o 
del espacio exte rior, parecen ampliarse tan infinitamente como los lleva la 
experiencia del ho mbre y los experimentos. 

• La experiencia y la conciencia, después de todo, son compartidas por todos. 
El arte concebido como exper iencia pura no existe hasta que alguien 10 ex
perimenta, desafiando la propiedad, la reproducción, la identidad. El arce in
tangible podría derribar la imposición artificial del la «cultura» y proporcio
nar alm..Ísmo tiempo un público más amplio para el objeto artístico tangible. 

Entre las obras de la exposición: 

Robert Barry: 

p AlI the th ings 1 know but of w hich 1 am not at [he moment thinking - 1:36 
.Mi, 15 June 1969, N ew York. 

· ~ odo lo que sé pero e n lo que no estoy pensando en este momento 15 de 
j "OIo de 1969, 13:36 h , Nueva Yo rk). 

Sol LeW· . Le ') 
'. Itt (ejecutado en Vancouver por Glenn W1S: 

Utthzando un lápiz duro se dibuian sobre una pared durante un minuto lí- '" 
flC-3s p 1 ''J, . 

ara elas de 30 cm de largo separadas entre SI alrededor de 30 mm. BaJo 

• 
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t"st:l fib de línt' :l s ~(' di buj:l otra tila por Ull csp;lCio (h' diez ll1i!ll1to.~ . 13ajo e 

ti l:l de lineas SI.' d iblüa o tr:l fila por UIl espacio ,h' 011:1 hora. so. 

John Baldessari y Georgc NicoIaidis: 
«Límite: p:lffC de UIl:l ciudad, cspcciallll c m e UIl :ln.';l dCIlS:l lll l' IltC poblada 

habit;lda por g rupos lll ino rita rios no rll lallll c llfC COlIJO rcsult:ldo de Iilllitaci; 

nes económic:ts O SO Ci:l!cS >I (texto qU t' figur;¡b:l l'll UIla pl'q ll cila {,tiqueta 111.' r 
y plart'ada que se fijó :l los postes rde/onieas, sl' tla lcs, (.' [ C •• :l lo b rgo r!t- IOS~¡~ 
mires del gueto de Scattlc). 

OtIJer Ideas (Otras ideas), Detroit Institutc of Art. 10 de septiembre_ 
9 de octubre de 1969. Texto de Samuel WagstafT, Jr. Artistas: André , 
de Maria, Heizar, Smithson, etcétera. 

Tire Reltlru al Abstrae! Expressio"ism (p1'occdu/'ism) (El retomo del e:qJrcs;(l. 
"istrio abstracto: ((l'roccdime"talismolJ) , Richmond Art Center, California, 
25 de septiembre-2 de noviembre de 1969. Exposición organizada 
por Thomas Marioni. Artistas: Anderson, C rawlcy, Fish, Fox, 
Goldstein, Henderson, Kos , Linhares, la N. E. Thing Co., Oppenheill1, 
Stewart, TeSelle, Veres & Gnazzo, Woodall . 

Prospect '69, Kunsthalle, Düsseldorf, 30 de septiembre- t 2 de octubre 
de 1969. Exposición organizada por Konrad Fischer y Hans Strelow. 
Artistas: B. y H. Becher, Beuys, Boetti, Brouwn, Buren, Butler, Byars, 
Calzolari, Cotton, Darboven, D' Armagnac, Dekker, Dibbets, Haacke, 
Heizer, Kounellis , LeWitt, Long, Marriacci, Oppenheim, Orr, Penone, 
Prini, Raetz, Ruthenbeck, Ryman, Schnyder, Smithson, Zaj. Crítica 
de Margit Staber en Art IlItertlational, enero de 1970. Entrevistas con 
Barry, Huebler, Kosuth y Weiner incluidas en el ca tálogo: 

Robert Barry: 
P: ¿Qué obra presenta en PmsjJ('C/ '69? 

RB: La obra consiste en las ideas que tendrá la gente después de leer CSU 

en trevista. 

P: ¿Esa obra se puede expone r? 

. R.n: No, pero el lenguaje se puede utilizar para indi car la si tuación Cilla (~ IK' 
eXlste el arte: Para mí e l arte trata del hecho de h ace r arte, no sobre algtllt·n 
que es consc iente de e llo. 

P: ¿Cómo pueden conocerse estas ideas? 

RJ3: La obra I~O puede conocerse en su integridad porque existe en la 11ICIl: 

te de un gra n numero de gente. C ada persona sólo puede conocer rea lllll'll[ 
la parte q ue está en su propia mente. 
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1
" 'Lo «(h:.~c() ll ocjdo'f I;S ta\ll bi l' ll un d enll:: nto importante en e l resto d e su . ( 

obr;l? d . I e d .. . RU: Util izo lo eSCOIlOC I( O po rq ue es UII :! Itl ente e pOSIbi lidades y porque 

eS lu:ís n::11 ~ltll' cll:l lq.uic r otr;¡ co sa. A.lgu ll as de .mis obra.s ~~ns i s t:~l en pensa
. t')~ olv ld:ldos o t r:l~tllell[os de 11 11 subconsc lence. T.1Illble n u tilizo c1clllen-

nUl'" . ' . . 

'1
1I C 110 son t r:1I1sIIl IS lhks. qtll.: no puedcn co nocerse o que allll no se 

I{)S 
(() lIOCCII . Esas obr:ls son reales. pcro 110 concretas; tit.· llcn un tipo de existenci:l 

tliti:rclllt'. 
11. 'CÓIIlO c:l lificl rí:l c l tipo de co ntrol que tit.'ll c sobre los elementos de su ., 

obr;l ? 
1U3: Mi cOlltl'ol es indefinid o, pero, ll:lsca cie rto puntO, yo influyo sob re la 

tor lll:\ dc las ideas. ¿Q ué c:lIltiebd c!t: control consciente ti ene un artista sobre 
SIl obra? L:l siruaóóll. esta e lllrevista. talllb ién condiciona la naturaleza de la 
obr:l. que sed el res u1t:\do de este hl gar y este momento. 

P: ¿Existe b obra en re:llid:lc\? 
RU: Existe si usted ti ene algu na idea sobn;' ella , y esa parte es suya . El resto 

sólo 10 puede illl ag inar. 

* * * 
Joseph Kosuth: 

P: Dcsdt.' que le COIl OZCO, su in terés po r la filosofia ha ten ido una relació n 
l'Slrt'cha con su artl~: si n embargo. en los últ imos m cses, su obra parece que tie
ne all ll menos que w r con 10 que antes considerá bamos arte 1 ... 1. ¿Tod avía se 
considera un artista? 

JK: Sin d uda, yo d iría q ue sí. cn el sentido de que mi pcns..1 miento está siem
pre relacio nado co n un contt'x to Ill uy abstrac to qu e: c reo que en mi época se 
hJ convertido en UIl req uisito para llllO de los sentidos de la palabra (lacte». Yo 
tambié n aiiadiría. sin embargo, que mi obra tiene muc ho menos que ver con 
d cubismo de lo que el cubism o tienc qUl' ver con la obra de Ingres. Con esto 
~\Iicro decir que !lit' sie nto quiá CO lllO c1 primer artista fuera del dominio del 
SIglo XIX. N;lturallll elltc esto HO m e hubiera sido posible si no hubiera sacado 
provecho dcl «ar/e <lmcr icano') desde Po llock, aunq ue el «arre american 01) COlllO 
COlllc.Xto se;l irrelevantc en es te tn011l e llto. Esto también es nuevo con mi gt·
nnación l ... 1. 

Anteriormente, cuando un artista trab:tiaba dentro de una tradición , podía 
11lJIllencr una especie de posició n cultural. Eso es precisam ente lo que hoy no 

t~ rl.'~l. Un Ilac io nali smo de ese tipo es precisamente lo que le resulra extratlo 
a. ~tt ls ta de hoy d ía . Trabajar de ntro de ulla trad ició n supone hoy timidez ac-
[tUtca j' 11 d 'M' b . d ' ... . I h ' a a mas. l o ra es UII tipO e 1I1vesngaclon contllllla en a que no 

o~r;¡~II ~a p:lrte ~ lIás in.lpo.rt~ntc o d ecisiva que ot:a. Trato de no. pensar en las 
h lOmo ¡¡pIezas» II1d lvld uales, lo c lIal es U Il tipO de pensanuento que nos 
' qucd'd d I I ' fi . . .. e . I • o e a escu rura: especl ICO y mas o menos Iconteo. o ntll1uamente 
I';')lodct · l ' I r di nallteller !lI1 obra e n un plano genera porque esa es a eSfera e o 
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abstracto. Como es sabido, he titulado todos mis trahajos desde principos de 
1966 «Arte como idea como idea», Las r~zol1es que me lleva~on a ~uerer CJUt 
mi arte existiera sólo C0l110 ideas son vanas y se presencaron Sllllultaneall1ellte 

Respondía a problemas formal es específi c()s en mi obra - problemas muy per~ 
sonales- que surgieron de las actividades pictóricas/ escultóricas. Parecía estar 
más de acuerdo con mi época; respondía a mis deseos en favor de una abstt;lc. 
ción completa -mi primera preocupació n había sido la ahstracción- y todo eso 
coincidió con ciertas revelaciones que tuve sobre la histor ia del arte y de la fi
los06a. Con mis obras de definiciones del diccionario Ill e resultó ev idente que 
la forma de presentac ión (bs ampliaciones fotográficas) se considt'raban con 

frecuencia «cuadros~ . por más que yo insisti era en dejar claro que las ampli~. 
ciones fotográficas eran sólo ampliaciones fotográficas y que el arte era la idra. 
Después de esa serie comencé a utilizar medios obvios (periódicos , rl!vistas, car· 
teleras, paneles publicitarios de autobuses y trenes, la televisión) como fOfmJ 
de presentación. Pensaba que eso dejaba claro que el arte es conceptual, no algo ik 
lo que se puede tener una experiencia sensible [ .. . J. 

El cuadro sinóptico de la serie de categorías del Thesa l//"IIs, a la que me fe
fiero como «investigación 2», se completó conceptuaJmente el ailo pasado, cuan
do comencé la fase de presentación de b obra. Toda mi obra existe cuando S< 

concibe, porque la ejecución es irrelevante para el arte - el arce se refiere úni(J-
, 

mente a un contexto artístico- y, cuando se presenta a través de los medios. t'l 

para da humanidad», no para linos hombres concretos, quiero decir, que no Ille 

interesa cambiar la vida de nadie en el sentido que lo hana, por ejemplo. Wal[ef 
de Maria. En cua1quier caso, la se rie « Investigaci ón ~ se refiere a un proyeclO de 
dos O tres años que consiste en 43 «obras» con 190 partes diferentes. Casi h~ 
acabado la mitad , aunque ahora pienso en ellas como obras pasadas. 

*** Lawrence Weiner: 

~ : Usted está exponiendo en Prospect una obra que requiere siete (lilOS parJ 

realIzarse. ¿Se expone COIllO una obra en curso? 
LW: No. La obra «Objetos flo tantes lanzados a varios canales, uno allll l'S.. 

durante siete años_ es una obra acabada en el momento de la exposición. Lo 
que se expone es la idea de una serie de objetos flotantes lanzados a los calla
les, no una serie específica. 

P: ¿Por qué se construye la obra y cómo afecta ello a su venta? . 
LW: La obra es de propiedad pública. Yo mismo soy el receptor y ht' t'kg~

do que se, ca.nstruya. No se vende, puesto que la información de su c'x i s {('\I( ~J 
se ~~ce publica. He estado requiriendo ayuda de b gente. de la propí:¡ or~;1I 11-
zaCion de Prospect, para que me ayuden a construir la obr:l. 

P: Con anteriorl'dad t d fi '" 1 . . ,- (OLll0 
. , . ' us e se re Ino a arte que daba LI1struCClolll ~ . 

fascismo estetlco . Co" d "" fi l . 1 b·¡JO . ., . < 1110 po na JlIStl Ica l" que la gente construy;¡ b ovr: .. 
su dlrecclOn? 

, 
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LW: No están cons truyendo la o bra bajo mi dirección , sólo ayudándome en 
SU construcción. Su ayuda no ~onstitl~ye, de ninguna manera , una participación 
o compromiso en el Arte I111Sl110, 111 esta construcción es necesaria para ser 
;¡preóada. E.I que la construyan o no no afecta a la obra. ~i requerimiento me 
Tl'sulm sufiCiente para convencerme de que la obra se esta construyendo. . . - , P: ;Por que siete anos. 

rw: Quizá porque siete ailos es el periodo de presc ripción de muchos de
litos t'n los Estados Unidos. 

P: ¿Por qué todas sus obras, sea cual sea su complejidad, están dentro del rei
no de lo posible? 

LW: Si fue ran imposibles de construir, negarían la posibilidad del receptor 
de elegir que se construyan o no. 

P: ¿Qu~ implica lanzar en oposición a dejar caer, echar, etcétera? 
LW: Un objeto que se lanza no necesariamente se deja caer y un objeco que 

Sl' dejo} caer 110 se lanza necesariamente. 

Sial/ley BrolllVtI at Prospect '69, Art and Project BuUetin 11,30 de septiem
bre-12 de octubre de 1969: 

Ande durante unos instantes, de fo rma muy consciente, en una determina
da dirección; simultáneamente, en el universo, se desplazan un número infini
[O de seres vivos en un número infinito de direcciones. 

Septiembre de 1969: Buren yToroni son invitados a la Bienal de Paris; d~s
pués de obtener el mayor espacio se lo ceden a un tercer pintor (Ristori). 

NCIIIAlchemy: Elemellts, Systems, alld Forces i" CotltemporaryArt (Nueva al
quimia: elementos, sistemas y fuerzas e" el arte contemporá"eo), Art Gallery 
of Ontario, Toronto, 27 de septiembre-26 de octubre. Organizada por 
Dennis Young; comentada por él en Art a"d Artists, febrero de 1970. 
Artistas: Haacke, Ross. Takis. Van Saun, 

FRA.RMRROREEROFIBSEATERLR (Roberl Morri" Rafael Femr), 
~.A.A.M. , University of Puerto Rico, Mayagüez, abril. mayo y sep-
t1ellb · 3di" b t re de 1969. Véase informe en Re,'¡sta de Arte, n. • clem re 
de 1969 (Crespo. Ángel. tILos Eventos Morris en el campus Mayagüev). 
. L, I',mt' de lHt"T¡S ('/1 hl I'xpo."\iciáll Clw sist iá ('11 esmlturfl y ell 1m día (el 2 de sep

;,r",br{') (Ic· (/("Ci(J IICS I/ t ) allllllci(ldas, ("//t,.(' las males: el rm/lSplallfe de 1111 gmpo de árbo· 
es su¡nrtll'ic(/ fl's ((JII 111/(/ I,ida de "('lItiá'I(O ,,,¡os eX!1((OS, /a colocaciólI de un drculo de 

(, /sc(»)" JI/ifi/afes dlrededM dI' 1/11(/ I!/élll ((1((1 (miel/tras IIIl /l/artillo IICI/II/(ítico abollaba la 
ro(" , It)S f"Sc"t )S /i,("/w/ rrrif"¡u/t ):. /1;'0 por l/l/O )' S I' LI! ,itilft)Jj los lIombres de todos los paí. 
~ ~~ . . ... . 
,/

1 
fJ/ I)(III1{~ ri(I I), "" Iml.zalllicl/fo .".t"sfcl/I/ui(() dl~ p,edras, I//la arC/olI semf)ame arma 

'l/~ ·r d ' d 1 
... , t"<J I/ gdSI) /illrl ell 1f/Io"I /¡Jlla (//q//iml//mll1, s(' p;lI((Imll e IIIarro" lroncos epa me-
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fa marrolles y Iflla (()mbillacióH que resulTó casi dt'sastmsa de 1/1C1IJimiclIlOS formales_a) 
azar realizados por (erm de 40 pcrsollos quc IIclla!Jml Cl/ormC$ m"orc/ws OCOllljJalladoJ 
}JOI' nos doceuas de bombas aéreas q/le bizo :stal/Ol' F~rl"Cl: Ale/lilas de estas obras es/IJ. 

bm/ emparelltadas (()II perfoHnances Ofltowres nI' ¡\llOrr/S. 

N. E. Thing Company, Tratls VI Cotl"cctiotl NSCA D-NET CO, Nova 
Scoua College of Art and Design, Halifax, 1970. «Una palabra vale Un 

1/1000 de una pintura) (Iain Baxter). Grabación de una exposición, 
septiembre-5 de octubre de 1969: ClLa conexión consistió en un inter. 
cambio de información entre el Nova Scotia College of Art and 
Design Ltd. y la N. E. Thing Co., vía télex, telecopista y teléfono. La 
N. E. Thing Co. inició las proposiciones y la c0l11unidad del colegio 
respondía con una actividad apropiada. Las translnisiones desde la ex
posición están dispuestas cronológicanlente junto con las respuestas.,) 

N. E. Thing Co., Ltd., 1970-71 Calendar, parte separada del ca tálogo 
para la representación canadiense en la X Bienal de Sao Pauto, sep
tiembre de 1969-enero de 1970. Cada dos meses la página incluye un 

(~CT) y un «ART» (véase sltpra, pp. 112-113) . 

• 

24-27 de septiembre: Lawrence Weiner, la N. E. Thing Co. y Harry Savage 
• 

van a !nuvik, Territorio del Noroeste, dentro del C írculo Aruco, pan 
ejecutar la obra de Weiner AII abridgemeta of all ablltment l O 011 " ear or abollt II,t 
Arríe Circle y otras obras, acompañados por Bill Kirby (director de la 
Edmonton Art Gallery, Alberta, bajo cuyo auspicio se realizó el viaje),Virgil 
Harnmock y Lucy Lippard. Esta última escribió un informe publicado 
como <*tWithin the Artic Cirele», Hlldson Re.,iellJ, invierno de 1969-1970. 

Rosenstein, Harris, «The Bollinger PhenOlnenOn», Art Nel/ls, septiem
bre de 1969. Incluye obras de cuerda y cable de 1968 , y obras de pin
tura y polvo de 1969 (Rep,). 

Smithson, Robert , «lncidents of Mirror Travet in the Yucatall)', 
Arijor,,,,,, septiembre de 1969. 

Lawrell ce Weitrer. Art alld Project Bulletin 10, septielllbre de 1969. 
Una traducción de una lengua a otra. 

Burnham, Jack, «(Real Time Systems»), Artforllm , septielubre de 1969. 

Claur~, Michel, (IExtremisme et rupturef), Partes I )' 11, Les /.,.t'f/rt$ 

FrallfalSes, 24 de septiembre y 1 de octubre de 1969. 

p 
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¡(lIndr)', Kiki, «(Neuestern's Ultirnate Non-Actn, Art News, septiembre 
de 1969 (Parodia). 

Lynton, Norbert, «Impossible Art - Is it Possible?», NelVYork Tim es, 21 
de septiembre de 1969. 

Bonito-Oliva, Achille, c..America AntUorman, Do",,,s, septiembre de 1969. 

Rosing, Larry, «Barry Le Va and the Non-Descript Description», Art 
Nt'l/!s, septielubre de 1969. Comenta obras hechas de harina espolvo
reada (1969), las de piezas dispersas de papel empapadas de óleo 
(1968) y las de polvo de cemento gris sobre la nieve haciendo formas 
(febrero de t 969, River Falls, Wisconsin). 

Bill Bollingcr. Cmpllirc (Crl!{iru), 13ykcrt Galkry. Nueva York, 1969. 

Strw Works IV, Nueva York, 3-25 de octubre. Patrocinada por la 
Architectural League. Participantes: Acconci (Rep.), Arakawa, 
Burton , Costa Kaltenbach Levine, Lubelski , B. Mayer, Perreault, 
Strider 'U w , .' • 

, 1;1; . welner. 

Chri M' l' sto, Wrappcd Coas ,: O ne Milliotl Sq"are Feet, mneapo 15, 

Co.ntemporary Art Lithographs, 1969. Libro de docUlnentación foto
~rafica (de Shunk-Kendcr ) de 1a obra de Christo en la costa del sur 
de Australia , 28 de octubre de 1969. También se hizo una filmación 
elaco t ' . n eCUluento . 

• 
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Vito Acconci , followillg Pirre (Pieza de sC:~lIir) , actividad. veimitrés días. duraciones v:lriJbks.(IlI

dad de Ntl(-vJ York «<StTel't Works 1\1". Arch itectur~ l Lcagl1O .. : or Ncw York). Johl1 GibSü~ 

I 

1 (),,<¡ 

Allatl Ruppersberg, (~Al's Cafe» en Los 

noviembre. 

, 
Angeles, 9 

181 

de octubre-13 de 

Art 11)' TdepllOllC (Arte por teléf 0110), Museum of Contemporary Art, 
Chicago, 1 de novietnbre-14 de diciembre de 1969 _ Exposición orga
nizarla por Jan van der Marck. El catálogo es un disco LP de 12 pul
gadas con los artistas diciendo o representando sus obras. El texto del 
álbum es de van der Mark. Exposición inspirada en el ((arte por en
cargo) de Moholy-Nagy fabricado por teléfono en 1922 para probar 
que <da aproximación intelectual a la creación de una obra de arte no 
es de ningún tnodo inferior a la aproximación emocionah. Artistas: 

A :cl'lof I"'JU n .lt eJtU:I U'IIQ ·1I 1.~ na~ 11_1~ c=~ :"', 

10.." .~ ....... d .. '¡" 0tI ...... p ... . _ Ik ........ . H·17 
.... u ••• """ .. tt .. ro .. 1ba. vlU\o~ t .. h'M"'M l . 

COllllllissions .. Ine. .. \'.)69. -~_~+ 

Elija cada dí;l al azar a una persona en h calle .. ~"n cu:t1 C] \li n lugar. Síg;t1a :1 ¡odas panes. JIO ¡ 
importa lo k"jos qll\: vaya. (L~ actividad fin;l liza c lIando la persol1a ("' Iltr(" (" 11 un lu g;lr priv:ldo:;11 

casa . su oiici ll:l. ~·tCl·tl'r:l.) 

B . V' t S' , 1 Eh' , , b d 1969, urgm, IC or, ~~ ltuattona st ettcs~~, SIl/dIO rlltl'rllat/Ollal, octu re e 

Kosuth , Joseph, ~~Art After Philosiphy», Studio IlItcmati/Jllal, octubrl.', 
. b d" b taS de nOVIem re y lClem re de 1969 _ C orrespondencia y respucs, 

Kosuth en los números de enero y febrero de 1.970. 

Bourgeois, Jean-Louis , ((Dennis Oppenheim: A 
Countryside», Arifol"llll1 , 11 de octubre de 1969. 

Presence in che 



182 Sll5 .... ÑOs : u DUJoI HE IUHIZA C I Ó N D EL 0 1l J 11 0 ART f)TICO DE 1961í A 1?12 

Armajani, Arman, Artschwager, Baldessari, Baxter, Bochner, Brecht 
Burnham, Byars, Cumrning, Dallegret, Dibb.ets, Giorno, Grosvenor: 
Haacke, Hamilton, Higgins, Huot,jacquet, Kienholz, Kosuth, Levine 
Le'Witt, Morris, Nauman, Oldenburg, Oppenheim, Serra, Smithson' 
Thompson, Uecker, Vanderbeek, Venet, Viner, Vostell, Wegman, Wiley: 

KDnzeption / Conception, Stidtische Museum, Leverkusen, octubre-no.. 
viembre de 1969. Exposición organizada por Rolf Wederer y Konrad 
Fischer. El catálogo incluye un texto de Sol LeWitt (( Sentences On 

Conceptual ArD~) y bibliografias. Artistas: Arnatt, Baldessari, Barcy, 
Baxter, H. y B. Becher, Bochner, Boetti, Broodthaers, Brouwn, Buren. 
Bargin, Buder, CalzoIari, Cotton, Darboven, Dibbets, FuI ton, Gilbert 
& George, Graham, Huebler, jackson, Kawara, Kosuth, Lamelas, 
LeWitt, McLean, Penone, Polke, Prini, Raetz, Ruppersberg, Ruscha, 
Sandback, Sladden, SRÚthson, Ulrichs, Venet, Weiner, Zaj. Alg unas de 
las obras expuestas: 

Emilio Prini, MAgnet (1968-1969): 
Movimiencos libres y variedad de relaciones entre cuerpos suelcos ahon. 

Sonidos libres y varia~iones de sonidos entre cuerpos sueleos ahora. Grupos de 
impulsos telepáticos sueleos ahora. (Documencación/ lnform e fi lmado/ cinta 
gr.¡bada/ Duración biológica.) 
MAgnet (2): 

Indicaciones tachadas sobre un mapa. Indicaciones cachadas en el universo. 
Indicaciones tachadas· al universo. Para verse por aquí. 

Textos del catálogo de la obra de Gilbert & George en Leverkuseo 
(cada uno acompañado de la foto de uno de los escultores): 

N ' d . . 
os ~ta~ I eClr sinceramente Jo contentos que estamos de ser escultores. 

~uestra mrenclOn es que todo el mundo se dé cuenta de la belleza y la nece' 
sldad d~ n~es~a escultura. Es importance para los nuevos escul to res compren' 
d~ las limitaCIOnes modernas de la escultura, apa rences sólo mediame la sensi, 
bdj~d del oj o. Sin poder Contener las lágrima'i os rogamos que disfrutéis con 
la VIda del mundo del arce. 

11-18 ~e octubre de 1969: Se retransmite por la televisión alemana, 
rtro~nada por Gerry Schum, la obra Self-Burial (AutoellterramierllO) 

e Kelth Arn~tt, realizada a principios d e año en Tintern (Inglaterra). 
La o~ra consISte en nueve fotografías en las que se ve a Arnatt des~ 
cencltendo progresivamente dentro de la tierra. Cada una aparecio 
dos veces al día d te d· . ón 
d ' . d la uran os segundos, IOsertas en la program acJ 

tarla e televi' , '. . I 

sJon, SIO lOtro ducclOn o com entario alguno. 
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Glusberg, jorge, «(Argentina: Art and DissolutiotJ»), Art and Artjsts, oc
rubre de 1969 (sobre el grupo Rosario en Tucumán). 

Buren, Daniel, Mise en Garde (Utárning, Vorsorglicher Hinweis), A379089, 
Amberes, noviembre de 1969. Artículo escrito por Buren para el ca
tálogo de Leverkusen, publicado como un folleto trilingüe. 

Ptiine und Projekte als Kunst l Plans and Projecl$ as Art (planes y proyectos 
como arte), Kunsthalle, Berna, 8 de noviembre-7 de diciembre de 1969. 
Catálogo en formato de periódico; texto de P. F. Althaus. 

• 

A Report - Two Ou an Projects (Informe: dos pruyectos oceánicos), Musewn 
ofModern Art, 1-30 de noviembre de 1969. Documentos sobre obras 
realizadas por Oppenheim y Hutchinson en las aguas de Tohago en 
agosto. Una de las obras de Hutchinson era Arc (Arco), consistente en 
bolsas de plástico colocadas a intervalos en una cuerda de 15 m; las 
bolsas contenían rocas de coral y calabazas en descomposición. El 
peso de las rocas hacía de contrapeso al gas liberado por los frutos 
en descomposición, manteniendo la forma de arco de la obra. Crítica 
de William johnson, Art News, noviembre de 1969; Antbony Robbin, 
Arts, noviembre de 1969. 

Groups (Grupos), School of Visual Arts GalIery, Nueva York, 3-20 de 
noviembre. Exposición organizada por Lucy R. Lippard. Entre Jos ar
tistas: Barry, Borofsky, Gianakos, Huebler (Rep.), A. Katz, Millei, 
Moyer, la N. E. Thing Co. , Piper, Puente, Robbins, Tangen, Weiner, 
Zapkus. 

Sr etJvió //11 proyecto a cerca de 30 artislas en octllbre de 1969, pidiendo que si
~uierall /lila serie dr i/l5lrtlcciol/es de las que sJlrgiría fUI experimemo visual-verbal en 
forma de JOlogrq/ías repetitivas de 1111 gmpo de gel/ te y descripciones escritas de fas f oio
g~afias. La exposición Groups se formó COI1 las 22 respuestas recibidas. Elegí a los par
l/lÍpalltes casi al azar, telliendo en CJle/lla IÍnicamente que Sil obra abarcara Utl amplio 
abanico dr medios y estilos. Después del evento me di CJle/lla de que el pf(ryecto era in
~,eCl'saria ll l(.'II ((: compli((ufo y podía haber sido prácticamente CJlaJquier cosa (como lo han 
In dicado Olros experilllelllos posteriores de colocar a artistas ell ((situaciones}) dewm;na
das). Yo "abía illSislido ell gmpos de gellle debido a preocupaciones persotlales que resuI
faron ser IIII/C/'O más I:1S;w/óoicas ql/e las de Jos arrislas que respondieron. Me it,!uesaban 
/", /;(, . ó • . ., 
. {!JerellClas y coillcidellcias q/le se producen (IIalldo artIstas co" una one"ltUlOn muy 

dWl'rsa ejeclUall "" /11;51110 proyecto /Iell/ro. Los resultados f uerotl más proJlO(aliw s que 
''',l· I ' d i I j . qll/l'r cOllclllsión que se hl/biera podido prever. E" a mayona e 05 casos, as o o-
!<Tafias y los tex tos de la /l/ l/eSlra 110 se consideraron ... Arle» por mí parte o por la de. los 
respecfiuQs (mistas. Se muaba de I/Ila ('e ..... posiciótl1> /í"icamente porque ese coma to se 
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presel/taba millo 1111 "ellÍmfo pam el f'Xpcril/ll'llfO. A ~(! IIIJ(1S partes de /(/ l/l/ l es /m se 
bli[(/fOlI CII 5tl1dio In ternatiotlal l'lI /11 (/1';:0 (le 1970 (11/11)1 desrllidanall/clltc)' PII. 

//l itIo dc: /l/al/cm ile,gible), (0/ / 1111 fex/o mío del (ltal ¡Jr¡,(cdc es/a sillopsis. a lile· 

Tedlll íca l Data, Nova Scotia Collcge oC Ar t and Desig n . H alifax (da 
d e cerámica de nive l avanzad o), noviembre d e 1969. M uest ras de " ar
c illa Ouvial o m arina del P le istoceno, d el lado oeste de l río Shubenacadie 
en E lmsdale (Nueva Escocia) y una hoj a de dalos técni cos enviados 
a 19 ceramistas in ternac io nales; sus respuestas fo rman e l fo llcto. 

Sharp, WilJo ughby, ((An Il1 terview w ith J oseph Beuys)) «((Entrevista 
con Joscph B cu ys) ), ArtJOI'IIlIl . noviembre d e 1969 : 

WS: ¿Ha sido illlportame p:lr:l usted su fun ción como cnseil:ullc en 14 

Acadcl11 i:l. de Artl' de Di¡sse ldorf cn los últilllos ocho alios? 
JO: Es mi h.lIlciÓn llI:í.s import:l11te. Ser profesor es mi ll1:lyor obJ':l de :lrte. El res

ro es el IX . .'siduo, tln:l. prueb:l. Si te quieres cxplic:l r a ti mismo. dcbes preSent:lf algo 
tangible. Pero,:l.1 c:1bo de un I':l.to, eso sólo tienc b n..lI1 ción de UIl doculllento histo. 
rico. Los objetos ya no SOIl import,mtes pal':l. mí. Quil!1'O IIq,1':J. 1' al origell de b matl'
ria , al pcns.1lniento que h:l.y detrás de clb . Pensamiento, habla. cOlllunicación -y no 
sólo en el sentido soci:l.lisr:l de la p;¡bbr;l- son bs expresiones del ser Inmuno li bn.'. 

WS: ¿Dirb usted entonces que su Illera es h:l cer :1 1 ho mbre 1l1 :í.S li bre \' {'s-
tilllub rl e a pcns:lr Ill :í.s librcIllCIltt.'? . 

JB: Sí, soy consciente de que mi :lI'te no pucde el1tcnderst' en prinlt'r lugar Illl'
di::mte el pensamiento. Mi :'Irte conmueve :1 gente que l"stÍ en sinrollí:l con mi modo 
de pensar. Pero esci cbro que I;¡ gente 110 puede entenderlo únicamente mcdiantt' tln 

proceso inte1ecrual, porquc nillb,.ún :l.rte se puede experimentar de esa lll:l.nerJ. Digo 
expcrimcnt:lr porque eso no equivale :1. pen5.1r: es mucho Ill:í.s complejo; il11plio ser 

])ouj!lJ! Hucbl~r.I)'''''';''H I'írrr ". J.t (l'ir;:" dr ,¡ .. ,.rri,¡",, : 1~).lJr..díonl 
(M~",c1IlL~{I$). 1 ti!' IILJ\"O d~ 1')70. 

1:>U='L~ Ú<1. ,b rnII><'<U~\\'" (dd 5.J 11 ..k <><,,,,b,,, d" 1<)(>II) . .Jm.Wot ok" bo 6<t 

u unir.,., mm,,) "n .. ""'1'" ,1< """"'~ '"'' 1llC<'rb u,o.> íOtO¡:T1li..o prXnal' ..... '" ~ 
","','" 1""<' ). 1"""'<>". c...h Lo"'" u.,..'Jh,¡" t. ",,,,,o.> "'1" y K.C>O<1<JO. ~ ... 
c]w.;¡ U. ",,,,, ... I..m.u. ("()I' d fin ,Ir ilir u ""1""""", ..k 'JU" hI f",~ '" tu/d>"" 

" .... ~,;;:'U: h~;::~J:: {'::':~ ",,,,mb. un ",nd . 1 ~'''f'<1: c..u 1"'''''''' ~ 
P"""" ""'">l''.''''' on ""d d. t" do. p.bbr., "",m", e" el 1.,..,0 f'<'''' "" ~ 
q". ti f'<n,..""o,,,o ><" "-':lloJO" .n 'u ""'ro. LI fo,<>¡;,.,fi. se h.<i. <~ 
<'''<0 "'¡;llndOl dC'\p"';'¡ d. n'o.".do 01 c",d. ¡)tIu¡O 

U. fo'<>gnfi .. 1o< P"" ''''''''. ",,,,,,,,.,,t ... "" el onl<1> "" 'lu< ><" h"''' ...... 
tib .... " b hu. d. p.bb= "" ><"1. .... " un 'litio". ,,1 , ,,,,,'l b. ",OIu6 JI ~tuJ"' .... 
p<'f>OlI' quo n'l "n el ,n"" l' quC' n'l '<'\'d6 J é$!" el "ni." Io<];'''do, 
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o,' do inconscientemente. Tamo si dicen, «sí me imere5<1» como si reaccio,,"n 
COIllIl . , . ..' , < " 

Coll filria , destruyen 1l11. obra y la Illaldtcen, SIento que he t~nido éxito, porque a la 
'1I1C' le ha afectado mI arre. Yo afecto a la gente y eso es Im portante. En nuestros 

~1S. el pensamiento se ha vuelto tan positivisL.1 que sólo se aprecia lo que puede 
controlar 1:1 razón, lo que se pucde tls;¡r, lo que f.worece la propia carrcra. L1 necc
,i(bd de preguntas que Vlya n m:í.s aU:í. de eso se ha terminado en nuestra culmra. La 
;e1l1\! no puede emender mi obra, porque la mayolÍa piensa en términos materia
~St:ls . por eso siento b necesidad de presentar algo más que meros objetos. Así la gen
tr podrÍ;¡ elllpeZ:1 l' a comprender que el hombre no es sólo un ser racional [ .. .J. 

WS: ¿Cómo se relac io na el arte con la vida? 
Jll: Sólo el arte hace pos ible b vida: así de radicalmente me gustaría formu

J.¡rlo. Yo dirÍ:l que, sin el arre, el hombre es inconcebible en términos psicológi
cos. Exisle una cierta doc trina matc rialist;¡ que afi rma que podemos prescindir 
de b llIrn tc y del :l rre porque el hombre es solamente un mecanismo más o me
nos dcsarrolbdo gobernado por procesos qu ímicos. Yo diría que el hombre no 
(ollsis(C únicamente en procesos químicos, sino que tiene también una existen
cia mctafísic;¡. El ;¡geme provocador de los procesos químicos está situado fuera 
dd llH1lldo. El hombre sólo t'st:í. verdaderamente vivo cuando se d:l. cuenta de 
qut' es un ser :1 rrístico, creativo. Yo exijo un compromiso artístico en todos los 
.ímbitos de b vida. Por el momento, el arte se ensei1a C01110 un campo especial 
que t'xige b producción de documentos cn form a de obras de arre, miemras que 
lo que yo dcfiendo es un compromiso estético de la ciencia, la economía, la po
lítica. b reli gión, de cada una de las esfe ras de la actividad humana. Incluso el acto 
de pela r Ulla p:uat:1 puede ser una obr:l de arte si se tr:lta' de un arre consciente. 

\VS; ¿Qué piensa de su :lctual situ;¡ción dentro del contexto artístico? 
Jl1 Creo que el punto crucial de la cuestión es 'que m,i obra está penetrada 

por ideas que no tienen su origen en el desarrollo oficial del arre, sino en con
crptos científicos. ¿Sabe una cosa? , yo quería ser un científi co. Pero encontré 
que b estructur;¡ teórica de las ciencias naturales era demasiado positivista para 
1l1!.lucgo imenté h:l cer algo nuevo para ambos, b cienci:l. y el :lrte. Quería am
phar bs dos áreas. Así que, como escultor, intenté ensanchar la idea de arte. La 
lógica dc mi arre se b;¡sa en el hecho de que he realizado una idea con la que 
ht trabajado obsrilladamente. De hecho se trata de un problema de percepción. 

\VS: ¿Percepción? 
JD (tr:lS un prolo ngado momento de duda): Por dec irlo de manera simplifi

cada, estoy tratando de reafirm;¡r las idea de arte y creatividad freme a la doctri
~a tnanist:l . Los 1l10vimienros socialistas en Europa, que en la actlmlidad están 

¡uette-men te apoyados por la juventud, plantean esta cuestión constantememe. 
lIosdefi 1 ' - - 1 N dO. . lIlen a hombre U11lcamente como un ser socIa. O me sorpren 10 est;¡ 

e-,'oluci ' d· - 1'" ' 1 d Al ~n, que condl~o ;¡ l:J.s confusas con IClOnes po m cas no so o e 

h
enlaOla , sino también de América. El hombre, en realidad , no es libre en mu

cos as .. . . ' l· pecros. Depende de sus CIrcunstanCiaS soclJles, pero su penS<llluemo e:; 1-
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bre y ahí está el pU ll t.O de o rigen de la csculw r:l. Para m í, la fO rll1 :1Ció ll de la ide~ 
ya es escul tu ra. L1 Idea es escultura. Na tur:l lmc ntc. el Icngu:lJ(..· es escultuQ 
M uevo mi la ringe, muevo mi boc:l . y el so nido t'S ulla (orm a elem ental de ~ 
cul tura. Nos preguntamos: (I¿qué es la csculn;r:t?)I Y respo ndl;' lllos: I(cscultura~.Sto 
ha descuidado el hecho de que la escultura es un:l creación muy COlll plcja.l 
que a mí me inrcresa es que propo rciona un:l defin ició n del ho mbre. O 

WS: ¿No es todo eso b:lstante abstra cto? 
Jll : M i teorí:l se basa en el hecho de q ue caeb se r hUIll :t IlO es un anisb. 

Tengo que enco ntra rlo clIando es libre. clI anclo est~ pe nsando. Desde Inego,S(> 
trata de una m anera abstracta de plan tearlo. Pero estas ¡ek' as - pCllS:l r, sentir. que
rer- ti enen qu l.' ver con la escu ltura . El pellSami enso se re p rl.'sc ll ta lncdiamc I ~ 
fo rma; el se lltimie n to. Ill edi :mte el m ovimi e nto o el ritlll o: la vo luntad, por 
la fu erza caóti ca. Esto expli ca el princip io slIbyacl;'nte dI;' mi obra Feurckr 
(Esquil/as de ,(! rrlS(/). La grasa e n fo rlll a líquidJ se d istr ibu ye caór ic;l Il H:.' llte de ma
nera indistinta hasr:l que S(' ju nt:l en una fo rma determ inada J.:ll ull a l'squillJ. 
Así. va del princip io caó rico al pri nc ipio dI.:.' la for lll :l . (k'sc!c la vo luntad al pen
samiento. Se trata de cOllcepms p:lr:l ldos que se correspo llch:n con las emo

ciones, con lo que podría denominarse al m:l . 

Ca rIo Crcmas(¡'i /~i"lia llo dell(/ Casa. Ge(ger Sl'erimelltale, 11 ." 14 , Turín, 
novielnbre de 1969: {(Este folleto constituye la doc Ulnentac ión de un 

Hans Haackc e /li(kells 1-111/(1' (1' 11 ' l' 1 11 ,- I .\. 1~ ,k .' J/I/g () H()J S, l lt', /( ¡' ,,' ( .. se,m.m). 1-() r~t.:. Lh· F. t r111. N u ev.L. l·f'·\ .· 
abril de 1969. . 
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JJI) Dibbl·ls. C'm"Cfl'rI P<"fJ/H:(/il~' (pc~pal iltl CI'rn:!!irlll) l-n b. part'd dd d tudio, Alllstt.'rdam. 1969. 

experimento llevado a cabo en Mód ii!na entre 1967 y los primeros 
meses de 1969 e n un clima cultural inexistente; la mayoría de estas 
~bra s no llegaron a exponerse nunca y nacieron, precisamente, con la 
Intención de mostrarse fuera del medio de la galería». Se trata , sobre 
todo, de obras al aire libre. 

CiliO de Domínicis, Rotna, L'Attico, noviembre de 1969. Texto del artista. 

}all Dibbels.Art and Project Bullet;" 15,26 de noviembre-16 de diciembre 
de 1969: (~nvía contra reembolso la página derecha de este boletín a Art 
and Project; cada boletín devuelto se marcará en el mapa del mundo 
COn una linea recta desde tu casa hasta AnlSterdrun)). El resultado de 
esta obra se publicó en Stlldio IlItem(/ tiottal,julio-agosto de 1970. 

H"" S }f(/(/cke, Howard \Vise Gallery. N ueva York, 1-29 de noviembre de 1969: 
lila la prl;'lllis:l p revia es pens:l r I;' n t t- rlllinos de sistem as: la producción de sisce-

s. el c1escub rilllit' IHO de los sistelll:l s existen tes y cómo incerfieren . Este en-
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foque tiene que ver con la estructura operativa de las organizaciones, en las q 
" ' / . L Uf se produce una transferencia de info~l1laciOn , energta y O matena , os sistetl1;\$ 

pueden ser fisicos, biológicos o sociales., Pu~?en ser creados por el hombre, 
e)";stir de forma natural o ser una combll1aclOn de ambas cosas, En cualquier 
caso remiten a procesos verificables (H. H .) (Re]).). 

On Kawara, muestra de un meS' tomado de la serie de postales dia. 
rias con escenas de Nueva York enviadas a Lucy R. Lippard durante 
cuatro meses (yen diferentes momentos a otros atnigos), en las que 
anota a qué hora se levantó cada día, su nombre y dirección, y la di. 
rección de L. R. L., todas selladas (Rep.): 

1 nov. 1969 M e levanté a las 16:28 h 
2 nov. 1969 M e levanté a las 15:13 h 
3 nov. 1969 Me levanté a las 13:15 h 
4 nov. 1969 
5 nov. 1969 
6 nov. 1969 
7 nov. 1969 
8 nov. 1969 

Me levan té a las 13:54 h 
M e levanté a las 12:17 h 
Me levanté a las 13:44 h 
Me levanté a las 14:35 h 
Me levanté a las 18:25 h 

.9 nov. 1969 Me levanté a las 12:45 h 
10 nov. 1969 Me levanté a las 13:22 h 
11 nov, 1969 Me levanté a las 14:18 h 
12 nov, 1969 Me levanté a las 12:10 h 
13 nov. 1969 
14 nov. 1969 
15 nov. 1969 
16 nov. 1969 
17 nov. 1969 
18 nov. 1969 
19 nov. 1969 
20 nov. 1969 
21 nov. 1969 
22 nov, 1969 
23 nov. 1969 
24 nov. 1969 
25 nov. 1969 
26 nov. 1969 
27 nov. 1969 
28 nov. 1969 
29 nov. 1969 
30 nov. 1969 
31 nov. 1969 

Me levanté a las 14:51 h 
Me levanté a las 14:17 h 
Me levanté a las 12:53 h 
Me levanté a las 16:51 h 
M e levanté a las 13:2 1 h 
Me levanté a las 14:52 h 
Me levanté a las 11:21 h 
Me levanté a las 8:10 h 
M e levanté a las 13:15 h 
Me levanté a las 14:54 h 
Me levanté a las 14:59 h . 
Me levanté a las 15:59 h 
Me levanté a las 15:54 h 
M e levanté a las 15:52 h 
Me levanté a las 18:28 h 
Me levanté a las 23:08 h 
Me levanté a las 18:40 h 

[no llegó ninguna posta l] 
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IGOT UP AT 
12.17 P.M. :LUCY R.l! PPARD 

ON KAWARA . , 

j138PRINCE ST. 
! NEW YORK N. Y. 
! 10012 

, 340 EAS'! ' 13TH STREET ~ -NEW YORK, N. y, 10003 • 

On Kawara, postal de la serie «1 got up» ( .. Me levanté a las .. . ») , 1969. 

Josepll Koslltll.Art a"d Project BIIlIetill 14,22-30 de noviembre de 1969, 
«(Arte como idea como idea». Luz (definición del diccionario). 

Perreault, John, ~~Systems)), VilIage Voice, 20 de noviembre de 1969. 

Noviembre de 1969, Nueva York: Ursula Meyer entrevista a Seth 
Siegelaub a propósito de su proyecto de un libro sobre el antiarte. 
Extractos: 

SS: La transmisión del arte puede darse de tres modos: 1) que los artiscas se
pan lo que están haciendo o tros artistas; 2) que la comunidad artística sepa lo 
que están haciendo los artistas; 3) que e! mundo sepa lo que están haciendo los 
a.rtistas. Quizas resulte cínico, pero yo tiendo a pensar que e! arte es para los ar
tiStas. A nadie excita tanto e! arte C0l110 a los artistas. Naturalmente la aproxi
I~lación que L1na persona hace a la obra de un artista es necesariamente subje
tl\'a. Ahí es adónde voy. La cuestión es «obj etivar» la obra de! artista. Yeso es 
Una Cuestión de nllmeros . Mi tarea es dársela a conocer a las multitudes. 

UM: ¿Qué medios son los más adecuados? 
, ~S: Los libros y los catálogos. El arte que a nú me interesa se puede rrans

tllltltll d" , . 1 ' d 1 t [;' 
1
' , le lante hbros y ca talogos. ObVIamente, a mayona e a gen e se amI-
lanza . . . 1 ti 1 M ' Con el arte a través de las ilustraciones, las dlaposltlvas, as pe cu as. as 
qUe el fI . .. di 

1 rentarse d irectamente al arte, se produce una expenenCla III recta, que 
'Oh" '. ' d' 6 ' Ce JUSti cia a la ob ra , puesto que esta depende e su presencIa SlCl en 
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cuanto a color, escala. material y contexto, todo lo cual queda distorsionado y 
falsificado. Pero, cuando el arte ya no depende de su presencia fisica, Cuando 
ha convertido en una abstracción , su representación en libros y catálogos no ~ 
cüstorsiona ni lo rutera. Se convierte en información primaria, mientras que 1: 
reproducción del arte convencional en los libros y catálogos es l?cceSarialllen. 
ce información seclltldaria. Por ejemplo, una fotografía de una pintura es dife. 
rente a una pimura, pero una fotografia de una fotografia es simplemente Unl 

fotografía, o la disposición de una línea escrita a máquina es só lo una línea es
crita a máquina. Cuando la información es primaria, el catálogo puede conver. 
tirse en la exposición }~ además, en un catálogo auxiliar a la misma, mientral 
que en la exposición «January 1969) ((Enero de 1969»), el catálogo era lo primario 
y la exposición era auxiliar al mismo. ¿Se da cuenta de que es darle la vuelta a todo~ 

UM: ¿Ha organizado exposiciones en las que el catálogo tuviera un papel 
más convencional? 

SS: Sí. Para e! <8ummer Show) ((Exposición de verano)), la que se llamó 
«July-August-September 1969», 11 artistas reali zaron cada uno una obra de arte 
en ] 1 lugares diferentes por todo e! mundo. El catálogo se parece más a un ca
tálogo tradicional de exposición de museo, en el sentido de que documenta lal 
obras como en uQa guía normal de la exposición. La única diferencia es que, 
en lugar de entrar, por ejemplo, al Whitney AI1I1Ual, donde el catálogo se refie· 
re a todas las obras mostradas, aquí cienes el mundo entero, no un solo edificio , 
para albergar la exposición. Esta es una de las razones por las que el catálogo 
está en tres idiomas. 

UM: ¿Se exponían todas las obr;ls al mismo tiempo? 
SS: Sí, durante un periodo de tres meses. En algunos casos las obras eran ins

tantáneas, en otros sólo estaban disponibles una parte del tiempo. Otras obr.n 
se podrán ver siempre. Aún están allí. 

UM: Hábleme de sus libros. 
SS: Los libros son una fuente neutra. Es ese sentido, las películas no son [0-

talmente neutras. Se trata de un medio artístico por derecho propio. Los libros 
son «contenedores» de información. Son insensibles al entorno: un buen modo 
de poner información en el mundo. Mis libros se imprimen en tres idjon~as 
p~ra f~~orecer la comunÍcación global, en lugar de quedar limitados a una dls-
trlbUC101l local. . 

UM: ¿Será el arte que muestre en sus libros similar al mostrado con ante-
rioridad? 

SS: No lo sé. No puedo responder a eso, 
UM: ¿Qué'piensa de! antiarte? 

SS: Gran parte de la actitud antiarte, en cuanto antiestablish/1/e/ll, es un ]llero 
el" h' L ' d ' , d fo'-JC e. a acCltu antlestabltshment de la vanguardia es evidente. Pero te a . 
roa de arte que arraiga entra a formar parte del establishme/lt,Toclos lo saben1?)' 
Es una cuestión de poder. Yo elegiría lidiar con el pode r en términos más 111-
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teS para mí que los que existen en este momento en el mundo del arte. 
teres

an 
í el poder es la habilidad de conseguir que las cosas se hagan, por ejem-

Para m , . . , I b I ' ·d I or medio de una comUlllcaClon g o a rapl a. E retraso en la comunica-
Plo,P IU· , . db' 

" ]1 es lamentab e. n arte tIene su propIO tIempo y e ena verse en su tiempo. 
,lO d · II h ' ·da M' idea del po er ti en e que ver con egar a muc a gente muy rapl mente, 

, 0'10 a un reducido y circunspecto público de arte [ ... ], Afortunadamente se 
nOS, . 
, ' reduciendo el tIempo que pasa desde el momento en que un artIsta hace 
esta ·d d ,. d II ' I o hasta que la comulll a arttstlca se encera e e o. MIentras antes pasaban 
:~05 hasta que una obra de arte llegaba a Europa o a California, ahora se tar
da lo que dura una llamada telefónica. Esto son diferencias significativas. La idea 
de una comunicación rápida implica que nadie posea nada. 

UM: ¿En qué sentido? 
SS: Físicamente. No hay nada que una persona pueda codiciar y a lo que 

aferrarse. 
UM: ¿Ningún objeto? 
SS: Bueno, se podría decir «objeto» al hablar de cualquier cosa artística. Pero, 

cuando te haces consciente de algo, inmediatamente pasa a formar parte de ti. 
No tienes que esperar a verlo para que te llegue. La idea de hacer llegar irúor
mación rápidamente a la gente es muy diferente a la de hacerles llegar una pinrura, 
por no hablar de la oposición que existe entre enviar una pintura y enviar un 
Barry o un Weiner. Mi interés por el arte trasciende el limitado ámbito de co
municaciones del coleccionista actual de arte del establishment [ ... ], Para rrú. el 
poder no se consigna en dinero. Esto es muy importante. No tiene nada que 
ver con las cosas que yo controlo, sino con las cosas que yo puedo hacer qHe su
cedan , 

Alloway, Lawrence, ~(Arakawa», Arts, noviembre de 1969. Reeditado en 
el catálogo de Yvon Lambert, París, 1970, con una declaración del ar
tista. 

}osif BeJlys: Werke alls der Sammlllng Karl Stroer, Kunstllluseum, Basilea, 
6 de noviembre_4 de enero de 1970. Declaraciones y entrevista con el 
artista. 

eh . 
nstopher Cook «Actuals» ( «(Hechos reales»). Expuestos en la 

Unive·' ·h' ((' . rS1ty de New Hampshire, 7-30 de nOVlem re, Junto con una 
zrephca en miniatura» de la habitación donde fueron asesinados el 
st~ .Nicolás y su familia (la contribución de Cook en 1970 a la expo

Clan r'!formatioll del MOMA consistió en la hora exacta en que se 
corllef· . 

¡erOn diversos asesmatos): 
s En ,general m e han interesado los objetos o fragmentos ((hechos reales») 
·~n'd . . ... EI~-os por palabras (rótulos) para prodUCir un nUIllJconteClmlento. Irdg-
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mento (hecho real) intensifi ca la experienci~ ql.le rccog~l: las ~~Iab ras. (~Ótulol. 
por ejemplo, bala rea l de-erc .. ctc. La frase refo l zad~ ~O.I el o bjeto (lllllll-acon. 
recimienro) actúa como cata lizador para vo lver a dmgll' la m ente del esp{'CQ, 
dar hacia un acontcci lll iemo importante, 

Extracto de Au A ctual Alftolljo .. f!rapItJI oJ Christop¡'CI' Cook (Una alltobjogr~. 
jia real de CllristopllCr Cook) (1965): 

1955: Trozos reales de cheques falsos)' alpiste. 
1956: Trozos reales de hilo de lo que Ilevab:l puesto A, H ., que salió de 

Hungría a las 14:00 h dt'l dí:'\ 22 de noviembre, 
1957: Trozo real de l1l:ldl'r:l de un embal:.je empleado p:lra enviar por b~l. 

ca una pintu ra que después se destruyó. 
1958: Trozos rea les de j uguetes clltrcgJdos al pabellón de nii10s del hospital 

de Sto Elizabedl en Urbana (I ll inois), 
1959: Trozo real de UI1J granja derruida y tiempos dificiles. 
1960:Troza real de b última pintura de Frallklin J c:.'sperson. 

Jappe, Georg, uRevision in Sachen Konzept-Kunst)), FAZ, noviembrt 
de 1969. 

Michelson, Annette, Robe¡-t Morris, Corearan Gallery of Art and 
Detroit Institute of Art, 24 de noviembre-29 de diciembre de 1969¡)' 
8 de enero-8 de febrero de 1970, Bibliografia y biografia. 

2 de noviembre de 1969, WBAI-FM, Nueva York, «(Art Without SpactJI 
«(Arte sin espacio)) ), coloquio moderado po r Seth Siegelaub con 
Lawrence Weiner, Robert Barry, Douglas Huebler y Joseph KOSOlh; 
programa a iniciativa de Jeanne Siegel, directora de Programas dt 
Arte de la WBAI. He aquí algunos extractos: 

SS: Con lo que nos va mos a comprometer con o ptimismo es con la mili' 
raleza del arte, cuya ex istenci:t pri mari a en el mundo no tiene que ver con el 
espacio, ni con Sll exhibición en el espacio, ni con poner COSJS en las p~redt'S
Estos hombres no tie nen como preocupación pr incipal la constr ucción de.ob
je tos, puede que tampoco les interese :lctuar con las cosas l ... ]. ¿QU(' dICt'S
Larry? 

LW: Disienro absolu tamente de que pue(b ex istir ulla aITl.' sin UIl eSlx,do 

per se, Se trata simplemente de otra trampa. Todo lo que e ~" i ste tiell ~ cieno ¡"(, 
pacia a su alrededor; incluso una ideJ existe dentro clt' un cierto espacio. 

]) H · El · d d · ·'1i:l un . sto)' tata mente e acucr O. CUJIc¡ uH:r cosa que h ;¡ce~ eO tr , 

cierto espac io. Creo que lo esencial es que no 110S preocupa (no l//l' prt'oC\IP.l: 
debo hablar por mí mismo) el espacio COI1(;n::to denrro del cua l exi~tl' lo qll

l 

llama' , ' . ' '0 lU1J 
. mas Imagen artlStlca, 1):t rJ lo que yo hago no es necesa rio Ull I1lLl ~ l ' 
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. o cUJlquier otro SitiO, po rque ni el entorno afecta a lo que hago ni el 
cr:lkt13 
:'1' o se ve afectado por lo que he hecho. 
rL1WTIl . h ' " . RD: Creo Slll cer:'llnente q ue no ay aqUl nll1gun arusta cuya obra no tenga 

'ver ell lIll O II o tro modo con al gún tipo de experiencia espacial. Por ej em
(;~~ si un arti sta maneja o~jetos, diga mas un obje to rridi mens ional tangible, ello 
I I·,ca CltLC h:ty un espacIo :t su alrededor, o q ue está en el espac io. De hecho 
HllP '1 ' 

~;~b~ Hud,llT, L)(,II;¡)/I Pim' 1/ , - t (P¡¡'::/I di' Ir ~ltar 11. · 1), Nu~\':l York-Los Ángeles, ft'brero de 

En f~br~ro (k 19ó9, d I'Sp:tóo :J~' reo sobr~' cada uno dl' los (r~ce Estados si tuados ('I1ITe Nueva 
York"l A· . ].. ]. iI<l ; ex n~dl's fll~' fmogr:di:ldo a rr:IV~'s (k b w m:lIuJ\a de :'1\'1011 con :J call1ar:l apunt:ln-
ti IU,1, o mL'no~ lucia 1:1 , kr<'Cha (sin bUSC:lr un:J tQm:J ~intl'r('salH(,.) . Las fotos reúnen b s cos

EICltc YO~~k' d~, lo) E~ tado~ Unidos, sin'iL'ndo CICla una ,k, ('l1as par:! ' marcar. uno d(' los 13 
\t~ ¡jCl, ~o] .. . 

l 
)rl\ol.ldn~ l'n L' l (:llr~o dI' L',(:I ruta. 

• f 
. S Otogr:tfb~, 110 ObSt:tlltl', no (:st:Í n "vincubcbs" :tI Estado sobr\: el que st' tOIl1:lron, sino que 

~.xl \t("n . . " . 
I"t 1Hl1CllJll'I1 tl' (01110 dOnll11<'ntOS Ql1l',junto con 111) 1l1lpa dt" bs hnl':'s aert"lS alllt'nC:Jllas 

\t~ ¡j~c1 " . 
~ ra(:101l. COIN\ltU\'l'U 1:1 forma de l'sr:. obr.!. 

• 
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son los objetos que hay en él los que definen el espacio. El objeto deterrnirta I 

la naturaleza del espacio en el que se e~cu~ ntra , ,Y realmente no se puede !>en. 
sar en el espacio absolmQ o en el espacIo SlI1 objetos. El que 11 0 eStc lllOS e 

cr(~ 
del obieto no quiere decir que no podamos proyectarnos. Por ej emplo L 

J , ,aw. 
rence hase algo en el Círculo ~rtico; es c~ idcl1te que hay un espacio entre el 
C írculo Arrico y yo, y ese espacIo es muy Impo rtante. Puede que lo que est~. 
mas manej ando sea simplemente un espacio dife rente al que uno experimen. 
ta cuando se enfrenta ti un objeto tradicional. 

JK: La cuestión está, naturaJmcntc. en que estamos hablando del espacio en 
el contexto del arte, es decir, estamos hablando de un artista que emplea el es
pacio como algo relevan te conceptualmente para su proposición artística, cual_ 
quiera que sea. Yo me apartana de lo que se ha dicho hasta ahora porque real_ 
mente el espacio no tiene absolutamente nada que ver con mi obra (a menos 
que haga una obra que trate sobre el espacio y, en ese caso, está claro que sr 
plantearían cuestiones sobre el asunto). Al hablar de algo tan enrarecido como 
el arte, comienzas a darte cuenta de que palabras com o «espacio» tienen un 
sentido muy funcional y, cuando sacamos a colación el espacio en el contexto 
del arte, considerando la escultura del siglo xx y otras formas de interés en d 
espacio (y, desde luego, la palabra «espacio», en los años cincuenta tenia un ¡n-

o 

pel importante en la terminología del arte), creo que el tema conlleva una fuer-
te carga. Se refiere a los objetos físicos y el lugar para ellos. No creo que éS.1SCI 

la cuestión principal. N o tiene ninguna importancia para la obra que estoy ha· 
ciendo. 

RB: Yo empleo la palabra espacio en dos sentidos muy concretos: primero. 
como uno de los intereses o temas de la obra; en segundo lugar, que es como 
yo lo utilizo, el espacio concebido como una condición para la conciencia dt 
la obra, es decir, un espacio en el cual adquieres conciencia de la obra. PoI 
ejemplo, Doug Huebler dice que él está comprometido con el espacio. Ha tra

tado de documentarlo, con las distancias, la duración, ese tipo de cosas, pero yo 
por espacio me refiero a la falta de espacio. 

. LW: Yo no entiendo cómo puedes pensar que algo que es un hecho de. la 
VIda no es relevante. Para usar las expresiones de Joseph -atmósfera enrarecI~ 
dlt · CI' e ar e, etc.- tienes que ser capaz de no preocuparte por el problema espa 
al hacer arte. Puede que no consideres el espacio un material artístiCO, pero el 
hecho de que estás ocupando una cierta cantidad de espacio en el sentido pu
ra~ente físico quiere decir que estás manejando el espacio, lo quieras o nO. ,[)el 
mIsmo modo que puedes decir que no ti enes un interés especial por el OXIge
no, pero lo estás respirando. 

JK: Pero nos estamos refiri endo al contexto dd arte. Tú imaginas que todO 

tiene relevancia para el artc. Yo no estoy de acut::rdo con eso Está muy cla
rtl 

q~e en la naturaleza del arte, desde principios del siglo xx, hl~bo un dt:splaz~ 
mIento el· . , I I Ulla \~l n a experiencia vlsua de lo morfológico a lo conceptua. ' 
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que cOlnie~za~ a darte. c~enta?e lo que eso ¡m.plica, ~as advirtiendo que el arte 
tiene O1ngun tema, tiene solo lo que el artIsta utiliza en él. nO _, . 
SS: Díganme sen o~es, ¿que sienten acerca de la relación que su obra tíene a 

la larga con la cOl11uI1Idad, con el resto del arte que se está realizando? 
RJ3: Parte de la naturaleza del arte es que está allí fuera, en la comunidad, es 

parte de lo que es.tá en la m:nte de otra gente, luego tiene que estar alli [ ... ]. 
Mi propio arte eXiste en realidad en la mente de otras personas como parte de 
su verdadera naturaleza. Una vez que presento mi arte, no tengo mucho con
trol sobre lo que los otros piensan del mismo, pero, sin duda, eso forma parte 
de la real idad. 

JK: Creo que es evidente que el arte vive a través de la influencia que tie
ne en otros artistas, pero no mediante el residuo fisico que queda en los museos. 
Algunos lugares exhiben con igual orgullo las paletas de los artistas que las pin
turas, porque ambas son lo que queda como testimonio de las actividades de 
un artista [ ... ]. Podría demostraros que hay artistas que sólo existen concep
tualmente. 

DH: Estoy y no estoy de acuerdo con lo que dijo Bob acerca de no contto
brlo que le sucede a la obra una vez que se transmite. Se hacen algunas inter
prelaciones muy malas y no puedes evitarlo, pero, al mismo tiempo, cuando la 
obra se transmite una y otra vez, si de algún modo es poco corriente, o tiene 
fuerza , o resonancia, comienza a condicionar a esa comunidad, que es más o me
IlOS lo que pienso que está diciendo ] oseph. Es un proceso de adición [ ... J. Lo 
que nos une de algún modo es que estamos haciendo un arte que no deja un 
objeto como residuo, Lo que nosotros llamamos arte no es visual, luego puede 
existir en muchos contextos diferentes, al menos para algunos de nosotros. 

RE: Sí. Todos hacemos objetos que no tienen otro espacio a su alrededor 
q,ue la propia experiencia del espacio, que es más subjetiva que nuestra expe
nencia del color que se registra directamente en los ojos. N osotros hemos de 
aprender sobre la profundidad y el espacio, hacer juicios sobre ello. La música 
es una experiencia muy espacial. C reo que podemos experimentar el espacio 
de Una forma menos física. De ese tipo de espacio es del que hablo . 
~W: Estáis poniendo sobre el tapete un problema muy extraño. Planteáis lo 

SIl?Jetivo, El espacio para mí es casi una energía, puesto que no me importa si 
-~ . U se ras se construyen o no, o SI las construyo yo u otra persona. na vez que 

presenta o se comunica se trata exactamente de la misma obra. Yo creo que la 
p.ropia obra produce una' cierta cantidad de energía que, a su vez, mueve una 
ow. ·d II . n Can tl ad de espacio [".]. Lo único que pasa es que e os ya no tienen ma-
,era de determinar es te espacio objetivo, andar sobre el mismo, marcarlo y de-
Or ~ o • 

I c, ese es el espacio que ocupó la idea de Wem~r en 19.68. 
oh' ~.Yo creo que el espacio sería más inquietante SI se considerara que es muy 
Q ~etlVo. QlIizá tenemos demasiado arte objetivo alrededor. La gente trata de es-

P"de . . I I h d su arte, despersonalizarlo, deshumamzar o, que o aga otro, o tratan e 
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eliminar rodas los ele1l1 e ~ Jtos hUma].lísticos. Yo no intell~o eso. l'n mi propia ob
ll 

Trato de ponerme yo Ill lsmo en ]llI obra , o traro de ev]dcnnlr el hecho d, . 
. cqur 

el arel' es algo reahz.1do por seres hUIll:mos y que, cuando lo pn.'semo, lo pR'" o '1 ~'o ro a o tros seres humanos, y que de eso es preclsamc me Ot' o que se trata. 
LW: Ta l como yo lo veo, es un abuso imponer mi vida personal al arte 

I o o d ° T di que intenta presentar a go que no trate UllIcalll cnte t' 1111. rata e os Illa{ erial~ 
y quizá del mundo ell el que viven las personas, pero no dt' ellos mismos, d~ 
sus vidas personales co tidianas, que es lo que yo trato d t' sacar de mi artc. 

SS: M e gustaría preguntarles a cada tino de ustedes de qué conside ran qur 
trata exactamcntt' su arte, el tcma de su arte . 

LW: Realmeme creo que el tellla de mi arte es el arel'. 
SS: ¿En qué Sl' diferencia tu arte del de Douglas H lIt'bk' r? 
LW: En que lo 11:lgo yo y no él. 
D H : Creo que todo, y realmenre qui ero dL'cir todo, se puede utilizar como 

tema, A mí me interesa el tiempo, el espacio, las cosas qut:.' L'stán pasa ndo en d 
m undo, todo. No en el sentido de que rer re;lfirmar, interpretar o expresar algo. 
sino en el de tOlllar algo del mundo y usarlo durante el tit:.'mpo y modo suli
ciente com o para arrojar algo, devolver algo, que puedo llamar una i]mgl'n.l~ 

manera de devolverlo es prcscl/IlIdo, sólo es el envoltorio. Me preocupa mís d 
ac to de percibir que la cosa percibida , porque es ll1ucho m;ís interesante dl'i
cubrir qué pasa en nosotros en ese momento. 

HJ3: Yo siempre he considerado al obse rvador. El arre- trata dd propio hom
bre ¡ ... ]. Trata sobre mí , sobre el mundo a mi alrededor. Y tambi('n trata de co
sas que yo no sé, sobre el em pleo de lo desconocido. 

J K: Yo no creo que el arte trate más del hombre que del hecho de qUI' I'l 

el hombre quien lo realiza. H ay orros temas. Mi propio arre, lo que yo pretl'll
do, es manejar la abstracción de un modo que sea real para mí , no una abs
tracción de tipo metafórico o que sUlja Illorfológica lllcnte dt'l :lI'te tl"adiciol1JI. 
sino tina abstracción sobre lo que significa realmente L1 abstr:lCóón, 

SS: Gran parte de la obra en la que estáis inmersos es tá comprollll'tid,l con 
el empleo del lenguaje, que es una condición radica l del artl.:'. Me gustarÍa !J

ber 10 que pensáis de ello, en particular en lo que se refiere a la diferenci~ q]l~ 
hay con la poesía o la literatura. 

LW: Esto es un problema importante pa ra mí , porque mi obra se p\ll'~ 
compartir mediante la publicación de un libro que contenga silll plelllelltl' lO! 
enunciados de la obra . Sería casi tan bueno CO IllO qu l.' SI.' cOlIStruyt'ra I:l obO· 
En t I o o I I '01111'cuan o a a poes]a, es ta n 111 lerenre al m edio del lenguajt' COIllO e ( 
nido I' " edo o t' 010 I dO I o/ I ' 0 11 (\'11

1
' • III t": ntar ut] Iza r e me lO para laCt'r comprender· SI' 11 e ( 

do I . o d I d 11\'1110-, en e envase Illas concISO e que soy capaz en un detcnnill :l o ]lID! . 

La belleza inheremc del lengu~e o sus clIlocionantes rallli ticacio llL's ]]O nl\' ~;~ 
[ercsan cspecialmcm e, pero no veo cómo se puede dift' rl' nci:lI' la poesí:1 cid J 

o I . l'. " , d . . . . )(1\'111.1-
SIl1 a IO lQrmaCIOn a ecuada. Al prlllClplO pucdes ver IllI :lrtl' C01l10 Ull I 

Sigmar Polk<.' , TI/(" SII1 /"r)' 

St)' SII,1IFS 1'11 24 / 6, 
2-1:0011 tllI' S(~//,III1,.r 

L~rS. P"lkr (El cicla 
iSll.-IJt1Ill' del díl1 
21 Ill" j ll/li<l" , 1115 2-4:00, 

l/lllC;/r,I 1,1 ¡irlllll//r s. !la/k/'), 

Iluyo d(' 1%9. 
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pero con la información correc ta , lo aceptarás de la forma en que está conce
bido. Puede se r qUt' el arte que hago yo y el que hacen los seilores que están 
aquí sentados se diferencie del arre an terior en que depende de la información, 
cuando antes el arre era presentado sin más. Nadie supo nu nca mucho sobre 
arte, cómo arreglárselas con éL 

OH: El lenguaje como info rmación es absolu tameme necesario. Volviendo 
a lo del espacio, la persona que se sienta en una hab itación delante del televi
sor y observa al hombre en la navt' espacial, o :ll1dando sobre la luna, da un sal
to espacial literal que va m,ís allá de cualquier marco perceptivo que pueda te
ner. Luego está la información que le d ice que esa imagen no está contenida 
en ese marco; esa imagen está a 240.000 millas o a la distancia que esté la luna 
~r eso requiere definitivamente el lenguaje, No creo que ninguno de nosotros 
ql~l' Se lance al l el1gu~e esté interesado en la mera información, o la mera po
~]a, sino que se ría una especie de mundo como el de McLuhan en el que tras-
(endell I o °b o I l OS e espacio que perCl Ii llOS norma mente, 

R.B: En mi obra el lenguaje mismo no es el arte, Ni siquiera describe o de
lalla ~lJlIc ho el arre. U so d k'nguajl:! como UIl signo para indicar qu~ hay arte, 
Nra Indicar la di recc ión en la que se da arte. y para preparar a algUIen para el 
"" 1 1 o o o d ll o ". , para COll llllllcar b s Idt'as a traves e enguaJe. 

JK: Sí. C uando manejas el le nguaje 10 manejas concepnmlmente y, cuando 
1I1anei l - o ° ddl c ás .las as cosas de lll:1nt.' ra cOIKt'pruaL las estas manejan o e a lonna m 



general.Yo lo empleo como \tna ,forma de dejar claro "lUl' liSO ,1... ( lenguaje par,¡ 
ir más allá del mismo. Uno COllllcnza :l darse ClI c nt:'l de que SI L' lllpll';¡ e1lell~ 
guaje COIllO medio se hace invisibk-, luego no t~· CC llt!';l S l' l~ datos t'spccificos, 
lo que implica un:l especie de postUr.l , Ult;, especIe de hlosoh;l. La composición 
y el gusto son específicos. pero d It-ngu:ljc.:: es m'utl";)1 porque se (,:' lllplca de nlll. 

ehas maneras. 
D H : Podría plantear esto: la idl':J de las palabras C0 l\10 una COIlWIlt.:Íón y,por 

extensión tsu empico popular como una condició n más g:l' llcral ¿no está en pa. 
ralelo con el empleo dd marco dt, la pintura duralltl' Sl'SI..' IH;, m il :lilOS en los 
que el reccángulo de la pintura se convirtió t'n un:l COlwl.' Il1..-ió n?, ¿no csr:í su
jeto a los mismos cambios y pn:siones?: ¿dl' que:' tl' ríes, Wt'i nt' r? 

LW: Bueno, la fac ilidad con la que lanzas l'SO sobrl' l' l tapl'tl' contradice: lo 
que estás diciendo, porque la convención del marco d l' b pilltlll'a t'l";l un:'! cosa 
muy real. La pintura se p:\ró l'n l'se borde. C uando 1l1;\1ll:i:\s l'l kll~lLa.k 110 ha)' 
un borde del que se s:\lga o dt'rran u;, el cuadro. Est;ís 1lla nl'jando algo compll" 
tamente infinito. El lenguaje, al ser lo menos objetivo qll l' helllos dt's:lrrolbdo 
hasta ahora en el Illundo, nunn se para. 

JK: Tu analogía funci ona mejor para la POl'SÍ;1 , PUl'Sto que la pOl'si;'! [¡('nt' 
mucho más que ver con las pal;¡bras C01110 lIulfaial. PiellSo qUl' t'sa es b CIUY 
por la que Illuchos poetas COllcrctm t'st;ín ahor:\ COIlIl'lIzalldo :\ hacer [l';HTO y 
liberándose de la poesía CO ll crt' ta IAcrom: i , Pl.'ITl.':lult, ¡-lalln :l Wt'ill t'l", l.'el:. I. St, 
dan cuema de la decadcncia que resu lta dl' t'Sl' tipo dt' lllatt'rialislllo. 

SS: Uno se da cllent;'! de la velocidad C011 (jUt' Vi:lj'l l'stL' artL', dl.' 1:1 1Il:l11l'f,1 
en que se transfiere rápidamentc de un contill t'lltt' a otro, o de una d\1lbd l 
otra, a causa de su car.í.cter portátil . Mucho Ilt:ÍS ,kprisa qUl' cllalqllil'r otro :Ir{~. 

RE: Yo no he" visto que la gente" lo entil' nda l1l;ís r;ípidanll: lltl" aunque {l'I l ' 

bra un mayor acceso. 
LW: Yo no tengo ese problel1l:l po rqu t" estoy trabajando dentro dd rt'ino lit

las generalizaciones. No puedc haber Illabs illtt'rpretac iollt's. Si ulla pt' r~(lIl.1 
puede elegir en el momento dt' recibir b obra si la const ruyt' db lllislll:\ o no, 
no puede equivocarse. Pueden h;Kerla de una fonn:\ qUt' IIl t' pueda gusr:lr o no pl'r· 
sonalmente, pero no estética l1lt"nte. No puedell cquivocarse. 

JK: Conceptualmente. . , 
L'" N " I S" " , A " " ,w : 0,01 conceprua l1lc:nte. lI11plcllll' lH:e, no pUt'(kll cqUlvoCarse . . 

I al b I E ' b" " ' d I ' ·OI1\, lt'II(. gusta a para conceptua. sta lI: n para tI. Sl' a apta a o qllt' [ l l _ 

Y, ' 1 .,. . I '" prt'fOII' o no se rea mente SI a 1111 me.: CO nVI L'lllA. No l'n:o q ue haya una It t:,1 
cebida puesto que el material es tan t'rr:ítinl. 

" " "' ' l' ll 
JK S" I dI ' , " 1 I conq~ t : I laces una ec araCIOIl . C0 l11 0, por CJr.: llI p o. tlll C tu o lra . " h;l-

d "d "d d d " " 1 " " " I pll l'dt ~ una etermma a calltl a c: pllltur;¡ Vl.Artll :1 ; SI slgUl.'S \.""S:I I( e;l. lit) 

cer nada equivocado porque.: cst:ís siguiendo esa id r.::l, ¿110 r.:s así ? . ' '011' 
L""B " " , "" '0'" ,w. ueno, el concepto 11 0 eqlllvak- Il CCl'San :lI 11l' ll te a UI1.! :-. ltu,1t 

ceptuaL 
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JK: Quit' ro dl.'l.:ir que lo conceptu:\1 ti t'lll' que ve.:r con el hecho de que tú 
puedes tratar lil.' lo qUl' yo t'stoy diciL'lldo, y esas pal:lbras tienen significados; 
t'S,1S pabbras SO l! la idea. No e$taba hacil'ndo ningún empleo de la palabra con"" 
(t'¡ltu;¡1 t'n el st' lltido dI;' un CO ntl'x tO artístico enrarecido. Estaba empleando 
, " 

UtUcll11l.' ntl' d sl.' l1 tido Ilormal de la palabra. Tú empleas el lenguaje. luego la 
palabra COllú'p t ll:l1 Sl:' puedl' aplicar, chico, tl' gustl' o no. 

SPQ( ('S (ESl'(U;os), Museuln of Modern Art, 30 de diciembre de 1969-
t de Inarzo de 1970. Texto de Jennifer Licht y declaraciones de algu
nos de los artistas: Asher, Bell, Flavin, Morris, Pulsa, Walther. 

~rt i" Pmass IV, Finch College Mllsellm of Art, 11 de diciembre de 
¿69-t926 de enero de 1970. Declaraciones de los artistas: André, 
R. ,nglis , Bochner, Bollinger, Ferrer, Flanagan, Hesse, Monis, Nauman, 

)n}an, Van Buren, Weiner. 

~~?t,o SlwUJ, Studcnt Uníon Building (SUB) Gallery, University oC 
g lt~sh Cohul1bia, Vancouver, dicielnbre. Organizada por myas Pa
GO

lllS y Christos Dikeakos. Artistas: Barthelrne, Burgy, Dikeakos, 
c::ahalU, Haac kc, Hucblcr, Kinnlol1t, Kirby, Nauman, la N. E. Tbing 
C:I" Pagol1is. Rusc ha, Slllithson. Wall, Wallace, etc. Critica de 

larlott ..... . . 9 e lownscnd en Artsrc",,,dll, JuntO de t 70. 

, 



200 SEIS AÑO S: L \ DESM¡\ T ER1¡\lIZ.~CIÓN DEL O UJETO AII.TI S Tl CO IH 1 966 . 
" 1912 

Roba' B.rr¡'.Art .rrd Project BrrUet;rr 17,17-31 de diciembre de 19 
ni '''11'' dE 69· (\LIurante a exposlclon a ga ena estara cerra 3). sta obra se e' . 
tó también en la Eugenia Buder Gallery de Los Ángeles, 1-21 de ltn

eCLI
• 

d 
~ 

zo e 1970. 

Jan Dibbets: Audio-Visllelle Dokmne"tatione", Museum Hans un 
Krefeld,Alemania, 14 de diciembre-25 de enero de 1970. Introducci~~ 
de Paul Wember. Incluye planos, fotografías, documentación y u 

grabación fonográfica «<el sonido producido por la conducción de :~ 
coche en una carretera recta con una velocidad constante de 100 km/h))). 

Jan Dibbets, 24 mitmtes: TV as a Fireplace (24 minlltos: fa lele,'isió" (01110 
chimenea). (cDurante 24 minutos Jan Dibbets transformó el aparato de 
TV en una chimenea eléctrica. Durante ese tiempo se transmiti6 la 
imagen de una simple hoguera, sin introducción o comentario algu. 
nos. La TV como chimenea. Transnútida del 24 al 31 de diciembre 
1969. Video GaJlery Gerry Schum." 

«(The Art of Michael Heizer», Artfomm, diciembre de 1969. 

Müller, Grégoiré, «(Michael Heizer», Arts, diciembre de 1969-enero 
de 1970. También, Perreault,john, «( Critique: Street Works)) . 

Reise, Barbara, <cSol Le Wiu Drawings, 1968-1969» SIl/dio Internatio/l(/!, 
diciembre de 1969. ' 

«?n E~bitions and the World at Large, Seth Siegelaub in convers~' 
tI.on W1th Charles Harrison, September, 1969), St"dio Iuternatiotlaf, ((j
oembre de 1969. 

15 Locations 1969/ 70 joseplr Kos"tl, Arl as Idea as Idea, exposición ~ue 
tuvo lugar por todo el mundo mediante la publicación de definiclo' 
nes escogidas del diccionario en recuadros publicitarios insertoS eD 
periódicos y revistas locales. CarteL 

Walther, Franz Erhard, Tagebllclr Museu", 01 Moderu Ar!, Nefll York. 
Deamber 28, 1969-Marc1. 1, 1970, Colonia Heiner Friedrich, 1970: 011 
di . ' la ano de observaciones, reacciones reflexiones escrito durante . 
Parti· . " d ''91. • ' . OSI-. " clpaclOn e walther, con sus objetos-instrumentos, en la exp 
clon Spaces del MOMA y después de la misma. 

.,.. 

1970 

LmROS 

Ader, Bas jan. Fall, Claremont (California), 1970. Documentación fo
tográfica de dos cascadas, una en Los Ángeles y otra en Amsterdam. 

Barry, Robert, libro sin título «cEra ... ») «Es ... »; sobre la versión más 
reciente de esta obra, precisada continuamente, véase p. 350), Turín, 
Sperone, 1970. 

Becher, HiUa y Bernhard, Auonyme SkulptllrelJ: Bine Typologie. tesnischen 
Baliten, Düsseldorf~ Art-Press Verlag~ 1970. Libro de fotografias de 
hornos de cal, torres de refrigeración, altos hornos, depósitos eleva:" 
dos de agua, gasómetros, silos. Las fotos fueron expuestas en la 
Konrad Fischer GaUery en diciembre de 1970 (Rep.). 

Bur h ' c rnan,jerrold, Red"ctions I Removals, Los Angeles, 1970. Fotografias. 
algunas «encontradas». 

Buren, Daniel, Limites Critiqlles, Yvon Lambert, París. 1970. 

B.uy J M.iJá s, o~e.~h, Ja Ja Ja Nee Nee Nee, disco L.P., Galleria Colophon, 

n, edictO n de 500 ejemplares. 

Brouw S n. tanley, Tatvall ,Akitiollsra"m 1, Munich, 1970. 

-. Atlalltis, Utrecht, 1970. Copia , . unlca . 

Zi DlJrcll kosmische straltlell gelrell, Stadtisches Museum, Monchengladbach, 

P 
~ de septiembre de 1970. Copia única del libro realizado para la ex

oSlción. 
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llas Jan "der, l ' /U 'Iill' .5mf /¡) 'IHI '~III (l1s/I'I' d/'",,,silllll' Iris/¡' 1""" (dllt,;"d,,), I 970, 
• 

Burgy, D onald , Art IdeasJor t/¡ cYCtJr 4000 (Idea$ art;st;w$ para d mi" 4000), 
Addison GalIery of Am er ican Art, Andover (Massachusetts). ln trod ucción 
de Jack Burnham : 

Idca TielllpO- lnfol'llI:\ción n:' 2 
Seleccione :\1 :\Zar siere cosas, aconrecillliclltos o id l..'as diK·rl..' lltcs, 
Estúdielas hasta descubrir un f.1cror común :1 roeb s ellas, 
Anote ese f.1C(Or, 
R epita cste proccso ulla vez al db durante una S(~ IIl :l!l a. sin repetir ninb'lllll 

de las cos:!s <.' Iegieb s ni ningú n f.1CtOr, 
Reducir este grupo de sie te :l un filCto r cOlllún , 

*** 
Imcrcambio Dentro-Fuera n," I Gul io de 1969) 

Ponga algo del illtt'rio l' fucra, 
Vuelva a ponerlo dClltro. 
Ponga algo del inter ior fu era y lejos, 
Vuelva a ponerlo dcnrro. 
Vaya :ulIllcn t:mdo la dist:l.I1 cia del 

intcrcambio hasta quc SI..' acabe. 

Buril, lan y R al11sdell , Met, From tI/(, (INo tes cm A I/alj's isn B()(Ik (Dd lihn' 
IINolas sobre a" álisisn). Nueva York, 1970: 

1I11b )' lkrnll.1rd Ikdll'r. 
G,'lrug '/i'uW$ (li'rr." /11- rO' · 

;n"~.Jti(¡/I) , hnrl1l;¡..:ón 

l' Jrl'I\), lc,tos 11l0 1H:1Cbs, 

142 X 10 1 C1II , 11)51)- 11)72. 

llx (OnCSí,1 \1\, 1.1 Sonnabcnd 

Gln"~,, N lll'\'.1 York . 

19 70 203 

1, Un:l parre cid pretcndido arre ('analítico», J1l~S que unirse a la caden:l de 
los icollos :!rrísticos rodopodcr,?sos, ti cne únicamente la intención de formular 
bast"S para d aná lisis, es dt'ci r, indie:l simplemenre algunas :íreas de investiga-

• • C1on. 
2, La COII ~CC Ll l.! lI ci:l (I¡; !Huchas de las obras «co llcepruales~ de los dos últi

mos :uios h:! sido refl cxionar cuidados:l.Incl1tc sobre los objetos, Ya no nos sen
tllllos obligados a matcri:l liza r los COllstrucros y. quizá lo más importante, ya no 
k"lItimos pres ión para rt'emplaza r ta les construcws con «ideas., «propuestas., 
cte., \'spcCíficas. 
. La formulación de 1111 conjunto dc consrructos artísticos no exige una j us
tIficación por medio de ):1 productividad maraial ni depende de ella, Ahora se 
PUede justificar COIllO una fo rma de activieb d, 

UI~a ek las pr imcl.\s prt'tcnsio ll es de las obras conceptuales y analíticas era 
qll~ Illtlgú n ohj\"ro cOllfi t' ll c ulla cualidad artísti ca « Ill~gica ll que le sCliale COIllO 
oh,,,o ' . d b· •. I 

J anlStlCO. Dado ql H' uo ex istcn cknrro e un o ~ c ro artlstlco ta es carac-
ktiStka~ dell'rlllinahles y que d misterio csr() en po r qué sc elige tal o cual ob-
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jeto como objeto artístico, es razo nable que el centro de atención deba d, 
zarse fu era del propio objeto. Se podrí:l sos tener que la individuali za .c,s pl~_ 

. . ' ,Clon 
produce debido a diversos precep tos con textuales y de compOrtamiento ~ 
evidente la necesidad de estudia r tales preceptos, puesto que proporciona ' & 
bases para la individualización y deben conocerse con anterioridad a la Il. b¡ , , ach\'l 
dad individualizadora. -

Lo que se pretende es que el centro de atención se desplace de los elelhe _ 
[Os icónicos individuales (obje tos artís.t~c~s , obras. d~ arte) para abarca r el t~o 
de esos elementos en Ull p roceso sellllotlco (se llllosls). 

3.Ahora bien , para crear en un intérprete la disposición a reacc ionar de li 

oecenninada manera , un signo debe tener algunas ca ra cterísticas conocidas. ~ 
podría pretender cm o l1 ces que sólo se puedan elegir C0l110 signos de «la pre
sencia de! arte» los objetos con característi cas de objeto arrístico conocidas. 
Pero, como ya hemos negado la existenciti de tales característi cas internas, po
demos sostener que ningún objeto puede caJificarse a sí mism o como lIn si ~

no del <larte». En ese caso, los objecos arrísticos deben indica rse recurrie ll doo~ 
las no rmas y preceptos de un lenguaje conocido y, puesto que son designadO! 
m ediante este lenguaje, se eligen a través de él. 

Así pues, al arte analítico 11 0 le incumbe la prolifer;¡ción de los significados 
designados, sino la estructura abstracta de ese.1 designación : la se miosis. 

Ahora bien, la línea tradicional que ha seguido el ;¡rrista tiene que ver con 
e! uso Oa práctica) más que con la elección de los t¿rminos semióticos. De 
acuerdo con eUo, Se ha preocupado más de las ramifi caciones m ateriales de los 
elem entos icónicos ind ividuales que de la subestructura o COlllillllllJ/l que de
termina el slalm de esos elementos. El incremento de la abstracció n significa b 
disminución de la iconicidad. El arte annlíti co busca formula r b s conexiones 
entre las partes «gramaticales» de este m osa ico semió tico; en otras palabras, el 
constructo analítico explica su línea de actuació n en lugar de limitarse a ~crulr 
partiendo de esa línea de actuació n. 

Podemos hacer algu nas observaciones prudentes, aunque, lógicamente, con
trovertidas, acerca de este proceso semiótico. 

4. La investigación inicial debe manifestar: /) cuál sería la situación del ob
jeto artísti co ¡cónico tradicional e n el proceso semió tico y 11) cuál podría S(I" 

la situación (si la hubiera) de un constructo artísti co analítico dentro de estt 

proceso. 

1) Si C (signo) provoca en O (intérprete) la reacción de E (significada), 
puede afirmarse que C es el comexto O precepto que O debe saber pa? !l3-
cer posible que se produzca E: luego e proporciona a O las caractensnClS 

para individualizar a E. Ahora bien, si E equivaliera a un objeto artísti co,~' 
ría entonces como un significante designado por C. Casi podríamos conil~ 
derar a e como las normas lingüísticas o el «diccionario» aprendido por D, 
E sería entonces como un ejemplo de este lenguaje «hablado». 

1 '1 7 o 10' - , 

Es este supuesto, esos significantes convencionales (E) están designados, 
y [al designación responde a todas las dimensiones contextuales y sintácti

de C; sobmente hay que obse rvarlas, es decir, puede concebirse que E 
( aS l ' I ' d -da ser ella q Uler cosa a a vIsta e este planeta p." , ' " " 

Estas fOrlll1dables poslblhdades espaclO-tcmporales deben considerarse 
co r11 0 l:l proliferación del proceso semántico designativo. Sin embargo, pue
de llIerece r más la pe lla estudia r 1 ~ estructura abstracta de este proceso a tra
vés de sus d im ensiones pragmáticas y sintácticas. 

JI) Bajo las circunst;¡ncias indicadas en /), sería tonto insistir en denomi
nar «obra ck arre» a un constl"l1cto artísti co analítico (o sea, a este esc rito). 
Lo que se pretende es que el constructo analítico aparezca en cualquier mo
mellto en el proceso semió tico. 
Luego, en lugar de buscar un paralelismo con la significación convencional, un 

constrUcto analítico podría reproducir' en sí mismo la condición del signo: es de
cir,ser «Icnguílje» pero no «USOf>, ser precepto pero no práctica. Este constructo, más 
que ('Star designado por un conjumo de preceptos, buscará afirmar esos preceptos. 

Considérese, por tanto: e como un sign o que provoca en D la disposición a 
actlm de una determinada manera. Un constructo analirico C no tiene que desig
narUll elemento materi al, sino, más bien, la esperanza de que O tenga un deter
minado comportamiento E. Po r tanto, no hay que pensar que ha «desaparecido» 
lIgo cuando los elementos materiales no se incluyen en un proceso semiótico; 
se (ra (~ 1ll ~í.s bien de que e! signo e ya no es designativo semánticamente, sino 
que ha pasado al modo pragmático: ahora es prescriptivo puesto que significa la 
condUela E, en luga r de ser nominativo para designar el objeto E . 

Por último, uno no puede abandonar las condiciones m ateriales por una 
simple ~desl11a terializac i ón». Los objetos desaparecen 'a causa de cambios de 
procedimiento fundam entales en la estructura semiótica o conceptual del pro
pio CI.m rilll l lflJ/ . La comprensión del arte .analítico podría residj r en tomar con
ciencia de estas estrategias abstractas. 

Cook, Christopher C., A Book of lnslauts (Realidad autobiográfica), Andover 
(Massachusetts), 1970. Las primeras cinco páginas: 

21 de noviembre, 1844, 9:40 h 
30 de junio, 1875, 6:15 h 
22 de diciembre, 1883, 18:04 h 
28 de mayo, 1932, 2:05 h 
28 de enero, 1935, 5:15 h 

26 de j unio, 1875, 4:02 h 
2 de marzo, 1883, 14:00 h 
11 de junio, 1906, 13:40 h 
1 de abril, 1933, 19:00 h 
17 de agosto, 1938, 13:50 h 

~oo~. Christopher C., Possibles, Andover (Massachusetts), 1970. <tLas 
~le~tes exposiciones se podrían producir en la Addison Gallery of 

erlcan Art, Andover, Massachussetts.» El artista dirige la galería. 
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THE VISUAL BOOK LE lIVRE VISVEL 

ROG ER CUHORfH 

... -L'O'" 

EFPOTE 
!!..!! .... ' ... 

E F O D P e 

r D P L T e 

... -,~" , 
PEZ O L e r T 

Cutforth, Roger, Tlle Visllal Book, 
glés (Rop,). 

Roger Cutfonh . una p~ne 
de la (1..011,1.1 Disf(//¡(l' Vision.· CIfJ 
(Tnrjl'ffI /f Visión tl Im'gll dü/(II/oatj 

que constituye la portada 
de -¡111' ViSllal Book, 1970. 

, ' Nueva York, 1970; en frances e lO" 

Dibbets,jan, Robi" Redbreast's Territory / Swlptllre 1969 (Dominio terri(Ori~1 
del petirrojo /Eswltllra 1969), Seth Siegelaub, Gebr. Konig. Nueva Yo~k, 
Colonia, 1970. Documentación sobre la obra ejecutada de abril aJu" 
nio de 1969 en Amsterdam: 

Escultura/ dibujo del dominio terr itorial del petirrojo 
A comienzos de marzo de 1969 decidí cambiar el dominio terri t<?rial de un ~ 

tirrojo, para que e! pájaro al volar controlara mi escul tura-dibujo. Esta no pUdor 
nunca verse entera; únicamente a través de la documenmción puede el espect<J 
reconstruir mentalmente su forma. Para lograrlo -yo simplemente s~specha~ q~; 
era posible- leí unos cuantos libros (entre Otros: Robert Ardrey, n /e Tern~,IfI" 

. ' b . PchCl'" Imperatwe, Dell, Nueva York, 1968 y David Lack, ~n,e Lije cif ,he Ro /11,; edir 
Londres, 1953) hasta que vislumbré las posibilidades más claramente. Planee n; te-
e! territorio, fotografiar la intervención, etc. La idea era cambiarlo, agrandar e 
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. . hasta que tuviera una (orma que me gustara. No me interesan los hechos 
rnw rlO . . d' , , 
, l ' 'cos· la idea me VIIlO e nu preocupaclon por las fronteras de las artes visua-blO ogl , 

Cua ndo estaba todo preparado, proyecté la forma de! nuevo territorio con 
les· odios postes, como un dibujo en la tierra. La escultura consistía en los movi
pe.q 1t05 del pájaro entre los postes. Esta obra forma parte de una serie que impli-
1I11e! d ' 1" 'd' 11' b 99(R ca la visualización e sistemas eco OgICOS, y se I eo y evo a ca o en 1 6 ep.). 

Dikeakos, Christos, Itlslant Pllolo Injormation (8 de octubre de 1970), 
National Film Board of Canada, OUawa, 1970 . 

Ferguson, Gerald, r.audscape, Halifax, 1970. En fotocopia. 

Gilbert & George, A Message Iro", TIle Sculptors Gilbert a"d George, Londres, 
Art [or AlI, 1970. Folleto, fotografias sueltas y «muestras de esculturas)): 

J¡n Dibbcts, rO[o 

de la obra Robill RedbrC(I$I's 
T.,. 

/0'1' (Dom;lI;o 
l/'rrir" . I I 

TlII I r/ l)ffirrojo) 
1969, • 



(,Gilbert & George tienen una tlmplitl gama de esculturas para Usted: es_ 
cultura cantando, escultura-entrevista, escultura danzante, escultura allill1a• 
da, esculnlra-care y escultura filosófica. Póng,lsc en contacto con nosotros,ll 

-. Thc PCllcil 011 p(/pe/' D cscJ';pliIJ( : JtMJ/'k$ l?f" G Ulta f & GCOI~I!C T/H' SClllptors, 
Londres, Art for AII , 1970. 

Graham , Dan, SO lll e Plww,gmphic PmjcCf$, John Gibson , Nueva York. 

- . 1966, Joho G ibsoll , Nueva York. 

Groh, KIaus , ((!f"I HlId 1I MiudJ1, Inte rnational E ditions, Tubinga, Mil;ín, 
Nueva York, 1970. 

, 
Grieger, Scott, IlIIjJ l,t'sIIIUlfiol/$ [Los Angeles , '1970.). Fotografías del <Ir. 

tista interpretando obras de arte de otros artistas. 
Haber, Ira Joel , 36 HOl/ses, Nueva York, marzo de 1970. 

- . S I/J"JC)/, Nueva Xork, 1970. 

Huebler, Douglas, DI/mtio", Turín, Sperol1e, 1970. E l libro consiste en 
la «Pieza de duración n.O 1, Turín, Italia , enero d c 1970)); 6'1 fotOgr<l. 

fías reali zadas según ocho sistemas difercntes de tiempo. 

Jarden, Richards [SWCI1 PIlOto Sa;cs] , Halifax (Nova Scotia) , 1970: ((La 
Cenicienta", <1Elllbotellallliellto de tráfico,), «Áng ulo facial", «Corriendo 
en el mismo sitio (Simulación)>>, «Caída", «Marc¡] alta (Sitnulacibuh 
«Puesta de sol (Simulación)>>. Las tres prilllenls, junto con «Tabla dc 
crecimiento (Chicas» )), y «Tabla de crecimiento (Chicos) .. , se publk"· 
ron antes en álbumes fotográfi cos ligeramc nte l11¡ís grandes en lugar 
de en sobres (Rep.) . 

-. A ctil/e a"d Pass;"c Stfl(CS, Halifax. 1970. Una foto doble. 

Jacks. Robert, TilldllC Draw;lI,gs. Nueva York, 1970. 

~nm~~t, Robert, M casl/rillg SOI1lI' /~rMJ' Fri/' lI ll s (color) 
Rlg/Il SIZC, San Francisco, 1970. 

f 1 11ft Y JI/si A 111/1 

Kosuth . Joseph. PI/I/ clio" / Pu IIZ;OI/C/ F I/ 1/6áll / POliO ;01/ / PI/l/la ;/11/ , 

one, Turín, 1970. «Es to proviene de la scx t:l inves l'igaciúII d,~ 
c Olno idea C0l110 idca".,) 

SJl(~ r· 

" I\ rl (' 
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I{ 1\'11.1 rds JIl"l k·u. ¡';,d, ,1 .' 11I.l!/f (A IIglll¡, -,,",d,,'): «El :i l! ¡':U lo I01"l1udo e u b C:lI~1 por dos 1 í u e:lS rCCf;!S 

Ir.!~ .. ld . !~ ,k-sdr h h:l:,r de 1:1 llari%.. h una 1l:l.~t:1 1:1 h:l$l' de 1:1 orl:j:l, 1:1 otr:\ haS!:1 L"I pu m o nJ:Ís so

br'·'.di'·III,· ,k LI I¡ .. ·u(,'. [ti I:Js \ .. ~I: I!U : I ~ .uHi t.: u :I ~ L"I :i u:..:ulo f:K i:d l'S uo rrll :IIIlI .... llt c d .... 90". Como 
• • 

1'1"I1I("ipi" ).<\"1 1\'1' :11 ~l' l'll\"d\" ,kcil" qm' 1:1 itltl'ligl'l l<.:ia ,'s propon.: i\ lIlal .11 :Í! lgu lo r:lci:d. Es UIl hc

dIO ill<"OlHl"sl.lhk qU\". \"u ut i, l"lll<" SI" d\· ... ó,' II ,k ,'11 la rn.1 hUI\l:It!:I. d :ingulo (1cj;ll d isllIinu ycJt.-· 
JIII,·, 1\.11"1 i Jlr, '/1,, '.,1 lI.-1i", · .·1 J"I I)i(/ i, I¡¡,I/·)'. N u \'\':1 Yllrk, I~ rl'd('r ir k U 1I ~~ r. 1 ')6(" p. 1 5. 

Malolley, Martill , Fmctilllw/$, Prcss Works, Brattleboro (Vermont) , 
[1)70 , e Il/fQ!JlIII/'III$, s. f. 

Merz , Mario, P¡ltmw¡:ci 1202, Sperol1c, Turín, 1970. 

MOrris, Mi chael .... 1/1'.\" ti IItI nadtlt'l' u'adl!j'I' ami Ah!.\", N ational Film Board f ' ,..,. 
\) Callada , O U¡l\va, 197(1. 

OlsCIl , Richanl , Si.\·( j'j'lI Smfj' lI n's, S,IIl Francisco, '1970. 

p. 
lene O .. , 

(
A. " 1.10, iHoj'j' ,S k)' 
Ivhs ' 1 ' . sa c IIISc ttS) . 1970 . 

C<Ul1bridgc 

[~U I'I ' · ·1 [ el s lCq;, A llall . 23 
es, 1970 

p;¡'(j's y 24 P;¡'n's, SlIlIday Q uali tu , Los Ángc-

Il ll.~c h · , ' 1 
' • Edw,lI'd , {{j ',d ¡ ... 'sl ,"j' ° 1'1101"11/1/ ;1;0, Los Auge es , 1970. 
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Sanéjouand, J. M., ll1troducction lo Co" crete Space, París, Éditions 
Mathia, Fel" 1970, 

Wall , Jeff', La"dscape Ma""al, Fine Arts Gallery, University of British 
CoIUlnbia,Vancouver, 1960. Folleto de 22 pp. con un texto y fotos 11de 
- y para- una obra en curso). 

Weiner, Lawrence, Tracce/ Traces (Huellas), Sperone, Turín, 1970. Una 
página del libro consiste en la siguiente lista de p alabras con su tra. 

ducción al italiano: 

Reducido Expurgado Mutilado Roto Engrasado Triturado Fermentado 
Cortado Fundido Manchado Pintado Minado Sujcw Cableado Encerrado 
Estercolado Mezclado Decolorado Demarcado Arrojado Agrietado Asegurado Gi· 
rada Quitado Lanzado Enarenado Vertido Transferido Encolado Prendido 
Desviado Enfrentado Abreviado Ahondado Destruido Picado Colocado A1lI3-

rrado Excavado Descolocado Pulverizado Ensuciado Trasladado Aburrido 
Arrastrado Plegado Separado Apuncalado Amarrad o O bstruido 

Honnef, Klaus, ConceptArt, edición especial de Kllllst, vol. 10, n.o 38, 
1970. Incluye texto, cronología, bibliografía, citas escogidas, y «Zehn 
Fragen zur Concept Arb~, un coloquio en el que participaron Dibbets, 
Fischer y Siegelaub en persona,Jurgen Harten p o r teléfono, y Brouwn, 
Groh y Ulrichs por escrito. 

Tucker, Marcia, Robert Morris, Nueva York, Whitney Museutn or 
American Art y Praeger Publishers, 1970. 

Artists afld Plzotograplrs (Artistas y fotógrafos), Multiples Gallery, ~ueva 
York, 1970. Texto de Lawrence Alloway (reeditado en Studio ll1ter/MIIOIIIlI, 
abril de 1970); caja grande con obras de Bochner, C hristo, Dibbe~s, 
GormJey, Graham, Huebler, Kaprow, Kirby, LeWitt, Long, Mortis, 
Nauman (el libro LAAIR), Oppenheim Rauschenberg, Ruscha, 
S ' h ' lte~IO mJt son, Venet, Warhol. Los siguientes extractos pertenecen a de 
«A Statement, May lO, 1969)~ «(Declaración 10 de mayo de 196911

) 

M ' h l Ki b 'cullll ' 
I C ae r y, que acompaña a unos m odelos en cartón d e es 

ras fotográficas (Rep.): r 
L fi I·d d . . lid insert,1 a na 1 a pTlllClpa del empleo de fotografías en m i obra es a e ([';1" 

la, pieza esc ~ltórica en el espacio que la rodea. Las fotogra fias se to!J'l:I,il¡~:l O('r,l 

ves» de ~a pIeza. (haciendo dos fo t~s, u~l a COI1 la escultura en su PO~I~I~l : l>ie ll 
con la pieza qUitada , lo q ue es pOSible mcluso CO I1 una es{rtlCcura sohd.) l' .c' 

I . c:. do(lr( 
con a camara colocada sobre la superfi cie de la escultur:. , fotograIl:'1l 

• 
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Michael Kirby, POIII Nel/j: TI/e COl/stn/ajo" 
cif a "[¡./ra/,cdrOll jll Space (POIII Nel/j: 

la fons/m((jó" de 1111 tetraedro 

/'11 el cS¡J/Ido), 1970. Por cortesía 
de Multiples, Inc., Nueva York. 

tamente lo de fu era. Este úl tim o procedimiento proporcio na lo que yo llamo 
Una fotografi:. «espejo»: un «reflej o » directo del espacio. C uando están m onta
das en la est ructura final, las fo tografias relacionan la o bra con su entorno in
mediato. La información en las fo tografias remite al entorno real, «insertando» 
la obra, de manera que no puede retirarse de su posición exacca sin destruir su 
COntenido estét ico y psicológico. 

.Si Una fotog rafia y su tema se presentan para que se tome conciencia de. ellos, 
eXIste una conexió n entre ellos. Puesto que las fotografias en mi esculnu"a mser
ta -apuntan» a sus temas, yo concepnlalizo esa relació n como una linea recta o 
~n rayo (algo así com o el rayo infrarrojo invisible de un proyector) que une los 
~. Para mí la estructura fisica de la obra se compone de estos elementos men

ta es; Su forma cs, en parte, intang ible. La obra ftl1illdoUl Rectal/g/e (Rectállgu/o de la 
1'l'Ilf(lIIa), por ejemplo, cons iste únicamente en las cuatro esquinas de un re~ tán
gula, dos de ell as m ontadas en el exterior de mi apartamento y dos en el mte
TiOr; en la ca ra tru ncada de cada una de las esquinas, unas focogra6as-espejo 
Illll('Stran la csquill'l de enfi'ente así COll'lO lo que hay detrás y completan los cua-
trold · ··· -,di ' 

a .os de llletal del rectángulo, dos de tos cuajes paS.1l1 a tra:res . e ~ vt:mana. 
rs AS.I pues, las fotog rafia s pueden establecer conexio nes y dl~uJ~r ¡meas en el 

!laCIO, pero pued en también unir dista ncias de una l1laner.t mas Intelectual re-



firiéndose <l lo que no está prt'sentt:'. ClI ;lIldo st:' t:'mple;\ sistellt;lti c \l1lellte, t'Stt 

cipo de relación pu t"de, por ej~,tl1p lo, unir dos seccion~s de b misma obra que 
están 1ll11V distantes V fileíJ dd akanct' dd contexro VIsual. , " 

En todas mis obr:1s il1$t:'rt.ls, el objt'to tisico re:1\ se lltiliz:l p;lra crcar Ulla \.'S-

tructura mucho m:ls g rande. en p:trtt' cerebr'll. La eSCllltur;l es lln;ll1üqllina o 
insrrtlmemo para st"r utilizado por b mentt:' conct:'ptual, más qUt' 1I1l;l 1ll;1S;1 o for_ 

ma a la que m.irJf, De la misll1a l1lant:'ra que un instrumento com o un Illetro o 
un microscopio se puede emplear acti\~\llK·nte antt'!'> dt' q ll t' proporcione n.'

sultados, eseas obras pueden USJrse como inStrlllllt'ntos visuales antt;'S de que se 
puedan comprender. Esta opeí,lción lleva su ti ~'111p O. y yo considero que nli Irl
bajo es básicamente contemplativo [ .. .]. 

Otro aspectO que me imert'sa de la fotOgl~ltia es su rebeión con el tiempo. 
Una fotograt1a. CO IllO se suele decir, «c1pturJII un instantt' del (¡111/;II IfIIllJ.lm 

pronto como se tOma qued;l "anticuad;l'). Este hech o puede explOt;lrse en al
gunas situaciones y rdaciones. Una fotogr;,¡t!a puede reteTi rse no sólo ;10ffil 
punto en el espacio, sino a otro tiempo. Por c-jc-mplo, a 11lC-lludo :\t' sUprillll'll 
cosas de las que est:ln rc-presc-nt,ldas en las fotogratlas d t' mi t'SL'ltltur;¡ imt'm o 
bien se ,aiiaden otf"JS nuevas: entonces la totogratiJ ya no concuerda L'o n el en
torno. Esta es una de las diversas maneras en que d tiempo se rt'prt':\t'IHl di
rectamente en mi ot)ra. 

Strike Utórk~ 1170,2170,3 170, School oC the Art Illstitute of Chicago, 
1970. Tres folletos de obras de estudiantes y artistas relacionados con 
la escuela. 

Statemems, n.O 1, enero 1970, edita~a por David Rushton y Ph~lip 
Pilkington. Coventry (Inglaterra), Analytical Art Press. ~&sta revlSt~ 
saldrá dos veces al año y contendrá la obra de los estudiantes que es· 
tán actualmente en el primer curso de la Facultad de Artes (de la 
Lanchester Polytechnic). Estos artículos se escribieron sobre te¡tlas 
t'" b" d d n las OplCOS o len se esarrollaron a partir del trabajo comel1za o e 

" , d di b ' , d" visu,l, cmco areas e estu o que cu na el curso:Teona del Arte, Au 10 

Epistemología, Romanticismo y Tecnología)). Colaboran: S. Beeby, J{. 

Lole, G . Mileson, P. Pilkington, D. Rushton y C. WillSlllore. 

955.000, Vancouver Art GaUery y Student Union Building Gallet)', 
U"" fB " " "brer' mverslty o rltlsh Columbia, Vancouver, 13 de enero-8 de e I 
d 1970 e " " , Se"" r e : ontllluaClOn de la exposición 557.087 celebrada ,ell C,I~ 
(en septiembre de 1969; véase p. 170-171). Se añadieron 42 fichas ) 
talográ6cas, tres artistas (Christos Dikeakos,Alex Hay y Greg Cllrfla:r 
y dos fichas bibliográficas. Al igual que en la de Seartle, las obras..! _ 
di °b deo" str¡ uyeron en un amplio radio por toda la ciudad y los aIre 

" 
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res, así col110 en dos interiores. Críticas: Ted Linberg, Artscanada, ju
nio de 1970;Joan Lowndes, Va"co"ver PrOl'¡"ce, días 12,16 Y 19 de ene
rO; Charlotte Towusend, VtmcOlII'er Sr"" días 2, 14 Y 16 de enero. 

'[;,bmwkd, Louisiana Museutn, Hutnleboek, Dinamarca, enero de 1970. 
Nútuero especial de Lmisiau" Re"J', vol. 3, n.o 3, sobre la exposición, 
editado por Per Kirkeby y JOh11 Hunov (en danés). Entre otros artistas 
se incluía a Beuys, Dibbets, Long, Panalnarenko. Textos de Mauer, 
Strelow y Christiansen sobre Beuys; textos o secciones fotográficas de 
otros artistas; texto de Beuys sobre su programa de estudios (1968). 

Trini, Totnlnaso, ~(Mutare le attitudini concettuali in practica)), Genaio 
70, Bolonia, enero de 1970 (para la Bienal de Botonia). 

1 de junio de 1970: en ese In omento salió a la superficie la obra del 
Gran Griswold con sus trascendentales consecuencias. Era evidente , 
que, con Su progralna científico de perfectología, El anticipaba las 
retorcidas itnplicaciones de las obras conceptuales y desmaterializa
das realizadas posteriormente a Su manera. Su obra es supervisada 
continua y cuidadosa In ente tal COlno era la costumbre tradicional de 
los constructores de tótelns. 

Frederick Barthehne. Dos obras de enero-febrero de 1970: 

OMITIR 
OMITIR 
OMITIR 

Fecha: 2 de febrero de 1970 

R.E: SecuenóJ 
3 obra(s) indivudual(es): 

l . Estar t' ll el estado fisico yl o ment.¡1 de tener hambre 
2. Estar en el estado tlsico ylo llIental de _;:CQQ!lnllle~r~,--.....,._ 
3. Estar ell el es tado tisico ylo me mal de no tener hambre 
-l . Estar en el estado tlsico yl o mental de _ _____ _ 
5. Estar t!1l d estado tisico yl o mental de ______ _ 
6. Esta r en d estado tisico ylo mental de _ __ ..,-_.,-_ 

Cada obra illcluye y acepta todo lo que suceda mientras dure 
cad;¡ llllO de los esudos. pero no lo determina . 

C ad:\ 0 11:1 de la:; o bras sólo se rc:'a liza de to rlll3 personal, como 
un campo dt' posibilidades delimitado por Cllia estado específico. 

t Barthelme. extracto de un texto del día 4 de febrero de 1970: . 
ob En l ll~;¡r dc p rCSI;' !It;u ' illtllrt \\;\ÓÓn P;II-a q ue' se pt'rci~l.;\, gr.m p~rte . ~e nu 
!'t,l'J. rt'(' lt'llrl' SitlÚ d proceso lk p rt'st'llt:IÓóll -pt' rCt'p CIOtl e n el ltldlVl~Uo. 

ro, par;\ qu~' St' pUt'd:l dC' L'ir qm' h ;l~n arte II cU:Ilquicr o tra cosa, se reqmere 
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(, " 1972 

nfUE:Fol>ru3t.y 6 , 1970 

sUaSmUnill'l : 15 

Ir~STEAIl Uf- ~llmmG ¡mT I ,mo' 
out chi. fQ;;¡:l , 

Frederick Bnrtbcll1lc, SllbS¡illUiQII 

f 5 (SIISliluriáu f 5), 6 de febrtlo 

de 1970. 17c.'"(/<': En lugar de 

hacer arte, rellene esta instanci •. ] 

algún tipo de presentación . Puesto que toda presentación contiene informJ
ción, cada una de estas presentaciones la contiene. Pero es un tipo de informa
ción que rechaza el papel central del objeto o del sustituto del objeto. En lal 
obras de «estar» la información es, o bien per iférica (de cara al norte, al sur,etc.). 
o bien desesperadamente céntrica e inevitable (estar cansado, descansado, etc.). 
Por tanto, no es un tipo de información que acepte con éxito un estudio se-

• • 11" 
PHI ' n' " . e H111~ 1( 1 ' eter ute ullSon , rQrrW11I1 VolcQno, 450 libras de p;m y moho, 1970. Joh 11 GlhsOIl 011 

Ine. 
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rio. El «arte» o el «significado» de la obra no proviene directamente de la in
(onnación represen,tad.a , sino que se ha de inferir individualmente por parte de 
los nlieI11bros del pubhc~. En estas ~bras no me interesa presentar algo para que 
b gente lo v~a , lo experHnellt~ ~ pIense sobre ello. Me interesa sugerir estados 
que,;J1 defim r un contexto artlstlCo, permi tan inferir cualquier significado. 

Hutchinson, Peter, «Paricutin Volcano», enero de 1970. Texto editado 
en offset para a cotnpañar la exposición de una ~(obra ecológica» en la 
galería John Gibson de Nueva York, 14 de febrero-31 de marzo. 
Informe sobre la realización de su obra de pan y moho coloreado en 
el cráter del volcán (Rep.): 

Mi proyecto era extender el pan , humedecerlo una vez y dejar que el va
por, el calor de las rocas y el sol hicieran el resto. Esperaba que creciera una 
grJI1 can tidad de moho y ten ía la esperanza de que lo hiciera en unos trozos 
lo suficientemente grandes como para aparecer en las fotografías que iba a to
mar. Cubrí el pan con plástico para condensar el agua en su. superficie y crear 
Jsí el ambiente saturado de humedad adecuado para el crecimiento del moho. 
De este modo se creó un ambiente de invernadero en un medio ambiente que 
hasta entonces había sido prácticamente estéril e incapaz de soportar mohos, 
ni siquiera líquenes [ ... ]. 

Hacer crecer moho en el pan no es algo extraordinario. No lo hice con fines 
científicos. Intentaba otras cosas: yuxtaponer un microorganismo a un paisaje 
macrocósmico, pero hasta el punto de que los resultados fueran visibles clara
mente a través de los cambios de color. También elegí un entorno que, aunque 
tuviera los elementos necesar ios para el crecimiento, necesitara una sutil altera
ción al utilizarlo para hacer posible el crecimiento. La tierra volcánica, en cier
to sentido, es un nuevo material, esterilizado y reorganizado, para ser lanzado 
después hacia afuera desde la capa l11,lS profunda de la tierra. Se asemeja a los 
primeros paisajes de la tierra y remite a las primeras eras geológicas, como la 
~ra Pre~ál11brica, cuando los mohos y las algas ju~ban el pap~1 dominan.te so
re la tIerra seca que hoy corresponde a los maouferos supenores y los msec

tos. En nuestros días cuando los volcanes surgen del mar, son colonizados en 
~rilller lugar por ba'ccer ias, mohos y algas . Las condiciones de los primeros 
tiempos de la historia se repiten constantemente. 

:erguson , Gerald, Propuesta: A Dictiotlary for Concrete Poefs, Halifax, 28 
e enero de 1970. 28 partes, dedicadas cada una de ellas a palabras de 

1, ,", I ' IC b " ) ISma o ngltud (po r orden a la eUcO . 

~~~.29 de enero, School o f Visual Arts Gallery. Nueva York:. Sol LeWitt 
Irlge Una exposición en la que pide a Hollis Frampton ! Michael ~now 

qUe graben cada lino nlovilnientos de danza en homenaje a Muybrldge. 
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Meyer, Ursula, ~(HOW to Explain Pictures to a Dead Hare», Arl Ne 
enero de 1970. Basado en conversaciones con J oseph Beuys: lOs, 

En Cómo explicar los cuadros a ul'la liebre /l/uerta, Bcuys se cubr ió la cabe 
, lId r' d I ""ln nue y po vo e oro, tranSIQrman ose en una escu cu ra. Acunando en su b 

zos a una liebre muerta, el arrista la acercó a los cuadros: . Ie explicaba tosd o' 
'b Id " I d' o lo que 1 a a ver ; e eJ~ to~a r os ella ros con sus patas IllJentras les hablab~ lit 

cUos f .. .]. Se los explique a ella porque rea lmente no me gusta explidrselos
a 

la gente. Natu ralmente hay una sombra de verdad en todo esto. Una liebre 
más capaz de comprender que algunos humanos COI1 su raciol1<llislllo test es 
do [ ... J. Le dije que sólo telúa que recor rer con la mirada la pintura para c~:~~ 
prender lo verdaderamen te importan te de la m ism a. Probablemente, la liebre 
comprende mejor que el hom bre la importancia de las d irecciones. Sabes que 
una li ebre puede gira r muy rápidamente en un espac io lllUy pe;!qllc ilO. De he
cho, no se tra ta m ás que de eso)) . 

Claura, Michel , ~(Conceptual Misconceptions)) , 
enero de 1970, 

Stlld;o I"tcnlatiollal , 

Lipman,Jean, «Money for Money's Sake» ( (El dinero por el dinero~) , 
Art in America, enero-febrero de 1970. 

Analiza principalmente obras de difi ero realizadas por Kim/lOlz (la smr 
Watercolo r vendida por cantidades el1tre 1 y 10.000 dólares), Mor"¡s (S" libra dr 11/1 

préstamo de 50 dólares para la exposición Ami-lIlusio n del Whirney MI/se/ll/l) y W 
LeVÚlf (lrPrif/r Syslems One», las gal/ancias y pérdidas de 1111 lote de 500 (lcciol/('S); las 
obras de Lee Lozano Cash Piece (que consistía en dar dinero a los qll(, IJisitabtlll 511 ($' 

ludio y grabar sus reacciones) e Investmem Piece (sobre /a inversión di' III/{/ SlIbllf'lI

ción que recibió en diciembre de 1968) fueron de las primeras obras con dillero (3 dr 
abril de 1969 y 15 de mero de 1969); Douglas Huebler ha realizado obras de dillero 
que con~;n úan operando en el futu ro lejano. 

Millet, Catherine, (~L' Art Conceptuel», L'Art Vivant, enero de 1970. 

Rosenberg, Harold, ~(The Art-World: De-Aestheticizatio n) , NelV Yorker, 
24 de enero de 1970. 

Art-lAnguage, n.o 2, febrero de 1970, Coventry_ Colaboraciones de 
Kosuth (editor americano), Atkinson, Bainbridge, Baldwin, Barthelme, 
Brown-David, Burn, Hirons, HurrelI, McKenna y Ramsden, y' MichaeJ 

Thompson con ~(Conceptual Art: Category and Actio n) (~(Arte co/l" 
ceptua1: definición y acciónn): 

La conclusión a la que hem os ll egado es so rprende ll te: pero inevitable; :I s;I

ber, que el aparentemente erudito, escolástico, neutro, lógico, austero, e i" ch
lsO 
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incestUOSo 1ll0vimicl!to del a.r te con~cptual es, en realidad, una tentativa si n ta
pujoS de po~e r al 1l1.~: alto ni vel: un mtento de arrebatar el c~ntrol de los sím
bolos de nucstr.a SOCiedad a los g rupos que en el presente eUln en 10 más alto 
de 1:1 esca la SOCia l. 

Joseph Kosuth, (dntroductory Note by the American Editor>. (~(Nota 
introductoria del editor americano) ): 

Se puede conside rar que la actividad artística actual en América se concen
tr.'l en tres áreas. Pa ra f.1ci li tar la exposición las denomina ré estética, «reactiva,. 
y cOllcepcual. El arte y la cr~tica estétic:1s o «fo rmalistas~ están asociadas direc
tamente a un grupo de eSCritores y artIstas que trabajan en la costa este de los 
Estados U nidos (COI1 algunos seguido res en Inglaterra). Sin embargo, está lejos 
de limitarse a esas personas y, ade m ás, se trata también de la concepción gene
ral del arte qUe;! tiene 1<1 mayo ría de l público profano. Esta concepción, tal como 
la expresó C Ie;!l11ent Greenberg, e.~ la siguiente: «Los j u icios estéticos están da
dos y se contiene;!n e n la experiencia inmediata del arte. Coinciden con la ex
periencia artística , no se llega a ellos con posterio ridad mediante la reflexión o el 

, pen5.1miento. Los jllicios estéticos son , asimismo, involun tarios: no podemos 
elegir que ti na obra de arte nos guste o no más de 10 que podemos elegir que el 
az ..... car nos sepa du lce o d limón ácido*. 

En términos ar tísticos, po r ta nto, esa obra (la pintura o la escultura) es me
ramente el te ma (o pre texto), siempre pasado po r alto, para el discurso crítico. 
El papel del artista no es Illuy dife;! ren te al del ayudante del tirador profesional-: 
L111zar al aire los platos para que éste d ispare. A esto sigue que la estética traca 
de opiniones relativas a la pe rcepción. Y, desde el mom ento en que la expe
riencia es inmediata, el arte se convierte simplemente en una base de o rden 
humano, que sirva para choques perceptivos, por tan to, en paralelo (y ~en com
!>Ctencia))) con las fUe;!l1 te;!s na turales de las experiencias visuales (y otras). El ar
tista queda omitido de la «activ idad artística» en cuanto él es únicamente el car
pilltero o el pred icado y no participa en el compromiso conceptual de la «cons
tr.llcciÓll» de la proposic ión artística (tal como hace el crítico en su papel tra
diCional). Si a la estética le concierne discutir sobre la percepción y al artista le 
Concierne únical11c:nte constru ir el estimulante, el artista no pa rticipa -dentro 
de la concepción de la «estética C0l110 ar te*- en la fo rmación de la idea. Desde 
cl 'dd " .' momento en que las experil'llc ias visuales, en reah a expen encIas estencas, 

~~~edc l~ e.ener ll ~ l ~ existencia se;!pa rada del .ar te,. ~a condici~n de~ : rte en el arc~ 
Illahsc.l o eswtlco es eX¡lCtalllente esa d lscuslon o conslderaclOn de los con 

Cl'peOs examinados l'll d func ionamiento de un predicado particular dentro de 
Una Proposición artíscica. Dicho de o tro modo: el único modo en que la pinnl
ra .o la escu ltura t'sr(.ticas pucckn funcionar como arte está en S l~ ~~mp~o~is.o 
~. lllVl's t ig:ac ióll l'n torno a su presentación dentro de una propoSlclon ar tlStlca. 
'''' I 1'" ' " " " S ' 1 transb la ;'J (ISL lIs lon. COlls lUuye n una pura y SIIl'lpk ~expenenc la». o o se 0 1'11 
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en arte cuando se lleva al ámbito de un contexto artístico (C0I110 cualquier o 
material empleado en el arte)l . [Las notas aparecen al final del artículo.] tnl 

La e)",l>osición de 10 que yo llamo arre t reactivo >! será necesariamente bl"e\ 
y simplista. En conjunto, el arte «reactivo. constiruye el batiburrillo de las id ~ 
arásticas del siglo xx: referencias cruzadas, «evolucionismo>! , seudohistOricislJl~ 
. culto a la personalidad.» y roda eso; la mayor pane del mism o se podría descr: 
bir úcilmente como una serie de acciones ciegas dominadas por la angustia. 

Esto se puede explicar parcialmente por 10 que yo llamo en términos d~ 
procedimiento el «cómo>l y el «porqué>l del artista . El «porqué" se refiere a ~ 
ideas amsticas y el «cómo>l a los elementos formales (a menudo m ateriales) em
p leados en la proposición artística (o, como yo Jo llamo en nu propia obr.t .• h 
forma de presentación»). Muchos artistas que no sienten imerés y que a me
nudo no tienen la capacidad de concebir ideas artísticas (es decir, su propia in
vestigación sobre la naruraleza del arte) han empleado nocio nes C0l110 ~expre

sión propia» y «experiencia visual» para dar un tono de ('porqué» a una obra 
inspirada básicamente por el «cómo». 

Pero una obra que se cenrra en el ((cómo >! del arte está únicamenre prili
legiando, entre varias posibilidades, una reacción a una impl.i cació n .. formal¡ 
elegida, que es superficial y necesariamente gestual. Además, ral negación (o ig
norancia) de la naruraleza conceptual de arte (o del t< porqué ~) se derin 
siempre de una conclusión primitiva o antropocéntrica ace rca de las priorida
des arásticas2. 

El artista del «cómo» vincula el arte a la artesanía v e n consecuencia. con-, . 
sidera que la actividad arrisnca se refiere al «cómo» de la construcció n. El mll
co en el que trabaja es un marco histórico proporcionado del ex terior, que sólo 
tiene en cuenta las características morfológicas de la actividad artísrica prea
dente. Este ímpetu reaccionario nos ha dejado en una especie de inflación ar
tística en espiral . . 

Así pues, la única diferencia real enrre los arriscas formalistas y los ~reaCO
vos» es que los formalistaS creen que la actividad artísti ca consiste en seguir d~ 
cerca la tradición del «cómo» de la construcción, mientras que los «reacnros' 
creen que la actividad artística consiste en una imerpretación «libre>1 (y unl 
subsiguiente reacción a) no tanto del t<cómo» de la consrrucció n de ~anteW 
de 1 " ( ~'" nal) " ,den' otes CJanos» O traUJoo , S1110 del ('cómo>1 de la construcció n de "anteC 

" " d' , o~ d( tes reClentes» o mme latamente anterio res. Pero ambas lec ruras del «coJl1 . 
la "' d " orl1' consO'UCClon. e una manera más o menos sofisticada , se preocupan Illas p. ' 

." r 1 'CIOIIO 
caractensocas lorma es que por los aspectos fun cio nales de las propOSI 

, " 

amsncas. . 

Las proposiciones artísticas a las que los periodistas se re fi eren col11O .an
O
-

¡; 1 '-- l ' en!( (o orma», ttean lWOr,o. , to:arte procesual», etc. . están compre nd idas amp lalll 'd J 
1 ll ' ' . . ' Ia l ' o que yo amo aqUl arte IIreacnvo».lo que mtenta este arre es re lluor a . 

d"" 1 d . - l JSt (1l tra ICl.ona e arte SIendo a la vez to: vanguardi ali . Uno de sus soportes se ~ 
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de forma segura , para mantener la continuidad histórica, en el material (es
~(tIra) y/ o el escenario visual (pintura) , mientras que al Otro se le deja vagar 
a la aventura para hacer nuevos ICmovimientos. y «abrir caminos». Una de las 
principales razones ~or la ~u.e este arte busta tener conexiones a cualquier ni
rd con la morfologJa tradlclonal es el mercado del arte. El apoyo financiero 
exige fl mercancÍas*. E sro siempre acaba por neutralizar la independencia de la 

pro;osición, a.r?sti ca respecto a la ~dición. , . 
En el análiSIS final , estas proposlclones artlSOcas acaban siendo intercambia

bles con la pinrura o la escultura. Muchos de los artistas que trabajan al aire li
bre (en desiertos, en bosques, etc.) están trayendo ahora a las galerías y museos 
enormes ampliaciones forográfi cas en color (pinturas) o sacos de grano, mon
IOnes de ti erra o incluso , en una ocasión , un árbol entero sacado de raíz (es
culrura). Todo eso nubla la proposición artística hasta hacerla invisible. 

En su extremo más esrri cro y radical, el arte que yo llamo conceptual 10 es 
porque está fundado en una investigación acerca de la naturaleza del arte. Por 
Llnro, no se erata sólo de la actividad de construcción de proposiciones artísti
cas, sino de un trabajo y una reflexión que agoten rodas las implicaciones de 
lodos los aspec tos del concepro (larte». Debido a la dualidad implícita de la 
percepción y de la concepción en el arte en sus comienzos, pareció úrilla pre
sencia de un imermendiario (el cririco). Este arte anexiona la función del critico, 
haciendo innecesario el intermediario. El orro sistema -aIÚsta. critico, público
eillria porque Jos elem entos visuales del «cómo» de la consaucción daban al 
me una aspecro de pasatiempo, y es por eso por 10 que tenía un público. El. 
público del arre conceprual lo componen en primer lugar los artistas, lo que es 
como decir que no existe un público separado de los participantes. Así, en cier-
10 sentido. el arre se convierte en algo tan tlserio* como la ciencia y la filoso
?a, que tampoco tienen «público >1 . Interesa o no interesa en la medida en que 
mforma o no informa. Con anterioridad, el StOlllS lC especial~ del artista lo rele
gaba simplemente al papel de aIro sacerdote (o hechicero) del negocio del 
espectáculo.3 

Este arre concepmal , por lo tanto, es una búsqueda por parte de los artistas 
que comprenden que la actividad artística no se limita únicamente a expresar 
ProPosiciones artÍsricas sino que se extiende a la investigación de la función, 
~el significado y el uso 'de rodas y cada una de las proposiciones (arcisticas) y a 
IU Consideració n demro del concepto del término general de . artelt. y, en este 
senr'd 'a!is d l o, que el arrista dependa de un critico o un especl ta en arte para e-
"" U " '" ~ ar las Implicacio nes conceptuales de sus propuestas arnsnc~ y. razonar su 
e~.pl~cac ión es o una ir responsabilidad inrelecrual o la fo rma mas mgenua de 
ITUs tJcislno, 

¡in ~.g~ fundam ental en eSfa idea dd arre es la comprensión de la nanuaJeza 
?UIStlca de rodas las pro posiciones arcisricas, pasadas o presentes y cuales-

qUJe " 4 
ra que sean los elem enros empleados en su consrrUCClOn . 
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'" 
Admito que defino esta idea del arte «conceptual) americano según mi 

pia caracterización Y. como es natural, está en relación COl~ mi propia ob~~
los últimos años. Sin embargo, es en «su extremo más estrIcto y radical» d e an_ 
de se ha alcanzado el acuerdo -al menos en. los aspectos más generales de nues_ 
tras investigaciones artísticas- entre los artIstas conceptuales americanos y I 
británicos, por muy diversas que puedan ser la «elección de las herramien~ 
o la metodología de las proposiciones artísticas. 

Hay una cantidad considerable de actividad artística entre el «extremo mil 
estricto y radical) y lo que yo llamo el arte «reactivo) anterior. Las Contribu_ 
ciones de los artistas que trabajan en el continente americano se relacionarán 
--cuando sea posible- con las primeras, aunque, desgraciadamente, la cantidad 
de esta actividad hace imposible su mera consideración. 

NOTAS [El artista ha omitido tres ell esta vel:5ión]. 
I Se empieza a comprender la popularidad entre los críticos de movimien

tos tan desprovistos de espíritu como el expresionismo, y el desdén general ha
cia artistas inteleccuales como Duchamp, Reinhardt, Judd o Morris. 

2 En los últimos años los artistas se han dado cuenta de que a menudo se 
puede perseguir el «cómo,) y que esta posibilidad de perserseguir el «cómo~ (y 
la consiguiente «qespersonalización» del jjcómo») es negativamente impersonal 
sólo cuando el «cómo» funciona en lugar del «porqué» con un «toque perso
nal» . 

3 Un aspecto de este problema es el que era fundamental para nuestra anre
rior discusión sobre el arte formalista y «reactivo)). Tiene que ver con el papel 
supervisor, incluso «paternal», que los críticos se han arrogado en el siglo XX con 
respecto a los artistas, con la condescendencia institucionalizada del personal.de 

los museos y galerías y con la peculiar habilidad con que los propios artistas ne
nen que envolver en romanticismo la bancarrota intelectual y el oportunismo. 

4 Sin esta comprensión una forma de presentación «conceptual» de presen
tación es poco más que un estilo manufacturado, y ese arte ya lo tenemos con 
una abundancia creciente. 

Art-Language (Atkinson, Baldwin, Bainbridge, Hurrell), ($ta1OS an: 
Priority) «((Status y prioridadn), Studio International, feh.rero de 1970 . .E 
dos partes; he aquí algunos extractos de la segunda parte: 

«Para el pensamiento es indiferente si empleo la palabra "caballo" o "co~~ 
1" b·" "" h'" . d a '¡que ce , o len yegua o pere eran La fuerza asertiva no se extlen e ' . . . , I distu1-

en lo que dIfieren las palabras [ ... 1. Es tan importante dejar de lado as ¡l-

- el' IqueCO 
Clones que no alectan a o Importante de la cuestión como hacer as 
ciernen a lo esencial [ ... ].» \ . . rO-

Lo ' Id.d " " s pensanuentos no son en modo alguno irreales pero su rea l' . [o 
tal ,' ~s~' mente dIferente a la de las cosas. Su efecto lo produce un acto 
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pensante, sin el cual Tesul~arían ineficaces, al menos, a nuestro entender. Pero el 
que piensa no los cre~, smo q~e debe tomarlos co~o 500».- Gottlieb Frege, 
_rhe Thought: A LoglCal InqUlry», A. M. Y. M. QUlnton, trad. (Mind, vol. 65, 
1956, p_ 296 Y p, 311)_ 

Esto podría parecer un intento de aproximación para conseguir una teoóa 
respetable del objeto múltiple. Teniendo presente la «navaja de Occam», admi
riremos la multiplicación de las entidades sólo por necesidad. 

El que los críticos sean culpables {en sus divagaciones (janalíticas») de profi
rir zeugmas (o, al menos, algunos errores de definición), si se trata de una cues
tión de historia, no es tan simple como las de Taine. Debe de ser que cometen 
errores semánticos tendenciosos intencionadamente, es decir, no únicamente erro
res al contar los miembros de una clase. 

La suposición de que existen decisiones «eficaces,) en lo relativo al compro
miso de definir es algo fundamental en la mayoría de las construcciones teóri
cas: en cierto sentido ai1ade un significado j<práctico» al pensamiento teórico, 
histórico y especulativo. También ai1ade significado, del que si no carecería, a 
una toma de postura en lo que se refiere al compromiso de definir. La deter
minación de las «factibilidades»l reales incluye la determinación de unas posi
bilidades tanto inspiradas ca tegóricamente como «empíricas,) (empleamos aqui 
legítimamente el término «empíricas" por cuanto a veces nos enfrentamos a 
cosas que observar e interpretar). La evaluación que uno hace de las posibili
dades de teorización supone que algunas de ellas sean «factibles» para definir 

1 1 
Se ha analizado poco la relación emre el pensamiento categórico ad hoc y 

sus circunvoluciones teóricas. Una de las dificultades, que encontramos medio 
Sumergida , es una idea de la indiscernibilidad (categorías qua) que no es tran
sitiva [ ... ]. 

. Muchos críticos y artistas están dispuestos a tomarse en serio meras afirma
CIones de pertenencia a una clase que disfrazan una operatividad engañosa. La 
C~lestión es que el status ontológico-categórico de una obra de arte puede va
f.lar /JIutatis II/utandis según el compromiso ontocategórico de las operaciones 
slgn!ficativas (arte qua) y de la teorización; por tanto, tenemos un «espectro" de 
~apbcaciól1l> (vago) de la clase «obra de arte». 

En realidad, esto no supone demasiados problemas: no import~ si ~? se pue
den agrupar útilmente las obras de arte en la misma clase de SUStltuclOn (o ca
tegoría selllántica). Tampoco resulta especialmente inútil que las obras ~e arte 
s~ Consideren únicamente en tidades virtuales. Pero la virtualidad no exphca par 
sil.' 

s,o a Una entidad ca tegóricamente compleja: los conceptos « ... de arte» o •... 
art1s ti ., c. ' '1 onünalmente a I co,,- resultan tan operativos cuando nos relenmos so o n 
e::robras de .arte (~' ( c.) -es decir, cua,ndo pensaI11o~ que tienen si~pl~mente una 
(S UCtllra Intencionada y que solo nos refenmos a ellas mdirectamente 

I/I/I/)Ival/k , ensayos de Terry Atkinson, etc .)- como cuando los contemplamos 
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como entidades ampliables bien definidas. Podríamos muy bien regañar a I 
«formalistas» po r una insistencia en el compromiso «reísta», «físico», del ' ob·

01 

. l' d ' [ 1 le-to» que, hasta ahora, parece revelar un esenCia lS1110 sote rra o .... 
El diulwl de Ad Reinhardf' (que es quizás el 10C/ls dassicus de muchas teori

as mutuamente irreconcili~bles) debe de ser una de las pocas tautologías ge
nuinas del lenguaje naturaP. Es extraño que se tome po r una revelación [ ... 1. 

Uno, como agente lingüístico, no sólo aprende a aplica r un término de 1lU

nera obvia: como señaló el profesor Quinton, en una situació n puramente ob
via, apenas se podrá hacer una distinción inteligible entre la coaplicabilidad y 
la sinonimia: la propia definición sería un problema('. 

No es sólo cuestión de apelar a lo obvio de una ambigüedad cuando una 
descripción es incorrecta (es decir, «confundida»: aplicada a dos cosas de dis
tinta naturaleza en una misma frase). Resulta totalmente obvio que, para que 
un concepto se considere operativo, debe existir cierto radio de aplicación en 
el contexto apropiado. Si cada hipótesis, etc., que lo empleara o ap licara com
tituyera un error de definición, se consideraría entonces que, fuera de una mm 

aplicación sintáctica, no tiene ningún valor cognitivo. 
Las confusiones pedantes relativas a la definición no son coherentes ni in

coherentes, aunque, de nuevo, puedan conservar alguna operatividad sintáctiu. 
Lo que es apropiado en el contexto de los objetos artísticos, etc., es algún pro
cedimiento de clarificación [ ... ], un procedimiento que bien podría revelar la 
variada complejidad de una situación en la que puede ser significa tiva una idea 
de la prioridad no expresada en términos de analogía cualitativa. Deberíamos 
tener alguna teoría de la corrección de la definición. En el preseme contextO 
uno no tiene la opción de manejar las distorsiones de sentido (hay norm31-
mente dos): aquí una concordancia mal dirigida nunca está fuera de combate, 
no es ni siquiera una cuestión de desecharla. La clarificación a este nivel es ta
xonómicamente -o si se prefiere un término a largo plazo, ontológjca01el~te:
reveladora . Eso indica algo más, a saber, que los edificios conceptuales y teon-

cos, con los taxonómicos, son isomorfos [ ... ]. 
La clase de los objetos artísticos significativos desde un punto de vista ope

rativo está restringida a la clase de las entidades, las cuales, co n respectO ~ Ull 

cuerpo teórico, etc., pueden considerarse erróneamente como objetos artístlCO
\ 

Esto no es sólo una forma de evitar (o de hacer circunloquios en torno a 
las cuestiones de prerrogativa, ni de abogar por los estratos de lenguaje: lo que 

fu ' b' l d" de evalua-se a ma es, mas len, que os constructos, etc. , y los proce ImlentoS 
. , ... fi d H iéndonOS 

clan no se examman mspecclOnando un paradigma de signi Jea o. ac ., 
d F '. 'd "' d . 1[eracclon. eco e rege, uno nene cierta capaCl ad de aCClOn, pero poca e 11 

NOTAS [Se IIa omitido una para esta lIersión]: .fi ,i-
I Con "factibilidades» queremos decir algo como «posibilidades sig

J1l lca 

vas desde el punto de vista teórico y operativoli. 
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2 complétese, para lo primero «obra de .... », para lo segundo «objeto .. ..• , etcétera. 
3 Se podría muy ~ien aceptar u.na ~spec ie de «esencialis~o. debilitado ~on-

d 
considera un tipO de operacl0msmo. Y la consecuencia de esto podna ser 

ese , . d ' d l ningún corpus, constructo, e tc., artlstlco po na negar, o ser nega o por, a 
:eetáfora lIanaliticista» de joseph Kosuth . 

~ Citado por, entre o tros,joseph Kosuth en un reciente artículo. 
5 Normalmente algo informativo ronda en la aparente «tautología' en el 

lenguaje natural . , . . . .. 
SerÍa útil cuando se revela algun tlpO de operatlVlsmo (<<operacIOnes dIfe-

rentes definen conceptos diferentes»; cfr. Pap, Semantics & Necessary Trnth, etc.) 
ue se advirtiera de· lo qLle es: la escultura de ideología de los años setenta 10 

disfraza en una dialéctica débil. 
6 A. M. Quinton (en PA. S., vol. 64, 1963- 1964, p. 54) ha señalado que , no 

es inconcebible que los términos aprendidos de forma trivial con la misma 
aplicabilidad difi eran en s ignifi~ado. [ ... ]; el q~e los apren~e podría establecer 
una conexión entre estos dos ternunos coaphcables con dIferentes aspectos o 
características recurrentes del conjunto de si tuaciones comunes en las que se 

aplicarom. 

*** 
Yo no eJ/t/eudo /lila buena parte de lo que ha dicho Art-Language, pero admiro sus eller

gías para illvestigar, los infatigables trabajos preparatorios, el compromiso total para e~ res
lablecimiento de UII let1guaje válido para discutir sobre arte y el humor que en ocasIOnes 
aparree eJ/ sus escritos. /Vle fascilla el caos inherellte en su razótl, aunque me irrita no es_O 
lar suficieJIlelllel1te preparada para evaluar su trabajo. No sé de qué forma los consideran 
-o si los cotlsideran- .filosofía los expertos en filos~a, pero fI1cu~mro e~asperante twer 
qll~ hacer 1m acto de fe. Estoy de acuerdo COll Sil objetivo de desp f!)ar el mre ell torn~ a la 
*ser¡domístical) del arte y los artistas, y COtl su exigencia de que los esp:cta~ores deJfI1 de 
ser (rbumos católicos)i. Ojalá pI/dieran exorriz ar al mismo tiel1lp~ al !esl~tta que ll~n 
dCIIlro. Ellla tierra de Quille y Rroses habitada por A-L, la, ((ex~ert~lIcla ~trecta» ~IO eXIs
te Ilasla qlle 110 se ha hecho indirecta, a men/ldo entre parentCSls. S, el alre estuvIera. cla
ro, ¿para qué hacer arte? Por toda s/./ aversiólI al arte formalista o ((es tético» o (rreactlllO", 
/¡Ie parece que la obra de A-L en sí cotlstiwye U/la especie de formalislllo, por CII~tl.tO abor
da las colldiciolles dadas desde 1111 pI/lito de vista allalítico (¿qué Itay más (restetleo» que 
~Hlla illVestigaciólI sobre la I/afllraleza del arteli o sobre la flawra.leza de la «(e~cu/tllra "a
/lIral,,?) )' tambié" reaetilJO, puesto que las palabras, los pet~atmen~os y los sIstemas lor
/IIOSOS SO/I $/1 mater ial )' enfa tiz all este material y SI/S prop,edades IIIheremes ta~'to (01:10, 

por ejemplo, cJifatiz a Carl Audré el suyo. J\llis prillcipales itllerrog~tIles :Otl: ¿po~ q~,e ~~ 
debe 'd . I . d I '"5'0 de las IIItetlDOtleS artlSllCas., COIISI erar el artc como le/lltllale e sllsllfufO e <. • 

.r. " • 't ca'}· ·todo arte ullllcio/Jarál/ las propias iurel/citllles de A -L prillcipalmellte como mIO en 1 ." 

~Ii(' se oPO//{!a a las ideas de A-L Ita de (( resistir al análisis» sobre las bases de~-L?; ¿qué 
}IISliji· ., " lid ' porfolta de claridad? Hml ¡CaClOII ticl/e A-L para eellal' 1111 rapapo 110 a os emas .' . 
O"fado 1/l la SiflfnriólI eJl la que la obsesilm be/h'za de SIIS abstraCCIones solo puede cmlll-



l/llo1r s;clldo imeresmlfe, pl!m Sil ptl.~jci¡Í1l se debilita (\) /IsidC'mMclI/cllf t' (I/(/I/ flo deill/I s . 

/ " 'd ' ' /' / d ' 11 '", mmcllto mltOllllpl/CSM )' .~(lS telll () .,'('JIUlllflf m ll l'/lTC I'"m s(/ ,r ti (/ (","ff /U! l' los /'n'''' . . 'fnrUJ~ 

del c;flmem ''''lUdo del arte {tWIW (Ipues tt) (/ arte). )' Pfl 't"lS.'lI/fll1c m(l/Ul d IhlrCCCI/ ('S'411 k. 
jos de «la dependellcia del (/ I'tis ta n'.~p('{(¡) del ni';(!) ¡) ti ( 'SI.,.;III( de (lnc IM/il mltit."'11 
implicaciones f(l11(cpwa/t's dl' SI/S pn)l'lls in"tll1f S )' m ,:'(IIIIII' Sil 1'.\'1'!i(c1tiáll '" A -L ('mí ('1/ ; 
IIu;jor .J(mll l1 mal/do ts (lI/t()m:~'rc"d(/l . fI/dlldt l opall dfllfftl df Sil I'ftl1'it1 (IIIII/;,/il) M,"-1-
rético de lo a" áltti?l), (JlaI/(lo SI' (/time ti .~II pftll'io H't"/ /(/Z¡J (le Cl follel C'xl'cr¡fllcia ('.\' /m!!I . 

a SI/ d~filljriÓ II de .~ II 1f/lUlf cril1l ('.1'(/"; 1(1 ., mtÍq/lil/(lJI f (lllll) (( I' clf/l l .li fl'n l de 1'(Ijlúder'lci(ll~ 
teóricas», Habiclldtl 11t:f!l1dtl ti I'Sfl' cstrulilJ pnlll1l1 (1966) )1 mdicII /lI/l'llfl', el pd(~nJ rl/ItW 

110 está fa/H() ('1/ q lle A ·L Si'IW .~tlfm'l'asad(ls ('/1 Sil pI\lJ,i! I.i'lt :~11 (¡l/l/ti ('11 r¡//I' !)/Icdd/l {¡JI/. 

IIcrtirse CII los rrítirt1s q//c ellos CS{rí" fliUII/U/O de h(/ccr Ilh~( l/ct tlS (dI' II/ Ia nlr¡m II cl ¡w/Ji. 
cada dc Idea Srll/(f l/rc dI' L R. L ¡.bll/itl de f 9iO). 

-
Rosemarie Castoro, Extracto de Lor'("s Timt' (Tit'tlll'o dt'l ""wr), 26 de 
febrero de 1970,18:15 h; 1 de marzo de 1970,15:30 h: 

Minutos 

0-22/7 
0-42/14 

, 

0-1 3 
0-34/ 241;' 

0-20/7 
0-1 35/ 15 

• 

0-31/ 28 
0-1 65/53 
0-12/ 50 
0-27/28 
0-9 1/¡/57 
0-63/20 

0-5/ 26 

O-55 

Activid:10 

D~ ulla visión global :\ \In t':'\l'l'SO dc io tcrt-s -
De sali r aluónaoa a buscar a algu ic.;' o "lUl' lll l ' COlllp rl' 

un látigo 

D e buscar UIl I;lcigo a CIH.'ontr:lr UIl amigo 
De UIl sentido del o rde n d t.'sorg;.mizado :\ haú'r :\ l~ro -con e llo 
Del asombro a la dif¡lmaóón y :\1 insu!w 
De comenzar a hacer ti empo t.'1l Sr. Adri:111 
a despertarse por la mai'l:lI1:l y Sl' ¡- arrast¡-:\lb 
de algú ll modo 
De UIl impulso al comienzo del trab:ljo 
De pasa r la aspiradora a separarse 
De entrar y salir a la Ikga(b del ('I.:' rc:l llías 
De adelante a sin respuesta 
De tener necesitad de irse a t.'s tar a{1Il ah í 
De salir dd cine tras ver UIl :l rid ícula l'ol1ll'di :l lIlusic¡11 
de guerra :l senta r St' l'H Sr. Adr ian 
De pedir vino blanco a rek~l'r LcJ/'(':~ '1/1JIi' y IlH.:jOr.1f 

la legibilidad de mi apresurada c ll igr:llia . 
De la claridad y la kgibilid:¡d :\ qUl' tipo dI..' 'pOl'sla 

_____ ~es~c,'rci~b!'es~· 

Un "'r_t J / - / / /lIfU'/llt '-r or en t que a sena que elltra se ",I'Z(/{' WII mur ,~I',;nll!""I' rild(l 11(1 • 

para producir ""a frccue"da j"termedi" q'w d,~spl/';s SI' ","pl!fic~ J' .~I' 111'(1'(((1 P I)( $( 
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(,,,,dJl l/fZ para produci~ una frecuencia s.onora, University of British 
'Columbia, Vancouver, Fme Arts Gallery (director: Alvin Balkind), 25 de 
rebrcro-t4 de nl.arzo. de 1970. Potencialidades audiovisuales, composi

'Olles sonoras, SItuacIones en las que se Inuestran grabadoras como oh
;tos. Organizada e instalada por los alUlnnos de Bellas Artes 438. 

FtU/rArlislS:Tom B"rroms, Dunlle Lllndell,Jt1JWnll, lan Uftllace, Fine Arts 
Gallery, University of British Cohnnbia, Vancouver, 3-18 de febrero. 

HarrisOll, Charles, ({Notes Towards Art Workn, Studio lnternatio"al, fe
brero de 1970, 

2·28 de febrero: los cuatro l11iembros del grupo OHO (Andraf Sala
mun, D¡ívid Nez, Milcnko Matanovic y Marco Pogacnik), dos de eUos 
en Ljubljana (Yugoslavia) y dos en Nueva York, ~~miraron simultánea
mente al sol, dejaron caer desde una altura de 10 cm una ceriUa sobre 
un pedazo de papel» e hicieron una obra cOlnbinando los resultados. 
En abril y nlayo, trabajaron en la exposición l,yormatioll del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York y en la 4. n Jugoslavanski Trienale en 

Mik nko Mat.lllovic (grupo 
0 1-1 0), Strill,l!. &1II1i/tl! 
IN/Ce/( (Cut'nlrl Ilclbf¡",d¡1 

m:":II), 1970, 

, 
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Belgrado. Al grupo le interesan principalmente las relaciones de sist 
mas entre lugares, tiempo, estructuras. En mayo de 1970 realizaron ~ 
yectos a lo largo del valle Zarica del río Sava en Drulouka, en rela p~?, 

hi " ( 't lío" ClOO con algunos lugares storlCOS asentamlen o neo co, tumulos cel 
tumbas eslovenas, una iglesia medieval) . Una obra de Dávid Nez tas, 

I 'b' dI" <on. siste en ~(dibujos que documentan as VI racIOnes e VIaje del 8rti 

desde Ljuhljana a Washington, D. C.: 1) el dibujo comienza Con la c~ 
locación del rotulador en el centro del papel; 2) el control del artista 
lirrüta a mantener el rotulador dentro del límite de la página)) (R.ep.)~ 

'" 
~"., .. , ... " -", " r."" , 
',1' . , 

, " '11. .. ", , , 
....... 1 • • 
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Marko Pogacnik (grupo O HO), página de Medial Sys fems, abril de 1970. Una obra sobre bslt' 

I ~ciones es,paciales entre .~Untos pues. (fotograBa del/)'m.' parddlus del libro Die Tic(( der.E~ 
SIgnO del hnce basado en Sistemas mediales; roca del río SaYa con un signo medial grabado,sa, 

"d b I ' " . (Albu1 
sen o so re a roca con el sIgno medial del lince grabado) y ~puntOS Impares' 
Pogacnik, 1890- 1933, primer propietario del libro Die Tiere deT E,dc; el lince vivo en c!111

0
' 

m~nto de tomar la fotograBa para el libro; proceso físico de grabar el signo; localizaci6n g& 
grafica de la roca); todo basado en una retícula esférica. 

I'J 70 227 

ro-abril: Arts & Project de Amsterdam traslada sus actividades 
feb,e I l' 'fokio; puesto que a cega ena.~ es normalmente el Bulletín, pueden 
a . nar tan fác ilmente en Japón como en Holanda. 
(llnelO 

ley Brown, La Paz, libro publicado con ocasión de la exposición 
~;~:brada en el Stedelijk Museum, Schiedam, 14 de febrero-16 de 
",arzo de 1970, 

Febrero-mayo: lan Milliss envía «obras de arte por correo.) desde 
Sidney, Australia. 

Los Ángeles: Allen Ruppersberg funda la (cSociety for the Preservation 
and Prevention of Arh. 

Alloway, l..awrence, ccArakawa Annexed: IntervieW), Arts, febrero de 1970. 

Honner, K1aus , (1an Dibbets.~ , Das Kunswerk, febrero de 1970 . 
Robbin, Anthony, «Peter Hutchinson's Ecological Artn,Art International, 
feb rero de 1970, 

Arato, G., «Arte povera e rivoluzione.>, Secolo XIX, 25 de febrero de 1970. 

Brikcius, Eugen, «Happenings in Prague», Studio International, febrero 
de 1970. En particular: «(Hommage a Gustav Obermann», de Zorka 
Saglova . 

Burnham, Jack, (cAlice's Head: Retlections on Conceptual Art», 
ArifOrlun, febrero de 1970. 

Bongartz, Roy, «It's Called Earth Art-and Boulderdash», New York 
Times MagazitJe , 1 de febrero de 1970. 

MeNay, M., ccArt Povera: Conceptual, Actual or Impossible Art?)~, 
D ' " 'gn, febrero de 1970, 

MilJet, Catherine, «(Conceptual Art>~, Opus International, febrero de 1970. 

VIl·I01 (París) n .o 1, marzo de 1970. Revista editada por atto Haho 
y Fran~oise Essellier. Incluye «Mise en Garde n.o 3.~ de Daniel Buren. 

~ de, marzo, WBAI-FM, Nueva York: coloquio, moderado por Lucy 
'llppard, entre Douglas Huebler, Dan Graham, Carl André y Jan 
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Dibbets' progranla a iniciativa de jeanne Siegel, directora de pr , , ogra. 
mas de arte de la WBAI. He aqul algnnos extractos: , 

LL: Quiero hablar acerca de la palabra en relación con el objeto fisico 1 
sensación física)' la experiencia nsica. Tenemos aquí a cuatro artistas V i¡;U;~ 
que, de un modo u otro, han empleado las palabras. 

CA:Yo soy un discípulo de Brancusi y no sé qué estoy haciendo aql1í. 
LL: Él está aquí porque es un escultor que adcm;í.s escr ibe poesía. Dan, a ri 

te han llamado poeta, crítico y fotógrafo. ¿Eres ahora un artista? 
DG:Yo no me defino a mí mismo, pero codo 10 que hago se define por e) 

medio empleado. Hice cosas impresas hace tres o Cllatro ::11105. Cosas impresas, 
cosas para revistas, cosas que emplean la fotografia. He hecho cosas en todas las 
áreas en las que ha trabajado otra gente y creo que se definen por sí solas. 

LL: Supongo que una de las cosas sobre las qu e tendremos que hablar es b 
falta de distinción entre los diversos medios ... 

CA: Yo distingo entre los medios tan claramente como cualquiera. Creo que 
el llamado objeto artístico ha formado parte siempre de un sistl.! llla abierto. 

DG: Estoy totalmente de acuerdo. Algunas cosas las define el lec tor y el COI1-

texto. El artista es definido por el producto que realiza, pl.!ro no necesariamen
te por él mismo. A mí me interesaba un sistema ligado a un medio más que dr-

. . 
Clr que soy un arqsta. 

LL: Una especie de si tuación de toma y daca. 
DG: Eso es muy importante. El efecto en el receptor es tan illlporlarne 

como la parte del que da. El objeto es ún.icamente un motivo. 
CA: Pienso que el objeto es sólo una situación que encarna algún tipo de 

transacción que se da entre todas esas cosas de las que es tamos hablando: el lec
tor, el receptor, el emisor, la situación social, el arte, lo que sea. 

LL: Pero la experiencia es diferente. La experiencia de un objeto tiendt' 1 

ser, si no necesariamente una experiencia estática, sí, al menos, más fis i c~ que 
la de las palabras, ¿o no? 

DH: Precisamente he venido en avión e iba pensando en 10 que íballlos 1 

hacer. Mientras miraba por la ventanilla, eaí en la cuenta de qlle estaba tl1idit" ~
do cosas, de que podía ver donde había estado. Vi el último lllga r donde habll 
estado, en Brooklyn, y la Estatua de la Libertad por primera vez en todos estOS 
años y el área donde pensaba que vive Lucy. Bueno, me di cuenta de que (.'SI:I

ba núdiendo impresiones de los sentidos frente al conocimiento c0l1 cepnwl,q1
1l' 

son los mapas. Sabía que esta realidad física se podía traducir a Icngl1 aje o a p3~ 
1 b 'd 1 qlle~'S a ras muy pareel as a as que figuran en los mapas. Así qUt', COIllO c reO Ull 

tán apuntando Dan y Carl, se da una relación más flexible entre lo que es 1 
b' l ' . 110 e ~ ~eto y O que se registra en la cabeza C0l110 experiencia dd objeto. y 

tIpO de separación al que todos parecemos estar poniendo objeciones. . e-
LL' P . , 1 1 b . d'" " p . . ' ero qUlza as pa a ras son un vehículo mejor p;lra d c t t:n Jl1n;¡ , 

n enclas ... 
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DH: No, no nect.:sa riamente. Sólo reconozco que quizá son más una parte 
que una consec ~l e n c la molesta, que es 10 que los historiadores del art~ han es
ta<lo hacicndo Sle111pre de ell;¡s. 

CA: Q uiero exponerte las tres fases del arte tal como yo las sé. Hubo un 
ticmpo en que a la gente le interesaba el caparazón de bronce de la .Estatua de 
la Libertad, modelada en el estudio. Luego vino una época en que a los artis
taS nO les preocupaba rea lmente el caparazón de bronce, sino la estructura in
tcrior de hierro de EifTel que soporta la estatua. Ahora a los artistas les intere
sa la isla de Bedloe. 

DC: Me gustaría cuestionar el uso del término ((palabras» como opuesto a 
tobjetos». Creo quc lo quc estaba hablando Doug tiene que ver más con algo 
reducido a información esquemática, con percibir únicamente un objeto -la 
Ill~nera en que trabaj ,11l el ojo, los sentidos- en términos de información es
quemática. No se trata de una dicotomía palabra-objeto, sino de cuál es en re
alidad la naturaleza de la información, es decir, cómo percibimos las cosas. Se 
trata de un proceso muy complicado y en parte de eso es de lo que se ocupa 
el arte, o como quieras llamarlo. A mí me interesa también, más que el ímpetu 
del objeto, el proceso de interpretación, que es tan importante para el lector. 

LL: ¿No es también para capturar algo que hasta el momento se consideraba 
inasible debido a f.,ctores espacio-temporales? Jan, cuando hiciste tu obra territo
rial con el petirrojo Ivéase p. 2051, ¿por qué tenía que llamarse «dibujo-escultura»? 

JO: A mí no me importa lo que me llamen. Yo sólo empleo la obra, que está 
allí. Pienso que lo hice porque la gente me llama artista y, por tanto, tuve que. 
llamarlo escultura y dibujo. 

CA: He pasado parte de mi vida trabajando como poeta y distingo entre 
poesía, que es un trabajo duro, y escultura, que es un trabajo duro. No sé real
mente qué son las ideas. N o tengo ideas sobre el arte y la poesía. Tengo deseos. 

LL: Supongo que sois conscientes de que, cuando os llamais artistas a voso
tros mismos, estáis [orzando algo, haciendo un arte que no existía antes, algo 
Gue VQsotros qlleréis que exista. . 

DH: Yo estoy haciendo que se haga solo, o que lo haga otra gente. Lo es-
tOYP'd " ' Iah . Onten o en una situación o contexto en el que ocurnra no so o ora, 
smomást d v ,. l '" ar e. ~o Ul11 camente o 111IC10. 

CA: En Halifax la gente me pinchaba todo el tiempo porque yo me negaba 
ldecir ' . . fi 1 di" 
; .. L que tellla Ideas para mi obra y lI1a mente ~e: rrura , tengo muy pocas 
""'as d ' , ,1 ' pero tengo algunos deseos l11u y fuenes. Quiero lo que to aVla no esta en 
tlllll d I DGill ' 
In...! IJ o. Ideas haya docenas. Estoy de acuerdo con e r. u otme en que 
-- 1 '. . d ' . I~ d as Ideas son las mismas excepro cuando se reahzan. No pue es supnnur 
-n ' C L di ' . eos l11as que de una for llla dolorosa. George M. ouan ~o una vez que 
qUIen . 
DC~ reYt'ra qUt' había pt'nsado a.lgo nuevo era o un me~[lros? o un tonto. _ 

Ctp . Estoy de acuerdo sobrt' la Idea. Yo 11 0 creo que este haCiendo arte con 
tlTal. 
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LL: Te guste o no, Cad, tú tienes una idea, esté o no esté articulada. E' , 
hablando de gente que escribe sus ideas como su forma de arte, pero no stas 
d d··· I·d h al PUe. es IstmgUlr entre a 1 ea yacer go. 

CA: No puedo distinguir entre Lucy Lippard como idea y Lucy Li 
como deseo, créeme [ ... ]. Estoy muy furioso contra el llamado arte conc:

pard 

porque la enorme belleza del arte, de las artes fisicas e, incluso, de much¿ttl~1 
pos de poesía es el simple hech? de que el arte está cercano a la naturale~atl~ 
el problema con el arte conceptual es que no está próximo a la naturaleza. Si el 
contenido del arte abstracto es el arte, el arte conceptual es puro contenido sin 
arte. Siguiendo a Reinhardt, yo deseo arte-coma-arte, no arte-coma-idea. 

LL: No sé cómo puedes decir eso, pero mejor no entremos a defini r el artr 
conceptual, porque parece un horrible callejón sin salida. Ciertamente hayal mc

nos 20 personas que están empleando palabras o textos escritos C01110 vehículos 
para su arte, pero se puede hacer una distinción entre la poesía concreta, en la que 
se construyen las palabras para que se pareZCa/l a algo, a una imagen, y el !Jamado 
arte conceptual, en el que las palabras se emplean sólo para evitar parecerse a algo, 
en el que no importa el aspecto que tengan las palabras sobre la página ni nada. 
Quizá Larry Weiner puede tender un puente entre estos dos extremos [ ... ]. 

CA: Larry es un buen poeta. 
LL: O bien, como artista, está llevando la poesía má.;; lejos de donde ésta puede ir. 
CA: En absoluto. Está simplemente haciendo algo que en la lengua inglesa 110 

se ha hecho mucho con anterioridad, un poema más intenso. Larry Wciner 
no dice «lleva una pelota a las cataratas del Niágara y lanza la pelota a las catar.!
tas del Niágara». Larry hace algo que ni siquiera existe: «una pelota lanzada a las 
cataratas del Niágara». Así, eso es una inmediatez que no tenemos en eIlcnguaje 
occidental, salvo en unos pocos poetas. Debo decir que las pocas obras de len
guaje que Larry Weiner ha ejecutado realmente también han sido buenas, lue
g? pienso q~e estamos en presencia de un poeta Con algo de artista. De hecho, él 
di~e que no nen: ningún deseo de ver una pelota arrojada a las cataratas del Nj~gan, 
DIce que no le llUporta si lo hace él mismo, lo hace otro o no lo hace nadie. 

LL: Creo que es una tontería decir que aJú no exi~te deseo. Probablemente él es un 
artista físico,lIÍStm/, tanto como Doug o tú [- .. l. Sus obras pueden haccrse un millón dt' 
veces o pueden no hacerse. Creo que la diferencia entTe la poesía y algo como las obr;lS 
de larry, o las de cualquiera de vosotros que emplee la~ palabra., como lo más jmpor
tante, es el aislamiento de una única experiencia visual. En la poesía Ia~ palabras for111an 

relaciones continuas D L " d rce C011-. e tOUd'j rormas, una cosa que me gusta del llama o a 
c~tual es que, independientemente de que se transmita o no, tal c9mo pas,1 con lo) 
objetos, se transmite mucho más rápido. Los textos impresos Ia~ fotos los dOClUllelll,05. 
' uJan'" , , ¡n-ClIC . ~ rapldamemte y los. puede ver ll1á~ gente. Por tanto, los criticos se I:~cel; [1:-

necesanos porque la expencncla primaria es su propio público. La respoJ1SabdJ(L1( JO 

cae en el público en lugar de en un intermediario. Quizá~ es eso lo que a la geJ1 tel.~ 
le gusta Al 'bli 1 . . . . . 11" ~., . pu co e gusta todo expbcado, todo resuelto, los Jl1lCl0S de val01 ya 
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que es P?r lo quc dOI11~nan~ todas esas tonterías sob~ la cali~d, Dicen: r:ura, no tengo 
n1l1cho oempo pa~ vel arte, para pensar sobre el mIsmo o di~fiutarlo, asl que dime las 
10 cosas que deben~ ver, la~ 10 obras maestrCls de este año. El arte que se transmite me
diante la palabra esta forzando a la gente a hacer a1go por sí mismos. 

DG: Creo que el arte debe tener algún tipo de contenido. No puede pro
gramarse «(a 10 Jack Burnham en la conciencia de cada persona como la edu
cación para adultos. 

LL: Doug, ¿hay alguna parte de tu obra que pueda llegar a más gente, o eso 
es sólo un subproducto? 

DH: Pienso que es probable que los objetos lleguen a más gente que el arte 
que emplea palabras, porque este tipo de obras todavía tienen que publicarse o 
verse. Tienen que existir en algl/na parte. 

JD: Bueno, yo no veo mucha diferencia entre una obra escrita y cualquier otro tipo 
de objeto. Lo que hago tiene que ver con algo factible, con lo que está ahí. Cuando 
nenes una idea o escribes algo, eso no tiene presencia 6sica, luego no hay nada. 

LL: Cuando grabaste un viaje en coche y lo que se oye son las millas indi
cadas mediante la voz, y las l1lilla.~ indicadas en el espacio real sobre un mapa y 
en un espacio memal imaginario, y en el tiempo, ¿es el mapa visible más im
portante que la parte imagi nada u oída de la obra? 

JD: Yo no veo mucha diferencia entre un coche recorriendo una cierta dis-
. 

ranCIa y ver un mapa. 
DH: Ahora dicen que el propio ruido es un elemento contaminante. Le es

tán dando un aspecto material. La grabación lineal de ruido de Jan debe verse 
C01110 un (deseo en sus tancia». 

LL: Una vez que has transmitido a alguien una sensación fisica, la has puesw 
en el mundo, y tan 6sicamente como si hubieras puesto una pieza de madera o 
ll.n excremento en la tierra. Estás dando a alguien la sensación 6sica de la expe
nencia de un objeto. Hay una línea divisoria muy extrai1a. Como la obra de Carl 
que yo tengo, que consiste en ochenta y tantos cuadradicos de papel rosa; todo eso 
resulta bastante desmaterializado. La gente tiende a no caer en ello, a no darse 
Cuenta. Ahora bien, la cinta grabada de Jan, o las 10 fotografías y la frase de Doug 
~ue yo tengo, Son mucho más visibles en la casa que tu esculnlra.Y ambas tienen que 
ler Can un;l experiencia fisica. La obra dc Doug tiene que ver con el sonido; en 
cada rOt fi ·' . allí 
l ogra la mcluye pajaros cantando. La tuya tiene que ver con estar en ese 
11gnr sob· l . di"· C' . le e suelo, pero no ~stoy segura. de ql1~ eXIsta u,na gran lerenCla. , 
I A. No estoy seguro de SI hay una dlfercncla , pero SI estoy seguro de que se 
11 glle . h . d h ti '" qlll t'ro haccr y muchas de las obras que estoy aClen o a ora son e -
erOs. ddl ral L I . Y /la se pueden recuperar, porque vuelven al esta o e a natu ,eza. a 

\;¡V~Cl0l 1 l . l b b De. 1 en e Jrte ha sido siempre una lucha entre a grac ia y a~ o ras uenas. 
cit, N" Creo quc ;1 mí Ille inte]'(:.'S;¡ fusionar algo con el presente Sin documenta-
"l 1 ' . b ' l., il]~ Inc:] lile in teresaron las pabbr;¡s o la sintaxis en a pOe5la, me Ulteresa a mas 

OT]nación. Q uerb que b.~ cosas que hacb ocuparan un lugar concreto y se le-
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yeran ~n un tiempo 'presente determinado. El c?l1tex to eS, l.1'HIY ill1po~·rJntc. Qu ' 
que 11115 obras estuvH~~ra n en un lugar COIllO la lI1 - forll1:l CIOn que esta Pl'CSen en,¡ 

O H : Para mí, todo el sentido del arre mini l1lalisr:l o pri m:uio tiene que V:;' 
la expericnci:1 del perccpror en la situació n c~n la que yo estaba trabaja: 
Siempre sentí que la obra estaba concebidJ para Illlpulsar :11 espectador, \1 ... . .. • na l');. 
penencla de I<vld:1 real». Lo primero que hice d¡(creme a eS:lS obras fue un acto 
pománeo [ ... 1. Cogí un Il lapa de carreteras y file casi COIllO ck cirse: (C ¡\l.1ya por Di~ 
¿por qué 11 0 es/o?!». Simplemente dibltié viajes al aZ:! f con un rotulador COIllO h~ 
en los l1l~p~S de AAA, y escribí C~S:lS &índol~s. un n ~lIl1ero, C0I110, por ejclll~~ 
«Haz el vl;\je ° no lo hagas, pero, SI haces el vl;\je, mejor haz el //lío, aunque rl'~l. 
mente no tiene importancia». Lo que obliclles con esa obra es todo lo que V{'S. 

LL: J;'11l , C011 las obras de correcciones de perspectiva -qUl' cOllSistÍ:1n en \ln~ 
cuerda sobre el suelo dispuesta en una forllla distinta al cuad r<1do, pero 'llle ~I fo. 
tografiarla se volvía UIl cuadrado- has sustituido b perspectiva /l is/(/ por la pcrsPt'c. 
rivafotogrtifiada. ¿Tienen las obns alguna importancia p<1 r<1 ti O sólo bs fotogratias: 

JD : Sólo las fotografias. Oc hecho, sólo los neg<1tivos. 

Evider.ee 011 (he Fligl.( l!f Six FlIgitillCS, MuseUlll of Contemporary Art, 
Clúcago,27 de marzo-lO de mayo de 1970. DocuI11entación fotográfica de 
proyectos de He.izer, Oppenheim, de Maria, Hutchinson, Slnithson y Long. 

Art Co" cepts from EI/rope, Bonino Gallery, Nueva York, Inarzo de 1970. 
Organizada por Pierre Restany. (ILa galería no como espacio de ex~ 
posición, sino como banco de ideas» (las colabolaciones de los parli~ 
cipantes fueron archivadas en cajones y estaban disponibles bajo so~ 
licitud). Critica de Restany en Doml/s 487 , junio de 1970. 

World Works, 31 de marzo de 1970, mediodía: «Artistas y gente de 
cualquier procedencia quedan invitados a realizar una obra en la ca' 
lIe que elijan. Una obra en la calle no hace daño a n ada ni a nadie». 
Documentación enviada a H. Weiner, J. Perreault y M . Strider para 
un libro hasta ahora no publicado. 

18 de marzo: Tom Marioni (ABan Fish) funda el Museum of Con
ceptual Art de San Francisco. En la inaugurac ió n se entregaron botes 
de pintura blanca a los asistentes para pintar las paredes. El 30 d~ 
b Ol l . es so' a rl tuvo ugar So,,,,d SculptllreAs, una exposición de 10 acclon 

noras que se describen en en n .O 1 de la revista A ,lflh""be. 

11, 18 y 25 de marzo: Hatma ~i"er al H er Jol" A . H . Schriebcr C~~ 
lnc., Nueva York. «(Mi vida es mi arte. Mi objeto soy yo, un prochlc 
del proceso de autoconciencia. )) 
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Boren, Daniel, (illewareh) «(jAtención!»), SIIIdio 1lIterllaliollal, marzo de 1970. 
Escrito en julio de 1969 y ~~~ro de 1970; publicado como (cMise en Garden 

el catálogo de la exposlclon C01lceptArt de Leverkusen' véase supra no-
el1.. ', . 
. .... bre de 1969. Talnblen «(Coment (on Buren's Text» ) de Michel Cl.ora \'1el.. . 

.Burgy, Do~ald , (,Checkup», Art ill America, marzo-abril de 1970, SelJ 
(Yo), obra ejecutada en en~ro de 1969 que consistía en una compro
bación de datos de to do tipo sobre el cuerpo del artista y sus proce
sos corporales durante varios días en un hospital. 

10 de marzo de 1970, Don Celender, Prelimi"ary Staleme"t (Declaració" 
prelimillar), Sto Paul (Minncsota). Extracto: 

Al dar me cuenta de que el <1rtc, tal como se experimenta normalmente, llcga sólo 
,1 un número reducido de personas, inicié mis movimientos concepnlales para ex
plorar el reino de 10 imposible con el fin dc alent.lr enfoques innovadores y creati
ros p~r.l llevar el arte a las masas. Ll técnica sinécrica y la tormenta de ideas, dos mé
lodos para ampliar los procesos normales de pensamiento, fueron básicas para la 
tormulación de los movimientos. Además de la ide<1 de la dinlsión arástica, lo que mo

n\'ó ('S(os movilll il:ntos fue el deseo de examinar las actinldes que tenlan hacia el arte 
\;\fias persona'i y orgll1iz.1ciol1<.'S que ocupaban puestos clave en la sociedad americana. 

P,lra cada uno de los cuatro movimientos que se cÍ[an más abajo se entró 
('ti cOIHacro con 1I110S 25 d irectores de o rganizaciones impon antes, Cada uno 
tk ellos, además de hact'r su pro pia propuesta, recibía copias de las propuestas 
t:llviadas al resto de los directores incluidos en los movimientos par.t que todos 
fUi.'ran conscientes del ámbito de 1<1 idea. 

He ;lquí un breve comcntario sobre el propósito de los movimientos: 

Movimiento Artístico de Empresas 
(Colporale Art MOllc/IIel/t) 

Este movimiento, cre:1 c! o el '18 de diciembre de 1969, se inició con empre
)aS, c ll y~ orielltación pr:íctica fue retada por ideas artísticas que propOlúan aumen
tOs poco prácticos de los productos o los se rvicios de dichas compañías. 

M ovimiento Artísti co Cultu ral 
(Cllllllral Arr Mo¡;cmc/II) 

. Este.' movimiento, creado el 12 de enero de 1970, se dirigíó a la profesión mu
~'lStir:l,COIl d fin de alent'Jr a los nmcionarios de los museos a difimdir el arte de ma
Ict.llll:lS alllpli:J. que CIl la <1ctualidad empleando técnicas ÍlU1ovadoras y heterodoxas. 

Movi lllicnro Art ísti co de los Medios de Comunicación 
(Mn$.~ Metli(/ Art M¡wellle"t) 

Este IIlOvilllicllro cn:"ldo l' l 18 de febrero de '1970, se concibió para involu-
{rar~ 1 . " .. , . I 

Os Illl'dlOS de CO lllllIll Cl('101l d I;: lIlasas en un proceso de desarrollo de a 
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'" 
conciencia arCÍstica, mcdiam e e l ace rcamiento del arce a las Illasas a través 

. d· • sus respectivos m e l OS. 

Movimienco Artístico de O rganizaciones 
(Olga/liz flriollal Arl J\4ollclI/cnr) 

Este movimiento, creado el 4 de marzo de 1970, estaba disc liado para ex_ 
plorar la reacción hacia las propuestas del arte conceptual por ~arte de grupo¡ 
marginales, como el Ku KIux Klan y los Black Panth ers. Ademas, el c;lrácter dr 
organización de este movimiento permite una interacción artística a un ni\'d 
de base que incluya a gente de todas las capas sociales. 

A estos «Movimientos» de Celender siguieron desde entonces el «Mo
vimiento artístico político» (politicalArl MOI/emenl), el 1 de abril de 1971,Yfl 
<Movimiento artístico religioso» (ReligioJlsArt MOllement), el1 de julio de 1971, 
junto con los proyectos del (Movimiento de Jefes de E stado) (Heads oj5lal( 
MOllement) , del «Movimiento Artístico d e los RiCOS}) (Affllll lll Arl 
Movement) y del «Movimiento Artístico Militante) (Militant Art Movemel/t). 

, 

Sr. Sherman E . Lee, D irector 
C leveland Museum of Art 
1150 East Boulevard 
C leveland, Ohio 

Estimado Sr. Lee: 

12 de enero de 1970 

Su museo ha sido seleccio nado para inclui rse en m i Movilllieulo 
Artístico C ultural. M e gustaría que realizara usted, lo mejor que pue
da, la siguiente propuesta: ., 

Reúna 1.000 de las mejores piezas o rientales de su colecC]O!l 

permanente y colóquelas dentro de un globo. . d 
1 b delan o H aga que el globo sobrevuele el estado de A a allla :J 

, . dos has-
caer en paracaldas una obra de arce cada tremta segun 

ta que se ter mine el lote. . i]l' 
Se ruega conteste lo antes posible y desc riba el mé todO que tiene 
tendón de emplear para llevar a cabo mi propuesta. 
G racias. 
Se adj untan documentos. 
Atentamente, 

Don C alender 1 
M ovimien co Ardst ico C ul{llr:l 
Saint Paul, Minncsota 55 110 

Sr. Do n C alender 
15 Duck Pass R oad 
Sto Paul, Mi nn . 55110 

Estimado Sr. C alender : 

19 7 0 235 

He recibido su carta de 12 de enero con los documentos adj untos re
lativos al M ovimiento Artístico C ultural y al Movimiento Artístico 
Corpo rativo. 

Debo fe licita rle po r la eficaz co mbinación de tiempo, investigación, 
imaginació n e inteligencia empleados para realizar las cartas que inclu
ye en la ca rpeta del M ovimiento Artístico C ultural. 

Puesto q ue, según se me dice, todo arte está en la mente del especta
dor, obviamente éste es el medio que propongo para llevar a cabo su 
propuesta . H e realizado men talm ente la propuesta para el museo de 
Cleveland y puedo informarle de que, a pesar del agotamienco que ha 
supuesto, d ebido a lo inhabi tual de un uso tan riguroso de mi imagi
nación , la m isión se ha cumplido. ¡Qué suerte ha tenido AJabama! 
Atentam ente, 

Sherma n E. Lee 
Director del M useo de Arte de C leveland 

Jal] Dibbets, Gegenverkehr, Aquisgrán, Zentrum fur aktuelle Kunst, 
Kat. 3/ 70, 12 de marzo-4 de abril de 1970. Foto-documentación de 
una obra de m areas, texto de KIaus Honnef, biografía, bibliografia. 

Gilbert and George. Art and Proj ect Bulletitl 20, marzo de 1970. Dos di
bujos: «(George pintado por Gilbert» y ((Gilbert pintado por George.). 

«Nineteen Stills from the Work of Richard Long) , Studio Itlternational, 
l11arzo de 1970. 

Matsllzawa, Yrlfaka . Art a"d Proj ect Bulletitl 21, marzo de 1970, Tokio: 
"¡Tú!, llena con agua el marco del mandala del diamante-mundo Y 
hebe para sacia r tu sed) . 

:Ip/¡olts Schill¡IIg, Richard Feigen Gallery. Nueva Yor,k. 7-28 de. marzo 
e 1970. El catálogo es un libro de retratos fotograficos «(rnt carte

ro)), «1l1i tendero .). ((Ini vecino de la izquierda) , «(mi amor) , etc.) . 

Sharp W'll 1 b N Intervt·ew»', CaJas, Nicolas, «(Wit and P d ' I . o ug 1 y. (( auman 
e al1try of R o bert Morris) ; Alloway. Lawrence, (u\merican Stock 
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Exchange Transactions» (Bernar Venet) y von BoniD, Wibke, (lGer 
The Atnerican Presence»), Arts, marzo de 1970. . lllany: 

IAlVreuce Ui!iuer, Yvon Lambert, París, 1~-26 de marzo de 1970: 
1. Algo usado, algo nuevo, algo prestado, algo azul 
2. Plomo, hojalata y mercurio asados hasta que estén a PUllto 

3. De la tierra a la tierra, de las cenizas a b s cenizas, de l polvo al polvo 
4. Una piedra no movida 
5. La paz de los Pirineos terminada 

18 París IV. 70, exposición organizada por Seth Siegelaub en París, fue 
Mouffetard 6, en abril de 1970; selección y catálogo de Michael Claura. 
Artistas: Wilson, Weiner, Toroni, Rytnan, Ruscha, Long, Le Witt, Lamelas, 
Kawara, Huebler, Guinochet, Gilbert & George, Dijan, Dibbets, Buren, 
Brouwn, Broodthaers, Barry. El catálogo incluye una introducción y un 
post scriptlttn de Claura explicando la idea y los resultados de la organi
zación de la exposición: (ilil 20 de noviembre se invitó a 22 artistas a par
ticipar en la exposición [ ... ]. El 2 de enero se enviaron todos los pro
yectos recibidos a cada uno de los artistas invitados, a los que se pidió 
que, hasta la fecha ,límite del 1 de febrero, renútieran lo que fuera a cons
tituir su participación definitiva en la exposición (es decir, que enviaran 
de nuevo su primer proyecto, modificado o no, algo totalmente distinto, 
etcétera.» ). 

Críticas .de 18 París Iv.70: Claura y René Denizot, (Q.a limite du concepll~, 
Op"s Intenrational, n.o 17, abril de 1970 (traducción inglesa en Stlldio 11ltematio/loQi 
Franc;ois Pluchart, (~'ourniac lessive les conceptualistes», Combat, 13 de abril; 
Georges Boudaille, «lB París Iv. 70: eavant-garde él la Mouffe) , con respuesta 
de Claura en Lettres Fra"ftlises, 22 de abril de 1970; Gassiot-Talabot, (1Concepl 
non Concepb>, LA Quiuzaiue Littéraíre, 1-15 de mayo de 1970. Incluirnos a 
continuación tres entradas del catálogo: 

lan Wilson: 
1. Mi proyecto será visitarte en París en abr il de 1970 y dejar claro allí la 

idea de la comunicación oral como una forma de arte. 
n. Jan Wilson vino a París en enero de 1970 y h abló de ia idea de \~ co

municación oral como una forma de arte. 

Sol LeWiu: . .' . SOO [;-
l. Sobre una. pared (lisa y blanca si es posible) un dibujante d¡bUJ3 .' ;1 d~ 

neas amanllas, 500 grises. 500 rojas y 500 azules, den tro de un ,¡re 
1 m 2. Todas las líneas deben ser rec tas y medir entre -10 Y 20 c[1l· 

JI. Borre e! primer proyecto. 
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on J{awara: . 
1. [Tex toS de los telegramas]: No me vaya suicidar: no se preocupen. 5 de 

diciembre de 1969. On Kawara. 
No me voy a suicidar: preocúpense. 8 de diciembre de 1969. On Kawara. 
Me voy a dormir: olvídelo. 11 de diciembre de 1969. On Kawara. 

11. Una postal enviada cada día desde el 1 de enero de 1969. (Muestra: 4 de 
enero de 1970 M e levan té a las 14:47 h .) 

COl/cepillal Art mrd Conceptual Aspects (Arte conceptual y aspectos conceptuales), 
New York Cultural Center, Nueva York, 10 de abril-25 de agosto de 
1970- Exposición organizada por Donald Karshan. Participantes: Art
Language, Barthelme, Barry, Baxter (NETCo.), Bochner, Buren, Burgy, 
Burn. Byars, Cutforth, Dibbets, Haacke, Huebler, Kaltenbach, K.awara, 
Kozlov, la Society for Theoretical Art & Analyses. Catálogo con citas 
de artistas presentes y no presentes en la exposición, biografías, biblio
grafías y texto de Karshan «1The Seventies: Post-Object Art»). Crítica 
de Peter Schjeldahl en Tlze New York Times, 9 de agosto de 1970. 

Art i/l lile Miud (Arte en la mente), Oberlin College, Oberlin (Ohio), 17 
de abril-12 de mayo de 1970. Organizada por Athena Tacha Spear. 
Artistas: Acconci, Armajani, Asher, Baldessari, Barry, Barthelme, 
Beckley, Bochner, Borofsky, Brecht, Burgin, Burgy, Burton, Byars, 
Camnitzer, Castoro, Celender, Cone, Cook, Costa, Cutnlllings, Den
dler, Dunlap, Eisler, Feke, Ferrer, Gladstone, Graham, Haber, Jarden, . 
Kawara, Kirby, Kos, Kosuth, Lau, Le Va, Levine, Lewis, LeWitt, Malo
ney, McLean, Nauman, la NETCo., Oldenbirg, Ostrow, Pechter, 
Perreault, Piper, Rea, Ruppersberg, Shannon, Society for Theoretical 
Art & Analyses (Burt, Cutforth, Ramsden), Strider, Van Saun, Venet, 
WalI, Wegman, H. Weiner, L. Weiner. Extractos del catálogo: 

Bruce Nauman: 
T.lladrar un agt0ero en e! tronco de un gran árbol e insertar un micrófono. 

Instalar el amplificador y 105 altavoces en una habitación vacía y ~ustar el volumen 
hasta hacer audi ble cualquier sonido que provenga de! árbol (septiembre de 1969). 

Exc:¡var un agl0ero de aproximadamente 1.500 metros en la tierra y dejar 
caer Un micrófono hasta algunos centímetros de! final. Instalar el amplificador 
~ los a!t:¡voces en una habitación vacía muy grande y ajustar e! volumen hasta 
acer audible cualquier sonido que provenga de la cavidad (septiembre de "1969). 

Edu. d r o Costa: 
fa ~Ila obra que se:l esencial mente la misma que otra realizada por cual~l.¡je-

)
: ~ e los primeros artistas conceptuales, fechada dos ailos antes que la onglllal 

1flll;¡d ' a po r Otro (ene ro de 1970). 
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Robert Barry: 
Querida Athena Spear, recomiendo al siguiente artisca para inclUirlo e 

«exposición_ Art ill lhe Milld:]ames Urnland, 1139 Calhoun Ave. Bronx N n. 
. . ' u~';l 

York 10465 212-TA9-5672. Esto puede considerarse 011 obra para la ex . 
ción. R obert Barry. 27 de marzo de 1970. POSI_ 

Bernar Venet: AgaillS Leisflre: Durante el tiempo que dure la exposición en el 
Allen Memorial Art Museum, cualquier esfuerzo extra por parte de los estu. 
diantes del O berin College, en todas las disciplinas, formará parte de mi pro
posición*. 

* La función didática es parte de mi trabajo. El poder de crear no difiere de 
la capacidad de analizar. 

Siah Axmajani: 
UN NÚMERO BASTANTE GRANDE, , , 

ES DECIR, UN NUMERO DE 350.000 DIGlTOS (Computer, 1969)' 

1. El número total de átomos en el universo es de 3 x 10'\ es decir, un nú
mero de 75 dígitos. 
El número total de protones y electrones es N = 3/ 2 x 136 x 2256 = 2,5 X toN 

El número total de granos de arena paca llenar el universo2 es 10100, es de
cir, 1 y 100 ceros, es decir, un número de 101 dígitos. 

2. El universo visible (con el telescopio). 

Conceptual Art, Protetch-Rivkin, Washington, D. C., abril de t 970. 

KCTS-Tv, Seattle, transmite TV Gallery, dirigido por Anne Focke; 
para el programa realizaron obras de arte Bauer, Garner, Manolides, 
Scott, Teeple, etc., abril de 1970. 

Battcock, Gregory, «Documentation in Conceptual Art», Arts, abril 
de 1970. Obras de Buren, Bochner, LeWitt, Weiner . . 

Buren, Daniel, ~~It Rains, It Snows, It Paints», Arts, abril de 1970. 

James Byars habla en el Nova Scotia College of Art · and Desigo, 
Halifax, 21 de abril 1970: 

M d· l·' ni, p,a e conce leron una beca C arnegie de la Universidad de Ca uor _ 
l ' ' de (O 

rea IZar un proyecto que entrañaba la difusión de las bel1as artes a traves M~ 
dos los medios. Mi proyecto era , concretamente, conseguir mi docw rado, 
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ofrecieron ir Y experimentar simpleme~te l.a circunstancia. ¿Podrías, por ejem
lo. a partir de 1.500 perso nas en la umvefSldad, reunir todas las preguncas que, 

p una charla intelectual de carácter general, resulten inteligibles para un estu
~ante de dieciocho años? [ ... ]. Eso supuso el comienzo de un verdadero inte
, por la idea de la preg/lma. Me pregunté si existía algo así como una erono
~a de los se?rimientos de un~ persona. L~e~o em~ecé. ~ pensar que quizá Ue
!!3.mos instantaneamente a un Clerto conocmuento mtUltlvo, en parte en cierto 
~lodo, sobre lo que alguien siente por nosotros. ¿Por qué nos gustan algunas 
personas? Al fin y ~ cabo, las ~zones res~tan increíbles y parecen ser instantá
neas, así que es poslble que el tIempo no unporte realmente. Después comencé 
a pensar que quizás existe algo como la ubicuidad, más que la simultaneidad, y 
luego me dij e que eso no ocupaba ni 100 frases. Quizá se pueda decir en una. 
Así que empecé a darle vueltas a cosas como: ¿puedes escribir una autobiogra
fia en una sola frase?, ¿o una que ni siquiera sea verbal? De esa forma planeé si
ruaciones como la de los 1.500 m en la que dos personas se miraban en la 
Quinta Avenida sin saber quién estaba en el o tro extremo, o la de proponer que 
hay alguien en el otro extremo que nos mica sin que sepamos quién es [ ... ]. 

Luego me planteé si el hacer a alguien una pregunta pertinente sobre la 
evolución de su conocimiento en su propia disciplina daria una síntesis sensa
(;l de su personalidad. Puse en marcha el World Question Center bajo esa pre
misa. Hice una entrevista en la Rand Corpocarion y lugares así para ver si era 
posible una síntesis to tal de la información [ ... ]. Fui al Hudson Institute y lo 
primero que dijo H erman Kahn en un seminario introductorio fue: «¿Cuál es 
b pregunta?>J (que era la pena de muerte de Gertrude Stein) [ ... ]. Pensé que es
(;lba en el lugar adecuado. Así que pedí un teléfono, el anuario w¡,o~ ~Vho y 
una salita, y comencé. Llamé a más de 2. 500 personas de roda el mundo. Para 
dar mis credenciales decía: «Soy James Byars, del Hudson Institute, director del 
World Question Center, y me pregunto si estaría interesado intentar plantear 
preguntas relativas a su disciplina, con vistas a la evolución de su propio cono
cimjento de la misma, en lenguaje intelectual general». 

Algunas de las experiencias concretas fueron extraordinariamente intere
~tes, Por ejemplo, no resulta irrealizable pensar en la ciencia como informa
Clan verificable públicamente. Pero también recibía respuestas por parte de 
~ente de todas las disciplinas científicas y ciertamente también de las artes, del 
tipo de ~Tengo preguntas, pero ¿para qué revelarlas?~ o «Mis preguncas no .son 
para oídos no iniciados». O bien, .EstO es una amenaza absoluta tanto a la Idea 
del arte como de tecnología». Cada vez me resultaba más dificil comp~nder 
~Ot qu~ era fan dificil intentar reunir preguntas [ .. ) . Por .tanto, me to~e d~s 

eses hbres y me fui a la biblioteca donde pensaba mvesngar sobre la histona 
del ' diB · '· a pregunra.Y la m ayor sorpresa vino cuando miré la Encielope a ntanlca 
Y.descubrí Con asombro que no se menciona la pregunta y tampoco figuraba 
nln' . 

&un bbro bajo el encabezamjenro «preguntat>, 
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Descubrí qU l' mi búsqucd:l dcbía pro~I..'guir por mcdio dc niwles 1l1~ s . 
, d 11 d d' , '. d 1 1 l' ' exo. neos c <l m :l as y mglCll o me a ligares como e 1'I11 ce ton Insti tut. ~ 

Adv:mces Studics [ ... J. Llamé a Al vin Wt' in bt'rg. di rec tor de Amcrican A e ~r 
1 d" Q ' l ' ' 'e ' tOUlIc Ellergy y e ¡Je: «¿ lit: pn::gu ll cas se l:lCC:l SI 1l1lSIllO.') Olltesto: «¿ Puede 

red inw nt:lr Ull:l :lxiologÍ:l para tod:l la cicncl:l?». Yo d ije qU t' no sabia lo us· 
, 'fi b ' 1 ' D " '1 1 1 b' d'd 1 q" SlgJlI Ka :l axlO ogJ:l. IJO <lue e o la la :lprCIl 1 o J Selll :lIl J anterior \' n". ' 
. . . .. " l CSlg_ 

Illficaba d estudiO de rodos los sIstem as de va lor. Y yo diJe que era increíbll' 
que se n'ataba de 1111 :l pregunta Illuy elegantc , y que si Ill e podía hacer otra' 

«Claro - dijo- , ¿puede usted v:l lo r:lr en tt'r lll inos (/ prim'¡ toda b tecnología? . 
Pero ese caso es muy poco usual, créallllle. Normalmt' nte IJ gente se rubo

rizab:l : «No tengo ninguna pregullta y esto reslllrJ t'lllbar:lzoso", o «¿Que <juie. 
re decir con lo de " preguntas"?». O btu ve t'sas respuestJs por p:lr[e de gente 
muy f:'lllos;l l .. . ]. Más [.¡rde COJ1lt'l1cé ;1 prt'gunrarmc si p\)(lía hacer una pre. 
gUllta d irt'cta. ¿Por qué es t:1I1 dific il hacer preguntas? Empecé ;1 pensar sobr~ 
el prejuicio contra las preguntas e n las escudas. ¿Qué significa ulla pn:gUIl!J~ 
Generalmente las escuelas no nos JnimJll a hacerlas. Q u it'ro decir que hay prt" 
guntas de b s que te ense ilan primero la respuesta , y luego te hacell la pregun. 
ta , levantas la lllano y el profesor cree qUl' eso est;í mu y bien. Ese tipo de pr~'· 
gtlJltas es un fj·:lcaso. Por eso me pregun to: ¿es todo di scurso interroga tivo? 

DOIIglas Hu ebler, Art alld Project Bulleti" 22. (iLocation Piece n.o 8, 
Amsterdam, Holland», 25 de abril-8 de mayo de 1970. 

Poppy Johnson, Bart" DaJl,April18, 1970, plantación anual de un huer· 
to y lista de la cosecha anterior en las calles Greenwic h y Duane de 
Nueva York; (ilugar efímero para huerto», obra similar de James Turren 
y Choyashi Kawai en Venecia (California) en la primavera de 1970. 

Kosuth, Joseph. (A Short Note: Art, Education and Linguistic 
Change), Y/le UUerer (School of Visual Arts), abril de 1970. 

7 de abril: Jeanne Siegel, entrevista con Joseph Kosuth en la WBAI, 
Nueva York. No publicada. 

Jouffroy, Alain, «David Lamelas», Opus IlIternatiotlal, abril de 1970. E,o 
el mismo número, un artículo de Claura y Denizot sobre la expO$l" 
ción 18 Paris lV.70. 

Roelo! LoIIW, X-One, Amberes, 9 de abril de " " 1970. Obra de grabaclO . 

ki ,T" 
Morris, Robert, {(Some notes on the Phenomenology of Ma ng· 
Search oí the Motivatedn, Arifor",,,, abril de 1970. 
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Abril, Salt Lake, Utah: R o bert Smithson realiza su obra Tlle SpiralJetty 
una película en color de 35 minutos sobre el tema que se mostró 

~1I1a Dwan GaUery, 31 de octubre-25 de noviembre de 1970. 

;O? (By" s), 

Townsend, C harlotte, ( N. E. Thing Co. and Les Levine)), Stlldio 
[nlernatiollal, abril de 1970 . 

Tok)'o Bielillale '70: BetJlJeen Man aud Maller (Bienal de Tokio: entre el hom
brt l' la ",ateria) Tokyo Metropolitan Art Gallery, 10-30 de mayo. 
Catálogo en dos volúmenes con un texto anónimo; en el volumen 2. 
fotografías de las obras y el texto ((After the Exhibition) , Artistas: 
Albrecht, André, Boezem, Buren, Christo, Dibbets, van Elk. Enokura, 
Kolibal, Koshimizu, Kounellis, Krasinski, Le Witt , Louw, Matsuzawa, 
Merz. Narita , Nauman, Nomura, Panamarenko, Penone, Raetz, Rinke, 
Ruthenbeck, Schnyder, Serra, Shoji , Sonnier, Takamatsu, Tanaka, 
Zorio. Críticas de Joseph Love en Art lutertlatioual, verano de 1970, y 
de Yoshiuki Tono en Arl and Artists, junio de 1970. 

ProjectiO/l s: AI/ti-materialism, La Jo11a Museum of Art, 15 de mayo-5 de 
julio de t970 . lntroducción del catálogo de Lawrence Urrutia; prólo
go de Bucknúnster Fuller. Artistas: Barry, Deutsch, Emerson, Le Va (vé-, 
ase ilifra) , LeWitt, Thompson. Crítica en Art l"tematiollal, enero de 1971-
Extracto del texto de Fuller: 
M~s del 99,9 por 100 de todos los acontecimientos fisicos y metafisicos cuyo 

efi.'ClO está programado, de acuerdo con la evolución, pa ra seguir regenerando 
la vid, a bordo de nuestra Il:lve espacial T i'er ra, ocurren dentro de los vastos do
minios no sensor iales del espectro elecrromagnético. La diferencia principal entre 
el ayer y l'I hoyes que el hom bre está ahora asi milando y empleando de mane
ldlltilull gr:ln número de ese 99,9 por 100 de acontecimientos energéticos in
\'isi~les. Por consiguiente, la humanidad ha creado por sí misma un . ~~evo 
COllJunto de responsabilidades que requieren multiplicar por 99 su VlSlon y 
comprensión. Esto exige una rev isión in tuiti va de los criterios estéticos d~ ,la 
hUlllan idad, de su o ri entación filosófica , su acción consciente, su cooperaclon 
y su iniciativa para ad:lptarse al empuje inexorable de la evolución, con el fin 
de que la menre comprenda y supere toda enventualidad fisica. La intuición 
'1 ' ' d •. 3 estética provocan automáticamente en nosotros la conciencia e ~ue 
eXiSten Oportunidades de considerar e iniciar selectivamente actos alternativos 
0. (Olllas de posición en relación con los acontecimientos venideros, realiza-
"o 1 l ' nes potenciales o rupturas sin precedentes en el arte, a [eeno ogla y otra 
ptoduc . , 1 CClon 1Ull1ana. 
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'" 
La estética de la época actual se interesa cas i exclusivamente por el 111 . 

d " I 1 "" "bl d li d ""-fiesta de in tegrida mte ectua e II1VISI c. e os c.::xp Of:l o res y forll1uladores 
que operan dentro de los vastos espectros, lI1 aJca nzablcs por los sentidos, de los 
reinos eléctrico, quínlico y m atemático dt: las realidades fisicas y 1l1ctafisicas S 
descubrimientos y desarro llos invisibles :lcabarán por ser instrulllentos p~ ~I$ 
cos, herramientas, máquinas y automatizació n en general. ( 11_ 

Barry Le Va (la Velocity Pica ti. " 1 se llevó a cabo en la Ohio Stat 
University en otoño de 1969 y tuvo una duración de 1 hora. 43 ll1i~ 
nutos): 

- - --
Velad/}' Piece 11. o 2 (Pieza de /le/oeidad /1. ~ 2) 

(Carrera de impacto) 
Objeco Móvil Contra Límite Intc:rior Inmóvil 

• 

En este caso: 
Objeto 1: 170 libras, cuerpo humano 
Límite in terior: 2 paredes (opuestas) 
Distancia: 15 m de una pared a o tra 
Acción : correr 
Velocidad: la mayor posible 
Duració n : tanta C0111 0 sea físicame nte posible 

Using J%lls (Indoors) [Usando las paredes (interior)], Jewish Museum, 
Nueva York, 13 de mayo-21 de junio de 1970. Catálogo con introduc
ción de Susan Tumarkin Goodman, bibliografías, y declaraciones ,de 
los artistas: Artschwager. Bochner, Bollinger, Buren, Diao, Gou~a¡tt, 
LeWitt, Morris y Kauffinan, Rothblatt, Ryman, Tuttle, Welner, 
Yrisarry, Zucker. 

Keith Arn.tt. Art .lId Project B .. I/eti .. 23: 1220400-0000000, mayo de 1970: 
U " ". bid " • d i " " • d" 'e un SI S{~-na exposlclon so re a uraClOn e a expos1Clon por me 10 I I 

• en se-rna (referido a la hora de Amsterdam) que llevará a cabo la cuenca arras 1$ 
gundos de la exposición [ ... }; el ti empo de la exposición se podrá C0J11pr:lT ;1 
la unidad [""" j " 

.CI neutOS Bochner, Mel, <<Elements from Speculation (1967-1970) >> (cu..;. el . 
de especulación: 1967-1970n) , Ariform", mayo de 1970. Extra.c ros. (.'rJ 

Un supuesto fundamental en una gran parte de arte de los últi lllOS (lI" l ll~ {t.'-
. . 'lp:lrt:1l 

que las cosas tienen propiedades est.1bles, (.""$ decir, lími tes. Esta prc l1 l1S:l: "s LoS 
.." I " ". I b d "" I ,·"llISIOIli.: . menlA. slmp e se convlrtlO en a ase e una seri e creCiente (e COI .... . 
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límites, sin embargo, sólo los inventa nuestro deseo de detectarlos [ ... 1, un com
ndso entre ver algo y desear encerrarlo [ .. .]. El problema es que la renuncia a 

r;estabilidad de los ~bjet~s acaba in~e?iatamente. C?~ todo el con trol que cree-
os tener sobre las Situac iones. Conslderese la pOSibIlidad de que la necesidad de 

m I b" " identificar el arte .con os o ~etos cons.tt~ya, probablemente, una consecuencia de 
b necesidad de vlIlcular nuestros sentimIentos a las cosas que los inspiran [ ... ] , 

La lín~':l de nrribn est5 romlldo sobre su {'je 3 la velocidad de una revolución por día 

l)ouglas Hueblcr, 1970. 

l:l palabra or iginaria «imagen» no debe emplearse únicamente para s i~~fi
C;¡r representac ión (en el sen tido de un:l cosa que se refiere a otra cosa dJSon
t~). Rt'prescmar se puede defi nir COIllO el desplazamiento del marco ~feren
c~al dc\ l'Spl'ctador del espacio de los acolltecimientos al de las declaraCIOnes, o 
.... Icev· · h "mágenes) no es una preocu-. . crsa. Imagmar (como algo opuesto a acer I . . . • • 

Paclon pic tó rica. La imaginación es una proyección, la extenortza~I~~ de Ide
as sobre la naturaleza de las cosas qm' vc mos. Reproduce lo que lIllClalmente-
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carece de producto [ ... ]. Mi desacuerdo con [el término] «desmateriaüzaci' 
"N' On. va más allá de una discusión sobre los temullas. o eXlste arte que no JI 
d 1 , 'l] eve una cierta, carga física. N~garlo es des~en er a a ¡roma ..... Es '~1alinterpretar 

las intencIOnes de los arttstas q~e. estan enc()ntrand~ cammos dIferentes pall 
que suIja el arte [ ... ] y para deCIdIr la manera y el tiempo en que éste ha de 
permanecer. 

Christopher Cook, Bradford Junior College, Laura Knott Gallery, 1~18 
de mayo de 1970. «Autobiographic Compression Series n.o h: (luna 
especie de "perfil de información" de la facultad». 

Gilbert & George, «Art Notes and Thoughts», Ayt and Project (boletín 
sin número), 13-23 de mayo de 1970. 12 de mayo: dos horas de «es
cultura viviente». 

Moynihan, Michael, «(Gilbert and George»), StJldio Internatiotlal, mayo 
de 1970, 

Graharn, Dan, (ilileven Sugar Cubes»,Art inAmerica, mayo-junio de 1970. 

Douglas Huebler, The Addison Gallery of American Art, Andover 
(Massachusetts) , 8 de mayo-14 de junio de 1970 (Rep,), 

LA OBRA DESTINADA A ESTE ESPACIO HA SIDO 
RETIRADA SE HA TOMADO LA DECISiÓN DE RETIRARLA 
COMO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN ANTE EL ESTADO 
DE TEMOR CADA VEZ MÁS DIFUNDIDO, ANTES QUE 
SOMETER LA OBRA A LAS INFLUENCIAS 
ENVENENADORAS Y LETALES DE ESE ESTADO, ME 
RESIGNO A SU AUSENCIA COMO UNA PRUEBA DE LA 
INCAPACIDAD DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA 
TENER UNA EXISTENCIA SIGNIFICATIVA SI NO ES 
EN UN ESTADO DE PAZ, IGUALDAD,VERDAD, 
CONFIANZA y LIBERTAD. 

, d 1970) 
(Adrian Piper, mayo e ___ 

, s) ,e 
WiiJli ' 3 erawra 

, 3m Wegtllan, 3 Speeds, 3 Temperatures (3 velOCIdades, temp 'd d de 
I U 'verSI a representa en los lavabos de hombres de la facultad, en a m , con 

Wísconsin (Madison), mayo de 1970. Tres grifos cayendo cada vez mas Y 
el agua cada vez. más caliente. 
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JjJlVrence Uléiner. Gegenverkehr, Aquisgrán, Zentrum fur Aktuelle 
fI st, Ka. 5/70., mayo de 1970. Texto de K1aus Honner, biografia, 10 
"un, l' obras en ingles y en a eman: 

hacia mar 
sobre el mar 
del mar 
en el mar 
a la orilla del mar 
hacia el lago 
sobre el lago 

del lago 
en el lago 

a la orilla del lago 

Calas, Nicolas, ((Documentizing»; Müller, Grégoire, ((The Scale of 
Man» y Sharp, Wiiloughby, ((Elemental Gestures: Terry FOJO), Arts, 
mayo de 1970, 

¿Para qué el pensamiento? (Byars). 

Camnitzer, Luis, ((Contemporary Colonial Ari:» «(tArte colonial con
temporáneo»), en Marcha (Uruguay), ~ediados ~e 1970; ex~acto: .' 

Es extraño que la expresión «arte colomal» tenga solo connotaclOnes POSI
tivas y que únicamente se refiera al pasado. En realidad se da en el presente y 
se le llama con benevolencia, «estilo internacional» [ .. .]. Al igual que el co-

, ti' daI .' . « a a mercio, el arte está por encima de los mezquInos Juegos po nc~s. ayu , 
comunicación y la comprensión entre la gente», «es un denonunador com~n 
para el entendimiento» «el mundo es cada clia más pequeño», y se barre baja 
la alfombra de estas fra;es la creciente diferencia entre las necesidades cu1tu:a
les de los países desarrollados económicamente y los subdesarrollados o en vtaS 

de desarrollo l",] , , 
Creo que hay dos posibilidades de que eso cambie: . 
L ' ' d l' t ma de referenCIa que per-a pnmera moderada es contmuar usan o e 515 e d ' 

" . 1 araprouor Icncce a ciertas formas que se pueden relaCIOnar con e arte, no p r 1 
P'od , , ' fi mar acerca de una cultura r··· . lletos Culturales sino mas bien, para In or , 
~ d· ': . , . E' de el subdesarrollo econo=-o cmos llamarlo alfabetlzaclon perceptiva. nneo . . d 
m' . .. d 1 datlvos Lo que pue e ser 

leo Como estímulo cultural, sin JUI CIOS e va or r " 1 al E te 
ncr,~ . , . ' . culturales es so o re . n es 

1)Y [IVO en térmi nos econOl1l.lCOS en termmos, II das • 
IhOI""h . I h b' t de las areas subdesarm a esta ",ento un enorme porcenraJe (e a ltan es . d ' 
rnu . . , duclendo un arte e estO-m TIendo de hambre. Pero los artistas contmuan pro 

ago ll eno. 
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La segunda posibilidad es cambiar las estructuras culturales a través de 1 
l ' ' 'd d as,,-tructuras sociales y políticas, aplicando a nllSlna creattVI a que norll1al0) 

, ' 1 ' 'd d d ' ente se emplea para el arte. SI anahzamos as actl" l a es e Ciertos grupos de gu 
b

e. 
rrilla , especialmente los tupamaros y otros grupos llt· anos, podemos ver 

, ' d e' d 'd 'd qUe ya está sucediendo algo aSI. El sIstema e reIerenCI;'! es eCl 1 amente ajeno 
los sistemas de referencia artísticos tradicionales. No obstante, están fUl1c ionan~ 
do en torno a expresiones que, a la vez que contribuyen a un cambio tOtal d~ 
las estructuras, tienen también un contenido estético muy denso. Por pri11lell . 
vez se entiende el mensaje estético como tal, sin la ayuda del «contexco artís_ 
tiCOIt proporcionado por el museo, la galería, etcétera . 

La guerrilla urbana funciona en condiciones muy parecidas a las que se enfreno 
ta el artista tradicional en el momento de producir una obra. H ay un objetil'o 
común: comunicar un mensaje y, al mismo tiempo, cambiar con el proceso ¡as 
condiciones en las que se encuentra el público. Se da una búsqueda similar para 
tratar de encontrar la cantidad exacta de originalidad que, empleando lo co
nocido como trasfondo, permica acentuar el mensaje hasta la notoriedad para 
hacerlo efectivo, en ocasiones apuntando a lo desconocido. Pero, al ir del obje
to a la situación, de la legalidad elitista a la subversión, aparecen nuevos ele
mentos. El público, un consumidor pasivo, al pasélr súbitamente del objeto él b 
situación, tiene que participar activamente para formar parte de la situación. Al 
pasar de la legalidad a la subversión, aparece la necesidad de encontrar un mí· 
rumo estímulo con un máximo efecto: un efecto que, a través de su impacto, 
justifique el riesgo y pague por él. Durante ciertos periodos históricos, elnivd 
del objeto significa afrontar y crear misterios. El nivel de las situaciones, en este 
caso, significa el cambio de la estructura social. 

¿Es demasiado y ambos? (Byars). 

Celant, Germano, «Conceptual arb>, Casa bella, mayo de 1970. 

Stembera, Petr, (wvents, Happenings, Land-Art, etc., in Czechoslovakia»: 
mayo-junio de 1970 (escrito para la Revista deArte. Puerto Rico). He aqUl 
algunos exhactos: 

«Gracias» a la política cultural poco propicia del país en los años cincueo(a, el 
~rte moderno checoslovaco se quedó rezagado por muchos ailos respectO ;1 b 
evolución mundial. Una de las pocas personalidades de la vida artística che~k' 

- , h ' , 1 d' ' Boudtll 
en estos anos que no tenua acer experimentos fue Sin duda V a 1l111r , 
[ .. ;J. En los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, Boud~t1~ d~~ 

" 1 dP ahzo l 
corno as aceras e raga buscando trozos de paredes sobre los que re En 

/ bujos de formas fantásticas y abstractas ante los oj os de los transeúntes [ .. ·J·,os. 
1949- 1950, Boudník sólo enmarcó las paredes dañadas con marcos va~1 a 
Llevó a cabo infinitas manifestaciones [ ... ], pero continuó siendo ign Or;1(O 
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'sito por las instituciones culturales, llegando incluso a ser declarado re
propo 

do !llental f. ... ]. 
{~" . de 11 d eh l ' , UnoS aiios mas tar e lueron . egan o poco a poco él ecos ovaqUla notl-
. obre la obra de [ .. ·1 ABan Kaprow y el grupo Fluxus. Hoy, transcurrido 

",]s s d' - l' fl 'd A K d' criodo de Le.z anos, a III uenCla e . aprow parece ser e una unpor-
l~nl~;\ básica en la obra de Milan KníZák, el líder del//appetlir¡g checo [que via
~,~1 a América en 'I968J. El grupo Akt\.1al (el grupo de Milan) -Milao KníZák, 

. J~'l;l Svecevá, los hermanos March, Robert Wittman,jan Trtílek- empezó a ser 
oLlocido por el público en 1964, en un momento en que se permitieron 06.

~i3hnente en C hecoslovaquia las actividades artísticas distintas del realismo 
socialista [ .. . ]. A principios de 1966 realizaron en Praga-Dejvice un .aconteci
miento tópico para una casa)). Enviaron a los habitantes de una casa elegida 
totalmente al azar un gran número de voluminosos paquetes [ ... } y decoraron 
secretamente los distintos suelos del edificio de apartamentos ( .. .]. El proyecto 
más conocido de R obert Wittman fue la «exposición de realidad callejera» que 
consistió en colgar en una pequeña calle de Praga marcos vacíos de pinturas, 
de manera que se presentaban escenas de la vida misma [ .. .]. Un ambiente si
milar lo logró con PmleI, obra que supuso la colocación de un panel con un 
corte cuadrado para permitir la vista en el ajetreado cruce de la plaza Jung
mann de Praga, a través del cual l11l1Chos espectadores pudieron contemplar la 
\~da de la ciudad. Son también muy conocidos sus «marcos de paisaje~ de la 
misma época. [En 1964, Mel Ramsden construyó en Australia un enor~e 
m larCO» rectangular abierto en el exterio r, a modo de marco escultural de VI

sión' Richard Long sin tener conocimiento del anterior, realizó una obra si-, , 
milar en Inglaterra linos años después, lo mismo que Jan Dibbets en Hol~nda ; 
Marjorie Strider real izó en Nueva York, en 1969, una serie de obras de diapo
sitivas y de obras en la calle en las que utilizaba marcos vacíos (lI!ase p. 145)]. 

Eligen Brikcius nmdó la Presentological Sociecy con Rudolph Nemec en 1968. 
La primera reunión oficial de esta sociedad se realizó en una plaza cuadrada de 
Praga en mayo de 1968 y durante ese acontecimiento Nemec . ~erfiló las sombras 
de los participantes en un enorme rollo de papel que se extendio sobre tod? ,en el 
área de la plaza. Eva K.I11ent?vá organizó una ex "Posición de lm ~a d~ duraclon .en 
abril de 1970 en la galería Spálova de Praga, un evento que se a~o «.H~lellas» .. el 
rasEro de las huellas del arrisca conducía desde lél entrada de la galena al pruner pISO 
-Ocupado por moldes de escayola- y lo seguían todos los par~cip~tes en ~a ,ex
POSición; al atardecer el artista borró todas las huellas. Zorka Saglova O~lZO su 
primer acontecimiento en el verano de 1969: junto con un grupo de anugos lan
Zó Un buen número de pelotas al agua del estanque Pruhoruce cerca de Praga r .. } 
~n el ot0l10 de '\ 969, S5.glová colocó montones de heno y p.ya en la galena 
Sp;1 dí ' gusto Su tercer O'r.m e~n-, ova, Con d que los espectadores po an Jugar a su. b~-~. 

to flle el «Homenaje a Gustav Obermannl), cerca de Humpolec en Bohenua, .du
l'aL1[e el cual encendió 19 gr;,mdes hogueras en una explanad'\ bordeada de rueve 



l· ··]· Petr Stclllbera desplieg;¡ llojas de politile l 1~) entre los ;í rbolcs en 1111 pais~l' lle_ 
vado, dispone lnos de tela de un solo color. p11lt:1 roC:1S, etc. (Rep.). 

IJet !, S(l~llll)('ra , ¡,¡,lIIdpifú';: 

Daif)' Aa¡'¡,ilie", 7j'J!¡'II',ilill.~ 
(Pi(' .:;'m: J¡('.-II,I,( 11 1111111" .

a({iIJir!,ldc( dinl"Ía.', 1'.\rrillll.l ,( 

IIIIÍqllill(1), 1971 - 1lJ72. 

Idea Struclllrcs. Camden Arts Centre and Central Library, Swiss Cot
tage, Londres, 24 de junio-19 de julio. Organizada por Charles Harrisoll, 
El catálogo contiene obras enteras de cada artista: Art & Languagl', 
Arnatt, Burgin, Ed Herring, Kosuth. A continuación se incluyen al
gunas obras de la exposición. Las notas en cursiva [on1lan parte de 
una crítica no publicada de Lucy R. Lippard escrita en el verano 
de 1970. 

Victor Burgin: 
I 

Todas Las Cosas Rea les Que Forman Parte D e Esta Habitación 
2 
La Duración Total De 1 

3 
El Momento Presente Y Sólo El MOlllt'nto Presente 
4 , 
Todas Las Ocurrencias De I Experimentadas Direct;l1lH:'llte llar Ti En J 

5 
Todos Tus R ecuerdos De 3 De L;¡s Ocurrencias De I 
Directamente Por T i En ClIalquier MOlllento An ter ior A :;, 
6 

Todos Los Criterios Mediante Los CU~lIeS Puedes DistingUir 
Miembros De 5 Y Los Miembros De 4 
7 

Todos Tus P .. ecuerdos De :) Distintos De 5 
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8 
Toelos Los Actos Corporales l"tealizados Por Ti En 3 Que Sepas Que Han 
E:\pcrill1entado Directamente Otras Personas 

9 
Todos Los Actos Corporales Experimentados Directamente Por Ti En 3 
l~eJJizados Por Otras Personas 

10 
Todos Los Miembros De 9 Y Todos Los Miembros De 8 Que Se Dirigen 
Hacia Los M iem bros De [ 

I I 
Toelos Tus Actos Corporales De 3 Distin tos De 8 

l' 
Toelas Tus Sensaciones Corporales De 3 Que Consideres Que Dependen 
De Tu Con tacto Corporal Con Algún Miembro De [ 
13 
Todas Tus Sensaciones Corporales De 3 Que Consideres Que Dependen 
De Cada Emoción Experimentada Directamente Por Ti 
l. 
Toelos Los Crite rios Mediante Los Cuales Puedes Distinguir Entre Los 
Miembros De [3 Y Los Miembros De 'I? 
1 ¡ 

Todas Tus Sensaciones Corporales De 3 Distintas De 12 Y 13 
16 
Todas Tus Deducciones De 9 R elativas A Las Exper iencias Internas De 
Cualquier Persona Que No Seas Tú 
17 

Cualquier M iembro De 16 Que Consideres Análogo, Tota lmente O En 
Parte, A Cualquier M iembro De [3 
18 

Cualquier M iembro De [ ó Q ue Consideres Análogo, To talmente O En 
Pane,A CU:1lq ui er M iembro De 12 

L • B · ,. .. "¡"co' miel/Iras que su, implica-,(JS w!l/m!tls pam l(1s sisrclIlI1s de 1I/:í;/11 501/ /l /g/m: I .\, ' ,', 

ri I , El ,. 'lito que 111/0 hace del .\btema ( II{'S -,¡I/I pc/"(epti¡Jds )' de ro/llpOfrmlllCll/o. reCOI/OCl//IIf , 
/' . ""b~",.".~~m.~,-mlllllec!' ill,¡{rl'mdo //Iicl/ltas qlle ltl que se expcfl lI lU/W (( ; 
u(" ,.. e' 'S /" Corraoc (1 (011/0 ell el caralol!o ( 11 (!/(TI'II/CS ('spa(Ít's, (0/110 ('1/ el (/111111'1/ {//III III.\j :jo , , " 

IIII/Jr'. ¡- I I . ·,et I 1'1/ 1'1 ~elllId(l de que rel/ ll re COII -I,\(l. -:Sr/ ('x!)('ficlI(/(/ sil! 1'11/ )(/fí!(1, es 11111)' (/ J,\ {/ ( , (, - , . ~ , . 

ri ". lId'· C' J'S lca~ qlle l /l/pOlle. 1
111

<1111('11/(' ,/ los !J/"(I(I'SOS I/lelHales por lIIed/(l 1(' (/,' ((lll 1001/ j " I 
131 . . , .,. d )' en el espao(l rea y ell H,~III I/(/ w/(l(ad¡1 ¡l/linos c..;rhiw," ql/e ('5/dll ({ell pi/1ft ,,/fila o , . ' 1 , 
P" I'II ' ('11 el CS/hI(/¡1 !J" .i;-l'/¡)í!i((l )) (¡l/l el fcsl/lrado de (jI/e ('se ( rea 11/1 ()/J)~/o ,I III/WI:bna :'~~ 
l·,; I , - ' '"". ' /"O ql/(' alll/llre afn I/lO,' (l t 
" llll(l/JlClIf(' 11111/ /illl(/(íl/ del ((lJlI!l(lfl{/lI/II'll/l) pi IllplllJlI, pt d lb. 

Alfil! ! . . I 1 .' " ('11 Cal/delll (l/al/ o (1 () m apa-
1/1 desde Sil ('/llpla;:,u/lil'l//o /lldlalol 1>, [ ,-r PI/l." ' 
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rcci(~ CII forma de MII/il/as de }Japel ell las pam{cs de 1I/I(1 ,grall $(/In rlflcía, fo" III/a 
, "' d' d {{ " /k1' ració" de !f(!/'¡OS metros fIItrc {(jda pagllla, estos (1 11/ / ((1 ores (e IIga/',) 1lfe e-tistía" 

1111 (I{JI"eSCIlfC amplilltlolJ se cO/winicnm ell csrmel/lms iJ//Iisibles ell//'e cierras áreas y ,"' On. 
tas l'ersollas (auóllimas, (lISHa/es) )' SI/S pCl/Sflmiclltos, 1/1e IIcllaroll aquel/I/gar, L1 /'1/0-

gía de COlllpol'falllieuto está re gll /ada por rifere/lcias (!'l/zafias ¡lIlen/as que Proporcio
llall 

el //Ia rco (CIII{X)J'Il! (porstcrior a X JI prefI jo a XL, etc.). Tomadas illdilliolfa lmclI/c lO< , .,(a· 
pmlall SI/midas dCl/tro de las euergías lIIellOS especificas de la gCl/cmlizadó" (COII/O lo 1,1/. 
(CII , il/(CllciollanomCIlfC, las de Roben Bar,.,~ (1/)'0 Imgl/aje - mll/qlft "0 la ¡mendÓII_ sr 

percibe eH fa obra reciel/le de BlIIgill);jlfllU/s,jofma n Sil propio COfltcxto. 
LA obm del calálogo de esta exposición remitía a efemell!os ab.Hmaos ( ¡uitcrios,,) CJI 

los qrle la obm eXJmcsta aludía a {(1 experiencia nrcrrt(11 JI .físic(1 de las retaciorres Clllre el 
espacio, la genre J' los objetos que ha)' ell él, )' el espectador; IOI/Iamlo así cn corrsidemciol/ 
las dislin tas ¡orillas de prcserrlaciá,r. En el IÍfli1/1o caso la exigl'llcia del (Ir/iSla de que le 

IImarall los huccos (papel blarrco, espacio y liempo ell/rc pellsallliclI/oS) por parle del es. 
pectador fOlI/Ó 1111 lIIaliz .!lsico lilerallllenle, en lo que se refiere a la eIICI}¿ía liberada por/¡, 
eSlmCTrIl'(l de las r~fercllcias cruzadas. Pcnsé que las riferellcias a Iv que podían eslar perr. 
salido)' sirrriclldo otras persa'Ias m la sala)' lIIi pmpia cxperiellcia, il/visible }' des¡'I1Crci. 
bida, corrstituíar, la r/e,dadem escllcia de la obm. Rick Bar,/¡elmc }' )011 Bortifsk)' sc ((11/. 

sideran los dt;ferrsores el/ A lIIérica de esta milla del 1111I1/(ldo ('arre cOI/ccplllahJ fn la que 5f 

¡/l/pOl/fl/ complejos sistemas lágicos sobre sirllaciollcs ilógicas ¡)()co prccisas. 

*** 
K eitll Artlatl. fll s 11 Posible for M e lo Do Notlling as MJI COlltrib"tiorr lo 17ris 
Exllibitíorr?" (t/¿Podría "0 hacer nada como mi contribución a esta exposi
ción?},): 

Proponer la idea de «no he hecho nada~ como mi contri bución a esta ex
posición podria parecer ligeramente ir razonable. Es m ás, pedir que se reserve 
un cie rto espacio de la galen a en el cual (\110 se haga nada» parece agravar e~ 
irracionalidad. Sin embargo, la decisión de proponer esa idea como mi contrr
bución a la muestra conlleva unas implicaciones que conviene examinar . . 

Las cuestiones que se plantean de entrada son : en el contexto de esta expo
sición, ¿estoy simplem ence proponiendo la idea «110 he hecho nada» contO l~n a 
idea (una abstracción) O estoy afirmando acaso haber cumplido lo que se dlce 
en la afirmación, es deci r, que no he hecho nada (queriendo decir que, n? he 
hecho nada com o contribución a esta exposición)? Si se traca de esto ultlnlo, 
¿qué quiero decir con «no he hecho nada»? . 

Dejando de lado cuestiones semánticas generales, es decir, sin plantearnos Sl la 
frase tno he hecho nada» tiene sentido (toda frase que contiene la palabra .l1a~I. ~; 
rece plantear problemas), ¿de qué manera se tomará en el contcx(Q de la expOSIClon. 

Se podria tomar en el sentido de que no he realizado ninguna obra con~ 
d ) , 'd ," Pero " creta e a que eXista eVI encia (de cualquier tipo) en la exposlCIOIl. . 

interpretación tendria que excluir los m edios a través de los cuales se corllU'w 
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) 'dea «no he hecho nada ». Este propio m ater ial escrito constituye una 
cJa

1 
) ) ba de haber hec 10 a go. 

prL~ I~ongamos , pues, que esta in formación escrita no existe, lo que simple-
. l~e plantea la cues[Íón : ¿cómo se sabrá que he propuesto la idea de lino he 

IIlelha nada» como mi contribución a esta exposición? 
he<:En ausencia de . esta in for m ación escrita, suponiendo que me preguntaran 
. ué has hecho com o contribución a esta exposición?,¡ , la respuesta lino he 
',q d ' 'd ' hecho nada» ¿(en na se rlt l o. . 

En primer luga r, la pregunt.1 no se hubiera planteado a menos que el que la for
!l1ub mvier.t asumjdo que yo iba a participar. Esto supondria algún conocimiento 
revio por su parte acerca de mi compromiso inicial de participar en la exposición. 

~~,I compromiso (cuya prueba podlÍa ser únicamente nu nombre impreso en el ca
cilO!!:o sin más información), ¿podria interpretarse en el sentido de que he hecho 
~g; (aunque sólo sea estar de acuerdo en que salga mi nombre impres~? 

La in terpretación de la frase «11 0 he hecho nada» , que se puede mterpretar 
como que 110 he realizado n inguna obra en panicular para esta exposición, po
dría muy bien incluir la roma de decisio nes que tengan relación de algún modo 
con la exposición, C0l110 parte de la definjción de «obra en particular». 

Pareceria, po r tan to, que, como participante, puedo proponer la idea «no he 
hecho nada)j como mi contribución a la exposición únicamente como una 
idea. Sin embargo, a mí lo que me interesa es poner en práctica toda posibili
dld de no hacer nada (queriendo decir «ninguna obra en particular») como mi 
contribución a esta exposición. 

I<t¡th Sonnier, Dis-Play, cinta de vídeo con Sony, 1969. 
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¿Qué pasana si cambio la frase <mO he hecho nada» por «110 haré nada~) . 
posible cumplir con la exigencia de la frase modificada que se interpr· {~ 
como «no haré ninguna obra en particular para esta exposición»? eb.r;¡ 

La dedaración «no haré nada» ¿implica necesariamente que no he he ho 
nada en el contexto de esta e>"'Posición?Toda declaración de 110 haber hecho n( da 
para esta exposición se ha demostrado que es falsa. ~ 

Se pueden poner objeciones a la declaración «110 haré nada» sobre la ~ 
de que exige una decisión que se tiene que mantener durante el tiempo <]ue 
dure la exposición y que, como decisión, es un caso particular de hacer algo 
para la e> . .'posición . La diferencia aquí es que en ningún caso puede haber una 
prueba concreta con un mínimo sentido en relación CO I1 esa declaración. la 
frase «no haré nada», en cualquier momento, se refiere siempre al futuro. 

Resumiendo: la declaración <mo he hecho nada» expresada en cualquier 
mometUo durante la exposición sería falsa por las razones que ya se han ex
puesto. La declaración <mo haré nada» expresada en cualquier momento du
rante la exposición implica únicamente intención y, como tal , acarreará, ade
más, consideraciones espaciales y temporales. 

Si, como participante en esta exposición, mi intención es no hacer ningu
na obra en particular para la misma (como mi contribución), durante el tiem
po que dure la muestra debo estar haciendo otra cosa. 

Si debo estar haciendo otra cosa, debo hacerla en algún sitio. 
Algún sitio podría ser cualquier sitio. 
Cualquier sitio podría incluir el lugar donde se celebre esta exposición. 
El lugar donde se celebre esta exposición podría incluir esta galería. 
Si hago algo en esta galería (quiero decir, en el curso futuro de esta expo

sición), de ello no se deriva necesariamente que lo que haga se deba interpre
tar como que he hecho alguna «obra en particulan) para esta exposición. 

Arnatt llega al (Carte de la ideal) a trallés delland art procesual o de comporlamiell' 
to (un firme interés en el hermetismo y los agujeros) y a través de ~m desarrollo «ae algo 
a nadal). En Camden, por ejemplo, una maquinifa eH la pared descol1taba el /llÍl/lcr(l .~( 
segundos de la exposición : 2188800-0000000, como una (Iexposició/l de la al/fOrrO!! 

de la exposición», una idea bastante simple con /In efecto fís ico hipnoTizan /e, 1/11 tfe~~ 
asociativo terrorffico y un final dramático. Cuando se está a pllll to de llegar al .fi l:

al ~ 
la fila de ceros, se tiene la sensación de estar columpialldo al borde del tiempo; ¿que pas 
cuando no queden segundos? J 

LA pieza de <lNada» es UI' ejercicio de gimnasia melito/. La idea de 110 hafer 1/1'. ti 
, l ' , , y K(c]ll, llene ya un. amp JO luslonal que va desde Picabia y Duchamp hasta ¡leS d ', 

B B I N E ~h ' , , ' 1' ell re ]1" uren, arry ya , . JI tng Co., y CllYISll1le Koz lov, /lila especw IsM I «1]1 
1 , '/' I .; . ,estov e comp eJas tn enCJol1es a a negaC/on. Aman responde a su pregullta 1/1((/11 . !!II 

una (doble) negación, haciendo algo y cubriélldose las esp(¡/das COII la últimofrme, /11_ 
, Id I .., . ")/11/111 111 e)emp o e a provocatllJa tel1Sl011 en la que trabaja, el/ue la wellta (/lrm 

, 
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ffUle {imitacíólI fa/lto de fil1~s como de medios. {Una obra relacionada con ésta, títu p 

lada (lVid 1 h"eud fa do TII/ s Work?» apareció en el catálogo de la exposición ((Lisson 
Wall 5110111» de ellero de 1971; véase también en p. 320 una tercera obra de omisión 
d, Amarr,] 

*** 
Joseph Kos~th. (lSpecial Investigatiom~ «lInvestigación especiab»: 

1. UN LOGICO QUE C ENA CHULETAS DE CERDO PROBABLEMEN-, 
TE PERDERA DINERO; 

2, UN JUGADO R CUYO APETITO NO SEA VORAZ PROBABLEMENTE 
PERDERÁ DINERO; 

3. UN HOMBRE QUE ESTÁ DEPRIMIDO, QUE HA PERDIDO DINERO 
Y QUE ES PROBABLE QUE PIERDA MÁs, SIEMPRE SE LEVANTA A 
LAS 5 DE LA MAÑANA; 

4, UN HOMBRE QUE NO JUEGA NI CENA CHULETAS DE CERDO 
SEGURO QUE T IENE UN APETITO VORAZ; 

5, UN HOMBRE JOVIAL, QUE SE ACUESTA ANTES DE LAS 4 DE LA 
MAÑANA, HARÍA BIEN EN CONDUCIR UN TAXI; 

6, UN HOMBRE CON UN APETITO VORAZ, QUE NO HA PERDIDO 
DINERO Y NO SE LEVANTE A LAS 5 DE LA MAÑANA, SIEMPRE 
CENA C HULETAS DE CERDO; 

7, UN LÓGICO QUE CORRE PELIGRO DE PERDER DINERO HARÍA 
BIEN EN CONDUC IR UN TAXI; 

8, UN JUGADOR SINCERO QUE ESTÁ DEPRIMIDO AUNQUE NO 
HAYA PERDIDO DINERO NO CORRE PELIGRO DE PERDERLO; 

9, UN HOMBRE QUE NO JUEGA Y CUYO APETITO NO ES VORAZ ES 
SIEMPRE JOVIAL; 

lO, UN LÓGICO JOVIAL, QUE ES REALMENTE SINCERO, NO CORRE 

PELIGRO DE PERDER DINERO; 
11. UN HOMBRE CON UN APETITO VORAZ NO TIENE NECESIDAD 

DE CONDUCIR UN TAXI , SI REALMENTE ES SINCERO; 
12, UN JUGADOR QUE ESTÉ DEPRIMIDO AUNQUE NO CORRA PE

LIGRO DE PERDER DINERO NO SE ACUESTA HASTA LAS 4 DE LA 

MAÑANA' 
13, UN HOMBRE QUE HA PERDIDO DINEROY NO CENA CHULETAS 

DE C ERDO HARÍA BIEN EN CONDUCIR UN TAXI, A MENOS QUE 

SE LEVANTE A LAS 5 DE LA MAÑANA; _ 
14, UN JUGADO R QUE SE ACUESTA ANTES DE LAS 4 DE LA MANANA 

NO TIENE NEC ESIDAD DE CONDUCIR UN TAXI A MENOS QUE 

TENGA UN APETITO VORAZ; 

COM I'LETE EL CONTENIDO DEL ANUNCIO 



254 SEIS ",¡<¡O S: LA IJII$MA1' RIU"L I Z AC I Ó N lI n l OIl Jll rn AK1' fsTICO LJE 1 0) f>6 A 
I 9, l 

--
(PARTE 2)-FRANCÉS -
(PARTE 2)-EN EL ID IOMA O RI GIN AL , 
(PARTE 2)- ALEM AN 
(PARTE 2)- ITALlANO 

TRADUCIDO AL FRANCÉS 
• HOMBRES. UNIVERSALES: A-SIN
CERO: B-QU E CENE CHULETAS 
DE CER DO: C-j UGADORES; D
QUE SE LEVANTA A LAS 5 DE LA 
MAÑANA: E-QUE H A PER D IDO 
DINERO: H-QU E T IENE UN APETI
TO VORAZ: K-QUE PROBABLE
MENTE PER DERÁ DI NE I~O: L-jO
VIAL: M-LÓGICOS: N-HOMBH,ES 
QUE HARíAN IlI EN EN CONDU
CIR UN TAXI; R-NO ACOSTARSE 
HASTA LAS 4 DE LA MAÑANA. 

T RADUCIDO AL ALEMÁN 
.HOMBRES, UNIVERSALES: A-SIN
CERO; B-QUE CENE CHULETAS 
DE CERDO; C-j UGADORES; D
QUE SE LEVANTA A LAS 5 DE LA 
MAÑANA: E-QUE HA PERDIDO DI
NERO: H-QUE T IENE UN APETITO 
VORAZ; K-PROBABLEMENTE PER-, , 
DERA DINERO; L-JOVIAL; M-LOGI-
COS; N-HOMBRES QUE HARíAN 
BIEN EN CON DUCIR UN TAXI; R
NO ACOSTARSE HASTA LAS 4 DE 
LA MAÑANA. 

EN EL ID IOM A ORIGINAL 
. HOMIlRES. UNI VEI.~SALES: ~_S IN . 
CE I~O ; B-QUE CENE CHULETAS 
DE CER DO: C-jUGADORES: O
QU~ SE LEVANTA A LAS 5 DE LA 
MANANA; E-QUE HA PERDIDO 
DINERO: H-QUE T IENE UN APETI_ 
TO VO RAZ: K-QUE PROOAULE, 
M ENTE PERDERÁ DINERO: L.JO
VIAL; M-LOG ICOS; N-HOMBRES 
QUE HARíAN BIEN EN CONDU_ 
CIR U N TAXI: R-NO ACOSTARSE 
HASTA LAS 4 DE LA MAÑANA. 

TRADUCIDO AL ITALIANO 
, HOM BR_ES, UN IV E I~SALES: /I -SIN
CERO; ll-QUE CEN E CHULETAS 
DE CERDO: C-jUGADORES: /J

QUE SE LEVANTA A LAS 5 DE LA 
MAÑANA; E-QUE HA PERDIDO 
DINERO: H-QUE T IENE UN APETI
TO VOI~AZ: K_PROBABLEMENTE 
PERDERÁ DINERO; L_j OVIAL: ,I/
LÓG ICOS; N-HO MBRES QUE 
HARíAN BI EN EN CON DUCIR UN 
TAXI; R-NO ACOSTAI~SE HASTA 
LAS 4 DE LA M AÑANA. 

----
La 1 '. I ' , , ,/O'''', S « " vcstlgaC/ouCsJJ $0/1 en s lilas intereslIl/tes qlle todo /0 q/le Ko,w tJ¡ UI /1'( 

la a/lOra, a /IIeuos que se comirlere eOl1lo (lfte Sil lIida e ill!fmeció" (OH otrll5 pl'(SOf/llS j' 

siwaciones -lo qlle, lIatllmllllcll rc, él haría ill lllcdi (l( (lI l1c lIlC si Il ¡) se f¡icil',ie-, ., hil'" 51 ~¡ 
idcas, y al,ora SI/S escritos, /IIás qlfe SIIS I//(uerializ acio/l cs, $(){¡ /,e las q lll: SI/ jJclJlllfrJ JlllIl i 

, b" , - '1 M' ,d.-'" ce mas 4 111 ,va eme ¡Sil ((elltradal) del catá/ol!o (le la t!xptlsiritíf/ Art ot t 1(: 11 , 

Ob , . d' '6 d " f' '"/1'IIIt' Id erm es una ree la 1/ e 1m artlC/ilo dI' Art- Lnllguage), Y I)(m'((~ q/le , //1/1 , '. 
resuelto sus problemas COII la (((¡mlla dt' prt'scllt(ldtí" ". Uf/a if/llc$tit!aricí/l (l1I(t'(/llr 11',' . 

" 

6 .. ' ' 1 /11 ,11 
a IZ escnb,endo a máqlli/la soúre III las peq/lú i(ls l'Iiqlfl'f(/S mllll'sil'{/s ql/ I' IJl')!(1 11 
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,de 1111 //I/l ro de 7 m. lA serie de definiciones del dicciollario (véase pp. 120-121) se 
,¡l" mISI(/d"do dl/ rallte 1m periodo de dos mios de los ammdos en periódicos a paneles 
", 1 ' , , ( ., ' 

",II¡"'~ de mito )//s, ligares la" Itweros 1111 es CO I/IO el teiado de IItI grallero e" Nu-'" ,Ud! ' . . CJ .. ..... 

[;,/(¡¡(j(/ dllllde se colocaroll dif¡mclol¡es de la palabra «Polllen) o, recielltemeflte, en Tu"n, 
11 1111 I:sla/l d{//'Ie CO/l letras Malteas sobre JOlldo /l egro colocado ti fo allcllo de /lna calle. 
¡/ llt¡'~' de todo eso, la serie dc dif¡ fliciolles de diccionario se presefltó en ampliaciones de 
urgatill(lsji)/ClStáticos de " ,2,0 x 1,20 11/ que, aUI/que /10 era" estrictamente pilltllras, pues 
fillllll/l1 /" pi/llum, scglllm¡ SIC/Ido gralldes superficies planas de representadóII colgadas en 
1" ¡",,¡,d, La ((Iz6" que "a dado para j llstifimr la distribució/I de fI/la idea en tantos me
jlicJ5 1/11 sido qllt qllala as(:gllrar q/le 110 se pusicra /111 étifasis excesivo en la presetltadón 
pl'T SC, (1 J(' hidc/'(! dc el/a 1111 (fcs tih", fo rlllal; 110 obstame, e/ medio, aumdo es tan va
li/llfo, SI: ((l//!Iitrtc CH (lIgo quc se cO/ifimde W II la pura idea, CO'1 las rdllVesligaciotles» 
fU {¡I rma dc ,(¡l/lCto ji1tocop;ado, Kosll th ,fl//allllcme, ha tomado la decisi6// cmcial de de
j¡¡; I/I/C /tI ohm sc sMtclIga () caiga $obre las re/aciol/es lingi¡{stico-art{sticas imemas. Las 
fJ¡Ult'S/ ~~r1d¡)/Jes" C/I es ta exposiciól/ se rq,creu a Wittgetlsteitl de mal/era más imeresante 
que t'lI la ¡l/ml all terior )' la il1lmdl/cciÓI/ de lIombres propios cambia lIuestras expectali
lit' )', por tmllcl, el (Ol1lexto, proporciollal/do /lila ¡"telige/lte retroali",cmació" selldotla
",Itilm 'flft' resl/lta st'g/f ramcl1lc ",ás prO/JOllltitl(l de lo que habrfa sido la illlenció" del ar
listil. LIS ideas di' KIIsutll IUIII sid() importntltes desde 1966, pero a ",{ me parece que 
rsloll'S /(/ prill/c/,(! IICZ ql/c ha producidt) 1m arte cOllcepwaf qlle es, seglíll sus propias pa
II/lm/s, (111/1(/ IJ/ísqllcd(¡ por parte dc los artistas que comprende" que la actilddad art{sti
ú¡ II¡) SI' lilllilrl líllicl11l1cllte (/ exprcsar proptlsidollcs artísticas, s;"o que se extie"de a la 
illl.,{,.I' lig(/riólI de 1" .fr fl lciólI , del significado JI e/ liSO dc todas y cada I/ /la de las proposi
nOlles !flrt{sticas) )' a Sil nl/lsideraciáll demro llel cOllcepto del término general de "arte"» 
(¡-rasf pp. 217-220) . lAs ír/llvcstigatiO/lCsI' l/O SO/l más «origi/lales» que SIl material an
Imor, IU'(¡) Sll l/ 1111 orte origillaf, sea quie" lIaya i/lllft/tado el acertijo, lo lIaya recopilado 
y publi(t,d(), 

COl/ceptllal Art, Arte Povem, Lmd Art, Galleria Civica d'Arte Moderna, 
Turín, junio-julio de 1970. Organizada por Germano Celant. (cTextO$) 

de Celant, Lippard, Malle y Passoni; declaraciones de algunos artistas, 
bibliografia. Participantes: André, Anselmo, Baldessari, Barry, Beuys,.Do
chner, Boetti, Calzolari, Christo, Darboven, de Maria, Dibbets, Fabro, 
F1avin, Fulton, Gilbert 8{ George, Haacke, Heizer, Huebler, KaJtenbach, 
kaWara, K1ein , Kosuth, Kounellis, LeWitt, Manzoni, Men, Morris, Nau
Illan, Oppenhehn, Paolini, Pascall, Penone, Pistoletto. Prini, Ryrnan, 
Sandb k ' . >v,' Z 'o ac , Serra, Sl1uthson, Sonmer, Vernet, w~lDer, on. 

lOdo " 'd e Junio, Washington, D. C.: Lookollt, un aconteclInlento orgaOl'73 o 
~or ,Douglas Davis y Frcd Pitts, en el que se pidió a los habitantes de 

CIUdad que exau1.inaran a fondo sus entornos e informaran de sus 
deSCUbrimiento s por teléfono o en persona a la Cocoran GaUery oC Arto 
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Fox, Christopher, (dnterview with Edward Ruscha», Stl/dio fllter/! ,. 
a IOfll/1 

junio de 1970. ' 

MicJrael SuowlCatzada, XXVe Bienal de Venecia, 24 de junio-31 de 
tubre de 1970. Textos de Brydon Slnith y del artista. Crítica de Baoc~ 
Lord en Art a"d Artists, junio de 1970. rl)' 

Tuchtnan, PhyIlis, «An Interview with 
de 1970. 

Carl André», Artforl/tI! J' • • 
:J' , nlo 

James CoIlins, Posta/s, junio 1970-abril de 1971. N.o 1: «Piezas intro. 
ductorias)),junio de 1970; N.o 2: «Propuesta de piezas introductorias)) 
julio; N.o 3: «Propuesta de delegación 1», agosto; N. o 4, «PrOpllest~ 
provisional de viaje»), septiembre; N.o 5, «Pieza de conjuntos 3) , oc. 
tubrej N .o 6: «Aspectos semióticos», febrero; N.O 7 , «Contextos), mar. 
zo (véase ¡"fra, pp. 320-321); N.o 8, «Contextos 2», abril (Rep.). 

Wijers, Louwrien, «Gesprek met Sol Le Witt»), Mllsemnjollr"aal, junio 
de 1970. 

• 

Eugene Goossen, «The Artist Speaks: Robert Morris»), Art itl Americd, 
mayo-junio de 1970. 

Gina Parle: AcqJla Altal PalilVeuezia, Galerie Rive Droite, París, 11 de 
junio-20 de julio de 1970. Texto de Pierre Restany (un «ambiente 
conceptual: sobre la subida de las aguas en Venecia»). 

Informatioll, Museum of Modern Art, Nueva York, 2 de ju1i0-20 de 
septiembre de 1970. Organizada por Kynaston McShine; catálogo 

• • con texto suyo, «lecturas recomendadas» y bibliografla; una pagma 
para cada artista: Acconci, André, Armajani, Arnatt , Art & Language, 
Art & Project, Artschwager, Askevold, Atkinson, Bainbridge, 
Baldessari, Baldwin, Barrio, Barry, Barthelme, H. & B. Bech~r, 
Beuys, Bochner, BoUinger, Brecht, Broegger, Brouwn, Buren, Burg~n, 
Burgy, Burn and Ramsden, Byars, CarbaUa, Cook, Cutforth, D' AJess1o, 
Darboven, de Maria, Dibbets, Ferguson, Ferrer, Flanagan, Group 
Frontera, Fulton, Gilbert & George, Giorno Poetry SystertlS

, 

Graham, Haacke, Harber, Hardy, Heizer, Hollein , Huebler, HII~t~ 
Hutchinson,]arden, Kaltenbach, Kawara , Kosuth , Kozlov, LatharTl, . 
" LeW' L' d . .. MorOs, va. ttt, lppar, Long, McLean, Meirel1es, Mmu]ln, 

Grupo NETCo., Nauman, New York Graphic Workshop Newspaper, 
OHO O · . . ' . . PechtCf, • thclca, Ono, Oppenheim, Panamarenko, Paohm, 

1 <) 7 o 

= 

IntrOÓ' .... ioo PiIce No. 

Thil ts to C«1ify tNt ' 11 " ~Ii", ¡u como 

pIete rtrlnglr to rM IN! tt\at he apprc!eh 1 ... ~ 
Location ... I.!.,~m.m .. ~ ... m .. m ..... . 
TI"" ..................... ..2 .. : .. ~.~ .. p: .'!I!.~ ....... . 

Th/I .. 10 .. lIlt thIt 1&1 •• CoRlll .. . 

FU, Iba S 

• 

-
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,.... ............... ..... .2,AL ... M"'J ... ~.1o 
lIId 1 'Il''' to I*tid~ in .., J( E1D>;"\ 

111 .. ,. I'm irttrodu<*i by JUII CoIlinI 10 ' 

'Xlm;llt. ttn,..,. 

lIId I ..... 1Id1' 

Thll ph ,e woukf be doro", I IIId by 11 photo

f.o Ihowlng mis 11 Il ti,. _1"11 pl r lit. 

$I"'d 

No 8 Qf "Sb'lnOlI'" 

;1.I' •• r,a' 1'lIrl","' · •• 

WiIIS'¿hIbUSI, 

NoS 

~¡lIl'~ e 11' . , .. • ~) 1970 o IllS, Il/fI'oII/lIoiOIl Pi('(l' 11, " 5 (PII'::tI di' ¡!n's/'/llaClo/l 11. ), ' 
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Penone~ Piper~ Pistoletto, Prini, Puente, Raetz, Rainer, Rinke R 
Sanejouand, Sladden, Smithson, Sonnier, Sottsass, Thyg:se usch~ , 
Sauo, Vaz, Venet, Wall, Weiner, Wilson. n, van 
Críticas: Gregory Battcock, .dnforlna~ive Exhibition at the MOMA" 
Arts, verano de 1970; David Shaphlco, ~,Mr. Processionary , ' 

. a the 
Conceptaclc)), Art Nell's, septiembre de 1970. 

Obras de la exposición: 

David Askevold: DISPARA NO DISPARES 

DISPARA 

NO DISPARES 

MUERTE PARA 
LOS DOS 

MUERTE 
PARA UNO 

Robert Barry, Art w.,rk (Obra de arte), 1970: 

MUERTE 
PARA UNO 

VIDA PARA 
LOS DOS 

Siempre está cambiando. Tiene orden. No tiene un lugar específico. Suslí
mites no SOI1 fijos. Afecta él otras cosas. Puede ser accesib le, pero pasa desapcr
cibida. Una parte' de ella puede también formar parte de o tra cosa. Algo de ella 
resulta familiar. Algo de eUa resulta extrailo. Conocerla la cambia . 

Yoko Ono, Map Piece: 
Dibuja un plano imaginario. Seiiala con una marca un lugar donde quiws 

ir. Ve caminando po r una calle real según el plano. Si no hay ningullJ call t' que 
concuerde con el plano, haz una echando ti un lado los obstáculos. Cuando al· 
cances el objetivo, pregunta el nombre de la ciudad y dale flores a la primer.l 
persona que encuentres. El plano debe seguirse exac tamente o el aconteci· 
miento se abandonará del todo. Pide a tm amigos que tracen planos. D~ pll
nos a tus amigos (verano de 1962). 

N. E. Thing Co., Nomene/atu,e (1966-1967): 
. VSI: Visual SCl'lsitr!lity /¡iforl/ll1liol/ (I/iforllll1ción de Scnsihilidad Vis/lal): (ér-

mino que emplea la NETCo. en lugar de «arte». ., 
SI: Se"', ¡.c . (.c ,e 13,,0" 11S1I1V1 Y /!formal/on {¡!formación de Semibilidad): rodJ 111Iorl1 

cultural. • 
SS!: S d S . " ¡.o d S ,,), ",,,. o/m Cl'/Slt/VI,}1 l!J oYIIll1lio/l (/¡!{or!ll(JdcÍlI de Scusibifida 01/(1 /1' 

sica, poesía peídal. canto, o ratoria, etcétera . . , 
MSI : Moving SctlSitivity I lIfimll(Jl jolJ (JIlf<JrjJf(J(iá lJ de SellsifJilid(/(1 MtÍ/1¡I):P'-

lículas, danza, escalada, senderis¡;lo, etcéte r;l. JI' 
ESI' r=_-" f Se .. , f .o d d ¡-, ',i,,"'"'' I . ....-..~"mel1r(J 1/SI1""f}' '!J<lfll/tlliol/ (h!f(I/'II/(/(i!Í" dl' Sl'/IsibiJi (1 ;'\IX 

teatro, etcétera. 
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"_ Debe r~c?nocerse que hay categorías en las que se combinan unos tipos 
de ~enslblhdad con o~ros, pero la mayoría de las categorías indicadas más 
~rr.lba se han. estable?do por~~e las «arte~» tienden a poner un mayor én
faSIS en un tipO de mformaclOIl caractensti ca. 

_ Creemos que estableciendo un nuevo conjunto de definiciones como ést 
d ' e 

la gente pue e apreciar mejor las interrelaciones que se dan entre las «ar-
tes» y, de esa fo.n.n~ , participar más y apoyar los nuevos tipos de «actividad 
artística» -Sensltlvtty Info rmation (SI)- que se están dando. 

- Ll idea de una comprensión de «todas las artes como información ofre
c i d~ de una manera sensible» rompe las cadenas históricas que las man
tenía n apartadas unas de otras y muy incomprendidas. 

iSon ubicuas todas las preguntas? (Byars). 

jllfy/AlIgllst Exhibitíon, edición especial de St"dio International,julio-agos_ 
ro de 1970. Editada por Seth Siegelaub. Publicado también como un li
bro de tapas duras sin ningún tipo de introducción, notas, índices, etc. 
Todos los textos en inglés, francés y alemán. Exposición en la revista 
que consistió en pedir a seis criticas de arte que llenaran cada uno ocho 
páginas sin escribir nada ellos mismos; cada crítico eligió uno o varios 
artistas para llenar su espacio: David Antin (Graham, Cohen, Baldessari, 
Serra, Eleanor Antin, Lonidíer, Nicolaides, Sonnier); Germano Celant 
(Anselmo, Boetti, Calzolari, Merz, Penone, Prini, Pistoletto, Zorio); 
Michel Claura (Buren); Charles Harrison (Arnatt,Art-Language, Burgin', 
Flanagan, Kosuth, Latham, Louw); Lucy R. Lippard (Barry, Kaltenbach, 
~einer, Kawara (Rep.), LeWitt, Huebler, NetCo., Barthelme; a cada ar
t\sta le pidió que proporcionara al siguiente la situación con la que tra
bajar¡ Hans Strelow (Dibbets, Darboven). 

VisiollS, Projects, Proposals (Visiones, proyectos, propuestas), Nottingham 
Festival, 11 de julio-2 de agosto de 1970. Exposición organizada por 
la Midland Group GaUery. Texto de Tim Turefan. Artistas! entre otros, 
~s~evold, Dee, Dibbets, Hall, Herring, LeWitt, Long, Mortis, 
tnlthson. 

John Baldessari, 24 de julio 1970, San Diego: (~Por el presente docu
"'lento Se notifica que la totalidad de las obras de arte realizadas por 
e ah ' <ljo finnante entre mayo de 1953 y marzo de 1966, que estaban 
en Su poder el 24 de julio de 1970, fueron quemadas ese mismo día 
en ~all Diego, California». Documento ante notario publicado en un 
Perlód' '1 do lCO COlno declaración jurada. Album de fotos y paca rnostta- " 

s en la exposición Software (véase p. 274). 
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Verano de 1970: Gerald Fcrguson, escultura relacional (ReJatioflal Seul 
I'c E' 44"3 v '47 41" 1 pI",), ('1) un "lInw en Ha II:1X, Nueva "SeOe la, . n , ( l' latitud . 

". , 1 1 lJOrtt 63<>34'4821 de longItud oe.m::. (2) UIl PUllto ell (,na ( Fer¡'lI sUIl t"t" , ' 
.' . , . ,/;' . . ," <!J\.', an. 

tebrazo Izquierdo. (3) un pUllto aUJl por dctenllll1;lr. (,A l 1111(;10 la c.' 1 
. . , .' . ' .,CUt\l~ 

e Xiste COIllO una rdaclOll I1ldctCrIl11 I1:lda; a 1;1 tllUl"ftc del artlst;l la cscultur ' 
a I'Xl\

te C0l110 UI1:1 relación detr.:rlnin:1eb.}) 

Robcrt Barry presenta una obra de lan Wilson,julio de 1970. La obra
((Ian Wilsom). . 

lan Wilson y Robert Barry en COITIunicación Oral, julio de 1970 , 
Bronx (Nueva York): 

¡Nota; Inll ftj / ilsoll SI' h(/ jlll/Tl'Sado 1'/1 los állill/os {I/(/Iro (///o.\' }JO/' fa ((lIlHIIIJÚ,fÍti,¡ 

oml (o/l/olll/a.fo/'ll/(/ (le fln("/, ar/l'. ESII'Ji·(~'o!.IIII'1I10 di' 1111 diá/i~'o!.¡) nl/H' N J' Uo/¡m nlTr¡' 
$(' grahó el l jlllio t/¡, 1970. Ln ('I///'( 'll iSI(/ ·"I/xiá ti/' 1(/ (lJ/l/Jo/ihilid(/(1 dI' las !liIJ/llrIIJ Ilf 

los arfislas ('// 1'$t1 ('po(a )' $(' }'II/'dc (¡JI/sidaa/' ((JII/O p(/r/e dI" la SI'/"i(' de «l'rt'sclI/llrl1íJ/ ¡Ir 
ar/isla.\' ¡J dl' Rofwr/ Bar,),./ 

"HAO!! 091BD129 NK107 
MN MFRO07 VI MIN Hl PDC HFR 

801. Ln'!r.r •• L! 75 
117 HElUR IJ NYK 10002 

I AM 'TJ~~ A~ 1," 
eN KAIARA. 

""'"' I~''''' 

, 
, -, , 

~, , 
, \ " - . 

\ .,...... ~ 

,- 1'1\" ,20:" 
1910 Fa3 " .\...,.. ~ 

\. , , 

- --

O" K,w' ,- C' ,,. " le f' " ) ' . . .. ) , . 1')711. , "'" . 0/,mlJ(/ /(J// UlI ",1/(/(10/1), te q.;rnm;1 ( 'llv la du ;1 Sol Lt·Wl!l. fl" ) rcl"O I \ . .I¡ 

Las «iIlStrucdol1cs. oc Wcillcr;¡ Kaw;!ra c ran : "qll c rido ()lI 1<':I\\lal":1. me di\\·ulp.lr,\\ 'lll l .' 
. ' . . • ) 1 .,1'"1'\'11< ' 
lImea sltuaClOrl qm' te pUt'c1o imponer t's Ini lksl'o lk (1 m' p; l~l' S lIlI hm'tI d í:1. S:dlll (l~ : ~ . .¡.,I 
W,"",,,,. E' ) ,,,),,,, d K " b ' .' . ., ",ullld.' .l · " " . .. "brama c :lw:Jra COIIStltlll :1 Sil o I" a :ISI COI)IO la ~ 1I1I : 1("((l1l (1.11 

LcWitt, quicn,;1 s u Vez, rc:!lizú par;! Sil ohrn 74 l'c rnul c lr io/ll's lid 1IK"1 1~: I.i l · \kl I l ·k¡..: r ;IIII ,I. 
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Ill3: Esta pregunta está basada en mis obse rvaciones sobre tu empleo de la co-
,icación oral en los dos (]!timos alias, desde la primera vez que viniste a mi 

I11U1 . .. 
liejo estudio y chJ!ste que tu arte era la ~omllnicaci.?n oral. Creo recordar que esa 
Id y pOCO ckspues, cada vez que nos VImos, me chJlste que estabas usando la co
I111Ulicaóón oral como .una. :orl1la de ane y que luego lo dejaste; hubo un perio
do en d que J:¡ COlnUl1lCaCIOn oral no era tu ane. En otras palabra'\, más tarde se 
nll' ocurrió que la comunicación oral no era el medio para realizar obras de arte 
individu:llc~ , sino que el arte era la idea de la comunicación oral; ¿es cierto eso? 

IW: Uueno, primero tuve que sacar el objeto o concepto de la comunica
ción oral ruera de su contexto natural y ponerlo en un contexto artístico.Y tuve 
~lIl' l'xpresarlo or;'l lJ11 ente para hacer eso, ¿Ilo? Para mí era más lógico hablar, 
p ~ro :11 h:1cerlo se convirtió. en una idea, natur;'llmente. 

RU: Creo que c U;'Indo dices concepto te refieres a algo que sabes que ya no 
t'~ necesario decir. En lugar de usarla C0l110 un material, creo que cambiaste tu 
('l1lpleo de la comunicación oral para que todo lo que se encarnara en ese tér
milla se convirtier;'l en arte, empleando los periodos de tiempo reales en que 
l'~{ abas usando la comunicación oral C01110 tu arte. 

IW: ¿Quierl's dl'cir que mis medios de presentación de mi idea se hicieron 
!ll('IlOS rígidos?, ¿quc el uso de la comunicación oral en general comenzó con 
b mesa redonda sobre e l tiempo (<<T ime Panel») cuando se grabó y dio<-a la ím
¡¡r(, llta? ¿Quieres decir que, en cierto modo, contradije la imención esencial de 
la COlllll11icación oml? 

IU3: No, Estaba pensando en épocas anteriores, cuando empleabas unos pe
riodos de ti empo concre tos, cuando la comunicación oral era tu arte. Luego, 
más tarde, el tiempo ya no constituyó un elemento. De hecho he notado qll;e 
)'.1 !lO dices tanto eso de que «la comunicación ora l es mi arte». Me parece 
qlll' ;11 principio esa frase acuilaba el principio de una obra de arte, pero que 
ahora esa fi'ase ya no tiene esa función. Estamos tratando con la idea de la co
Illunicación oral más que con ejemplos concretos, 

IW: Eso es interesante. Nunca pensé en ello. 
. RB: Sabes, en el pasado esta discusión tendría que haber comenzado al de

CIr tú (lb comunicación or;'l l es mi arte», Pero no fue así. Estamos hablando de 
dio ahora, sobre cómo b has empleado, sobre lo que significa, 

IW: ¿Dirías que la diferencia está también en que ahora no refiero a nú mis-
1110 la idea de la comunicación oral?, ¿cn que la he abstraído de nú mismo? 
QUl' ahora es só lo tilla idea que fo rma parte de la comunidad, una idea que 
PU('de usarse para ilulllinar Ull cierto aspecto del arte, . 
R. I~: En partl' sí, pt'ro lo que quiero decir realmente es que estamos pen

\ ~ lltlo l'n la COllll1nicación oral como una Ctlsa en sí misma, en lugar de hablar 
tl('. ·, . . , al 

lJ ~ ll1plos conc rl'to.~, eh: las veces que usaste la comurucaclon ~r , , 
. IW: Ya. 1-1:1 habido un cambio desde un primer ejemplo partIcular al pnn- .. 

CipíO;1 lIna situación menos «origina!». La atmósfera de la presentación OI1igi-
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nal ha dC5.1parecido. En cie rto sentido pienso a Illl' l1Udo en la COll l llnit::, " 
.. , . d' A 1 . C1011 oral C0 1l10 algo que CXIs tlO rea lmente ese primer In . ntes ( e eso yo L'Staba 

utilizando el tiempo 1 ... 1. 
KB: La primera impresión que tUVL' cuando diji ste;.' que b CO tl1l1l1k;lCión o 1 

era tu fO fma de arte fu e que. en cierto 1l1odo, h:¡bías descubiClto a]¡ ·o 1l111Y ' " 
" j " ~ nn· portance. Era C0l110 hacer :lrte con llll:l CXtC ll Sl0 1J ( e ti IlIlSl1lU, que es l'X~(ta_ 

mente lo que es la COJllllllic:H.:ió ll ora l. Es una extclls iún de nosotros Illislll' .... 1 
V .l la. 

cia d Illundo y es como si un pintor lkscubricra que puede hacer arte usando IJ 
visión en lugar de tCIH,:r ~ lI C hacer . ~s to y lo otro C~)I) pintur.1 11 otras cosas 1 ... 1. 

IW : Lo que me llamo la atenClon COIIIO algo lI11portantl.' de la COlll tlll ic~ , 
ción oral fue que, cuando una persona hace algo a lo que est;í ligado y lo (lllir. 
re llamar arte, debt' llamar/o arte. Para llamar algo a algo, te l1 emos que h~blar, 
o ponerlo por escrito o h'H.:er selias si eres sordo l1ludo. E.~;lS son la .~ tn.'s altn. 

, 
n:ltIvas. 

rtl3: Bueno, lo puec!<.::s poner ell un dctcrnlin;¡do IlIg'lr e ll (;.'1 que sl'd ¡k. 
signado C0l110 arce: ell ulla galería, cn 1111 IlIl1St' O o ell una revis ta de arte. 

IW: Pero ese lugar talllbién tendría que haber sido Ilml/(ulo l ... I.Todaví'l l'S' 
toy tratando de adivinar por qué dcmonios elcgí el k ngu;uc oral t· U lug:lr <Id 
lenguaje impreso y creo que debe haber sido algo Illu y incO llscklltl.' [ ... J;blll·
no, quizás estaba reaccionando antel:t situación e.~títi ca de la gakrb , pl'J'O 11 0 

creo que eso lo justifique porquc nada es t'stá ti co, () bicn todo es está tico, ulla 
cosa o la otra. L;¡ cOlllunicación oral es qui z;í la respuest;l anticipada :1 la Im
gU llca «¿qu~ es lo que est(ls haciendo aho ra ?" tille .~c hace 11 ol'tllalt 1 H:l1 tl' a 105 
artistas. Yo podía contestar: «e.!stoy hablando con tigo». En :1qucl 1I1OI1Il'I1[O m 
un intento de enfrentarse a la SiUlJc ión de una persona que quiere ser artisla )' 
quiere pre.!sentar Jlgo como representJtivo de su pensamiento I ... J. 

R13 : ¿Qué siente.!s al ver todo esto impreso? 
lW: Eso e.!S una bUe.!llJ pregunta. H ay una diferencia elltre e.!sto de ahor;I.Y, lo 

que.! hacía ha ce.! dos ailos . Ante.!s 110 hubiera tenido en cllenta la public;lt'w l1 . 

Ahora, casi dos alios después, encuentro la di cotomía, la dualidad, (']IlH llll" 
, 

me.!nte lnte.!resante. 
l' n D" ' 1 1 l'c' 1 ' ció" or,,1 '-D: ¿ mas que.! eXiste e arte t.:: n as C HerenCias e.! ntn: a CO l1lt1l11ca 

y la comunicación t.::scrita? 
IW: Diría qut.:: para mí era posible disociarmc de la impresión. Yo no .:H;~· Jl-
1 b'l'd d di ' " 1 b ' , ' ,Ice"'''' to a res~~.llsa 1 .1 a e.! :1 InlpreSIOIl . )t'ro, o v ~a lll cn te, sena III genl1~ , . e ... 1. 

La amblgue.!dad de.! la palabra hablada y IUe.!go ll11preSa no e .~ desagJ,ltl,lbl 1 
P 1 ," d " , l ', ·,Itu l'lll1l1~ . ero a protecclon que.! se a al deCir algo Vle;:nt' (h: qUI: esta ( Isue 
emoción, una seguridad que no tie;:ncs cuando algo cstá illl pn:so. . . 

I'B P , fi ' . . ' 1 l))' iIlOP10, '- : ero, SI nos IJamos I;:n la cU;lhd;ld cid 111 ('(110 (1l1C ten ias a I '11 
d b ' 1 " , 1 I I l' 1 IJe llsall( o l cuan o usa as por pnJl1e.!ra vez a CO IIllIll IC;ICJOll 01';1 .... ",sta)a '.. lo) 

II 1 " l ' ' 1" lIe I I ~tll e o en re aCIon a o que yo sabia sobre.! d arte, sobre los 1I1;ttl,; n :1 eS q ' . )11 
, ~'b . , . . , lisolv1 ,,:!,t artistas. lO nUSl11 0 esta a elnple;lI1do ondas racllo f'o lllCls quc Sl l · 
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do oí hablar por primera vcz de la cOlllunicación oral. Pensaba en ello en 
cua11 l ' 1 I'b ' términos, C0ll10 SUCC( la con as I eraCIOl1eS de bras que.! yo reali zaba en esos 
t'SO$ 1 'b d' 

,'lento~: cr:l :l ~() que se I a y no po las hacer nada con ello ' era algo libe-n'· , . 
"do, 1 1 b'" 1 1 d' " 1 IW: Acerc;1 (e .1 am JgUC( ae e 1111 1'1'11111 1' a comunicación oral yo diría 
que es posible sO ll1 ctcr :lIgo a un proceso que no le es pro.pio y todaví~ seguir 
tcnirndo n:~lIltados teng:an algo que ver con ello. De la I1l1Srna forma, Incluso, 
que, cllando libe r;'~b~ lno~ cosas -gas, palabras habladas o sonidos-, también se 
libera algo dc la pag.11la Impresa. 

RU: Aquí tcnclllos una cuestión de control. El tuyo e.!S una especie de arte 
dí' situación. C uando decías (da comunicación oral es mi artc*, no tenías un 
pbn comcÍl.: lltc sobre lo ql~ : ibas a .habla r, no te.!l1ías un programa; simplemen
te (kj;1bas que la COllVC rS:1 Clon contll1uara fluyendo C0 l110 hasta entonces, aun
que tu afirrl1adón podía haber in flui do en lo que ibas a decir después de ha
cal:!. 

IW: Era conscicll tc dc eso y me gustaba. Todavía me gllSta. 
RU: Así qUl' esa partl' de tu arte podría haber sido una conversac ión sobre 

~Igo que 11 0 fll era la cOl1lunicación o ral , mientras que más tarde el arte sólo tra
(~b;1 dI,; la COlllllllicación oral. 

IW: Q ui z[] al pr incipio dc la cOlllu nicación oral debería habe r dicho que 
mI,' interesaba 1;1 illtclllpol':llidad y lo ilimirado. Pero ahora pienso que quizá me 
di m;ís ctlell ta de la to l1l<1 de concicncia de la situación artística implícita en la 
CUllll ll1 icaciólI 01';11. Eso la hizo más concreta. No sé, creo que nunca llegué.a 
l'Stablccer la diferencia llIuy cbral11clltC. Yo sólo quería decir otra cosa. El que 
di!}1 algo y St'pa quc finalmente se imprimirá no qu iere decir que haya aban
donado la idea de hablar. Lo qUl' quien: deci r es que ya no encuentro esta me
tamorfosis de lo ora l a lo impreso tan perturbadora C0l110 antes. 

lti): ¿Y:l 110 e.~ un problema? 
. IW: ¡Fantástico!, ya no es UIl probl e.!ma l .. .J. 

1\13: ¿L:1 COIlH1Jlicacióll o ral e.!S só lo lt;:nguaje? 
IW: No. Obviamcnte no es sólo knguajc. 
1\13: ¿Es acción? ,. .d l 
IW: El Icnguajc pucde ser acción, supongo. El Ie.!nguajc es la gramaClca e 

COlI1PortanliclltO. , , 
. RU: Hablastc de ulla situación que surge ante la pregunta de que estas ha-

Clelldo. Esto parc:ce l1luy importantc, . , 
IW: La cO ll1l111i cación 01';11 trata dd lenguaje. Al menos eso creo. QUIza ~o 

dr Una rOl'lll ;1 t:1I1 dirt'cta C0 ll10 la de otros artistas que manejan el lenguaje. 
Rc;¡l lI lcllte 110 .~0 lo qm' es la comu nicación ora l, algún intento de re~olver los 
11tob!t'1I1as el c LI c01lHllli cación. El haberl1le dado cuenta de q.ue el artls t~ no es 
l l l1 lll í s ti t: (), .~ in(J t(H I() I() t:()[ltr:lrio, en el se lltido de que un artista comulll~a por 
11alur 1 , , ' l ' , 'xperimenta y no da mngu-a I,;za, Illlc ll tras que d Il'lIStlCO es :1 gultm quc e, 

, 
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na impo rcancia a la comullicaci.ón de su experiencia [ ... ]. Quiz~ una razón de 
esta concentración e n e1le ngua.J e en tanto que arte es ulla concIencia más pre. 
cisa por parte del artista de q ue realmente forma parte del mundo [ ... ], o se 
que el artista está h ablando de su posición ambigUa. El dualism o. Que es p:; 
lo que Joyce es un buen artista. 

RE: Yo ailadiría también a eso un pequeilo matiz, que es que él también 
escá hablando de posibilidades. Ello nos remüe a la idea de Sol LeWitt cllando 
dice que todo el arte bueno consiste en una idea muy simple. Básicamente h1)' 

ideas simples, pero su potencial implícito está en las posibiJjdades que tienen 
para las personas que quieren involucrarse en e llas. 

• 
Daniel Buren, julio de 1970, Los Angeles: «Hay bandas verticales que 
alternan el blanco y el azul visibles día y noche, del 15 al 31 de julio, 
en 50 paradas de autobús» (con una lista de lugares para localizarlas), 

Buren, Daniel; Claura, Michel; Denizot, René, MTL Art / Critiq/lt, fo
lleto impreso pero nunca distribuido, con portada de Buren ilustran
do una exposición suya en Bruselas (rue Armand Campenhout, 13 de 
junio-1 de julio); textos de los dos críticos. 

• 
Hanne Darboven: Das Jahr 1970, Konrad Fischer, Düsseldorf, 3-30 de julio. 

Gilbert & George, TIJe Sadness in O"r Art (La tristeza de nuestro arte), ,4 
de julio de 1970, Londres, hoja envejecida artificialmente con dos di
bujos y el texto de (cUnderneath the Arches}) . 

Nirvana, Museo de Arte de Kyoto, agosto de 1970. 

Sol LeWitt, Gemeentemuseum, La Haya, 25 de julio-30 de agosto 
de 1970. Textos del artista y de André, Atkinson, Bochner, Chan?l~r, 
Develing, Flavin, Graham, Kapteyn-van Bruggen. Hesse, Kir y, 
Krauss, Ira Licht, Lippard, Van der Net, Reise, Strelow, Weiner. 

R " h d . 1966-1970• re ar Long Sk"lplllres, England Germm,)' Africa Amertca seo 
Stadtische Museum, Monchengladbach, 16 de julio-30 de ato Ilg 
de 1970. Caja con el libro de fotos del trabajo, un breve texto de o 
y uno de Johannes Cladders. 

Baker, Elizabeth, (cTravelling Ideas: Gertllany, England) Y 
Milton, «(Avant-Garde Milanese), Arts News, verano de 1970. 

Ratcliff, Carter, (cNew York Letten), Art r"teruatiolurl, verano 

Gendel, 

de 1970. 
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Sharp, WiUoughby, «(Outsiders: Baldessari,Jackson, O'Shea, Ruppersberg», 
Art.<. verano de 1970. 

¿Lo probable real' (Byars). 

Burgin, Víctor, «Thanks for the Memory)), Architectural Design, agosto 
de 1970. 

Burnham,Jack, (cDennis Oppenheim: Catalyst 1967-1970», Artscanada, 
agosto de 1970 . 

Avafatlche, n.o 1, Nueva York, otoño de 1970. Editada por Lisa Bear y 
WilIoughby Sharp. En el índice figuran entrevistas con Carl André y 
Jan Dibbets, (cPace and Process» de Robert Morris (septiembre de 1969) 
en donde documenta una obra fotográfica de montar a caballo, 
uBody Works) de Sharp, un ensayo fotográfico de Shunk-Kender so
bre Beuys, documentación de obras de Long, y un coloquio entre 
Heizer, Smithson y Oppenheim, del que incluimos los siguientes ex
tractos: 

Oppenheim: de fo rma gradual ¡'!le encontré intentando ir bajo tierra, por
que no me entusiasmaban mucho los objetos que sobresalían del suelo. Sentía que 
implicaban un embellecimiento del espacio exterio r, Para nú, una escultura 
dentro de una sala modifica el espacio interior. Es una excrecencia, una inne
ces.1tia adic ió n a lo que podría ser un espacio <lutosuficiente. Mi transición a 
los materiales naturales (ear'" materials) [Uvo lugar en Oakland hace unos cuan
tos veranos cuando cor taba una fCc uña . de la pendiente de una m ontaña. Me 
interes,1ba m ás el proceso negativo de excavar esa forma en la mo.n~aña que ha
cer Una Mrr/¡work como tal. Fue sólo una coincidencia el que hICIera eso con 
tierra [ ... J. André , en un momento dado, com enzó a cuestionar muy seri~en
t~ b validez del o bjeto. Empezó a hablar de la escultura com o ~u~~ y el1l1te
res de Sol Le Witt por los sistemas como algo opuesto a la realizaclOn man~al 
Ya la coloc:\ción e n un lugar de objetos artísticos puede entenderse tamblen 
c~n¡o Un m ovimiento contra el o bjeto. Estos dos artistas m e han marcado. 
~'.~i eron unas cosas tan buenas que m e di cuenta que se había ~ega~o a un ca
leJOII sin salid:\ . Mon is también llegó a un punto en el que, SI hubiera hecho 

10lS obras un poquito m ej o r no tendría que haberlas hecho en absoluto. Todo 

~~ 1l1e afecc;-¡ba mllcho y s;¡bía que debía de haber o tra dirección en la que ~
~ar [ .. -1. El m ovimiento del arte de la tierra sacó algún estímulo del arte mt

~lnl al, pero Creo qm' ahora se ha apartado de sus principales interese; [ ... ]. Una 
u<'lla .. , ., l l bservando mapas aereos y to-: parte de 1111 reflexlOn prehllllllar a l ago o < <, • 

~raf¡cos y reun iendo divers:ls in form:lciones de orden mete~rologlco. Luego 
....\'0 t d . P .' plo 1111 proyectO sobre o o esto cOllmigo al «esHld lo te rrestre». a l eJell1 , 
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un lago helado en el Mainc llt'va cOllSigo el traz;ldo de tina a1l1pliación dd 1l1e_ 
ri diano internacional de cambio (k fec ha sobre U1l .lago helado truncando lll11 

is1:1 por 1:1 mitad . Yo llamo a es1:1 isb lln:l bO!S:' de tH::lllpO p~rque estoy pJran_ 
do all í el lll t'ridiano de cltllbio de fech:l. ASl es como yo ;¡ pl .lCo un;¡ estrU({lItJ 
teórica ;¡ una siwación fisica: estoy cortando realmente eS:l tlr;¡ Con Ull;¡ sierra 
Durantl' este proceso OClllTell algunas cosas interesantes: cuando miras gr~llde; 
:lreas en los mapas, tiendes a tener ideas gr:lndiosas, luego (l' ebs cuenta de que 
son dinciles dt.' alcanzar, así qut' desa rroll as una intcnsa rl'bción con b tierta. Si 
1:1 galerí:l me pidicra que ensellara mi obra del Mainc [vé:lse p. 109], es obvio 
que yo no podría. Luego, harí:! Ulla 1I1aqtll'ta de b misma ... o una fotogrJfia. 
No es toy t:ln adapt:ldo a bs fotos C0l110 Mike [Heizerl·Yo no cnsc ilo realmente 
ese tipo de foros. Por el momento me siento bastante indiferente respecto al 
modo de presentación de mi obra; t'S c:lsi COlll0 un:l convención cie lltíficJ. 

Sharp: ¿Qué dirías tú sobre la rebción entre tus obras y las totogranas de las 
. , 

llllsmas. 
Smithson: Las fotogr;¡nas roban el espíritu de la obra 1 ... 1. 
Oppenheilll : La fotogr:lfia irJ aU!l1entando su importancia y crecerá el res

peto por los fotógrafos. ASUIl1:11l1OS que el arte h:l abandonado su f,1se IllJteri .1 
y ahora se interesa por el emplazamiento del mate rial y por la especulación. 
Por ta nto, la obra'de :! rte debe ahor:l visitarse o :lbstraerse :1 partir de unJ toto
grafla , en lugar de hacerse. No crea que b fotografl;1 hubie ra podido tener la 
mism:l riqueza dl' senrido en el pas:ldo como b tielle ;lhora. Pero yo, ell pani(u
lar, no soy un defensor de la forografía. 

Sharp: Se :lfirma a veces que la fotografia constituye una distorsión de b 
percepción sensorial. 

Heizer: Oueno, la experiellCi:l de mirar está constalltemcllte al ter;J(!a por 
bctores fisicos. Yo creo que :llgunas fowgrafias ofi·ecell ulla mant'ra precisa di.' 
ver las obras. Puedes coger una fotografl:l en una habitación cO lllpll'tal1 ll'l]!~ 
blanca, sin sonidos, sill ruido. Puedes esperar hast:! qll e te sielHas i ll clill~do l 

mirarla y es posible que experimentes muy profundamente cua lqu ier vis[~ qlle 
te h:lyan present:ldo. 

. "' . 
OppC/l/¡eilll IIa dícho ('11 re/adólI (()II /II/a de SI/S ohms de ¡mll.'{('/Tllria-slIpcrJ)(1.\·/(l!lII. 

Las curvas de nive l que !llarC:ln la alti tud en los n1:1,;a5 topogr:ífi(os sin·en 

o t 1 de · b· ¡. . . I I Yo (rl·l) p"ra ras a ar a una SUpef1](le l( lmemlonalla topografia eXlstelltt' .... 
curV:lS de nivel que se oponen ;1 la re;11id:ld del terren o e inlpolll'll sus 1l 1~·lh ; 
das sobre ese lugar concreto, CJ"e:lndo a ~í una espl'c il' de t'~tru c tllr :l 1110 11 (,11

10
' 

conceptual sobre el pbll0 de ulla ZOIl:l pamanos:l. 

Willoughby Sharp refir iéndose a O p penhcirn en «Body Works)): 
E . ¡".' n vanas obr:lS el cuerpo de Oppellh,.:i1ll ~l' cre:l CO I110 un :- k 

Generalmente el Cllerpo como lu g:lr actú:l COll10 1I11 ;J b;J~e que l"sr;Í 1l1:1 J"od.¡ " 
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])l·llIli ~ Oppl"llhl."im. i lnu & IVire (Hm;:o )' o/timbre), fotogrJl1lJ de \lll3 pdícllb lon [6 mm de 
Uob Fiorc, [9(,9. Oppl"lllwilll se enrolló v3ri:t5 '.'CC(·S COIl ablllbT(o b )':trte illferior del brazo." 

1l1Jneras bastante simibres a las emplead:ls en bs ('(/I"rfIllJOr/.:s. En WO/md 'J (Herida 1), 
de 1970, tr:l nsfe ría b fOl"ll1;1 de un :l cica triz suya ;¡ una pequeña piez:! de tierra. 
En Anll al/el Aspfw!1 (B/"{/zo y a~raflo) , una fillll:lción de 1969, hacía rodar su axi
b sobre agudos trocitos de asfa lto. Los cortes en una masa de tier ra remiten al 
IlIg:}]" originario del material natural. No sorprende, por tanto, descubrir que el 
l1l(erés de Oppen heim I'por el cuerpo vino por el constante cont:lcto fisico con 
gr~lldes lll:lSas de tierra ». Él siente también que trab;U:l r con tierra ('exige que 
hJya un eco desde el cuerpo del artista». Este eco se puede percibir literalmente 
el} Sll obra de 1970 Ri'(/(lill,l! Pt)"i,ioll J)f S{'(Ollel Degrcc BH,." (Po"iciólI ele lcallfa 
}lal"(/ qll/'lIIadll ra de s/:l!lI l1do SrodtJ). Oppenheim t"i.le a una pbya de Long Island y 
~oX Pll SO su cuerpo ,,1 sol. Colocó sobre su pecho un gran libro encuadernado 
t i] pitOI titulado T(/(/i(s. En esta obrao represent:ld:l por dos forografias en color, 
\~ Ve l"11 U1la al :lrtist;l tllmb:ldo en b aren:l antes de brollCe;lrS(' y otra después 
~l el libro. En el lug:u· qtll' oCllP:lba ~' l li~ro h~)' un rectángulo n~ bron:cado. 
1 na obra rebcio1l:lC\;¡ t" 0 1l cst;l ('s HflIr P/('(C (Plcza de pe/o), d~1 1.1l1SIllO ano, ~n 
~ qllt" 0ppt"llhl.illl expll~o zOllas de su cuero cabelludo al obJetIVO de lll~a ca

:})ara cl t' ví (k o. En '\;!(/[("/"ía/ JII1/'I"¡"¡'(/J~I!(' (Jul/'I"((///lbio de mal/'lial), Oppcnheun se 
Illt- l"t·~ :l por tL111 s:lCciolll's ín timas l' tlt]"l' su cuerpo y su l'" ntorno. L:! obra con-
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sisee en cuatro fotografias, dos de las cuales muestran al artista introduciend I 
uña de un dedo entre el entarimado del suelo, y las o tras dos el mismo d ~~ 
en el que se ha in troducido una larga astilla del en tarimado. e 

JIH-l01, n.O 3, otoño de 1970. Número sobre arte conceptual. Índice' 
Catherine Millet, «L'art conceptual comme sélniotique de l'arb: 
Alaio Kirili, «Passage du concept comme form~ d'art aux travau~ 
d'analyse»; Qtto Han, «Notes sur I'avant garde}); Incluye obras y de
claraciones de Barry, Bochne[', Burgin, Huebler, Kosuth, Latnelas 
Weiner. • 

(cFour Pages: Joseph Beuys)), Stlldio r"teruational, septiembre de 1970. 
Declaraciones del artista y de Per Kirkeby. 

Mel Boclmer. Art alld Project Bulletin 27. (cExcerpts from Speculation 
(1967-1970»>, borrador, 

¿Su producción es la f.1ma? (Byars). 

Lamelas, David, ,Publication, Nigel Greenwood, Londres, septiembre 
de 1970. Respuestas a tres declaraciones: «1. El uso del lenguaje oral 
y escrito como una Forma de Arte. 2. El lenguaje se puede conside
rar una Forma de Arte. 3. El lenguaje no se puede considerar una 
Forma de Arte»; publicadas como la exposición de Lamelas. 
Colaboradores: Arnatt, Barry, Brouwn, Buren, Burgin, Latham. 
Maloney, Reise, Weiner, Wilson, y también Claura, Lippard y Gilberl 
& George (véase infra). 
Michael Claura, O"tline of a Deto"r (perfil de ,m disim,,'o): 

El arte es una especie de lenguaje . Al men os es lo que puede deducirse dl' 
su adhesión a diversos m edios de comunicació n . N o ti e ne sentido pregl1lllarSe 
acerca de su valor, especialmente si se ha de usa r para compararlo o cOlllple
tarlo con otras formas de lenguaje. Por el contrario, la cuestión principal es 

li I r" d r d ' d' ",,, ana zar a mnClOn e esta [orm a e le ngUaje llamada «arte»~ se trata t; 

puesta en tela de juicio de un campo concreto. . 
s, b " . ¡ 1 " cxroo. In em argo, esta no sera nuestra preocupaclOn e n e presente COI . 

m ejor dicho, no la trataremos de esa forma. , 
Eld d b rd l ' ' , el "'" eseo e a o ar e problem a del lenguaje hablado o escnto en 

r l 'l d) CO¡)1
0 

supone lo rmu ar un hecho, a saber, que el lenguaje (escrito o hab <1 o 
una fo rma de ar te es también una forma de camu fl aje . , 

El h h '1 I ' l1gl1:Y~ 
m ero ec o de que nos veamos obligados a especificar que e e o-

b l d· , TI.' r 0 11 
so re e que se lSCute es hablado o escrito m uestra m uy bien que St: d ' kU-
ce que hay una confusió n, la confusión en tre el arte CO Ill O Ulla fo r11l:\ lo: 
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,"Iaie Y el lenguaje (hablado o escrito) como una fiorma d" ' 
~. ':1 . • e arte. verernos rnas 
larde que el te lllo r a esta confuslOll no está j ustificado . . 

En la medida en que ex ista CO ~110 una . fo rma de lenguaje que difie re de las 

OtTaS el :\rte debe poseer sus propI OS mediOS de exisceoe,'a uoa c' , ,., . . . . , eenlca , un vo-
cabulario, una «S1I1 tax IS», una ~{gra l11ática» que lo caracteri ce. 

Creem os que, c~mo 111~~io de cOlll unicación, el arce es fa lso, porque su len
gu;¡je es UI1 lengUaJe de dl~lIl1lJ l o, de obediencia a una ley básica que requiere 
que uno «hable de algo mas». La comunicación es falsa porque se sirve de una 
pantalla con la q ue se acaba fus ionando. 

Por lo q ue;.' respec ta al lengu aj e (la agrupación de sus elementos producti
I'OS), puede parecer que el arte pe rsigue una cierta verdad que es la realidad de 
su existencia hi stó rica. Eso es precisamente lo que constituye la máscara del 
artc. Esta m áscara es su fo rma. Su forma es su lenguaj e. 

El ar te se pe rpe túa baj o una d iversidad de ave nturas formales que siempre 
ocurren de tal m odo que su sucesión alte ra cada intento de ponerlo en tela de 
juicio. Se puede usar, por ta n to, el lenguaj e esc rito o hablado como una forma 
de arte del mismo modo que se usa una pintu ra o un martillo. El uso del len
guaje hablado o escri to co mo una fo rma de arce se aceptará como una nece
sidad, po r el mero hecho de que está presente «em el arte - y por tanto, se acep
ta- debido a que cumple una función diferente de la de una forma. de arte, una 
forllla de arte d ifereme que difi ere clmom cnto en que la cuesti ón del arte apa
rece C0l11 0 una neces idad . 

Sin embargo, C01110 form a de arte, el uso del lenguaje escrito o hablado co~ 
rre el riesgo de agotar.~e más rápidamente que otra fo rma. De hecho, implica 
una obediencia a las leyes absolutas que constituyen el lenguaj e hablado o es
crito a la que hay q ue ailadi r la obedie ncia a las leyes del arte. Este doble yugo 
conduce bastante pronto, inevitablemente, a la observa ncia de lo que se llama 

Un «academic ism o». Esto es sólo un detalle. 
El artista está hab ituado al arte. El arte C0 l11 0 hábito se fu nde con la reno

v~c i ón de solucio nes que constituye el arte. El hábito de o frecer soluciones sig
mfi ca ev itar el arte C0 1110 problema. Es bajo estas condiciones y por estas razo
~les por las que el lISO del lenguaje esc rito ti oral como una forma de arte se 
JUzgará satisf.1cto rio. 

En Un mo mento dado, se trata de la máscara que se requiere para perpetuar 
ti disilllu lo. 

* * * 
Lucy Lippard : , 

David Lamelas me ha pedido (p robablemente como parte de su ~ropla obra 
de arre) C]Ul:,junto a o tros críti cos y artistas, «comente» tres afirmacH~nes: l } El 
Uso d '1 l ' ' F de Arce ?) Ellengua1e se pue- ., (; cllguaJc ora l y escn to como UIl :\ o rma . - ~ 

~t' Co nsiderar una Forma de Arte. 3) El lenguaje no se puede consIderar una 
orilla d\;.' Arte. 

, 
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Douglas Huebler me ha enviado ulla obra suya (de arte) y me I . 
, la pedid 

que le envle algo (de arte, se entiende) a cambio. o 
Yo no hago arte. Pero, de vez en cuando, escribo sobre los artistas . . 

b 'd 1 d [ 'OlUlhzo su tra aJo e Ca 1110 O que se me la acusado de hacer arte . Digo OCll, d . ,ao por 
que no se trata necesanameme de un cumplido, ya que soy una escritora -
me desagrada que me consideren C0l110 tal, puesto que empleo las [Ybno 

d
. paa~s 

como una Forma e Arte convencIOnal que se llama litera CUra o críti ca '. 
E 1 1 ', ' A , . artlStJ_ 

ca. mp eo e tell111110 rte en este caso como un rernullO amplio que 
6 1 ,' d se te-

ere a eua qUler [IPO e marco, 11 0 necesar iamente visual impuesto sob [ " . • rCOa_ 
rededor de una expenenCla rea l o llnaginada. Yo 110 pinto cuadros No il' , . . utllo 
cuadros. No hago .esquemas sobre la .pa~lIla . con I~ s palabras (y si lo hago, SOn 

~sque~l,as conven~l~nales , al aZ:"lT,. no Je,:"rqUlcos, so lo secundarios respecto 3 la 
tntel1clOl1.de escnblr algo).Ell1l~lco objeto ~ue me urge realizar es una pila de 
papel cubIerta de palabras, o un lIbro de bolSillo normal (los de pastas duras son 
pretenciosos y normalmente son libros demasiado g randes para llevarlos en d 
bolsillo, por 10 que han de leerse pretenciosamente, poniéndose en la situación 
de sentarse en una mecedora fumando una pipa -Ahora Vaya Leer Un Libro
no en un transcurrir fragmentado, en un ir y venir de la vida y del libro) . ' 

Más tarde hablé con Doug y él (por error) me dijo que iba a publicar las 
obr as que recibiera a cambio como parte de su obra de intercambio. Habí~ 
pen~a~o en ha~er una «serie artificial de palabras» a partir del libro que esto)' 
escn~len~o o. sunplemence escoger una página al ;"IZar del primer borrador III~
nuscr~t.? (IlegIble) delYbro. Pero ahora creo que le vaya dar algún tipo de de
c1araclOn en este sentido; 

La «l~~eratura, convencional (definició n del dicc ionario : «la profesión y la 
produc~l~n de un auton), al contrario que el ane visual convencional (prime
ra d:fin~Clón del diccionario: «habilidad humana de hacer cosas»), no vale nada 
en SI IDlsma hasta que no es un libro, y cuando es un libro quizá vale dos pa.-. 
v~s y está disponible para todo aquel que tenga dos pavos, lo saque de una bi
~hoteca o tenga u~ amigo que se lo preste. Con el arte se puede comerciar, al 
Igual que con los libros, pero, si intercambio una copia de mi libro por una pin
tura o una escultura , o incluso por un grabado o copia impresa, el que )0 reci~ 
ba p~obablemente se sentirá timado. Mi libro podrá intercambiarse cuando fS{t 

publicado -y sólo si lo está- por una reproducción de una obra de arte. La obr;¡ 
de Do~g, si e~sti::ra cama una lIedición» de 50, ¿sería una reproducción? Si así 
fuera,. (de que se~a U~3 reproducción? Quizá la obra de Doug se pueda U1ter-
cambiar por un. libro Impreso en una edición de 50 copias y que «valga', por 
tanto, 200 pavos e.n lugar de dos. ¿O acaso mi libro, publicado o no, Y la obra 
de Doug, cama ejemplar único o en edición múltiple «valenD lo que se pue
da obtener por ellos~ ¿O es que la obra de Doug «vaie» 10 que se pague pO~ 
e.lla, puesto que ese tipO de situación abierta tiene que ver obviamente COI: e 
tlpO de obra ' 1 ' h ' 5 J[1-que e esta aClendo, y una vez que se le incorporen nuestrO 
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rcambios la obra «va ldrá» más como la suma de las partes que lo que <fValga» 
~:da pafte por separado, o aún valdrá 200 pavos O 1.000 dólares o lo que quie-

que estas cosas «valgan» en el mercado? 

[";1 Se está ponien.do la cosa.desagra.da~Je. Evidentemente a Doug no le importa 
si se erata de un mtercamblO «eqUItativo», sólo le interesa que se lleve a cabo. 
la cuestión no está ni en el valor monetario, ni en el prestigio de la obra de 
Doug, ni en lo que yo le dé a cambio (me gustaría darle una respuesta especí
fica a esta obra, más que algo que existía ames de que me pidiera el intercam
bio). la cuestión está en las diferencias entre los medios y en lo manipulables 
que SOIl. 

Es casi de un problema como el del agua con el aceite. ¿Se puede inter
cambiar arte por literatura? ¿O po r coliflo res? Los lenguajes como Forma de 
Arte (visual) y el lenguaje como Forma de Arte (escrito), como, por ejemplo, 
la literatura, ¿son intercambiables? Si el arte (visual) escrito es una Forma de 
Arte (visual) viable , ¿cómo la distingues de la literatura? ¿Se diferencian única
mente en que una la realiza un artista y la o tra un escritor? Si un artista inventa 
una historia y la relata en forma de libro, ¿es eso arte? Si un escritor realiza un 
hermoso cuadro, ¿es eso literatura? Si yo como prestada (plagio, que en origen 
significa rapto) una obra de Joseph KOSllth (Special bwesligalion, 1969/ 1970), 
que la ha presentado como Arte (visual) después de cornarla de un libro de 
acertijos de o tro «au tor», y la uso en mi libro de «ficción», ¿se convierte de nue
vo en li tera tura? (¿Y e ra li tera tura en el libro de acertijos?) ¿No hay, por tanto, 
más plagio que en el primer acto de tomar prestado de Joseph? ¿Cuál es el pre
,io del rescate? Si pongo mi libro de ficción en una exposiciqn de arte, se tra
ta Nlto//US de un plagio de una obra de Joseph? Una cuestión semejante surgió 
hace va rios ailos cuando Erle Loram quiso demandar a Roy Lichtenstein por 
hacer pinturas basadas en los diagramas pedagógicos de Loran sobre Cézanne. 
~o.se llegó a ninguna conclusión. ¿Sería qiferente si pongo una nota a pie de 
PJglila que diga «agradezco a Joseph Kosuth que me haya hecho fijarme en 
l'S~e material,? ¿Cambiaría la obra de Joseph el que yo agradeciera su informa
CJon? 

Si todo eso es confuso, considérese )0 siguiente. Un conservador de museo 
¿es Un artista por el hecho de que emplea un grupo de pinturas y esculturas en 
un~ exposición temática para demostrar algo él mismo? ¿Es Seth Siegelaub un 
artista cuando form\lla un nuevo marco dentro del cual los artistas puedan 
~lOstrar S\1 obra sin ninguna referencia al tema, a la galería, a la institución o, 
~~I~so, al tiempo y al esp.acio? ¿Es un .autor po~que s~ marco de ~bajo sean 
de libros? ¿Soy yo una artISta cuando pido a vanos artistas que trabajen dentro 
los Una situació n dada y después publico los resultados considerándolos como 
oh de un grupo relacionado? ¿Es un artista Bob Barry cuando 4preseritaD la 
.,ra de rao Wilson dentro de una obra suya, en la cual el proceso de presenta

Clan constituye su obra y la obra de lan sigue sie~do la obra de ian? Si el crí-
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tico es un vehículo para el arte, un artistJ que se convierte él mismo en Un , 
. . ,., Ve_ 

lúculo para el arte de otro artista ¿se CO llVlerte e ll un cntlCo . 
¿E~ todo únicamente una cUt'srióll de ~Ó 1l10 lIalll~r1o? ~ ¿ac;lso illl pOTtn? 

Debe import"r cuando Josepb Kosuth , por eJcmplo, t'sta h;lCH::ndo «arte eOlll
o 

idea como idea)) y no sólo idea CO IllO idea, y cuando el grupo Art & Lal1gl1~ e 
está haciendo lenguaje sobre arte y lo llama arte. Estí claro que cómo se le 11;_ 
me importa; ¿es posible qu~ m;ís que lo que. ~s en realidad? Mientras h~y~ 
«Exposiciones de Arte» y «Libros como EXpOSICiones de Arte» C0 1110 algo dis
tinto a «Libros como Lirer:ltura» y, mi t'ntras se pued;¡ escoger UIl libro-coma_ 
objeto, sin saber ni importar si se le llama :Irte o literatura , o fi cc ión o ens~)'o, 

está claro que import:l. Los :lrtistas quieren que se les l1 ;l1lle ;lrtistas. Los escri
tores quieren que se les llame escritores. Incluso ;1l11lque no importe. 

No es el medio lo que cuenta , ni el ll1ens;~e, sino cómo se presentan c~d~ 
uno por separ"do o jtlntos, en qtlé cOlltexto.Y los :lrtistas qllt' afirl11;l1! est~r h~
ciendo no-arte o antiarte deberían tener la bondad de permanecer ttl t' ra dc bs 
g.rlerí"s, los museos y las revistas de arte lustl que esos nombres se hayan bo
rrado. Ningún "rte, independientemente de su parecido con la vida o la litera
tura, puede llamarse a sí mismo otra cosa que arte mientras haya sido, es o sl' r;i 
mostrado en un contexto artístico. 

Los escritores que se declaran tales ¿deberían permanecer cn los libros, bs , 
revistas y los catálogos? Por lo que al catálogo se refierc, sin cmbargo, puede h~-
ber confusión ahora que hay arte que apareced sólo en el catúlogo de la c:x
posición . El texto de crítica (no reconocible del todo como tal) qUt' escribí 
para el catálogo de la exposición III{c.J/'II/I1/iol/ del Muselllll of Moc!t-rn Art se co
locó en el cuerpo del libro junto 'a las obras de los artistas y yo aparecía COII 
ellos en el índice. Esto desconcierta, y yo no lo supe hasta que era deJll;lSiado 
tarde. Me gusta bastante que se cree desconcierto, pero no me gusta que se me 
incluya en el índice como artista. La alltoidemidad pllblica es illlport'lIHe. En 
privado a uno no le importa. Una de las pocas cosas de las que estoy segura es 
de que manejo las palabras como escritora. Me gustan en p;írr;lfos sucesivos n:
lativamente largos y me gustan las palabras que se refi eren :1 o tras p;¡[abr;¡s. No 
puedo pensar en ningún artista (visual) que haga esto sin lb mar!o arte (lo clI;11 
lo convierte en arte), o que lo haga sin rcferirsc'-a SUIll:lrco cstructur;ll. No,esro 

O? ~s completamente exacto. Las investigaciones de KOSllth cuando son SOb~l' 
pagll1a (no en letreros de pared), hl comunicacióll oral de bn Wilsoll, la ctltn.:
vista de Lamelas con !) l:ras y el gr.upo ~r~ & Langll ~lge y sus ;lIlligos,. to~lo c~~~ 
prueba que el lenguaJe es un mediO 'lrtIStICO, pero tIene ll lle t'sta r an;lp,ldo r; . 

1 ·~s memente en os confines del contenedor Arte p,lra ser U]];l I=Ol'll1a dl' I\rtt:. ~ " 
la costumbre lo que hace que un arti sta Illantenga su Icngu;u e dC[ltro de los h ~ 
mites del Arte? ,O bien la disc iplill:l? ¿Es posible que, Ulla Vl'Z que el ktlg Ll.:~~l. 
no es llanlad > ( \ . • • ' • 'f'''' lO? ~Ll '. . o arte o Ite]atll1a, sea lo que sea es ta) , ya 11 0 sea Slglll ]0(1\ · .. . _ 

SIgnificatIVO . . \ , ,\)'11 ,11 como arte prll1c]pa mentc porquc al :lÍsl;lrl o C0 l1 10 artl:. a Sl' ' 
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lo de la vid:l, hace a hl gente cOllSciente del lenguaje en un contexto inespera
do y, por t;111to, m;ls poderoso? ¿De hl mism;l forma quc la pintura y la escul
(lira sc distancian del arte comercial, la decoraci6n y el diseño industrial por 
ese luismo acto de autosituarse un grado por encima? ¿Están los artistas ha
ciendo su obra signifiC<ltiva como ,Irte debido a su renuencia a participar (y 
competir) en el úmbito académico-literario más amplio que hace uso del len
gll :~ e ? ¿Qué diferencia hay entre ((esta frase ti ene cinco palabras» y «este todo 
tiene cinco partes»? 

O acaso todo se trata de un dualismo artificial, un dilema ;trtificial que sim
plelllente IlOS ll eva de vuelt" a los problemas de si las propias intenciones afec
ta ll alllllllldo o no, y cómo. Si estoy tot:llml::l1te a filVor de un futuro en el que 
I:ts distinciont~s St' confundan y se borren, ¿por qué, mientras tanto, me pr.eo
ClIp;l tanto mantener mi identidad pública como escritora? Me gustaría hacer
lo principalmente po rque mezclar la críti ca con el arte diluye aún más el arte. 
Al tlliSIllO tiempo haré cu;mto pueda para borrar la distinción entre la esc ritu
r.l y la escri tura de artt" quizá finalml::nte entre el ;lrte y los escritos de arte, y 
P;H;l generar circunstancias cn las que estas distinciones se borren. Se trata pro
babk1l1t,tltt' de llll dilema ;lt'tificial , pero qué hay en el arte que no sea artificial 
cuando lk'gas a él () escr ibes sobre é\. 

Todo lo escrito por mí arriba y los derechos de ello pertenecen a Douglas 
HU l'bkr en interca1llbio por su obra D llm/io/l Pi('cc: //. d 8, CfofJ(/f; sólo median
ll' permiso de Dougbs I-Iucbler por escrito puede publica rse en el libro de 
I)~vid Laml'las, que también constituye su exposición. 

Luey R. Lippard , Nueva York, 25 de septiembre de 1970. 

*** Gilbert & George: 
Oh, Arte, ¿qllit~n eres tú? Eres tan fuerte y poderoso, tan hermoso y con

movedo r. Nos h;lces and;l r y andar, recorriendo la ciudad a todas horas, en
trando y s;lliendo de nuestra sala dd Arte p¡lra Todos. Realmente re amamos y 
rt'~llllente te odi:HllOS. ¿Por qué tienes tantas caras Y tantas. voces.? Agudizas. la 
sed que tenemos de ti y después nos fuerzas a correr, a .hUlr de ti y sum~rglr
no~ ell \;¡ vida Hormal: levantarst" tomar el desayuno, Ir al taller y co~s~grar 
nUl'stro espí ritu y Huestra ent'rgía a la construcción de lIn:l p~lerta 0, qluza, de 
Una Silllpk mesa o silla. L:l vida sería tan ap:lcibJe, con la embrla~uez. de la nor
lllali e!;¡d del tr:lbajo y (k los simples pl~l~ert'~ de amar y estar ahl e~ tl:l~PO ~~e 
dl1rl'. Oh, Arte, ¿ck dÓIlde vient~s?, ¿quien dIO ;1 luz a se r tan ex,trano., ,a qluen 
l'S''', · , . '·1 ·' d ,. · 'o·pob,·e~decorazonalosqueca-. ,~( l'Hlllado?: ¿;l los (l')] es e ~SP ]rtttl , ,1 s" ' .., 
tl.'Cl.'1l d~ ,,11ll;J? ¿En's p;l rt~ de 1:1 red f;mt:íscic;l de la na~ural~za O la l~venClon 
(iL' a l ~llll hOlllbre ;ll llbicioso? ¿I)~sci~ndes de tina largol dm:lsc\;l ~e artes. Por~ut' 
tol! . \ . \ b· , nunca hemos VISto a un artista . Os os ;llTist;IS n;\cell dt: b forlll,l 1;1 ]tua y , . . :. " 
Jo\,. \ . .. . j ., "In condiclOll vital? Algo que: lll. -bclTSL' arti sta ¿es rCI l;lcer o se tI ,lr,l l t: ' . 
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nos invade IClltamentc, COIllO el alba, trayendo el do n :utístico para hacer 
COS::lS ex trailas, ;tbricndo nl1 e~;t s posi~ili~ ades de sent ir, de r::lSC::lr b::ljo la co:' 
za - colllenz::lndo po r UIlO ll llsmo y SigUIe ndo alrededo r de l1 no-, de establcen 
escalas de va lores, de explora r todos los lugares y todos los e ncue ntros, todas las 
fi bras sensibles y todos los sentidos. Y así , Arre, nos conduces ::l Ulla velOCidad 
increíble, inconsci ente~ de los peligros .a los que Il ~S prec ipitas. Sin elllb~ rgo, 
Arte, no hay vuelta arras, rodos los C::l1ll1ll0S van h::lcla adelallte. N os alegra11l0$ 

por los buenos ratos que nos o freces y tr::l b~::lmos con la esperanza de recoger 
esas l1li g~as de tl! mesa. Si sl1pieu s cuánto signifi ca p::l ra noso tros, cómo nO$ 

transporra de lo más hondo de b tragedi::l y la desespe ració n a una henn(Xl 
vida de feli cidad , al corazón de los buenos momentos. Cuando esto slIcede,so_ 
mas capaces de nuevo de caminar con la cabeza bien alta. Nosotros, los artis
tas, necesitamos sólo ver una luceci ta entre los árboles del bosque parJ estar 
contentos y tr::lbajar, para poner de nuevo el engranaje en fu ncionamiento. Pcro 
no te o lvidamos, Arte, continuamos dedicándote en exclusiva nuestro arte de 
artistas, para tu placer, por amor ::ll Arte. Since ramenre, nos gustaría decirte 10 
felices que somos de ser rus escultores. Estás en nuestro pensamiemo y en lo 
más proft.ll1do de nuestro corazón . Senrimos un deseo ardiente por ti y l1lUChlS 
veces apareces e n nuestros sueilos . Te hemos vislumbrado a tr::lvés del mundo 
abstracto y hemos palp::ldo [U realid::ld. Un::l vez creímos verte entre el gemía, 
vestías un traje beige, con una camisa blanca y una c ur iosa corb::lta azul y, Jun
que estabas m uy elegame, [U vescime m::l pa recía algo aj ada. Caminabas solo,con 
pasos ligeros y un aire muy controlado. Estaba mos fasci nados por la claridad de 
tu semblante, la palidez casi incolora de tus ojos y tu pelo rubio ceniza. Nos 
aproximamos nerviosos a ti y, jusco cuando ya estábamos cerca, te perdimos de 
vista un segundo y ya no te encontramos de nuevo. N os sentimos tristes y de
safo rtunados y, al mismo tiempo, felices y esperanzados con la idea de haberte 
visto en realidad . Ahora nos semi mas muy próximos a ti , Arte. Hemos ap re.I ~: 

dido de ti muchas de las sendas de la vida. En nuestros diblUos, esculturas, pIe
zas vivientes, foto-mensajes, obras escritas o habladas estamos siempre presen
tes, fijos en tu contemplación. Nunca nos encontrarás trabajando fisiea o ner
viosamente, pero, sin embargo, no cesaremos de posa r para ti , Arte. Much:s ve~ 
ces nos gustaría saber qué esperas de nosotros; los mens~es que noS envlas. nO 

. . . d SI 11I~ 
son siempre fácil es de entender. Sabemos que no debe de ser demas1a o 
pie, pues es grande tu complejidad y tu sentido infini to. Si a veces no esra1l

1OS 

f: It de sea la altura o no colmamos tus esperanzas , no debes creer que es por a a r-
riedad, sino porque somos artistas. Siempre rogamos que nos ayudes, ArlC, \.cb 

. h c. . • de por \1 que neceSItamos mue a mena en estos tiempos para ser artistas d de 
únicamente. Sabemos que estás por encima' de la geme de nuestro mull o ue 
artistas, pero creemos nuestro deber hablarte de la vulgarid::ld y la It.,cha ~IO 
abunda y te preguntamos si es eso lo normal. ¿Está bie n que los a rnsr~s idi
sean capaces de trabajar para ti los días en que están nuevoS, frescos Y eC 
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dos? ¿Por qué no les dej::ls que tt.: _rindan homenaje cada día de su vida, cre
'cndo en fo r taleza en tu compal11a y llegando a conocerte mejor? Oh, Arte, 

~~ pedimos q ue 110S dejes des~ansar a tu lado. R ec ie ntemente, Arte, hemos 
decidido ponernos la tarea de pmtar una gran serie de vistas na rrativas que des
criban cómo te vemos. Esperamos h::lcerlo y estamos seguros de que realmen
te serán de tu a'grado. 

Estar con el Arte es todo lo que pedimos. 

iJa,ja, ja! se d ice igual en todas las lenguas? (Byars) . 

18 de septiembre, Nueva York: Adrian Piper realiza Catalysis l, una 
performance en el tercer vagón del primer tren del grupo D que pasó 
por la Great Street Station después de las 17:15 h; el día 19 de sep
tiembre en el Marboro Book Store, en la calle 8, entre las 21:00 h y 
las 22:00 h (véase ¡,ifra, p. 331) . 

Recorded Activities (Actil1idades grabadas), Moore College of Art , 
Filadelfia, 16 de octubre-19 de noviembre de 1970. Organizada por 
Diane Vanderlip; ~Itexto,) de Lucy Lippard; declaraciones u obras de 
los siguientes artistas: Accon c i, Baldessari, Bochner, Findlay, Graham, 
Hutchinson, Johnson . Kosuth, Levine. Telethon, Nauman, Oppen
heim, Snow, Van Saun, Venet, Smithson. 

18 octubre, Breen's Bar, San Francisco: se mostró por primera vez 
Boa}' Works, una exposición de vídeo (Acconci, Fo~, Nauman, Oppen
heim, Sonnier, Wegman), coordinada por el Museum of Conceptual 

Art y por WiIloughby Sharp. 

Octubre de 1970: un comunicado de prensa anuncia la inauguración 
de la <1ean Freeman Gallerp>, en el n.o 26 oeste de la calle ,57 de 
Nueva York; otros comunicados continúan anunciando espectaculos 
individuales masculinos y femeninos de Mrte procesuah> a lo largo 

del mes de marzo de 1971. Véase p. 315. 

NttlVork '70: NETCo .• Fine Arts GalIery, University ofBritish Col,:"mbia, 
Vancouver, 7-24 de octubre de 1970: «Una emisión, transconttnental 
Por télex) a galerías y museos de Nueva York, Los ~ngeles, T?c~.ma , 
Seattle, Halifax, North Vancouver,Vancouver. Informacion de SenSIbilidad 
V'.ual. 

5~6 de octubre, Halifax, Nova Scotia: Halifax Conference organi~ada 
POr Seth Siegelaub en el Nova Scotia College of Art and Deslgn. 
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Entre los participantes: André, Beuys, Buren, Dibbets, M erz, M or· 
• rlS, 

NETCo., Serra, Smithson, Snow, Wemer. 

Carl A"dré, Solomo n Guggenheim Museum, Nueva York, se ptiel11bre~ 
octubre de 1970. Catálogo con bibliografia, biog rafía , poesía del ar~ 
tista y un texto d e Diane Waldman. 

Softrvare,Jewish Museum, Nueva York, 16 de septielnbre-8 de noviell1~ 
bre de 1970. Organizada por Jack Burnhaln. Textos suyos, d e Karl Katz 
y de Theodor Nelson. Entre los participantes: Acconci, Antin, Baldessari, 
Barry, Burgy, Denes, Giorno, Goodyear, Haacke, Huebler, Kosuth, 
Kaprow, Levine, Weiner. Crítica de Bitite Vinklers en Arts, septiembre~ 
octubre de 1970; de Dore Ashton en Stl/dio Illteruatiollal, noviembre. 

Paul Pechter, otoño de 1970, Proposa/for Del1ice eutitled aDiscrimillatiol1511 
(propuestas para 1111 mecanismo titulado uDistilldollcsn): este mecanismo 
está compuesto de muchas obras individuales; la que aquí presenta
mos está concebida para insertarse en una revista: 

Tome 10 páginas de la revista y deles un orden al azar. Ejemplo: para las pp. 23-33, 
el orden cambia a 46,31,29,27,24, 23, 32, 28, 33, 30. En el índice pónga
se de esta manera: «Distinciones» de Paul Pechter. ... pp. 23-33. 

Meca/lismo cOllcebido para fl/I/ciollar COIIIO /1/1 IIlCCmtiSIIlQ artísti«). Hoja de papel: 
ciento cincuenta de estos mecanismos suman una libra. Hoj:t de papel: ciento 
sesenta y siete de eS[Qs mecanismos suman lIna libra. H oja de papel: ciento 
vein tiséis de estos mecanismos Sllman una libra. 

BilIy Apple, VACUUMING (Pasando la aspiradora): 
Espacio de delante y de atrás del segundo piso, re Jla
no, escaleras y entrada del edificio situado en el n.o 16'¡ 
oeste de la calle ?3 [Nueva Yo rk], 
Comienza el 1 de octubre de 1970 un trabaj o conti-

, , 
IlllO que aun esta en curso. 

Bolsas de aspiradora 

j ueves, 1 de octubre de 1970, a las 12:44 h 
Martes, 20 de octubre de 1970, a las 13: 15 h 
Lunes,21 de diciembre de 1970, a las 13:10 h 
Do mingo, 21 de febrero de 1971, a las 14:49 h 
Sábado,20 de marzo de 197 1,a las 12: 10 h 
Viernes, 2 de abril de 1971, a las 16:39 h 
Sábado, 1 de mayo de '1971, a las 13:33 h 

1 'J7 o 

Sáb,do, 5 de j unio de 197 1" los 12:07 h 
jueves, 9 de septiembre de 1971, a las 15:32 h 
jueves, 4 de noviembre de 1971, 15:58 h 
Sáb,do, 11 de diciembre de 1971, 17:54 h 
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Da/liel Bure" , Bradford Junio r College (Massachusetts), 11-29 de oc
tubre de 1970 : «Lo que hay que ver son bandas verticales de 8,7 cm 
de ancho, alternándose blan cas y grises, cualquiera que sea el lugar 
donde estén, su número, su autor ... ». Artista permanente del 11 al 16 
de octubre. 

YOU ARE INVITED TO READ THIS AS A GUIDE 
TO WHAT CAN BE SEEN 

MATERIAL. ... , ..• . • . .. . 

PLACES .. ............. . 

DIMENSIONS ..... , . .. . 
COLOR ............... . 
LOCATION ............ . 
DATES . .............. . . 
PERSON RESPONSIBLE 

INDICA T10NS 

8.7 cm wide. color and white verticalty 
st riped paper. 
stuck on wall s, store-fronts, billboar~s. 
outdoors and indoors in New York Clty. 
variable according to the day. 
arbitrary according to the day. 
different every day. 
from October t , . to October 3 I ,1970, 

Daniel Buren. 

IN ORDER TO SEE 

. h ·11· you alt information cal! the foll owing number whtc Wl glve 
at any hour of the day or night : 

751 2747 



' -8 _1 SEIS .\NOS: l.\ DESMHERI.UIZ ", C I ÓN DEL OBJETO ARTIsTI CO DE 1966 ... 
19

72 

• 
LE INVITAMOS A l.EER ESTO COMO GUlA 

DE LO QUE SE PUEDE VER 

INDICACIONES 

MATERIAL .................. . bandas verticales de papel de 8,7 cm de ancho all , er~ 

LUGARES .................... . 

COLOR ........................ . 
LOCALIZACIÓN ....... . 
FECHAS ....................... . 
RESPONSABLE ........ .. . 

nándose blancas y de cualquier color. 
pegadas en paredes, f.'l chadas de tie ndas, paneles de 
anuncIOS. 

tanto en el interior como en el exterior de diversos 
lugares de Nueva York. 
arbitrario, según el día. 
diferente cada día. 
del 21 de oCtubre al 31 de octubre de 1970. 
Daniel Buren. 

PARA VERLAS 
Uamc al siguiente número para obtener información 

a cualquier hora del día o de la noche: 
75 1 2747 

• 
Dan Graha",: 7 Performances. 16 presentations. Obllcrse (Dan Graham: 7 ptr~ 
formances. 16 presentaciones. Anverso), Nova Scotia College of Art and 
Design, H alifax, 8-1 5 de octubre de 1970; 10-22 de marzo de 1971 
(Rep.). 

Bruce McLean , Kiugfor a Da)' plus 99 otluy pieces Éllcorporatiug (ITht Pita 
a Mi,mte SlrowIJ aud fl TlJe U70rld's Fastest Piece in the WorldJi piece- II!ork rfliug 
(Rey p~r JI" día más otras 99 piezas, que incorporan la aE."posiciótl de IIIIa obroJ 
por '~IltUlto" JI la cosa/obra-pieza aLA piez a más rápida del ttumdon), Nova 
Seoua College of Art and Design, Halifax, octubre de t 970 . ExtractO 
(en Avalonche, n.o 2, invierno de 1971, se publicaron las 1.000 obras 
completas) (Rep.): 

109. Major breakrhiough (piece) study [Estudio (pieza) de avance impor-
tante]. 

110. Breaklhrough 1 [Avance 1]. 
111. Breaklhrough 2 [Avance 2]. 
112 . Breaklhrough 3 [Avance 3]. 

113. SmaU an (study piece) [Arte pequello (pieza de estlldio)/. 
114. SmaIl pl~ce (fo r specific environment) [Pieza peque iia (para ul1 entor

no especIfico)]. 

] 15. 10 part instaUation \Vork for heads (specific) [Insralac ión (especifi ca) ell 
10 pa ree s para c abezas]. 
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Dan Graham. Ro/l (R odar). 2 películas en súper-S en bucle. 1970. 
Una cámara fija de super-S está colocada con la base en el suelo. Tras mirar por :1 visor. para 

dtlerminar los límires derecho e izquierdo del encuadre, coloco mi cuerpo en la linea (V1St:!. a 
rraves del visor) del lími te derecho del encuadre. con los pies frente al objeri\'O de la cámara. 

Empleando una st:gu nda cám:'lra de súper-S como una extensión de mi ojo. ruedo por el sue

lo lentamente hacia la línea del límite izquierdo del encuadre. trat:lndo constantemente de 

orientar el objetivo de mi c:ímara- ojo para apuntar a la posición de la ~rimera cámar,¡ coloca~ 
da en el suelo. Mis piernas y tronco ap:m:cen en el primer plano de la camara que ~osten~o (mI 

ojo) y observo sus cambios de posición como 1I1lIeedback necesario par,¡ consegulf la Orlent:l-

cicn que deseo (la imagen). . di .. 
l d d ala altura de los OJOS. Una e as una-as os filmaciones se prop.'ctan en pare es opuesras , 

d d d d 1 bucle de (ffdbl/ck, que se e).."tlende 
gent'S que ve el I.'spI'cwdM es lo qUt' yo veo es e emro e. , . 
L • . . I (d I ' l . bro a los músculos, a la senSJclon 
~e 1111 cJmar.l / ojo h:lst:l el :lJuste ntuscu :Ir e oJo acere ' ., [1 
ti . . . I . fl . d I gravedad) a lo que ve IllI oJo. etc. ... , Ilenea del cambio de posición b:IJo :1 111 uenoa e a . . . 

. .' . ara cOllSeguir (para establhz.u) la 
IIUern ras me 1l1lle\'0: un proceso de aprendIzaje contlllUO p . • 
i 1 imagen oput'St:I lllu('Stra sllllult:l-
Ittagen. que es la pre misa de la obm. En el orro extremo, a d d 
_ .. l · fi' . d cuerpo del rl~,mfT mostr:.l o t'$-
"'.nlente la imagen de la d m :lr:l . obJeuv3t . a camar:l ~a. . 
<\: ' L d . • ""enes son el reflejO espc:cubr b UIlJ 

tuera. como UII objeto cruz;lIldo el encu:ldre. :lS os UII:lg , lid 
di.' ~ I ' .. 1 d'l . ()' d IU\"CI del suelo) dt, p .lIlO (" 

1: a Otra y cada un:l define Slll1ult;!IIe;\mentt: e 1lI\t: tOJO 
la Ot ra 
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11 6. 

117. 
118. 
119. 
120. 
121. 

122. 

123. 

124. 
1, " _o. 

126. 
127. 

IH ~ ~I .\rER I \ llz.\rIO¡" \lEI IOUJETO ''''TI'TICU 1)[ 1'166 ... 19;2 

Brll Cc ¡\·lcLea ll. P(")/I/(' I! 11<' .H.¡k, 

,"¡n ¡" Glas, H""3N (CCII1t' qHf 

h,I((' am.' el/ i/ll'Cmolllcr,',<) . 19ío. 

25 pan insrallation work for hands (ullfinished) [Instalación en 25 pJr~ 
tes para ma nos (inacabada) j . 
Work ,of rhe Decade thi ng [objet<? O bra de la Década l. 
L~st pl~ce of rhe decade (1970) [U ltima pieza de la década]. 
FlrSt plece of rhe D ecade l Prim era pieza de de b D écada J. 
Memory piece ¡Pieza de memor ia l. 
R en.lember Ajan D avie \\"i th h is Puddle piece 1 Pieza de rt"cord:lr ,1 ,AJan 
DaVlc con su charcol. 
R emember Amho ny C:no (piece \\"o rk) IR cClIcrda J An dlO!lY Caro 
(trabajo)]. 

Po nTair o f anises' pub ar lU ll ch timl.' picce lPieza de retrato dI:' b [.Iber-
na del artista a la ho ra de comer]. 
CoUectO r's piece ]P i!::za de coleccionista] . 
Song and dance anioll and piec~ work 4rh vtT,ion ]Acción y pi~>l~ de
camo y danza, 4.a wrsión] . 
Eat work ¡Obra de cOIllc:rl . 
Laugh work (Obra de reírl. 
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128. Smoke \York [O bra de fumarl o 
129. Wink \Vo rk [O bra de gu iiiar en oj o l. 
130. Ta1k (piece) [Hablar (pieza)]. 
131. Fun art \Vork [Obra de arte divertidol . 
132. Suhterranean floataway piece [Pieza de flotación subterránea] 
13} Puddle piece. Wet and dry, work [Pieza de charco. Obra en seco y húmedo]. 
i3-l . 150 fe. Seascape (Largibeg) ¡Vista marina, ¡50 pies (Largibeg)). 
135. Defin e a space with you (piece) [Define un espacio contigo (pieza)] . 
136. Define a space \Virh friends. Piece ¡Define un espacio con amigos. Pieza]. 
137. Defin e a space with sri cks, poles anyehing (stuff) [Define un espacio 

con palos. posees, cualquier ca sal . 
138. Getting ¡mo ehe galJ ery scene. Work [Entrando en la escena de la ga_ 

lería.Obral· 
139. Getting out of rhe Callery scene piece [piez., de salir de la escena de la galería.]. 
1-l0. Meeting people piece (fri ends of rhe Tate) [Pieza de conocer gente 

(amigos de los museos)]. 
1-l- 1. Mingle \Vo rk/ piece. Mult imedia [Obra/ pieza de mezcla. Multimedia). 
1-l- ) . Multimedia thing/piece/ work [Objer% bra/ pieza multimediaJ. 
1-l-3. R evived ?5 piece. From \Vay back last 1110mh [Pieza 23 revivida. Desde 

hace mucho el mes pasado]. 
1-l-l . People say I'm the life o f rhe parry, work [Obra de La gente dice que 

soy el alma de la fiestaJ. 
1-l5. Cloudscape. Nos. l-2-lI Huida de nubes n.O 1-24J. 
1-l6. Shado\\' pieces (a selecrion) !piezas de sombras (selección»). 
1-l7. Srepping imo real ity. Piece [Entrando en la realidad. PiezaJ. 
1-l8. Working my \Vay back ro yO ll piece [pieza de volver a rijo 
1-l-9. Installation Barnes Pond Area [Instalación en el área del estanque de Bam es). 
150. Song/ dance/jokehcrion Piece. \\"Ork. 5th version [pieza de canción/ bai

le/ chiste/ acción. trabajo. 5 .~ \·ersión). 
150a. Pi ece \yirh vello\y chair. fea cher and Firework (\Vo rk) [pieza con carne 

amarilla. piL;mas y fileg~s artificiales (obra)J. 
151 . Gouache work p:lper/ cllt QUts . erc.. piece ¡Obra en papel y gOl/o(/¡d 6-

guras recon adas. etc.: pieza]. 
15'. Largt' srudio piece [Pieza par:l gran estudioJ. 
153. Scudio in rhe coumn' \\"ork [Obr;¡ par~ un taller en el campo). 
15-l The aníst :lI1 d his \\-Ú-e \\"ork ¡O br::l de el arrista y su mujerJ. 
1.1.1 The anisr and his modd (second \-asíon) Isr srate [El arrista )' su mo

ddo (scgunda w fsión). primer eSf:ldiol 
1.16 TI1l' grecll cu pbo:l rd ins rall,Hion piece. fo r rooms /Instalación del ar-

mario \-e rdt·. pa ra h;¡bir:lciol1 esl . Ch ' 
IS7 13' d b 1 A 'ork Tr::lllsirion (plece) [ ICO con ay \n lll :l d m rp.lIl :ln rus L . rt \\ . '.. . . 

un cepillo y un cogedor. ObrJ de ,lfte;'. Tr.lIlSIClOn (pleza)J. 
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'" 
158. 
159. 
160. 
161. 

162. 

163. 
164. 
165. 
166. 

167. 
168. 
169. 
170. 
171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

Tr<lnsition (piece) [Transición (pieza)]. 
Dancing girl piece [pieza de bailarin:¡'j . 
Walking girl piece [piezn de chic .. que pascal. 
Prortrait of che artisr as a young Ill:lll picce ¡pieza del retrato del a " , r IS. 
ta adolescente]. 
Documcntation project piece, 20 photos of walls, archw:1Y, sto [ProycClo 
de doclll11cnración, 20 fotos de paredes. :-.rCQs. c:llles]. 
Sand-pile revisited [Reto rno al mamón de arc ll:ll . 
Pond <lt llames R~apPI";1i~11, work Il.~e~luación d~1 CSt:l1lqlK' de Ba rll t'S, obra]. 
Glass on grass plcce rplCza de VIdriO sobre hlcrb:1 ]. 
4 part installation fOI" 2 annchairs 1 SOr.1 1 room !Instalación en CU;lIro 

panes para dos sillones, un sof:í y una habi tación l. 
Wall / floor piece Wieza de pared/suelol. 
Glly Fawkes piece (s1l10ke), etc. !"pieza de Guy F;¡wkes (hu1llo) , etc.l . 
Two parr Kickaraund Wataleo en dos partesl. 
Paint in your gutter piece Wieza de pimar en tu desagüe l. 
Hoax art work for specific :ludicnce [Obr;¡ de.! :l rte de brotll:l p:lr~ un 
público específi co}. 
3 part Lakescape for Lake Washingron I Escapada del bgo en tres p~r
tes, para erl' L:lgo Washington). 
10 part disposable piece Barnes pond :lrca p:>iez:l disponible l'll 10 p~r
tes, áre:l del est:lnque de B:l rnes]. 
2 hOllr walk and stand piece (specific loca tion) I Paseo de dos hom y 
pieza de estar de pie (para Jugar específico) l. 
Song kick joke smile laugh, artwork 6th version IC:mt:l r, d:¡r p:¡tadas, 
bromear, sonreír, reír, obra de :lrte 6." versión [. 
Installation for specific part of rhe body, 1 undearlll jl mtabcióll parJ 
una parte específica del cuerpo, 1 axil:l l. 
Insrallation for specific p:l rt of rhe body, 2 crutch !Instalación par.1 Ulla 
parte específica del cuerpo, 2 cntrepierl1:l]. 
lnstallation fOl' specific p:lrt of the body, 3 Illouth [Imt:lbción p:ll"a Ulla 

parte específica del cuerpo, 3 bOC:lI . 
Installation for specific pnrt of the body, 4 e:lr 1I nstab ción paí.l un;I par
te específic:l del cuerpo, 4 oreja"!. 
lnstallation for speci fi c part of the body, 5 nmc 11 mtalación 1';11';1 UIl:I 

parte específica del cuerpo, 5 narizl. 
InstalJation for specific part of the body, 6 :lrse IIllst:Jlación para UIl:

1 

parte especifica dd cuerpo, 6 cu lo J. . ., 
1 ll · e .~ ICI()1I nsta atlon l.or speclT.lc p:1rt of rhe body, 7 hair (public?) I1 ns(;I a 
para una parte especific:l del cuerpo , 7 pelo (¿ pública?)I. . 
InstalJacion for spccific part o f [he body, X eyes IInstabción p :lf:l ul1·

L 

parte especifica del cuerpo, R ojos l. 
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184. Edible art wOl'k IObra de arte comestible] . 
185. Drinkable ar' work [Obra de arte bebible] . 
186. POC I11 picce (rhYl11ing) Wieza de poema (que rime)l . 
187. Super duper star at work. 2nd vc rsion [SupermegaestreUa en el traba

jo. 2. ~ versión]. 

188. Dance pi.ece fol' 13alll'oollls (spocliglm) [piez.1 de baile para .11" de baile (focos)]. 
189. Ills~ru c tlon ylece for Ballraollls (RF forwards and across in PP) [Pieza 

de 1I.1 s~ru~clOn~s para :alas de baile: RF hacia y a través en PP]. 
190, Partlc lpatlOl1 PU;!CC [Plez:1 de particip:lción]. 
191. Latest ofl~ring picc~, a~'[ work [Pieza de la última oferta, obra de arte] 
192. McLean 111 de boys Gun I.McLean en el gimnasio de chicosl 
193. Touch picce, grip grape grab, art work [Pieza de tocar, obra de arte de 

asir, :lgarrar, andar a ti ent:ls l. 
194. An cvcrgrccn l\"lemory picce. Art work lUna pieza de memoria pe-

renll C. O bra de arre]. 
195. ~Thc re Grassy Placesl) art work [Obra de arte ~Thcre Grassy Placesl)]. 
196. Erotic porno piece, art work [Pieza porno-erótica, obra de artejo 
197. I-I opscotch (Anthony Caro) execlltcd (art work) [Rayuela (Anthony 

e no) recorrida hasta el final (obra de arte)l. 
19R. Etching (a day in rhe Jife o f an etcher) piecc [pieza de aguafuerte (un 

día en la vida de un aguafuertisra)j. 
199. Acquisitioll picce, thing [pieza de adquisición, objeto]. 
200. Song/ebnce joke laugh cough.Art piece/work,etc. 7th version [Canear/ bai

lar, bromear, reír, toser. Obra / piez:l de arte, etc. 7. a versión). 
201. Fresh loo k ae che last 200 pieces (piece) [Una mirad:l nueva a las úlri

m:l S 200 piezas (pieza)]. 
202. Think piece [pieza de pensarlo 
203. Installa tio ll fo r super duper markets (\York) [rnstalación para superme-

g:ullercados (obra)]. 
2U4. R etrospective art pi cee [Pieza de arte retrospectivo.!. 
205. AI":1S objec' (wol'k) [El arte C0 l11 0 objeto (trabajo)]. 
206. Climb cvery llIounrain (piece) [Escala todas las montañas (pieza)). 
207. W:llk eVl!ry highway (piecc) lR.ecorre codas las autopistas (pieza)]. 
208. C lilllb every rainbow (picee) ["Escala todos los arcoiris (pieza)]. 
20t). Mi ckcy MOllSC cultpiecc lPiez:l de culto Mickey Mouse]. 
210. Jilluny YOllIl! r (edible piece) Dinuny Young (pieza comestible)). 
? ~ ( ' ) fM ' 1 .. 11. My lave sculprllre grows whefe my Roscmary. goes plece I escu -

tura de :1Il10 r crece donde V;l mi R.osemary (pieza)]. 
212. l-!e:lVy rock( j:IlZ (SOt ll le! ilL~rallatioll work) IRock/jazz duro (insml.1ción sonora)]. 
213. Moving aroulle! che'TInc (:\lt work) [Moviéndose por la T.1te (obm .de arte)~. 
214. Evcrylxxlys r:tlking :llx)ut ir (ol~\1 piccc) l1~o ,elllllUl~ h.1bl'l de ello (PIeza ornl)l· 
215. Dig your g:mlen (work ) I Excava el J\rdm (trabaJO))' 
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2 16. 
2 17. 
2 18. 
219 . 
220. 
221. 
222. 

M o\V your b \Vn (\Vork) [Cort:1 el césped (tr:1b:1jo) l. 
C m your grass (\Vork) lCor t:1 b hit'rba (tr:1b;¡jo)l . 
Edge your la\V\1 (work) [Bordea d césped (trabajo) [. 
Dig rhat craz)' rhyrhlll , pit'ce lDisfruta de t:!se ritl1lO Joco, piezal 
The arris( as a baker (\Vork) [El artist:1 CO IllO panadero (pieza)"!. 
The artisr as a brickbyer (work) [El artis ta CO IllO alb:1I1 il (pieza)!. 
The :lrtist as an arti st (piece) [El :1rt istJ como Jrtist:l (pieza) l. 

McLean, Bruce, «Not 
octubre de 1970. 

Even CriJ11ble-CrUJ11ble», S Il/dio Illternatiollal , 

NETCo, Nortl, Americall Time ZOlle PllOto-V.S.I. S¡III"ltalleit}J, October 18, 
1970, West Vancouver (British Colmnbia), West Coast Publishing Ltd. 
Carpeta con 18 fotos sobre 14 temas (el tiempo, el desnudo, la naturale. 
za muerta, escapar de la ciudad, la tierra , el aire, el fuego, el agua, el nor. 
te, el sur, el este y el oeste, la sombra, autorretrato) fotografiados simul
táneatnente en los siguientes lugares: Vancouver, EdJ110nton, Winnipeg, 
London (Ont.), Halifax, Mt. Cannel (Newfoundland), cada uno de los 
cuales se encuentra en una zona horaria distinta (POT, MDT, EDT, 
ADT, NDT). Men~aje de los presidentes, Ingrid e lain Baxter (Rep.), 

------ ----

. ., .-... 

, .. . _ . 0' 

.. _ .~, .. 
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!\!Ii(h~d Asher. un proyl'no <1<.' :ullbierHl'. POlllon~ Collcge. febrero de 1970. 

Cameron, E ric, «Orawing Lines in the Oesert: A Study of North 
America Art)) y Munger, Barbara, «(Michael Asher: An Environmental 
Projec t)) (Michael Asher: un proyecto de ambiente), Sil/dio ItIlernatioIJal ,. 
ocrubre de 1970 (Rep.): 

UIl áre;¡ gr;¡nde y de form;¡ irrt.'gubr con b apariecia de ser dos h;¡bimcio
Iles anej ;¡s; b s hJbit:lCiones, una mucho más grande que la otra, tienen forma 
de tri ángulos rectos , y convergen y desembocan una en b otra en Sll punto más 
estrecho, dJndo in ic io ;¡ un con o p:lsaje que conectJ las dos. Cad;¡ p;¡red y cada 
~ngulo de una hJbitación se corresponde con una pared paralela y un ángulo 
de b otl"J habitJción; ambas se l'IlCll enrran en una posic ión que son el reverso 
la Ulla de b Q( r:l. Est:¡ arqu itectura interio r es el pro)'t.'cro de Michael Asher que 
s(' Construyó en ti:brero dt.' 1970 a lo largo de un mes. Se traraba de ulla de las 
exposiciones illdividu:lit'S organiz:¡das por Hal Glicksman para la Pomona 
ColI ,.~,. Arr C, lIcry 1 ... 1. • 
. El Sonido cid n'áti co y el de b gt.' llte qm' pasJ por debme de la galena -las 

vlbr:Kiones 01."1 dÍ;¡ qm' varía n minuro a Illillllro, hora a h.ora-, codo: fOfma pa~
l l' del proyecto. Al l'se:l!" L'Xput'St:1 :1 bs condiciones extenore.s, la pnmer~ h:~~I
(Jetón, b m;\" pl''llH:' ll:1, translll i re son idos a través. del. ? asadlzo. a la l~abltaC1? 11 
dt'. Jt rás. SI." :1lllpliíican ,11 ,ltr:lVL'S;1r la priml" :! hablc:1ClOn y se ~nte ns¡fica n aun 
lllas "'1 li b' " , l· ,··,s grandt' Los sOllldos de aira [n.'-.. " l'l ltrar ~' t1 1:1 St'glllll :t la If:lOOn, ,1 11 • . , . . , 
ClIt'nc· · . . , . 1 sr', lll1 nndo en nlle son lIlas altos t'1l 

1,1 St' IIltt'Il S1 I1C lll l'1l0nlll'llll'llfl 1:1 . , :;-- " 1 . 
la h ... I . · . , l ' 1 1 . d . o,',' " .. ", Se considera nlle d sOllldo t'S 

" U It :1C I OIl (l' .l tras q U l' l' lI l' ug,n l ~~. ' ' 1 
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acústicamente fino (en vez de acústicamente grueso) en las áreas donde es Ill ' 
reverberante, en el pasadizo y en la pared de atrás. Por ej emplo, una Zona v~: 
sualmente oscura parece más densa, más pesada , que una zona luminosa; Una 
habitación mal iluminada parece casi impenetrable cuando se entra en ella a 
tientas. De igual modo, las áreas acústi camente gruesas parecen más densas 
puesto que absorben más ruido, mientras que las zonas acústicamente finas pa~ 
recen actuar como un vado que atrae e intensifica los sonidos. Estas zonas fi~ 
nas y gruesas forman un modelo espacial que se percibe al exper imentarlo. 

La luz llena y satura la primera habitación Qa pequeña) que, a su vez, envía 
mucha menos luz a la segunda. Todas las superficies interiores, excepto la pared 
interior del fondo, están expuestas a una su til g radación de luz, de luminoso a os. 
curo, volviéndose cada vez m ás oscuro hacia la pared del fondo. Resplandeciendo 
suavemente, la propia pared del fondo refleja la mayor can tidad de luz. 

La luz que entra en el proyecto variará según la posición del sol. Puesto que 
el proyecto está abierto las 24 horas del dia, entra tanto la luz nocturna como 
la diurna. Por la noche, la luna es la fuen te principal de iluminación para las 
dos habitaciones. Sin embargo, las som bras en las paredes de la primera habita
ción se suavizan por la fusión de otras dos fuentes de luz: una luz de 75 W cu
bierta con una lámina de plexiglás clara y azul con dos difusores en medio (di
rigidos hacia el techo de la entrada), y las luces de la calle . En consecuencia, 

• 
con la luz nocturna del proyecto, se mezcla una colorac ión azul oscura [ ... j. 

Se crea y define un fenómeno espacial por m edio de la luz y el sonido 
. , 

como objetos de percepción, más que por m edio de los elementos arqUltecto-
nicos que limitan el espacio interior: las paredes, el techo y el suelo. La luz pro
porciona al espacio un color amarillemo br ilJame durante el día y azul inten
so por la noche. 

El sonido es el responsable de las zonas de acústica gruesa o fin a dentro del 
espacio, las cuales, aunque no se vean, se pueden sentir cuando se atraviesan. 
Todas las superficies parecen disolverse, inundadas por el espacio. E vitan que se 
detecte su localización . Por ejemplo, el techo es tan ambiguo que pocos ad
vierten su altura real (1,93 m) ; es tan bajo que se podría tocar levantando el 
brazo. Como el espacio existe independientemente de la arquitectura, se con' 
vierte en un espacio sin limites extendiéndose hacia el infinito. 

Statements, n.O 2, noviembre de 1970. Colaboran: Pilkington, Richings, 
Willsmore, Rushton, Dove. 

Concept-Théorie, Galerie Deniel Templon París 3-21 de noviembre. , , 

Christo~ Barry Flanagatl , CAYC, Buenos Aires. Catálogo en una carpe· 
. . GI ,berg' ta que contiene blografias, textos de Flanagan y de Jorge u 

En inglés y español. 
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24 de noviembre de 1970, Kunstakademie, Düsseldorf: Isolation Unít 
(Unidad de aislamiento) ejecutada por Joseph Beuys y Terry Fax, «(des
ués de pasar cuatro horas juntos sin nadie más en el sótano de la es

~uela)). Una grabación fonográfica de los últimos 13 minutos forma 
parte del catálogo de la exposición Fox, Fish, Kos (véase p.313). 

MacKintosh, Alastair, «(Beuys in Edinburgh)), Art and Artists, noviem

bre de 1970. 

ldmtifications, una exposición organizada por Gerry Schum para 
Sudwestfunk, Alemania. Artistas: Anselmo, Beuys, Boetti, Calzolari, 
de Dominici, Dibbets, Gilbert & George, Merz, Rückriem, Ruthenheck, 

Weiner, Zorio. 

Noviembre, Sidney, Australia: Peter Kennedy, Tim Johnson. Mike P~r 
fundan Inhibodress, una galería-cooperativa de artistas. Entre las Pri
meras exposiciones se incluyeron la obra sonora de Kennedy But tite 
Fierce Blackman, la de Johnson ItlStallation as Conceptual Theme, y la de 

Parr, J«,rd Sitllations. 

E::: mc:!, ¿qué más? (Byars). 

E/ta llor Atlti" FOllr NeJv York Womett, mostrada en el hotel Chelsea de 
Nueva York, 'noviembre de 1970. Biografías de objetos, d~ las cuales 
sólo se incluyen los textos; cuando se expone la obra conslSt.e en ob
jetos solos, en fotografias y textos , o en textos solos, dependie~do de 

las circunstancias: . 
Naollli Das": R uth Moss solía vivi r en una vieja casa- en ~ornelia Street. 

'T' ' ., . d ¡ driéndose en el pano trasero. Cada lodavla eXlstlan cobertizos e esc avos pu . ) 
b b ( almente en nutad de la noche, vez que o ía los coches de 0111 eros norm 'da 

" 'a del dinero con la otra y, vesn agarraba a Raspunn con una mano, su ClJ . ' h 
. . . b al baio por los cmco piSOS asta au n con el camisón, se preCIpita a esc eras a 'J 

llegar a la calle. . . vendó los o ' os con un pa-
Mnrgaret ivlcao: Es una aran Op Ull1lsta. U na vez se ~ d 

. ~ d I dedar de la casa tantean o con nudo y du ra nte una semana an uvo a re ¡ U 
. , . a no era tan ma o. no se acos-

Un bastón . Despu¿s declaro que estar cleg 
rumbr. I \' ' . .. _ _ ordeta y pechugona en os 

!JO/ll le R(/ill cl" R ocbelle d iJO que Yvonne era reg A 
. " lanzarse cosas como nna 

viejos tiempos. Ella y Al sollan gntarse Y . 'tali lOS Cario Tresca 
M (' T de anarquistas I al . • 

agnani. Ella procedía de una ranH la '.: . Yo k ill e enhl-
, .' . a reulllon nazI en or v e y s era un parien te. Otro t lO aSlS tlo a un, , . , 

. d' e al corazon Y muna. reCIÓ de tal modo q ue le la UIl ataqu . 
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Cm'olc(' SdIllCCmlllll/ : C aro lec le dijo a R ochdlc que ell a siem pre cogía I 
quelÍa de los grandes almacenes y nunca la habían pilbdo. L1 primera veO qUe 

lo imentó R~hell e, fuC' detenida en la puerta de los alm~cen~ Blooll1illg~¡~e 
pero exclamo: «¡Como se atreve Ud. a tocarme, ale man. MI marido es ' 
fesor de Universidad! )!. Pro. 

APG (Artist Plaeement Group), (clNN70». SII/dío ¡"ternatiollal n 
vienlbre de 1970. Revista-coflage con infonnación itnpresa proc;de~ 
te de varias fuentes. 

Dallid Askel1old: Videotape,jilm aud amplified "",illg fork ¡"stallatiolls, Nova 
Seotia College of Art and Design, Halifax, 16-30 de noviembre. 

Honne Darbovetl.Art and P"oject Bllfletin 28. 10 de novietnbre-ll de di. 
ciembre de 1970: 

00/366 - 1. 
99/365 - 100. En la exposición: I 00 Libro 00-99. 

Cerald Fergllsoll: Prol,indal Illustratíon, Art Gallery. Dalhollsie University, 
Halifax, Nova Seotia, 17 de noviembre-17 de diciembre de 1970. 

Sol LtWitt, Pasadena Art Museum, 17 de novielnbre de 1970-3 de ene· 
ro de 1971 : 

El dibujante y la pared entran en diálogo. El dibltiante se abur re pero nlás 
carde, a cravés de est.1 actividad sin sentido, encuencra paz o trisceza . Las líneas en 
la pared son el residuo de este proceso. Cada línea es Can importa me COillO las 
demás. Todas se convierten en una sola cosa. El que obse rva las líneas sólo ve lí
neas en la pared. N o tienen semido. Eso es el arte (del cae.lIogo de Pasadena) . .. 

El artisca concibe y planifica el dibttio de pared. Éste es rea lizado por' dibu
jantes. (El artista puede actuar como su propio dibuja m e.) El plan, escrito, ha
blado o dibujado, lo interpreta el dibujante. 

H ay deci siones que toma el dibujante, dentro del plan , com o parte del plan. 
Aunque se den las mismas instrucciones, cada persona, al ser única, puede lle
varlas a cabo de fo rma diferente. Las encenderá de manera diferente. 

E.I artista debe permitir diversas interprecaciones de su plan. El dibuja.nte 

percIbe el. ~lan del artista y, después, lo reordena segílll su propia experiencia y 
comprenslOn . 

La.s concribuciones del dibujance no puede preverlas el arcisca , incluso si él, 
el artlsta; es el dibujance. Aun en el caso de que un dibuiance Si011iera dos ve-

l ' l ' ;J D- I cer ces e nusmo pan, resultanan dos obras de arce diferentes. Nadie puede 13 

dos veces la misma cosa. 

1970 289 

SoIleWin, W<1/1 Dmwillg, Lilles I/(lf 7iJII(/¡jllg (Dibujo·dc pIlTra: fineas que 110 se fMal/), ampliación 

ikun dibtuo a lápiz sobrc parc:d cn el n.o 138 de Prince Street, Nueva York, 1971. 

El artista y el dibujante se convierten en colaboradores para realizar el arce. 
Cada persona dibuja una línea de manera distinta y entiende las palabras de 

tn~nera distinta. 
. Ni las líneas ni las palabras son ideas. Son los medios por los que se trans

tnllen las ideas. 

. El dibujo de pared es el arte del artista, con la condición de que no se haya 
~QI~do. el plan. Si ha sido así, el dibujante se convierte entonces e? el artis.ca y 

.d~buJo será su obra de arte, pero de un arte que es una parodia de la Idea 
\ltJglnal. 

El dibujante puede cometer errores al seguir el plan ,sin llegar a compro- . 
~~rto. Todos los dibujos de pared contienen errores. Estos son parte de la 
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El plan existe com o una idea, pero necc:sita q~e ~c le dé su ~orllla Óptim3. 
Las ideas solas de los dibujos murales son contradIccIOnes de la Idea de los di. 

bujos murales. 
Los planes explícitos deben acompaiiar al dibujo mural acabado. Tienen 

mucha importancia (de Art NOI/I, vol. 3, 11 .° 2, 1971). 

Lines, not short, nol straiglrt, crossing and toruhing, drawn at random, I/sing 
f our colors (yellow, black, red and blue), Imiformly dispersed with maximurn 
density covering the elltire surface 01 the wall (Líneas, ni cortas ni derechas, 
que se cruzan y tocan, dibujadas al aza1'j empleando c"atro colores -amarillo, 
negro, rojo y azul- extendidos uniformemente con la máxima densidad ClI· 

briendo toda la sllperficie de la pared), plan para el dibujo mural de 
LeWitt en la Guggenheim lnternational Exhibition (1971), ejecuta
do por David Schulman, cuyas notas sobre el proceso se citan a 

, .. 
contlnuaClon: 

Comencé el día 26 de enero sin tener ni idea de cuán to ti empo tar
daría en alcan zar e l punto de máxima densidad (un punto muy ambi· 
guo). M e pagaban 3 dólares la h o ra e intentaba que mis n ecesidades fi· 
nanderas n o influyeran en la cantidad d e ti e mpo que trabajaba [ ... ]. 
Después de t res días tr~bajando sin e l menor indi c io de densi dad estaba 

exhausto. 
, ' 

Como sólo tenía un láp iz m ecánico, se me acumulaba al cansancIO m· 

cluso la ene rgía que gastaba e n cambiar las minas l .. . j . Me esforcé en h3~ 
cer las líneas más depri sa, al t iempo que intentaba hacerlas ni co rm , ni 

rectas y tocándose y cruzándose Jo m ás al azar posible. D ec idí usar los co
lo res de uno en un o hasta que, con cada un o, alcanzara el punto que ~lr 
parec iera la cuana parte de la .. Máxima Densidad» l ... ]. Los signos de ¡n
comodidad se convirtieron en un reloj in consdelHc que de (crll1 i 1l3~2 
cu ándo debía parar y apartarme del dibujo. Subir a la rampa para ver e1 .dl

" 

bujo a distancia proporcionaba un alivio momentáneo al esfllcrzo fi s J ~o. 
Desde lejos cada color hacía el efe cto de un e njambre que lentamente l.n

ten tara abri rse camino a lo largo de una parte de la pared ] ... 1. El ~i,bUJ:~ 
en cicno modo, e ra paradój ico. La densidad uniforme y las d ispcrs lOJI 

1 

l l' d ' . . das aS 
as m eas pro UCl a un efecto muy sistemáti co. Una vez d e tcrrl11na , l 

d " Id ' seJl3S 
lIIeu ta es particulares de cada colo r, fui pensando cada vez me no l , 

l' d'b ' d h en el" meas ya 1 uJa as asta q ue dejé comple tam ente d e pe nsar , 3 

H aciendo el dibujo advertí que relaja r mi c ue rpo wta lmente era solo Ull
j 

d 
. " 1 01f 

e las maneras de alcanza r un nivel más profundo d e eoncentraC10I . 1_ 
'd' h l d'b ' ' > po ro" resl la e n acer e 1 LIJO despreocupadamente. Mantl: ner 1111 e ller . a IJI! 

mente activo de una forma casi involun taria e n c it:rw se ntidO, relapb ,'s • . 0 111 
mente. C uando se relajaba mi mente, los pe nsam ientos fluían a un pas 
ligero y suave. 
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John Latlla~,: Least Event, One Second Drawing, Blind UiJrk
1 

24 Suond 
painting1 Llsson Gallery, Londres, 11 de noviembre-6 de diciembre 
de 1970. Documentación sobre obras presentes y pasadas. Texto com
pleto de la invitación a la exposición: 

~Jo hn Latham / La Lisson Gallery no existe desde hace 100 años/Escultura 
de [iempo/ ENTR.ADA PAR.A UNO,. 

,Durante la tercera semana de la exposición la galena estará en onos lugares discin
(os a I3dJ Sereet, por periodos cortos, probablemente no mucho más de un minuto en 
cada sirio. y la muestra se grabará en vídeo o película. Es probable que se escojan las ho
ras y lugares indicados más abajo: consultar a Lisson 262-1539,. Lista de lugares:The 
Insect Hou,e en el R.egents Park, la Tate Gallery, el edificio de la Bolsa, Fíonas Shoe, 
Junk Farm en Winkficld, el interior de la Enciclopedia Británica. Véase también 
tLeast Evenr as a habit. .. how basic is physics?», 5wdio International,diciembre de 1 fJ70. 

Ulricll Riickriem: Steitte und Eisen, Museum Haus Lange~ Krefeld, 15 no
viembre de 1970-10 enero de 1971. Texto de Paul Wember, bibliografía, 

r.awrence miner: Beached, Fernsehgalerie Gerry Schum, Baden-Baden, 
30 de noviembre de 1970. tcEl 16 de agosto de 1970, Lawrence Weiner 
construyó en Holanda cinco ejemplos de Beached», 

J>~k r I-hHchiuson. DilSQ/llill(! C!v I/ds (¡"\ llIm:. l/JI(' 51! disrrr/WII), Aspen (Colo~do), 1970.. ,. 
Di ',. Id' . u 'nsa concentracion y la energra praru· Cell <¡uc. Illcd i:mrc la IL'ClllC1 de H at la }'Obr.l e 11 e 

~ ~ . . lb ' de las rotograBas (mafC3d::r con un , . puedell disolwr b $ Ilubes. Yo lo mtente con a nu e 
(\ladr' 1 ) , " b . l · ' ¡'11 su tQ[3lidad en la mente.· 

~(o . I~sto es lo que octlrrio. "Es t ~ o ra sute{ e e l ) e 
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lan Wilson. Art and Project BlIlletin 30, 30 de noviembre de 1970 (cOlll_ 
pletamente en blanco). 

Nemser, Cindy, (tAn 
noviembre de 1970. 

Interview with Stephen Kaltenbach)), Ariforu n., 

«Willoughby Sharp Interviews Jack Burnham» (WiIloughby Sb" 
entrevista a Jack Burnham), Arts, noviembre de 1970: p 

WS: ¿Así que usted piensa que el arte está en un callejón sin salida? 
JB: Sí, en lo que se refiere a romper reglas [ .. .]. 
WS: ¿Ve al arte disolviéndose en la nada en un futuro próximo? 
JB: No, se está disolviendo en la comprensión. La primera razón por la que 

existe el arte es porque es un misterio. 

Antin, David, (cLead Kindly Blighb), Art News, noviembre de 1970. 

Develing, Enno, (cSculpture as Place}},Art audArtists, noviembre de 1970, 

Harrison, Charles, ((A Very Abstraet Contexb, Stlldio Intertlatiotlal, no
viembre de 1970. 

• 

2.972.453, CAYC, Buenos Aires, noviembre de 1970. Organizada por Lucy 
R. Lippard como una continuación extIaoficial de las exposiciones 557.ot1 
de Seattle (1%9) y 955.000 de Vancouver (1970). Ninguno de los artistas es
taba en las exposiciones anteriores; catálogo en 43 fichas de 10 x 15 cm 
mal impreso por el CAYC, que lúzo caso onUso de los deseos de los ar~ 
tistas y los organizadores; en inglés y español; con un texto de Lucy 
R.lippard Y una nota de Jorge Glusberg.Artistas: Antin,Armajani,Askevold, 
Brouvvn, Burgin, Calzolari, Celender, Collins, Cook, Gilbert & George, . ., 
Haber,Jarden. A continuación se incluyen algunas obras de la exposlClon: 

Calzolari: 
1 e 2 giorno come gli orienti sano due 
3 El día de Picaro 
Cuarto día como 4 largos meses de ausencia 
5 Contra naturam 
6.° día de realidad 
7-séptimo:-con usura-contra naturam 

Siah Armajani. Un número entre 2 y 3, computer, 1970: . r 
Un número entre dos números o hay infinitos números entre cualqulerr.p' 

d ' L 'nfi ' la ¡n,HI-e numeroso a I mdad de todos los números es tan grande como 
dad de los números pares, , 
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o hay tantos puntos en una línea de 1 cm como en el universo entero. Una 
clase infinita tiene la única propiedad de que el todo no es más grande que al
gunas de sus partes. 

1 2 3 4 5 .. ... .... . 

~ % ~ ~ ~ 
2 4 b 8 10 ......... . 

o lo que es obvio para lo finito es falso para lo infinito. 

Tres obras de David Askevold: 
Pongamos tres alternativas A, B Y e, y tres personas, 1,2 Y 3. Supóngase que la 

persona 1 prefiere la alternativa A a la B y la alternativa B a la e (por tanto, la alter
nativa A a la C), la persona 2 prefiere la alternativa B a la e y la alternativa e a' la A 
(por tanto, la alternativa B a la A), y la persona 3 prefiere la alternativa e a la A y la 
~ternativa A a la B (por tanto, la alternativa e a la B), Así pues, hay una mayoría que 
prefiere la alternativa A a la B y una mayoría que prefiere la alternativa B a la C. Pero, 
de hecho, una mayoría de la comunidad prefiere la alternativa e a la A. . 

*** 

3 

/ I \ 
/ I \ 

/ I 
, 

\ 
I I \ .. • '0 

l. IlaU , __ bond \h.< oIUc. ' "I\lb Ioo~ ........ h' .... ' PI_' 

.. dIO. In lIlo •••• 1 .. - o. J .... , o , .... 10 .... 10010 •• 'M dl_'. 
l ..... a"' •• ~. la I0o<I ._ . h ..... uU_' OCorl'l.. 2. oood ~ "DO 

_ lu ......... , •• _.1_' -7. M _., 001 -a ....... !dl" 100 . 

'. e. ... t .. 17 .... __ I( ••• _ .lail .. Uloo ___ o ./1.1110 Mol ... .,J. .... 

n, _,,001 ..,J.do6oo . 
..,. ..... . . \0 .... ".1 ..... -. . .... , ......... • 

• 

O .... id Askevold. 
19'10, , 

,. I 6 ··'Wil1's había atravesado Piedmont 
.... oWJdAskevold , 1970. [1i'xttl: 1. Hall recordaba que e o CI... I 
¡ . . d ue se declarara la enfermedad -b. 

prllnera hora de b noche -a. j ustO unos nunulOS e q .• d . 
~~I.. , ,'d ' arde - x. 'conelOon? -y. se ccla 

UI3 atravesado sin detenerSe 2. y habl ;'l enloqueo o mas l .. • úI 
_ . . l ' T des -m Willlis tema una cen, 

(. podia haber. 3. Cien amcnte. podla ver muc las S11ll11W . 
--n, había tomado una ;'Ispirin;'l y --o. finalmente se había suicidado]. 

• 
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, 

1 2 3 
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But there h<l$.. to be a connect-· _-, '-__ '_____,11 there Is that 
Ion between .\11 the Banbrock r - :- ~ connectlon. thfn~ 
death and (3hhe Banbrock dis-.~ 0;--__ t,--- I broke off, al 
appearance. There was a connect- ,,\ ,,, full 01 ideas. 
ion - (2) in a Pawnshog - betweenl \ " 
the (2a) Banbrock and l2b)Correll I I \ I I \ dashiell hanvnelt. 
aetlons before these thlng. . , & martin shubik I 

David Askevold. 1970. 

David Askevold. 1970 . 1'1fxw: Pero tenía que haber una conexión entre (1 ) la I11l1 l'm & 

Banbrock y (3) la desaparición de Banbrock. Habí;¡ una conexión (2) en una C;Jsa de cmpcilOl' 
entre las acciones de 2a) 13anbrock y 2b) las correlaciones en tre estas cosas. Si existe esa conc

xión, acabé, totalmente lleno de ideas. dashicll ha1111l1en & l11anin shubikl. 

Robert Barry, Gallería Sperone, Turín; Gallería San Fedele, Milán; Arl 
and, Project, Amsterdam (10 de abril de 1970); Yvonne Lamberl, 
Pans; Paul Maenz, Colonia (diciembre-abril de 1971): 

Algunos lugares a los que podemos venir y durante un rato «ser libres parJ 

pensar sobre hacia dónde nos dirigimos» (M arcuse). 

Buren, Damel, Limites/Critiques, Yvon Lambert París diciembre de 1970. 
Folleto e ilustraciones a color. " 
C:0ok, Christopher C., A Poem System, Andover (Massachusetts). di· 
clembre de 1970. 114 fichas de 7,5 x 13 cm. 

Graham, Dan, Performance 1, John Gibson, Nueva York. 1970. 
({Performance b se presentó en vivo en la Universidad de Nueva york 
el14ddi' b . ~ clem re de 1970. El folleto contiene varias obras y col11cnta• 
nos, aSl como cuatro artículos sobre la «diversión) (y como divcrsión). 

Habe~, Ira Joel, Films, n.O 1, diciembre de 1970. (cUna lista de algLlI1!1: 
de mis películas favoritas (1947-1970) y de los cines de Nueva Yo! 
donde se estrenaron.) 
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A.la;" Kirili, Cótes de Finlande, Galerie de la Salle, Vence, 19 diciembre-
10 euero de 1971. Texto en francés y en inglés. 

¡,eWitt, Sol, «Ruth Vollmer: Mathematical Forms), Studio International, 
diciembre de 1970, 

Sanéjouand, Plans d'organizations d'espaces (planes de organización de espacios) 
Galerie Mathias Fels, París, 3 de diciembre de 1970-10 de enero de 1971: 

Lawretlcc UIé¡ne'1 Galleria Sperone, Turin, 14 de diciembre de 1970: 
1. over the edge (por encima del borde) 
2. around the bend (alrededor de la c1.lTva) 
3. besidc itself (a l lado de sí mismo) 
4. under the line (por debajo de la línea) 
5. aver the hill (más allá de la colina) 
6. beside the point (aliado del punto) 

¿Dijo que sí antes de que yo preguntara? (Byars). 

1 de diciembre de 1970, París: lan Wilson presenta su obra «((Oral 
Comunication») en el Café de la Monnaie; también el día 12 de di
ciembre en el Albergo Rosa, Milán. Organizado por Michel Claura. 
Tucker, Marcia, (PheNAUMANology», Artforutn, diciembre de 1970. 
Bruce Nauman, obra y notas, principios de 1970: 

Pieza de danza 
Se debe contratar a un bailarín para que realice cada día de la exposición, 

aproximadamente a la misma hora, durante 20 Ó 40 minutos, el siguiente ejer
cicio. El bailarín entrará en la gran sala de la galería vestido simplemente con 
topa de call e o de eje rcicio. Los vigilantes despejarán la sala, permitiendo a la 
gente que mire só lo desde las puertas. El bailarín, mirando hacia adelante, evi
tando el contacto COI1 el público, con las manos enlazadas detrás del cuello y 
[?S codos hacia delante, camina por la habitación ligeramente agachado. como 
~ el techo estuvkra un poco más bajo de su altura normal, colocando un pie 
delante del otro, el ·ta lón tocando los dedos, muy lento y cauteloSO. 

Es necesa rio contar con Ull bailarín O con algún profesional anónimo. 
Transcurrido ese tiempo. el bailarín se va y los vigilantes permiten entrar de 

llllev 1 o J a g\;.'nt t.: en la sala. 
Si no es' posible fillJnciar un bJilarín para todo el tiempo que dure la ex-

pos· · " . 
]C]o n , bastJI":1 co n un:1 semJna, pero no menos. 
Mis cinco páginas del libro [d catá logo de la exposición] serán fotograBas 

Pl1blic itar ias de l b:t ila rí ll contrat:tdo para rCJ lizar nli obra, poniendo su nombre. 

, 
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Una manipulación de la información que trata más de cómo percib· 
11]1~ 

que de lo que percibimos. 
Una manipulación delmccanisl110 funcional (o en funcionamiento) de 

( 
• )(. ) UiJ¡ persona orgamSl110 sistema. 

Falta de entrada de información (privación sensorial): interrupción de 1 
sistemas responsables. ¿Alucina bajo estas circunstancias? Si es así, ¿se trata : 
un imento de completar un trayecto (o ejemplo) (o mecanismo). e 

*** 
Fragmentos de información «sesgada» más que cla ramente contradictoria,e¡ 

decir, tipos de información que vienen de, y van <1, un m ecanismo de respues_ 
ta inconexo. Unas líneas curvas pueden estar muy próx.imas o lllUy alejadas. 
Estas líneas nunca se encuentran ni son nunca paralelas. Su proximidad parece 
más interesante que su lejanía. ¿Su lejanía: el Surrealismo? 

La Retirada C01110 11/10 Forllla de Arte 
actividades 

Manipulación sensor ial 
ampliación 

. . , 
pnvaClon 

Sobrecarga sensorial (fatiga) , 

fenómenos 

Negación o confusión de una invocación formal del mecanismo de defe!l~ 

psicológico (voluntario o involuntario). Examen de la respuesta física y psico
lógica a situaciones simples, o incluso simpli ficadas en exceso, que pueden pro
ducir fenómenos claramente experimentables (los fenómenos y la experiencia 
son los mismos o indiferenciables). 

Registrar fenómenos 
Presentación del registro de fenómenos como algo opuesto al estímulo 
de los fenómenos. Manipulación u observación del ser en situaciones ex
tremas o controladas. 

• Observación de las manipulaciones. 
• Manipulación de las observaciones. 
• Acumulación de información. 
• D ispersión (o distribución) de la información. 

Graham, Dan (ed.), Aspen, diciembre de 1970-enero de" 1971. Incluye 
colaboraciones de Graham, LaMonte Young, Steve Reich, YVO(l~le 
Rainer, Ruscha, Antin, Serra, MacLow, Oppenheim, Smithson, Mortls• 
Jo Baer. , 

Millet, Catherine, ~IBernar Venet: La Fonction Didactique de !'¡¡rl 

conceptueh), Art International, diciembre de 1970. 

1971 

LIBROS 

Ackerman, Cara, ((Post-Esthetic Art», texto no publicado escrito para 
el programa de estudios del Whitney Museum y el Vassar College, 
1970-1971. 

Aue, Walter, P. C.A.: Projects, CotJcepte, Ilnd Aktionen, Colonia, DuMont 
Schauberg, 1971 , amplia colección, con las páginas sin numerar, de 
reimpresiones y reproducciones, principalmente europeas y alema
nas; con un breve texto. 

Barry, Robert, alle Billioll Dots 1969, Sperone, Turin, ,1971, edición de 
un ejemplar único, 25 volúmenes. 

-.30 Pieces as 0/14 ]uue 1971, Gerd de Vries asociado con Paul Maenz, 
Colonia, 1971. 

MeI Boclwer, Milán, Editore Toselli, 1971. 

Bowles, Gerry G. y RusseU, Tony (eds.), This Book is a Movie, Nueva 
York, Dell (Delta), 1971. Antología que incluye, e~tre otros, a 
Acconci~ Arakawa, Barry, Bochner, Le Witt, Lippard, Wemer. 

Brouwn, Stanley, 1000 tltis-lVaJ'-brolll~tI problems jor co~,pu!er IBM .• 360 
Model 95, Gebr. Konig, Colonia-Nueva York, 1971. DibUJOS reu~dos 
los días 25 y 26 de febrero en la plaza Dam ,de Amsterdam, realiza
dos mediante las direcciones que los transeuntes daban a Brouwn. 
"'lit d' '" (S B) { e he convertido en una trecelOn. ) . .. 

18 d arzo-18 de abril de 1971-
-, Steps, Stedelijk Museum,Amsterdam. e m 

, 
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-. Steps (IX-l00X), GaUery MTL, Bruselas, 1971. 

Burgy, Donald, Contexts, Completions, Ideas (Ideas para completar COnte,,'. 

tos), CAYC, Buenos Aires, 1971 (en español y en inglés). Se publicó 
una edición revisada: Contexts, Completions, Ideas, Schuring Galerie 

• Krefeld, 1971. 

Burn, lan y Ramsdem, Mel, Utllimited Editíotl: snbscriptíon (per QllllllfII), 

Nueva York, 1971. Grabación de sus obras desde 1964; continuará. 

Burnham, Jack, The estructure of Art, Nueva York, George Braziller, 
1971. 

Jatl Dibbets.Art atld Project Bulletin 36. «(Una pared blanca: 12 fotografías 
numeradas tomadas con diferentes tiempos de exposición» (Rep.). 

En. 1963 Dibbets tellía colocada eH 511 bUZÓ/1 eu AlHstcrdall1 III/a fa/jeta que decía: 
<1an Dibbets. Desmaterializadop>. E/'I los mIos 1970 y 1971 se concentró c{¡da vez más 
en las pelíC//las, las diapositivas )1 la luz: «Esa desmaferializ ación de la que está usted 
hablatldo será para mí (CIJ. contraste con otros artistas) cada IJCZ más visual» (carta ti Lllq 
R. Lippard, septiembre de 1971), 

Ferguson, Gerald, TIte Standard Corpus of Present Day Englislr Latlgllage 
Usage, Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, 1971. Dis
puesto según tamaño de las palabras y dentro de cada tamaño por 
orden alfabético Extracto: 

KERYGMA KESTNER KETGHES KETCHUP KETOSIS KEYHOLE 
KEYNOTE KEZZIAH KICKING KICKOFF KIDDING KIDNEYS KIEFFER 
KIKIYUS KILHOUR KILLERS KILLING KILOTON KIMBALL KIMNELL 
KIMPTON KINDEST KINDLED KINDRED KINETIC KINGDOM KINePI~ 
KINSELL KINSHIP KIPLING KISSING KITCHEN KITCHIN KITTEN 
KITTLER KIWANIS KLAUBER KLEENEX KLEIBER KLINICO KNEECA~ 
KNEELED KNIGHTS KNITTED KNOCKED KNOTTED KNOWE'f" 

'KNOWING KNUCKLE KOEHLER KOFANES KOLKHOZ KOML~~i 
KONISHI KOONING KOREANS KOSHARE KRAEMER KRAS D 
KREMLIN KRISHNA KROGERS KYO·ZAN LABELED LABORE E 
LABORER LABOTHE LACKEYS LACKING LACQUER LACT;¿N 
LADGHAM LAGOONS LAMBERT LAMBETH LAMMING LAMP E 
LANCERT LANDlNG LANGUID LANTERN LAO·TSE LAOTIAN LAPLA~T 
LAPPETS LAPPING LAPSING LARAMIE LARCENY LARGELY LARe~ES 
LARIMER LARKINS LASHING LASTING LASWICK LATCHED LAT~DRY 
LATERAL LATERAN LATTICE LAUCHLI LAUGHED LAV ESS 
LAURELS LAURITZ LAWFORD LA WLESS LA WS UIT LA WYERS LAX~BES 
LAYE RED LAYETTE LAYOFFS LAZARUS LAZZERI LB-PLUS LEA euES 
LEADERS LEADING LEAFLET LEAGUES LEAGUER LEA 
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LEAKAGE LEAN·TO LEANING LEAPING LEARNED LEASHES LEASING 
LEASURE LEATHER LEAVING LEAVITT LECTURE LEDFORD 
LEDGERS LEDYARD LEERING LEESOMA LEFTIST LEGALLY 
LEGATEE LEGENDS LEGGETT LIPPMAN LIQUER LIQUIDS LISTING 
LiTERAL LITTERS LIVABLE LIZARDS LOADERS LOADING LOATHED 
LOBBIED LOBBIES LOBSTER LOBULAR LOBULES LOCALES LOCALLY 
LOCATED LOCA TIN LOCKIAN LOCKIES LOCKING LODGING LOESSER 
LüG·JAM LOGGING LOGICAL LOHMANS LOLLING LOLOTTE 
LüMBARD LONGEST LONGING LONGISH LONGRUN LOOKING 
LOOKOUT LOOMING LOOSELY LOOSENS LOOSEST LOOTING 
LORELEI LORRAIN LOTIONS LOTTERY LOUDEST LOUNGED 
LüUNGES LOUVEHS LOVABLE LEGIONS LEHMANN LEISURE 

Harvey, Michael, White Papers, Nueva York, 1971. 71 fichas de 12,7 x 20,3 cm. 
Los siguientes ejemplos de fichas están tomados al azar: 
GRANJeUS, estrategia - Alejandro 

todos los guerreros persas forman una línea 
la fuerza de una línea reside en su continuidad. 
por tanto, los persas se debilitan cuando 
la línea se rompe. 

ekgre teffectmenwriteinplaceli te ;th ' en tenteisal,andnatthelettresspace 

la práctica coma arte coma método coma o sistema de 
insertar puntos o se abre comilla comas se cierra comi
lla para apoyar el sentido coma en la escritura o en la 
impresión punto coma y la división en frases coma ora
ciones coma etc. punto mediante puntos o comas coma 
otros signos de puntuación coma por ej. punto signos 
de admiración coma de interrogación coma se refiere al 
tono o la estructura de lo que les precede punto una 
frase puede contener cualquiera de estos símbolos coma. 
y su final se indica con un punto punto 

puedes llevar un caballo 
un caballo puedes llevar 
un caballo llevar puedes 
puedes un caballo llevar 
un caballo puede llevarte 
puede llevarte un caballo 

este zeugma está escrito en blanco y negro 

naturaleza muerta; proximidad relativa 
, 
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libro goma regb p lUlII :1 I ~piz 

gO IllJ libro pl ulll a regb I~p i z 

plulllJ gO Ill:l I~pi z rcgb libro 
lápiz regla phllll:l lib ro gOllU 

regla lápiz libro gO Ill:1 p lulll:l 

3 

I 

J:m Dibbcls. IHúle H1,1I, 12 fo!Ografias Illullcradas {Q1ll:td:¡s con difl·r~·lltl' S tiempos (k c:'\posi

ción. 197 1. Por co n esia de An & Projcct. Amstcrd:l111 . 

]acks, Robert, An U'ifi"ished Ulórk 1966-1971, Nueva York, 1971. Una 
obra relacionada con ésta se presentó en el New York C ultural Center 

en el invierno de 1970-1971. 

Katz, Leandro, Ñ (a'nya)'), Nueva York, 1971. 

Kawara. On, Que Millio" Years, Konrad Fischer, Düsseldorf. 1971. 

K.ennedy, G. N ., Dedicatiolls (Dedicatorias), Nova Scotia ColJege of Ar
f 

and Design, Halifax, 1971 . «(Las dedicatorias de esta colección de 100 
páginas se eligieron al azar entre los fondos de la biblioteca» del NS~ 
CAD. Ejemplos: 
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A ll1 i lll :nido. cuyos numerosos desayunos incluían una mirada al vaso que 
se había cn{j' iado por la noche. 

1';11<1 SMUDGE, mi silencioso critico tuerto, que me ayudó más de 10 que él diría. 
Este libro est:í. dedicado a todos aquellos artistas o legos, del pas.ldo y el pre

St'ntC, que han hecho cuanto estaba en su ma no para mantener alto el ideal crc
,\(ivo de vcrdad : bondad y belleza. 

La Rocca, Kctty, In Principio Eral, Centro di Florence, 1971. (lEs te vo
hnnen se publicó con m otivo de las exposiciones de Ketty La Rocca 
durante e l año de 197b; contiene un prefacio de Gillo Dorfles, bre
ves textos y fotografías de m anos. 

LeWitt, Sol, FOllr Basic ColoJ/rs (lIld Y/reÍr Combi"atio"s, 1971, Londres, 
Lisson Publications, 1971. 

-. Art and Project B"lle/i" 32, 1971. Sol LeWitt/Tell Thollsa"d Lilles/Six 
T11OJ/salld TlIJO HIlIldred alld Fif/J'-Fil'e UI/es. 

Lippard, Lucy R., CI/allgillg: Essa}'s ¡" Art Criticism, Nueva York, E. P. 
Du~ton, 1971. Incluye IIThe Dematerialization of Artll, IIArt in the 
Arctic C ircle») y IIAb sentee Info rma rion'" 

Ricl/ard Long. Arl alld ProjeCl B"lIe/i" 35. IIReflections on the Little 
• 

Pigeon River, Great Smoky Mountains, Tennessee (1970)), . 

Paul Maell z K iil" Jahresberichl, 1971. Documentos expuestos por Barry, 
Boyle, Burgin, Haac ke, Knoebel, Kosuth, Louw, Maloney, Paolini, 

Roehr, Rückriem, Salvo, Visser. 

Maloney, Martin, R eject objects, Paul Maenz, Colonia, 1971. 

Murray, lan, Tllle,,'}/ Wal'es ;11 a RO/l1, Strawbooks, I(Canada)), 1971. 

Metz, Mic hael, Bllle}Jrillls lor Perf0rmallce, dos folletos, Providence 
(R..hode Island), 1971 , y un libro sin título (1971) que contiene IINotas)} 

y algunas partes de folletos all tcriores. 

Parr, Mike, Dile Hlllldred Page Book, Sydney, Australia, 1971 ; Self-Circles 
(Autocírculos), Sydney, 1971, 17 pp.: . . 

En un área de arbustos ... siéntate en el sudo entre los arbustos; dlbuy\ en la 
tierra un círculo a tu alrededor (un lIautocí rcu)o»); permanece sentado y qu ie
to hasta que vuelva n los pájaros :t los arbustos ce rcanos. 
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En un estanque ... deja cae r tu cuerpo dentro del estanque, los pies pri 
' Id d l mo. ro, de manera que una o nda se mueva en ClrCtl os es e e punto en el que tu 

cuerpo entra en el agua. 
El suello parece ser el resultado de la propia «imaginación!) si n inhibició 

alguna ...• sin COlltrol. Antes de ir a dormi r ... sueiia despierto y piensa conscien~ 
temente en tus deseos. Hazlo cada noche ... durante un determinado núme 
de noches ... antes de acostarte ... co n la intenció n y la esperanza de que es: 
pensamientos vuelvan en tus sueilos. 

Pazos, Luis; Puppo, Héctor; y Gutiérrez,]orge de Luján, Experiencias, 
CAVe, Buenos Aires, 1971 (coincidiendo con la VII Biennale de París , 
septiembre-noviembre de 1971). 

Ruppersberg, AlIan, 25 Pieces, 1971, no publicado (Rep.) . 

• 
• 

Ruscha, Edward, A Ferv Palm Trees, Los Angeles, 1971. 

-. R ecords, Heavy Industry Publications, Hollywood, 1971. 

Salcedo, Bernardo, U'lrat Is lt? I ¿Qué es?, CAYC, Buenos Aires, 1971. 
«Manual para la nueva vanguardia O ctubre 1971.0 

Vazan, William, Worldline 1969-71, Montreal, 1971. D ocumentación de 
una obra que consiste en líneas de cinta adhesiva colocada en suelos 
de varios lugares de todo el mundo. Las líneas se consideran las mar
cas visibles de una línea invisible determinada por el tiempo y el es
pacio angular calculado. Ejecutada simultáneamente en todos los lu
gares el día 5 de marzo de 1971. En enero d e 1970 Vazan realizó una 
obra similar que ((cruzaba Canadá)). 

Wall, Jetf, Cine Text (Excerpt) 1971, Vancouver, Londres, 1971; acompa
ñado de las fotografías de lan Wallace. Extracto: 

El edificio se construyó de la si
guiente manera . En una gran fabr ica 
muy alta, iluminada con una hilera d~ 
luces fluorescentes, las pan es compo
nentes de fibra de vidrio, cubiertas con 
envoltorios de cartón_ondulado, se api
lan almacenadas en varias naves. H ay 
distintas naves: una para las paredes con 
sus puertas y ventanas, o tras para los te-

Mueve ve toca oye' eleva, levan-" , , 
ta , tuerce, vierte, apila , apoya, corta, 
equili bra ; sujeta, clava, cierra, pegl, 
remac ha , m o ldea, sie rra , meZcl3¡ 
mide: constr uye. (A la cá lida luz dt' 

I sa' ~ol descansa un remolque ante a 
lida de segur idad. La br illa nte hlz rt'~ 
bala por sus superfi cies, por el alu.

UU
:' 

nio y el plást ico, la goma, el vidno . 
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chas y suelos, o tra para las unidades de 
ventanas y puertas y otra para los com
ponentes eléctricos. El suelo de la fa
brica está dividido en cinco cadenas de 
montaje de armazones planos, grandes 
rectángulos de acero sobre ruedas. Cada 
armazón está unido a un pequeilo ser
vicio de coches eléctricos que lo trans
porta de una nave a otra a lo largo de 
la cadena. Las naves de montaj e conec
tan con las de suministro a través de un 
sistema de cimas transportadoras. 
Capataces con UI(/ lkje~ tI1 1kies transmiten 
las órdenes entre las un idades de sumi
nistro y las de Illomaje. El sistema de 
cima transportadora lo dir ige un hom
bre desde cada tenninal: li no maneja 

Allen Rupper.;~rg, ? pi gin.a5 
de la obra 25 Piera, 197 1. 

el acero; penetra suavemente forman
do complejos arcoS a través de la S 
hueca del cartel de tlSalida-, fluye por 
la carne del asfalto candente y las lí
neas deslumbrantes pin tadas con látex 
del aparcamiento. Cerca de allí se es~ 
construyendo la cabina de una enu
sa ra de radio .alIado de o tro gran re
molque de metal y criscal.) Alian 
Kaprow hizo un happening titulado 
tlWork~ en el que varios trabajadores 
pintaban una habitación de madera 
contrachapada varias veces a la sema
na. El Lissitzky mencionó que la re
volución de 1917 en la URSS inrro
dujo la idea del arte con~o una for~ 
de trabajo cultural (Rima: Una arqul-
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las unidades, alzándolas desde los estan
tes y dirigiéndolas por las relucientes 
vías que circulan a unos 14 111 por en
cima del suelo. En un determinado 
pumo, a medio camino de la cinca 
transportadora, un conmutador trans
fiere el control a un hombre que está 
en una cabina am ariUa sobre la nave , 
de montaje. El conduce la unidad, ba-
lanceándose suavemente y moteada de 
pequeños destellos luminosos proce
dentes de los tubos del techo, a la po
sición sobre la base del armazón de la 
nave y el equipo de montaje que espera 
abajo. Nave 1: cuatro hombres manejan 
las partes de suelo y las ponen en su si
rio mienrras las baja la grúa. Las ajustan 
y fijan sopones de aluminio para ase
gurarlas al armazó n de la. base. 

El equipo de montaje lleva pesados 
zapatos de suela de goma, brillantes de
lantales azules y gorras blancas con nú
meros estampados. Sus rostros y manos, 
que multiplican los gestos, quedan resalta
das, como en un repentino primer plano 
por la claridad y uniformidad de la ilu
minación. No hay luces deslumbrantes y 
casi ninguna sombra en la fabrica; la luz 
no es dura ni con cortes bruscos. 
Impregna los huecos bajo la maqui~aria, 
los armazones móviles, los andamiajes, 
entre los componentes almacenados en 
los estantes. D entro del edificio hace 
siempre un hermoso día. El sol puede 

lectura para la rellOll/ció" IIIIII/di I 
1930). El trabajo incorpo ra acto, ,' , 

In
visibles en un decerminado COmplejo 
elemental. Uno de los factores críti_ 
cos del trabajo cultural es su modo d 
re lación con dichos actos. Por su pro: 
pia lógica, el proceso se puede llegar 
a convertir en informació n relativa_ 
mente desmaterializada, etc. Lo signi_ 
ficativo no es el compromiso delnla_ 
reria l macrofisico a un nivel de b~a 

densidad, sino la necesaria corres
ponden cia de las limitaciones de ma
teri al y la información incorpórea 
(límite fi~ ico de velocidad delllniver
so-límite no-fisico d e inmediatez de 
la información , fun ción del tiempo, 
e tc. ). La d esmateriali zación es la ver
dad del mate ri alismo aunque sea in
genua (<<hacer más con m enos») o fi
losófica. Es más, la producción masi
va de resultados físicos es la cO l1di
ción mínima necesaria para la de~
materializac ión del efecto; disolu
c ió n de la singu la ridad fisica a través 

d e la técnica. 
*** 

, ' 
En la amplitud de los tenn1l10S 

usados en su descripción y análisis, ~1 
paisaje es el retrato de un terreno c~
tico, es su realidad física y es su l11eta
fora. En algunos sitios de este pais~e 
se han construido evento~ tan amphos 
y puros como sin sentido 

Weiner, Lawrence, 10 UVrks, Yvon Lambert, París (en inglés y francés). 
Reedición en español e inglés por el CAYC, Buenos Aires,juliO de 1971. 

- . Broken Off. obra de propiedad pública mostrada en Los Ángeles, 
Berlín este y Frankfurt, durante el año 1971 (no es un libro). 
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-, Ca"sality: Affecled a"dl or Effected, Leo Castelli, Nueva York, 
Extracto: 

AFECTADO POR LA PRESIÓNY/O LA TRACCIÓN 
EFECTUADO POR LA PRESIÓNY/O LA TRACCIÓN 

AFECTADO POR EL CALOR Y/O EL FRÍO 
EFECTUADO POR EL CALOR Y l O EL FRÍO 

AFECTADO POR LA EXPLOSIÓN Y l O LA IMPLOSIÓN 
EFECTUADO POR LA EXPLOSIÓNY/ O LA IMPLOSIÓN 

AFECTADO POR LA CORROSIÓN Y lO EL VACÍO 
EFECTUADO POR LA CORROSIÓNY/O EL VACÍO 

AFECTADO POR EL RUIDO Y l a EL SILENCIO 
EFECTUADO POR EL A RUIDO Y l O EL SILENCIO 
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Avalallcl,e, n. o 2, enero de 1971. Entrevistas con Saret y Lew, Nauman, 
Fax, Acconci y Oppenheim. Artículos fotográficos sobre los siguien
tes artistas o sobre su obra: Acconci, Weglllao, Rinke, McLean, Klein, 
Nauman, Serra, Oppenheim, van Sauo y el grupo 112 Greene Street. 
A continuación, unos extractos de la entrevista con Fox «(Avalanche)~ 
son Liza Béar y WiIloughby Sharp): 

AV: ¿Cuál consideras tu primera obra de arte de! cuerpo? 
TF: La obra Pusl, Wall. Era C0 l110 tener un diálogo con la pared, intercam

biando energía con ella. Empujé tanto como pude durante unos ocho o nue
\'e minutos hasta que estaba tan cansado que ya no podía empujar más. Salia 
aparcar mi coche cada dia en e! callejón y siempre miraba esas paredes, pero 
nunca las tocaba. Luego un día toqué, uno de los murOS, ~entí su solidez, su 
vientre. M e di cuenta de que éramos iguales, pero que en cierto mo~o no ~a
bíamos dialogado. Normalmente pasamos aliado de esas cosas, pero sm sentlr-

nos conectados con ellas. . .. 
AV: Se podría decir que gran parte del n~ev~ arte se refiere a J111rar distm

[os aspectos de la realidad y advertir la energta mesperada que poseen. . 
TE Desde luego. Para nú , en una peiformatlce todos los elementos oen.~n 

1:'" .. . . I 'd o 1111',mo Exactamente.Y los dia-.,actamente la mlSlna ll11portanCla, mc Ul o Y . . ' 
lo II fi · '·camente Cuando estaba em-gas pueden tener lugar entre e os Slca y pSlqUl . 
Pl ' d "d taba viva como una persona. lJan o la pared, sen tl que en CIerto 1110 o es , 

AV: ¿QLlé o tra obra surgió al darte cuenta de eso? . 
TF ' " R P II San Francisco. Eso fue el negaovo : EmpllJar un nncon en eese a ey, . 

de la obra PI/sil Wall . Un rincón es lo opuesto a un m~ro. Fue una obra co~ta, 
do d ' 1 ' pude nu cuerpo dentro dd nnra e realizar. T ra té de empujar o mas que 
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có n. Me resbalaba, traté de apoyarme con las pU lltas de los pies, pero no ftln. 
cio naha. Se pierde el equilibrio . 

AV: ¿Cómo ves tu obra en relación con b s obras corporales de otros :lTt i s tas~ 
TF: Te diré que no estoy seguro de lo que son eX:lctalll t' nte las o bras Coro 

pora les. C ada uno las hace de distinta 1ll:lIH;:rJ 1···1· PJra mí el JSpCCCQ 1l1ás il11. 
portJntc es tratar el cuerpo CO l1l 0 un elemento por de recho propio lllás que 
como un inic iador de un Jao. Al realizar u na escultura trato de emplea rl o di. 
rectamente co mo una herramienta en lugar ck dejarlo de bdo. El cuerpo e!i un 
elemento como cualqui er otro, só lo que mu cho más flexiblt,. 

AV: M encionaste antes que vistt, el espectáculo de N:lulllan en Palie), en 1969. 
¿Cómo era? 

TF:Tenía u na grabación continua de media hora en la que apa recía élmislllo 
pintándose suces ivamente el cuerpo de cuatro co lores diferentes. Era re:! )III l'I1 ' 
te muy bonito. Además, en la parte tr:!se rJ de la galerí:l hab ía dos monitores d~ 
televisión y una d mara espía. C uando entr:lb:ls te podías ve r en el monitor. 
boca abajo y desde atrás. La pr imera vez que lo vi me desconcertó. Parecí:! dl" 
masiado simple y obvio. Pe ro entonces me d i cuenta de b be llez:l de eso c'1I !.'Sl' 

espacio. No habí:! nada más 1 ... 1. Lo que me confi rm ó e l espec t;Ícu lo dt' 
Nauman fue b conciencia de q ue yo era un elem ento equiva!t-nte a los otrOS, 

o 

que podía trabajar con ellos sin temor de interfe rir en sus procesos. 

Lissotl Wall SIIOJV, Lisson Gallery, Londres, enero de 1971 . Participanles: 
Arnatt, Arrowsmith , Edmonds, Flanagan, Ginsborg, Hemswor[h, 
Hilliard, Latham, Lew, LeWitt, Louw, Munro, NeW1nan, Palermo, Rinke, 
Sirrs, Stezaker, Tremlett, Weiner, Wentworth. Catálogo de proyectos. 
Se incluye: 

Sue Arrowsmith: 
un marco blanco 

un marco blanco que se pinta de neg ro 

un marco blanco que se pinta dl' negro 
un marco negro que se pinta de blanco 

UIl marco I1 t'gro qUl' se pinta cI~ bla nco 

un marco negro 

Fornmlatiotls,Addison GaUery of A.Jllerican Art, Andovcr (MaSsachusC~~~~,: 
8 de enero-14 de febrero de 1971. Exposición organizada «o sugerL ' . 

Ko d '. . 6ocj (l , 
por ura Flsher y Gtanenzo Sperone. Artistas: Atkmson, 
Brouwn, Buren, Darboven, Dibbets. Fulton. Paolini , Penoue, Salvo. 

o 

I 
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rile NatJlre ofT!Jiugs, Harkus-Krakow Gallery Bosto E o o . . . ' n. XpOSlClones 
indiViduales de Sonfist, Hutchmson y Oppenheim' enero < b 
marzO. 

, , le rero, 

En~~O. Tor?nto: fundación de (cA Space~) ({(Un espacio)), ( una corpo
raclOn ~,eslDter~sada que s~ preocupa por el flujo de personas e in
formacJOn relativo al arte V1suah,. Se publica un (paquete de informa
ción~) O boletín que comienza en mayo de 1971 y sale aproximadamente 
cada mes, abierto a cualquier colaboración. Hasta el momento se ha 
centrado en obras de ví~eo y performances (Acconci, Oppenheim, gru
po NSCAD, etc.). CodIrectores: Stephen Cruise, Robert Bowers y 
John McEwen. 

OpllS Illtcrnatiotwl, n. o 22, enero de 1971. Incluye artículos sobre Sol 
LeWitt, Byars, Kirili, Ben. 

26 de enero, Nueva York: exposición pública de las paredes de la es
tación de metro de Times Square; se colgaron fotos de las paredes, 
de manera no oficial, en la exposición Informatíon del MOMA el 25 
de agosto (Lowell Zac k)o 

H.l111lC I)arhnvcn. 0 /1(" C mlrlr)' ill (11/(" H·",· (VII .(~t!II' ("// 1111 (!l/o), 365 vollHucnes de 100 páginas 

c~d:. lino. Imt;IJ:I( ió n en h Konr:.d Fisdll"r G;¡J] ery. Düssddorf. 1971. 
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Joseplt Beu)'s. Aktiouer Aktiouetl, Mo?erna . Museet, .Estocolm?, 16 de 
enero-28 de febrero de 1971. El catalogo mcluye blOgrafia, blhliogra~ 
fia y una entrevista con el artista. 

Daniel Bure", Stadtisches Museurn, Monchengladhach, 28 de enero·7 de 
marzo de 1971. «Bandas verticaJes blancas y de colores vistas al luismo tiem. 
po en ... I': Aquisgrán, Dortrnund, Essen, Hamhurgo, Hannover, Colonia, 
Krefeld, Leverkusen, Monchengladbach , Münster, Saarbruken, Stuttgart. 
El texto de Buren para el catálogo, {(Positions/ Proposalsl ) «((PropuestaSl)), 
se publicó con el título de (cReperesl> en la revista VH-tOt, n.O S, prima_ 
vera de 1971, y con el de ((Standpoints» en St"dio ¡nteruatiollal, abril de 1971. 

Hature Darbol1en: Oue Ce"tur)' i" Oue Year, Konrad Fischer, Düsseldorf, 
1 de enero-31 de diciembre de 1971 (Rep.). 

Darbollell dice que odia leer y que le eucauta cscribi,: A pesar del ((Col/ccptllalül/lo» apa
rellfemellfe impersollal de sus dib/Uos, éstos SOIl eH /"Cali~ad los rcsultados iJ/tcI/ciol/adalllell
re visl/ales de WI proceso, 1/0 !tI/ellas accidclltales de procediJllicmos mentales. Prif¡ere mos
trarlos CII películas, o biell ewuarcados )' colgados, alltes que eH mademos. La permlltación 
- base de la obra de Darbove/1 desde 1966- proporriolla el armazón para Sil obsesiól1, dtl 
mis/llo //Iodo q1le lo hace la wadríclIla para otros artistas. Esta obsesió/1 l/O es lal/fO los mí· 

• 
meros COI/IO el espacio de liempo experimel/tado físicamellte (IJiS llallllellte) . ¡Hiel/Iras llelUl 
IlIIa págilla Iras otra, /111 libro tras aIro, CO/1 S il caracrerísrica escrifllra a l/la/lO, COII (,O/ulas» 
rítmicas precisas, o COI1 mímeros )' palabras escritas a máquina, Sil calelldario perso/lal tSllÍ 

sillcrollizado COIl el de Sil obra, así COIIIO COII el del J/l1f/ldo real. A pesar del dista"ciamien
to q/le implica el /ISO de sistemas, Darboven está l/1ás ccrca de SIl arte q1le prácricame/JIt 
cualquier otro artista que se lile ocurra. La obra provielle de delltro, de las propias IIfwi
dades e impulsos de la artista, que se expresa COIl /lila sil/ceridad }' /1/1 I/igor l';I)I1otizalJlf. 

Lee Lozano: Itrfofictiotl , Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, 
27 de enero-13 de febrero de 1971 (véanse las obras incluidas en 
pp. 150-152, 156-157). 

Lee Lozano: «(Form aod Contenb), 19 de julio de 1971: 

con tenido 
_--'A~:-> ,- - , 
Lo que sucede 

forma 
, 

Si ... 

No me interesa la fo rma po r la fo rma. La forma es como las matemáticas: 
un modelo que puede aplicarse a varios conjuntos de datos. 

La fo rma es seductora; la for m a puede ser perfecta. 
Pero no existe ninguna j ustificación para la fo rma (en los ExperilllC¡1COS e 

1 '·) 1 ,n-nVCStli?Ciones a menos que se emplee para exponer un conten ido que t 

ga sentido. El resultado de un experimento es el conten ido signifiC<lfivo. 
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La información es contenido. El contenido es ficción. 

El contenido es confllso. Es infinito como el universo y, además, se vuelve obsoleto 
ell seguida cuando se le multiplica por el tiempo. La forma se puede duplicar, el con
tenido no. L.1 ficción tiene sentido, pero sólo en un determinado instante del tiempo. 

Morris, Robert, ((The Art ofExistence. 3 Extra-Visual Artists:Work in 
ProceSSI) , AriforllUl , enero de 1971 (sobre Marvin Blaine, Jason Taub y 

Rober' Day.on) 

N. E. Tlzing Co., Ltd_, University of Alberta Art Gallery, Edmonton, 15 
de enero-lO de febrero de 1971. Proyectos recientes para la radio y la 
televisión; entrevista. 

Sondheim, Alan, R esonances, Providence (Rodhe Island), enero-marzo 
de 1971, de dominio público_ 

Ger van Elk, «(Paul KJee-um den Fisch, 1926», Arl and Project B"llelin 
33, 9-23 de enero de 1971. 

Wilfia m Weg mau : Videolapes, Photograpllic Works, Arratlgements (Williarn 
Wegman: vídeos, obras fotogáficas, disposiciones), Pomona College 

--

Gcr van Elk. HIII/ K/t'C - 11111 rlm 

Jisc/¡, 1926, 1970. Por cortesía 
de Are & Projccr, Anmerdam. 
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Art Gallery, 7-31 de enero de 1971. Catálogo con biografia y una in_ 
troducci6n de Helene Winer: 

Las fotografias son singulares o bien forman series d~ (~~s o más, y pueden 
dividi rse e n varias clases, En las obras que explora n 1;> sllllllltud frente a la di~ 
ferencia , Wegman compara eleme ntos aparentemente idé nti cos, o gemelos, par;¡ 
resaltar las diferencias enorme mente su tiles que está n presentes de manera na~ 

tural. La obras que tratan de la similitud frente al cambio se concentran en bs 
di ferencias manipuladas. Los cambios son tales que toda la composición parece 
la m isma e n todas las fotografias de un;! seri e. Esto resu lta más so rprendente en 
un conjunto de focografias que emplean los objetos del estudio del artist:1, en 
las que son muchos los detalles alterados. Cas i c lda ele mento de la t:~~cn;¡ cst~ 

dupli cado en una de las dos fotografias. Para W Cglll ;ll1 . 1;1 comparacJO I1 entre 
«grande y pequeJiO,l entra;la el empleo de obj etos CUY;I úni ca difcrencia eSen
cial es el tamalio, En una de estas fotografias se ve al artist;] pns:lI1do con di
ve rsas herramienras. Es tá de pit.: :¡] lado dt: un ho mbre más g r;] nde quc se le pa
rece y que suj eta del mismo modo las misl11 :ls herramie lltas pero lI'I á~ gra ndes. 
O tra obra , en la que b sombra de un loro proyec tada en un ;] pared pa rece la 
de un cuervo, ilustra las incongruencias prt:sentcs en l11u c ha ~ de las forografbs 
singulares de Wegman (R ep. ). 

William Weglll:lII . Cr/III' /I'Mml fe r/t'r!IíJ/ Lom). UCI ubre lle 1 'J7C ~ . 

• 
I 'J 7 I 3 J J 

Lawretlce Wei/ler, <r Untitled )) , Art a"d Project BJllletin, enero de 1971. 
20 obras; publicadas también en español y en inglés por el CAYC, 
Buenos Aires, 1971: 
quizá cua ndo se retire 
quizá CU:lndo se reemplace 
quizá cuando se recargue 
quizá cuando se reencuade rne 
quizá cuando se re produzca 
quizá cuando se re ponga 
quizá clJ:lndo se rt:i nserte 
quizá cuando se rehaga 
quizá cuando se n:ajuste 
quizá cuando se refl o te 
quizá cuando se rt:c iba 
qui zá cuando se rep inte 
quizá cu:mdo se retransmit;] 
quizá cuando se n:tire 
quizá wando se reba ta 
quizá cua ndo se relac ione 
<Iu izá cuando se re modele 
<Iu izá cuando se reinsta le 
<Iuizá cuando se reporte 
<Iuizá cuando se re tracte 

Mich:,d :-iuo w. or fI L.uldrr 

(Dl · III la l·~C., Il'r.,i. loto~ I~ l li .l~ en bl.lllco 
y !legro de 2x X 35.5 { ' III, 1'J7 I. I'o r cortc~ Í;¡ 
lit' la ByklTt G :lllc r y. NUl'v:1 York , 

• 

• 

• 

• 
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Extractos de la propuesta de Arte de Mar.tenimieuto [ ... ] de Mierle 
Laderman Ukeles, para la exposición «Care)~ © 1969, tal como la cita 
Jack Burnham en «Problems ofCriticism, IX)~,A~ifo~"m, enero de 1971: 

En el catálogo para la exposición «Arte de M ,mten1l11lento)} - una propues_ 
ta elegante y filosóficamente muy oportun~-, Mierle L~derl11an ~kel es expli_ 
ca el arte en una sociedad Sllmamente patTlarcal. El catalogo conu enza COn el 
apartado «Ideas», y vale la pena citarlo íntegramente: 

A. l/lsri/l10 de "'I/erte e i/lsri/lfo de l/ida. 
I/lsriuro de mI/erre: separació n, individualidad, la vanguardia por excelencia; 

seguir el propio camino hacia la muerte: haz lo que quieras ~ cambio dinámico. 
I/lst;/lto de lJida: unificación, eterno retorno, la perpetuaCIón y conservación 

de las especies, sistemas de supervivencia y operació n, equilibrio. 
B. Dos sistemas básicos: desarrollo y Il/mlfCJlil/liclltO. 
El dilema de cada revolución: después de cada revolució n, ¿quién recoge la 

basura el lunes por la mañana? 
Desarrollo: pura creación individual; lo nuevo; cambio; progreso; avance; 

emoción; vuelo o huida. 
J\Ila/ltellimieuro: quitar el polvo a la creación individual pura: preservar lo 

nuevo; mantener el cambio; proteger el progreso; defende r y prolong:lr los 
avances; renovar la emoción; repetir el vuelo. 

Muestra tu obra-vuélvela a mostrar 
Mantén fantástico el museo de arte contempo ráneo 
Mantén encendido el fuego del hogar 
Los sistemas de desarrollo son sistemas parciales de re troalimentación con 

mucho margen para el cambio. . , 
Los sistemas de mantenimiento son sistemas directos de retroalimentaclOtl 

con escaso margen para las alteraciones. 
C. El malltellilll;emo es 1111 fastidio; te ocupa todo tu maldito ti empo, literal

mente; la mente se irrita y sobresalta ante el :lburrimiento; la cultura otorga un 
status ridículo y unos honorarios mínimos a los trabajos de mantenimiento: 
amas de casa = sin salar io. 

Limpia tu escritorio, lava los platos, friega el suelo, lava la ro pa, 1áv:][(' los 
pies, cambia el pañal al niño, acaba el informe, cor rige las pruebas , repar:l la cer
ca, ten comento al cliente, tira la basura malo lientt::. cuid:ldo: no te lll et:IS COS;IS 

en la nariz, qué me po ngo, no tengo calcetines, paga las facturas. 11 0 tirl's papl'
les al suelo, guarda la cuerda, lávate el pelo, cambia las s:íban:ls , ve ;11 S ll perIlH'~
cado. se me ha acabado el perfume, repítelo: él 11 0 lo entiende, vuelve a S(j [d :~ I.~ 
lo: gotea, ve a trabajar, este arte tiene polvo, quito\ la meS:l, lHlllalo otra vez. (11. 

de la cadena, mantente joven. 
D. Arte: 
licol di No t~t~ uuO o que go es Arte es Arte. Todo lo qu(;' hago es Arte l'S Arre. « ) 

11105 Arte, tratamos de hacerlo todo bien» (dicho balinés estilo McLuh;ll l Y FlIlkr . 
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El arte de vanguardia , que pretende ser el más avanzado, está contagiado de 
ideas de mantenimiento, actividades de mantenimiento y materiales de mante
nimiento. El arte conceptual y el ane de procesos pretenden, sobre todo, un 
desarrollo Y un cambio puros, pero emplean casi exclusivamente procesos de 
mantenimjento. 

E. La exposició n de «Arte de Mantenimiento», «CARE» (<<Cuidado»), de
bería apuntar hacia el mantenimiento, exponerlo Y. en contraste, lograr clarifi
car los problemas. 

Mierle Ukeles pasa después a explicar su exposición en tres partes .• Soy artis
la .. . mujer. .. esposa ... madre (el orden no importa). Me paso todo el día lavando, 
limpiando, cocinando. arreglando, ayudando, conservando, etc.». Hasta el mo
mento Mierlc Ukeles también ha (~hecho» arte, pero ahora tiene la intención de 
hacer todas esas fas tidiosas tareas en un museo, sobre la base de una exposición. 
_Barreré y enceraré los suelos, quitaré el polvo a todo, limpiaré las paredes (es de
cir, haré pinnlras de suelo, obras de polvo, esculturas de jabón, pinturas murales, etc.). 
cocinaré, invitaré a gente a comer, lavaré los platos, pondré las cosas en su sitio, 
cambiaré las bombillas fimdidas ... Mi trabajo constituirá mi obra .» En segundo 
lugar se presentarán entrevistas mecanografiadas con varias personas cuya prof~
sión consista en tareas de mantenimiento, y con visitantes de museos, con sus OPI
niones acerca de las engorrosas pero esenciales tareas de la vida. Por último, 
~Mantellil1li ento de la Tierra», la última parte de la e::o...'Posición, consiste en llevar 
basura al museo, donde «se purifica, descontamina, rehabilita, recicla» y se con
serva mediante diversos procedimientos técnicos (y/o seudotécrucos) ... ». Dicho 
sea de paso, se trata de una ofere.1 que Mierle Ukeles espera que algún conserva
dor de museo emprendedor considere seriamente. La ~ferta O' r:aI. 

La sellora Ukeles está insinuando que el vanguardismo eqUivale a dar vuel
las en círculos cada vez más pequellos, haciendo lo mismo una y ?~ ~ez> pero 
tratando de que parezca diferente. Al parecer se ha agotado el n~tJ.co Imp~so 
del arte culto. El repentino paso de algunos artist.1S de vanguardia a la . ~olítJ.ca 
Se deriva del deseo de encontrar una revolució n viable, una revoluclOD q~e 
proporcione el necesario sustituto psicológico. En la actualida? el van~ardis-
1110 sólo puede significar recuperación del pasado, inaceptable lconoclastla o la 

presentación ddiberada de no-arte. 

Forge, Andrew, «(Forces Against O bject-Based Arb)~ Harrison, Charles~ 
(~Art 00 TV" (Gerry Schum Gallery), Stlldio Internahonal, enero de 1971. 

l'hwaites, Jo ho Aothooy, ({Street Art: One-Hanover; 1\vo-Minnnesota; 
l'hree-Hollaod ~), Art mld Artists, enero de 1971. 

éartll , Air, Fire, Water: Elemetlts of Art (Tierra, aire, fuego, agua: tl~mtos. ",... 
IÍslicos) M f F' Art' Boston 4 de febrero-4 de abril de 1971. , useUIl1. o loe • . , 
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Exposición organizada por Virginia GU",ter. Catálogo en dos volú~ 
menes: el primero incluye la introduccion de Gunter, un texto de 
David Antio y una bibliografia selecta; el. segundo, la .. f~ de erratas, 
una adenda y fotografias (más tarde pubhcadas). Part~clpantes: Bas_ 
Cohain, Bollinger, Braio, Budelis, Burgess, Burgy, Chnsto, Dellegrct, 
Dignac, Franldin, Goodyear, Graham, Grisi, Haacke, ~arrison, H.ayes. 
Heizer Huehler Hutchinson, Jenney, Kaprow, Koslce, Neustem & 
Batlle ~ Marx, Oppenheim, Piene, Puusemp, Rieveschi, Ross, Serre, 
Simoos, Smithson, Sonfist, Sproat & Clark, Torffield, Uriburu, van 
Sallo, Warhol, Wegman, Wixon. Crítica de Kenneth Baker en Ariforum, 
marzo de 1971. 

SilJlat;oll Concepts (Cotlceptos de situación), Galerie iln Taxispalais, 
Innsbruck,9 de febrero-4 de marzo. Exposición organizada por Peter 
Weiermair. Textos de Bochner, Kosuth, LeWitt, Weiennair y Ricky 
ComÍ. Participantes: Arakawa, Arts Agency, Baldessari, Bochner, 
Buren, de Dominici, Ernst, Fabro, Fazion, Gilbert & George, Germana, 
Gerz, Haacke, Heizer, Hollein, Hoeikawa, Huebler, Kawagachi, Kosuth, 
Kriesche, Jasci, LeWitt, Lindow, Matsuzawa, Nicolaides, Oberhuber, 
Ohmyia, Oppenheim. Paolini, Pisani, Raetz, Schult, Serra, Smithson, 
Tanaka, Ulrichs, Weiner. 

Sixth Guggeuheim Iuternationaf, Solomo n R. Guggenheim Museum, 
Nueva York, 12 de febrero-11 de abril de 1971. Organizada por Diane 
Waldman y Edward Fry. El catálogo consiste en una caja con folletos 
individuales, bibliografía y textos de Messer. Fry y Waldman. Artistas: 
André, Burgin, de Maria, Buren, Darboven, Dias, Dibbets, Flavin, 
Heizer, LeWiu, Long,judd, Kawara, Kosuth, Merz, Morris, Nauman, 
Ryman. Serra, Takamatsu, Weiner. Críticas: Barbara Rose, NelV York, 8 
de marzo de 1971;james Monte, A rifoYllm , marzo de 1971. La obra de 
Buren fue retirada de la exposición por las protestas de otros artis~ 
tas; véase ¡nfra, p. 345. 

4S"30 JN-73"36J W + ltlVetllory, exposiciones organizadas por Arthur 
Bardo y Zoe Notkin en el Saidye Bronfinan Ccnter. y por Gary 
Coward y BiI1 Vazan en la Sir George Williams Univcrsity, Montrea1, 
primavera de 1971. El catálogo consiste en cerca de 175 trozoS de pa~ 
pel con obras, citas y cosas varias. Crítica de Norman Thériault, IIde 
Chicago a Montreah> en La Presse, Montreal, 6 de febrero de 1971 . 

Kaprow, Allan, ~(The Educatíon of the Un-Artíst Part I ~~ Ar' N('ws, fe; , • . te 
beero de 1971: «Para escapar de las trampas del arte no es suficJe ll 

, 

I 
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estar en contra de los museos o dejar de producir objetos comercia
liza bies; el artista del futuro debe aprender cómo evadirse de su pro-

"' fes lon». 

Japp, Georg, «Interview with Konrad Fischer,~, Stltdío lntemational, fe
brero de 1971. 

Fislz, FoxJ Kos, De Saisset Museum of Art, University of Santa Clara 
(California), 2-28 de febrero de 1971. El catálogo incluye material vi
sual, oral y grabado. 

19 de febrero, Nueva York: obras de vídeo de Askevold, jarden, 
Robertson, Waterman, Zuck, procedentes del NSCAD, son mostradas 
por W. Sharp en el n.O 93 de Grand Street. 

Febrero de 1971, postal de Protetch-Rivkin, Washington, D. C.: ccIrby 
Benjamin Roy, antes Lawrence Stephen Orlean, antes Alva Isaiah 
Fost, antes Ed McGowin" . 

Pier 18 (AudétJ 18), Nueva York, febrero-marzo de 1971. Exposición or
ganizada por Willoughby Sharp y fotografiada por Shunk-Kender. 
Las fotos fueron expuestas en el MOMA, junio-agosto de 1971. Las 
obras se realizaron en un andén abandonado del muelle del río 
Hudson en Nueva York. Participantes: Acconci, Askevold, Baldessari, 
Barry, Beckley, Bochner, Buren, Dibbets, Fox, Graham, Huebler,jaffe, 
Jarden, Matta, Merz, Morris, Oppenheim. Ruppersberg, Scanga, Serra, 
Snow, Sonnier, Stoerchle, Trakas, van Saun. Wegman, Weiner. Incluye 
también documentos y fotografías. Crítica de Robert Pincus-Witten, 
((Anglo-American Standard Reference Works: Acute Conceptualism~~, 
Ariforllm, octubre de 1971. 

Vito A CCOllci, sill títr¡/o (proyecto para (¡ Pier '18,» , 
197 1, Act ividad : zona desie rta, noche, encuentros, 
sec re tos. Andén l 8, un andén abando nado en el 
cruce de Wcst Stn:et co n Park Place, Nueva Yo rk . 
vei nt inueve noches; una hora cada noche: 

- Del 27 de marzo al 24 de abri l de 197 '1 estaré cada noche en el andén 18 a la 
I d(' 1:1 m ad rugada ; estaré solo y esperaré du rante una hora al fina} del andén . 

- A cada lino qm.: se me accrquc in tentaré revelarle algo que. ~onnalmente man
k llgo oculto : ocurrencias O hábitos censurables, temores, enVidias ... algo que nun
ca hay;¡ contado antl:S a nadi ~ y que mc resultaría molesto que se hiciera público. 



- Tengo la intención de encontrarme con las personas una ;l \11);1, de ll1:lncr;, 
que sólo esa pcrson:'l est:'lr:l en posesión de la infor l1l;lción d;1Cb. 

- No voy ;1 documentar ninguno de Jos ellCUl'lltros por lo quc caeb visitank 
puede produci r J;1 documentación quc dcs<:'1:' par:1 cualquie r propósito; cn 
consecuenci:'l, se lIev:1d a c:'lsa un mater i;11 cuya revelación podría perjudicar_ 
me::: l11:'1teri:'ll p;1 l'J el chan taje. 

9 de febrero, San Diego: Eleanor Anon envía la prunera postal de una obra 
fotográfica por correo, 100 Boots Fadug lIJe Sea (100 botas de cara a1 mar); 
la continuación de la serie «(100 Botasl) será publicada en Art iIlAmerica,jun_ 
to con una entrevista con la artista realizada por ((Anna EnglislN (Rep.). 

Rllbeus GercJllllall, Jack Misrachi Gallery, Nueva York, 9 de febrero-6 de 
marzo de 1971 . El catálogo incluye declaraciones y biografla del artista. 

Eutwijtj'e, Partitllre", Projekte: ZeicJ,uullgen, Galerie R en é Block, Berlín, 
5-31 de marzo de 1971. Entre otros artistas incluyó a Beuys, Darboven, 
Dibbets, Grahatll, LeWitt, Vostell. 

Al tIre Momellt (Et, 'el momet,to), marzo-abril de 1971. Catálogo-póster de la 
«muestra de arte conceptuab) en el «(Doorway-HaU,), Zagreb (Yugoslavia). 

I I , 

Elt:anorAntin, 100 1300/sol/ /lll' I~I,,), lo e/IllUII , ."'1/,,,,,, 111'0/(1" ( :l/Ii/i'mia, l :dmloIfJ' 'J, I Y7 / , II :.W ,,· ~I. 
(100 !JOIIIS tamil/o (Ir la iJ!lrsi{/, plfl)'1I dI' 5M.II<lIIII , Cllli(¡lflli(l, y (1'·li·/m "o, . r!r 1')7 1, " I " .~ II :.H/II). fc

chJ 
" " 

del envío postal: 5 de abril de 11J71. 
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Artistas: Anselnlo, Barry, Brouwn, Buren, Burgin, Dibbets, Dimitrijevié, 
Flanagan, Eventstructure, Hu~bler, Kirili, Kounellis, Latham, LeWitt, 
Matanovié, Nez, Pognaénik, Salamun (grupo Oho), Trbuljak, Weiner, 
wHson. 

For t!le People i" Pasaderra Exhibitioll (Exposición para la getlte de Pasadena), 
abrió el 7 de marzo de 1971 y <munca se clausuró oficialmente.) . 
Organizada por «(Whoevem (Frank Brown). Extenso catálogo que re
coge todas las obras y la doc umentación recibida en respuesta a los 
carteles enviados a artistas, colegas, emisoras de radio, etc., de todo el 
país para esta exposición abierta y libre. 

Opus ¡nternatiollal, n.O 23, 11 de marzo de 1971. Incluye artículos so
bre arte povera y latid arto 

Baker, Elizabeth, ((Critic's Choice: Daniel Bure",), Art News, marzo de 1971. 

Fugate-Wilcox, Terry, «(Force Art: A New Direction), Arts, marzo de 
1971. Publicación de la ((Jean Freeman GalIery» a través de Terry 
Fugate-Wilcox: «el n.O 26 oeste de la calle 57 no existen. Tampoco 
existía la galería, que era la propia obra de Fugate-Wilcox. 

Ocho folletos firmados enviados por correo por Gilbert &: George 
(Art fo aH, Londres) comenzando el 11 de marzo de 1971; cada uno 
consistía en una cubierta con un dibujo a tinta y lápiz (hecho a par
tir de fotografias) y un breve texto en pareados; todos acaban con 
(,Adiós por el momento», 

Los! D(/)' 'f 1 A'[(/rc¡' '197'f (Dí(/ peJ'did!) 11 de IlInrzv 'f 97'f) . [G & G apoy<1dos con
tr:l el muro que borck;l d T~I1lt:sis, lIna f.'1rola a b. .de:: rec.haJ . T here were two 
young lllel1 who we::re tirl,d / Tht:y we::re tired and a hule bIt lost. T hey Thought 
they \Vere killb'S of their be::st / and found out they wer~ j ust Iike the r~st . One 
{by they Wl' ll( out for a day / Though they risked falling dawn a dram. They 
sm iled like two babi1;'s without fear / As yo u wiU al! be happy to hear. 
[H;\bía dos hombres qll l' estaban cansados / Estaban cal~sados y un poco perdidos. 
Pcnsaball qm' 1;']';ln n:yes en tre los mejores / y descub~leron que eran solo co~o 
lOs {b n;Ís, Un día sa lit' roll ;¡ pasar el día n.lera / Aun a nesg~ de c:'Ier en lIn~ zatua. 
SOll n .'í;\Il como dos b .. 'bt'S sin tt'IItOl' algullo /Como tenmets el placer de olr.] 

S/¡YIII'.\·s 29 M,/lr" /97 1 (T¡'",hlez 29 dl' III(/r~o de 1971). [G & G sentados y 
'1 " 1" 1 ro de un bosquejo There were twa , )1"' I1 ( It' lIdo .. ' 11 1111 ~I" III troll CO t'n un ca 
yo .' k' ¡ TI · r ' crookt:d in the way you fee! bese. ung 111<:." 11 ... " ho Wt're (roo ' t'U 1t Y \Ve t 
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They gave them (he answers to live / And lefe them w ith heads fu)] of fizz B . , III 
their friends they aUJert behind / They beca me lo nely, artistic and shy, Be aWa. 
re of these silly oId heads / O r you'U always lock over the hedge, 
[Había dos hombres que estaban encorvados / Estaban encorvados de la for_ 
m a que uno se siente m ejor. Les dieron las respuestas para vivir / Y los dejaron 
con la cabeza zumbándoles, Pero sus amigos se quedaron atrás / Se volvieron 
solitarios, artísticos y tímidos. Tengan cuidado con estos dos zumbados /0 cae
rán en un ataque de nervios. 1 

ExperieJlce 2nd April 1971 (Expcricllcia 2 dc abril de 1971). [G & G, uno frente a 
otro, inclinados sobre ulla barandilla mirando un lío; el pie de George está le
vantado y apoyado en el bordillo de piedra de la barandilla; Gilbert está con los 
brazos cruzados; al fondo una especie de castill o; en primer plano un suelo de 
adoquines] There were two yOllng men who did lallgh / They Iallghed ar rhe 
people's unrest.They stuck their sticks in the air / And turned them aroulld \Vith 
the best. Then with time they began to fee! strallge / Fo r no 10 llger it SWlI Ilg in 
cheir way, So to capture again that old thrill / They started to t.lke the !ife-pill. 
[Había dos hombres que reían a carcajadas / Se reían de la inq uietud de la g!!me. 
Echaban al aire sus bastpnes / Y los giraban con habilidad. Luego C011 el tiempo 
se empezaron a sentir extraños / Nada iba como ellos querían. Así que, para cap· 
tar de nuevo aquella vieja em oción, / Comenzaron a tomar la píldora de la vida.] 

1 

, 

Idlol Ambitlon 
24111 APf\l 1"1 

NI foO.II. 11 ('OIII ...... SI. Landan E.I 1., 24'01 1' 

Thefl: werc twO yOlll1g 1H\"1l so politc 
Polite in che way that they move 

T hcir mothers had raid them to wait 
But thei r cha nccs. [he boys rd t. wcre gR'at 

Good-moming dear dad it is 1l 0W til11l' co risc 

Tbe two swceties awai t yOllf SlIrpri~c 

W hilst the bird~ w histlc tuneful1y outsidc: 011 rhe 
rellC!: 

Thc young IllCll slcep 011 wi [hou t So."nse. 

(Tt·x/o: Había dos hombres t<1n l'duc;¡dos I 
Educados ell la ma nC" ra de mOVI..TSC I Sus 111:1(lr<"i 

les habían dicho '1m' cspcr ;lran I Pero f<'ni:1f1 

111tIchas posibilid;ldcs, pensaban los chü:os I 
U d' , 1 ' 1 d 1 " " l1 t;lr~ UCII OS las, 'llll,:n( o papa, es lOr a " l ' . 

I L 1 ' 1' I M,"'l1 fr:l ) os (OS oc ltos esperan tu sOl"pn:s:1 

run:1 , ';1 111 :111 I1Ic1odios;1 llll'llte los p:ijarM 
sobre la v:i1!a I Los dos jÓWl1l'S lhl,'n lwn 

siempre inse nsibles. 1 
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Wordli/less 13,/¡ April 1971 (Palabrena 13 de abril de 1971). [George de pie jus
tO detrás de G ilbert; ambos miran a la izquierda situados bajo un árbol en un 
t'1l1plazCt111iento silvestre junto a un pequeño estanque]. There were two young 
lllen fro111 af..ll" I Who travelled and m et with no bar. They went up and down 
in rheir way I And attempted to m ake the world pay. There was no one at alI 
(hey couid bla111e / Because it just goes this way. They've had a few pokes in 
(he eye/ Bue like everyone else they're noc blindo 

¡Había dos ho mbres q ue venían de lejos / Q ue viajaro n y no encontraro n nin
gún bar. Fut:ro n de aquí para allá / (mentaro n hacer pagar al mundo. No habia 
nadie a quien pudieran culpar / Porque es así como va el mundo. R ecibieron 
algunos golpes en los ojos / Pero, al igl.l al que los demás, no están ciegos.] 

Normal Boredo/ll 'Ist May 1971 (Abtlrrillliellfo I/Orlllal 1 de mayo de 1971), [G & 
G sentados en el suelo bajo un arco de piedra ; Gilbert inclinado para mirar una 
plan ta; rocas en primer plano; una banda de agua (?) ¡nidentificable en la par
te superio r]. There weTe two young men wich no heart and no peace / They 
dlOught to be free Iying under a tree. And so they lay there from the dawn till 
dusk / Enjoying the air and che ch icke ns and ducks. They tho ught to be ruce 
and wave w ith their hands / And so day after day they are under that tree. 
Couming the Icaves and waiting for tea / They are as happy as can be. 
[Había dos hombres sin corazón ni paz / Pensaban que eran libres tumbados bajo 
un árbol. Así que permanecieron de ese modo del alba al crepúsculo / Disfrutando 
de la atmósfe ra, los pollos y los patos. Pensaron ser amables y saludaban con la 
tIlano / Así se quedaron día tras día bajo el árbo l. Contando las hojas y espe
rando el té / SOI1 tan felices como se puede.] 

Mau/if/I.'ss 15t" May 1971 (Virilidad 15 de mayo de 1971), [G & G vistos en la 
distancia com o figmas diminutas por una carretera rural con un primer plano 
PUll tt' :J.do; ulla casa a la derecha, árbo les a ambos lados del fondo]. There were 
t\Vo young 111 1;:11 who were covered with blood / They are slashed and smea
red with Illud. They barde along singing a song / straining te be jolly though 
the jouTIley's long. They think nothing of health o r worry or care / Because 
their job is te do che ir share. So left leg o ut and away it goes / And where they 

go lo Ilobody kno\Vs. 
[l-tabía dos ho mbres c ubier tos de sangre / Están heridos, azotados y mancha
dos de bano. Uata l1an sin cesar cantando una canción / Esforzándose por estar 
al.egres JUI1'lllt' el viaje seJ brgo. No pi!!nsan en la salud, ni en los ?roble.!Das, 
11] en los cuidados / Porque su trabajo es cumplir lo que les toca, A Sl que mar

chan (k, Iltlt'VO / Y nad ie sabe adónde van·1 

:'\rlist~· Culfl//"(' 19th k lll)' '197'1 (eH/film de nrtú t{/ 19 de mayo de 1971). [G & G 
sc'u;¡dos, t' ll prime r plano sobre un cejado de cejas (?), están sonrientes; George 
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lleva una corba ta de rayas]. There were ~wo young m en who were channing as 
sweets / They tumed the h eads of all 111 the streets. They looked at their ties 
and laughed and were pleased / Looking down to their socks they began to 
sneeze. The boys didn 't mind as much as they l11ight / For they were artists and 
that was their plight. The funny thing is [hey're really qui te normal / It 's jusI 
that they seem of another arder. 
[Había dos hombres encantadores / En la calle hacían que todos volvieran la 
cabeza. M iraban sus corbatas, reían y estaban contentos / Al mirar sus calceti_ 
nes comenzaron a estornudar. No les importaba tanto como debía / Porque 
eran artistas y ésa era su situación. Lo divertido es que son realmente personas 
muy normales / Sólo que parecen de o tra clase] . 

PropositiorJ for NeUJ York, Beograd and Amslerdam (obra anónima), tres tar
jetas pidiendo a los destinatarios de las mismas en Nueva York que 
(~piensen en Amsterdam el día 3 de marzo de 12:00 a 14:00 h))¡ a los 
de Belgrado que «piensen en Nueva York el día 3 de marzo de 18:00 
a 20:00 h )); a los de Amsterdam que «piensen en Belgrado el día 3 de 
marzo de 18:00 a 20:00 h )l. Ejecutada para una exposición en el 
Museo de Arte Moderno de Belgrado. 

, 

Keith Arnatt , «Art as an A ct of Omission)) «{El arte como un acto de 
omisión))), postal recibida en marzo de 1971: 

Se dice que una persona ha omitido el acto X si, y sólo si, 
(1) no hizo X , y (2) en cierto modo se esparaba que hiciera X-. 

. " si b ien la expresió n «se espe raba ' es lo que parece mar
car la omisión respecto a lo no-hecho, algunas declaraciones 
de aeeos no-hechos se refieren a acciones tan comple ta 
mente inesperadas que no contarían como cosas no-hechas 
sino en el más artificial de los sentidos.-

-Eric D ' Arcy, «Human Act- An Essay in their M oral 
Evaluatiol1*. 

Si el arte es lo que hacemos y la cultura lo que nos ha
cen [Andrél-¿qué nos podría hacer la cultura si el :l1·te ·cs lo 
que no hicimos? 

Collins, james, Contexts, Postal 7, Nueva York, marzO de 1971: 

UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO 0 13I<'A DE ARTE 
Se trata de una declaración ,.d(l(Ío //(I! y dirí:l11lOS que la rebción SI.' podrÍa r.c-

t [' I 's '\le1;1. presen ar por "- y as tres pe rsonas por (1 , ¡, y c. Esto nos da R {/be y. e ll 1. l' 
• •• • • no Importa que o qUIen sustitu ya a a, b y c. 
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UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO OBRA DE ARTE 
... Ios elementos de la frase van juntos como resultado de las leyes del lenguaje, 
y no porque haya algún tipo de conexión entre ellos. 

UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO OBRA DE ARTE 
Las variaciones en el ordel/ y el cOl/texlo de estas señales corresponden a un cam
bio de intención en el comportamiento. 

UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO OBRA DE ARTE 
El contexto de información progresiva actúa como un mecatlismo cultural resi
mador, la información aumenta y el mensaje se desplaza de su contexto. 

UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO OBRA DE ARTE 
Las cuestiones de itltwciólI , y estas notas, un «metalenguaje. en sí mismas, cam
bian el SlafllS de la semiótica -como lengu aje de apoyo implícito, 110 dicho, en 
las obras an ter iores- de predicado a sujeto. 

UN ARTISTA PRESENTARÁ A DOS EXTRAÑOS COMO OBRA DE ARTE 
El hecho de que el mensaje funcionara desartiwladame"te desde el punto de vis
la cu ltural se empleó CO IllO un mecanismo para realinear la relación entre el 
receptor y el mensaje, como un consrfllcto teórico ... 

(Todas las citas están tomadas de la obra del artista Semiotic Aspects, Postal 6, fe

brero de 1971) . 

Haber, Ira joel, Films u. " 2, Nueva York, marzo de 1971. «La siguien
te es una selección al azar de películas con los cines y lugares donde 
las vi. La lista de películas tiene un orden alfabético y las fechas in
dican el año del estreno y el año en que yo las vi.)) 

Jarden, llichards: «(Una única superficie continua de 16 mm (una ban
da de Moebíus) realizada con un fragmento de película en la que se 
Ve al artista caminando desde el centro de la habitación hasta la pa
red de la izquierda de la cámara y volviendo ~e nuevo. Los extr~mos 
de la película están girados media vuelta y umdos, lo que pertnlte la 
COn tinuación cinética de la actividad de la pared de enfrente (no-
viembre de 1970»)), NSCAD, Halifax, 1-8 de marzo de 1971. _ 

JOhnson Tim Inslallalíon as Conceptual Scheme, texto de 25 páginas 
~ara la :xposi~ión, en Inhibodress (Sydney,Australia), marzo de 1971. 

Peter K d T o 1 (B) pieza de diez minutos de duración eje-e nne y, ape n . , 
Clttada talnbién en Inhibodress: 
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o •• Video and Audio Indcfinition Transfercnce (Transferencia de inde. 
finición visual y sonora): 

Se L' IlVOIVCT:1 el lIlicrófono del vídeo con v:\ ri us trozos de cinl :!. adh(.~I\~ 
rransp:l.Tent(· de d istinta lo ng itud. . ._ 

L:\ envoltura se lI evar:l :l c:lbo aln:di..'do r de b parl e dl ... 1 IlIl Crot O Il O llI:l.S ~('n. 
siblc al sonido. Un :'! pl'T~OIl :l. :lIltl' b c:l Ill,lrJ . COIl l\.' n z.lr:l ,1 q u it :lr 1m trozos de 
cinta adhcsiv:l uno por 1111 0. 

C:lda trozo eh: cint :l qu l,' q uit e lu ir;i co!oclIldo "uhn: b k'!ll t' d t' b c:imm . 
Lo qU (' St' pretende l'S qm', conform t' :W :lIl Z:1 b obr.l, "l' i n CfC lll t' ll(C b ddi

l1i ci6 11 sono ra t' n propo rció n d irecta .1 b d isl1lillllciún dl' b ddin iciilll vi'ua\. 

Ncmser, Cilldy, ~,An intcrvicw \'Vith Vito Acconc i)), A rr.( , marzo dl.' 197 1, 

Bol, Ki,,,,HHI', S(IIII,,"rr Plwlo,RrflfJh,( Film s, Reese Paney, San Francisco, 
17 de marzo- lO de abril de 1971 (folleto) . 

((Klaus Rinkc: Betwcen Spring and Occ3n>l, SllIdi,) r"tcn"'timwl, I1lanO de 1971, 

Lovell, Anthony, (( LmVrCllcc WcincfI •• S,"di" rlltal/atiotllJ/ , marzo de 1971. 
Incluye también una página con obras de WeincT. 

Martha Wilson, Clu"",i"iJ' Piars, Halifax , marzo de 197 t : 
Df tt ,.",il/l'fl Pif'(c: Ul1a IlIUjl'( dl, tl' rlll ina ,1 '\11 hi,io h,\\,í lldo\l' el1 1111 \1\l l'lI\,l 
arbit r.lrio: dI.' lIlI,l fil:! dl' bo td1.Js dt' l'SPl'rlll,\ I1l.\ rC, l d, l ~ co n n llnn'\, klr,l' \ 
Illlllll-: roS, eligl.' sl'gún d color, b ll, tr;¡ y el 11111llt'l'O qu l.' llI ,í\ le gU\LIIl , 
Astl'!,/(~~ i((/ 1 Piere: SI.' pl.'l'\\Iil l' ,1 ulIa P:I1'lj,1 ('01) h ij l ):'\ i lll',,:p l'r:l d o~ luce l' 111111 ~
terc:llllbio ('011 pa l'l:ia ~ C ll )'O~ ni iios Il:I ci l.'l'o ll !n j o U1I Sigllll , I s rro h)~icll UI.I' 

Jcord(' con d ..:uyo, 
Color Piere: U Il:1 P,Il'lj:1 lk pid 05C1 11'.1 (n ('g ro~, quiz,i;;), UI1 ,1 1',\fl:j,1 d~' ~'(ll (:r 
Illedio (chi nos, quiz:ís) y una p:l l'l.j :1 ck pid hl :l1I c,1 (, IIl ~ll'~,ljo ll l'~, q1117,1) rv 

ali za ll intercJ\\Ibios Sl'X l1 ,l k $: lus Illl t'\'r.: Iliiim rr.: <:' lll l. lll tt'S plI t'dell dl,lnhll ¡r
se dl' cualqui t:r modo l.' ll locioll ,ilu ll' ll tL' ":,lf i~ I : lctl) r io , 
U"/':"ow,, Pirr/': U na Illujn b:lju 1m d t:ctos dell'llT til' l!l' U 11 hijn t' 1l ull ~r,l~1 
hospital : n lando vudv(' l' !l sí. \l' k perlll it l' \dl'I'Clllll,lr t'lI 1.1 ~u.1nkn.l d 
nilio qul.' Crl.'l' qUl' es 1.,1 "m'n, 
el .. ¡J ' S ' . I " ltl' ,Ul-

/al /ll llll st /('{(' : L' lIl)'l' l ' t ,l .1 un hll lllh rl' 1.1 hO!'llltlll.\ lIUl' 1'1'\1, t1o.. l 

tomas de la lll :ucrnid:ld . 

Celant, Gcrrnano, ulnfo rlnatio n dOClllllcntati o l1 
DOlmlS, marzo de 1971; c n inglés e ¡Ialiano , 

Davis, Douglas, (~Man of Partsl. (Naul11an). N I''' 'SIf 'I't'k, 1 1 197 1. 
dC' IIwrz O (C' 

-
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1 de abril , Nueva York: Thom3s Messer, director del Guggenheim 
Museul11 , ca~c~la una exposición de Hans Haacke que estaba pro
yectada (debla Inaugurarsc el 30 de abril) basándose en que las obras 
documcntales incluidas trataban de (Isituaciones sociales específicasl~ 
que no se podían considerar arte. 

A cllo siguió una declaración pública de Haacke; se publicó, con 
otras obras. cn un follcto de información dc nueve páginas distribui
do con ocasión de la manifestación del 1 de mayo de la Arts Workers' 
Coalir10n dentro del musco, en protesta por la censura en el arte: 

I)os dl' 1.15 trl'S obr;¡s prt'sent;lIl grandes propiedades inlllobiliarias de 
~ 1 ;lIl h,1(t;11l (f()togralbs (k las fadnd:ls de las propicdJdcs y documcntación 
rnlllld,l t' 1I el ,1I'I,:hi\'o público dI.' b ofi cinJ del condado de Nucva York), 1...15 
obr.l\ Il i) inclu yc ll ninglln CO \ll entario valor:uivo, U n conjullto de edificios est:l 
,1tI1.I d D l' n los suburbios y PCrtt'lI l'ú' a un grupo de gente li bradJ por lazos fa
Iluli,m's y dl' I1 t'gocios, El Ol ro SiSII' IlI :1 lo constituycn los intcrescs inmobilia
nos,lll :tyo rirJ l' i,Hlll' lH l.' pro pil'd,ldcs cunH..'n.: iall's, pen enecicmes a dos socios, La 
la(l'(:1 ohr,l L'S UlI ,l l' IKlIl''':1.1 l' lUft' los visitJtHl.'S de musco Guggcnhcim, COI1-
,¡'It' tlt l' CI I 1(1 prt:~Ull1 , l \ dl' ti po dcmogr:ifico (t'cbd, St'XO,educ3ción, ctc,) y 10 
prq.:u nl.l\ dl' o pil ll ún ~llbrl' tt' l1 l.1S sociopolí ticos dl' actualidad, desde Cttcstio
IIl" (lU ll O .. ¿Simp,n iz,l lIstt'd (011 d Movi mie lHo <1(, Liberación de la Mujer? 

¡bIt- 11..,ld:.l', (J/i.-w,r d~ ' Sh" /ltl/,.k)' 

el JI .. s"¡j,'.!,,.! .. , /IIlIh.I"/"",,,,< ,{,' 

IIJ"/¡'J/f,m ' ( '" si,«,'m,1 " .. ",1 
J,' Ir" mp,. " ', ,1, ,1 I .!,' ,)(/11/,,1' (/,o 197 /, 

(-l l1~, II,u." (,I IH ~"I\" \1 luIllIl' ,\<JJ, 
k1ll'II, 

~j X 2H5 111, I ]'1.1111:1 .k lIn ,11111.1(\'11 , 

l'ropI,'d,ld ,11- 1') -1 A\'l' .. 111 1.1 corpo

IlCiÚIl ,1,' bi'::I1l" r :LÍcl", 11 ." (,IIH l", l l', 

u ll" 11, NUl'v,1 York, 

lUlIlr. lllh ti r l11 , l du~ P" (: 

~, IIII Sh,II'"hky, ] 'l'l"I.il' l UI' (' 5H) 
1 t lrr\' SI1,II'ul,k y, ¡'n"HI" IIlI' ('(,0) 
:\!ti'l'.] \-.¡Yl'f, VI"~Tll'\ld l' IIl I' ('5K) 

h¡r"l lor: ¡I.II'I\ "';h,lpll1-l~ , 
\'(¡¡IIITI,!" d :!.7 ,k 111,117,1 d~' I 'J(.,i 

'\nm,:IIJ.." R",lltl'"" 111,' ,11 " ht1~ ,'ql" 
~JJ., I ¡, 1\.11\,\',1 y,lrl 11.11 f\ 

\h.1J'<.lhl\, t'n.'" dl'III .' 

\UI II!P"ln',~ (I"-\) 
VI ' ,Ir "'" 11LIr,ld .. .s.:'11I1 S 
V I 

J ur luu l, :!. -l , I~MI S 
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He .. , H •• cke', VIStTORS' PROFIlE 

11 " o rk In prog ..... du,.1"9 "D I " .ct I on$ 
Jun. 19 through August 8, 1971. 

3: Elgl'l t "'rttUs" , MI' .. "uk •• Ar' Cente,. 

PI , ,,s e f 1I I out th I 5 que.t I on".11"1'I IInd "rop I tinto the bOl! by the door. 
00 NOl SIGN. 

" 

" 

Do yOY ha". 11 prOla5s lonll l Int.resf I n ert, 
•. g. artlst, .tudent, crl t lc, d •• I ... , .tc.1 - - - - - - - - - -
Ho .. old are you? 
-------- ._- ------ ----

-
'" .0 ___ _ '. - - - - - -
ye. ros 

- - - - - - - - - -
- -

" 51'10ul<1 the us8 of OIIarlJu ll nll be 1891111111<1, 
Ilght l y 01" slIye r aly pun l s"ad? 

legal I Ight H'V.ro 
pun ls " ..... t - -

• 

- -

- - . 

-- ----.----- - ----- - - - - - - - - - - - - . ., Do you f h lnk 111" entorc eme"t agenci as 
lira gll"e .. e 1I y b l ased a'le I ns' el I 55 8 "t."51 ._---_._--------- - - - - _ _ _ _ o_o 

-'0' . 0 
- - . - . 

" Wh.t I s you,. oo.rlt.1 st.tus? .. arriad slngl. di ... , sep . .. i dO"II" ------ ----- ----- -- - - -

" '" ' 0 - - - - - - - - - -

" " ... you "'a l ' , 1''''111, 1 "'111, .. iña 111 --- ---- - - - - - - - -
" 00 yo e hllvo e h l ld r ,n 7 - -

'" '0 - - - - ----- --
" Would you mlnd bus l ng yo~ .. eh l l d fo I nt'g .. at. sehools? yes .0 - - -
oo, 
- - -
'" 

-- - ---- -- ---- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
What 15 yo" ... thn 1 e I>lIekr o und , •• g. Po 11 sil, Ge .. ",an. etc. 7 

- -- - --- - - -
.... ssu"'lng yo u ...... Indoehl ne s a, " o uld yo u 
sy"'patll l lo "It h the Salgon ragl"'a1 

- - - - - - - - - - ~ - -

-'0' .0 

--
- --

--
- - -

- - - - - - - - - - - -- - -------- - - - --- --- -- - - - - - - -

'" Do you thlnk the "'oral fabrlc 01 the VS 15 strength- " ="'=C. 
. ned or ".akened by Its ln\lol\l.,,,, e nt In I ndoc lll n al ii .. engthe ne d ",.ake n. d - - -------- - - - - - - -

1:5> \fll.t ts your rel.lg l on 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - -

'" 
- -

In you .. op l n l on , IIr. the Interests 01 proflt-orl.nted 
business us ulllly e o,"olltlb l , "lth th . c o ,","o .. good l 
--- --- - ---- - - --- - -----

15> \fhat 15 your 1I""ual Inc o"" (b.fo re talt.s )l 

'" - - -
'" - -
'" - - -
'" 

------- -- - ----------- -
Do you thl .. k th. NIl<o" Ad",ln l stratlon 15 mllln l y 
.. esponslb l . for 01,1 .. eeono",l c dllflcultl.s7 - - - - - - - - - -
.h.r. do YOU 11 v.l 
- - - - ------
Do you cons l d'" the 
(SST) I step In the - - - - - -----

- - -
c l+y/suburb 

- -- - -- -
defeat of the sup er s on te tran ~ p o r l 
"Igllt dlr. e 1 10 nl - - - - - - - - - --- -- -- -

.... re you .nroll.d In or have g ra dua1ed Iro ," eol l lCi o l - - - -------- - -------------- - - -
lO ' I n your o plnl o n, sho uld the generol orlen1a"0 " 0 1 t he 

coun t ry be ,"ore cons.r\la1 1 ~. Or l ess cons ... ~atl~e ? - - - - - - - - -- - -- - --- - - - - - - -

'" 

'" 
county -

'" - - -

.. o .. e 
- - -

- -

-. 0 --

-. 0 - - - -
- - - -

-. 0 
- - - - . -
.0 -- - - . - -

I us - -- - -
Your ans"e"s " •• 11 be tab u la11d lat a r tO day 10 qeH.er .. . , 1> 'hu a "S"0 .. 5 0 1 a l l 
oth ... ~¡slfors of fhe e)<hl b l' lon . l hank yoe. 

Hans H aacke. Visilors' Proji/r (perfil dl' /lIs ¡/isi/d!lIf'S) 11, p cegllIH:l \ dl' til)/) dc.:lllográ!ko y 10\,((' 
, • .' 'SI,I' 

gumas ~bre temas soc io políticos (k~ 3CI11:l) id ;¡ d IJlanteat\;)s ~ visitan tn lI l' I Il U ~ L'OS : l:ls rdl'll\ .1.1 
.. « 

en labias correlacionadas se c.:x pon inll rc.:guln rlllc.:ntl: dur:lI1tc 1.1 l'xpmicióll . Vl'n
HJI1 

Milwaukcc Art Centcr. 1 IJ(¡!J- l1J70. 
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hasta (, En su o pinión , la orientación del país ¿debería ser más conservadora o 
lI1 e nOS?)) . ~as . rcspues~as ~e han de lista r y exponer diariamente como paree de 
la obra. SlgUlendo teC l11CdS de encuesta habituaJes, intenté formular las pre
guntdS de manera que no revela ran una postura política, no fueran soflamas y 
110 prejuzgaran las respuestas l ... l. Estas obras son ejemplos de los «sistemas de 
tiempo real» que han cOllStituido mi obra durante muchos años [ .. .,1. 

Si quería permanecer fiel a mis principios filosóficos, no podía cumplir con 
lo~ insistentes reql1t'rimiento~ del Sr. Messer para que modificara sustanciaJ
mente o elim inara las tres obras. La ver ificabilidad es un ingrediente fundamen
t:tl de los s i ~ tt'l11 as sociales, biológicos y fisicos a los cuales considero partes mu
W:lI1H::llte complementarias de un todo [".J. El Sr. Messer se equivoca en dos 
cosas: primero, al confundir la pos tura política que pueda tener un artista con 
la postura polí ti ca que tenga el Illuseo que muestra su obra; en segundo lugar, 
al a .~ul11ir que mis obras defienden alguna causa política. No lo hacen. El Sr. 
Messer ha tomado una postura que está en total desacuerdo con las acritudes 
pro fesadas por los principales museos del mundo, excepto aquellos que se en
CUl:!l1tran en los países de régimen totalita rio, una postura que le podría poner 
en conflic to COIl todos los artistas que acepten una invitación para mostrar su 
obra en el museo Guggenheim . 

El asunto recibió una gran cobertura informativa, entre otros por 
parte de los siguientes críticos y medios:Jack Burnham, «Hans Haacke's 
Cancelled Show at the Guggenheim", Arifomm,junio de 1971; Edward 
Fry (conservador encargado de la exposición de Haacke que fue des
pedido fulminantemente por sus acciones a favor del artista), (Hans 
Haacke, the Guggenheim: The Issues)), Arts, mayo de 1971: The New 
York Times, 17 y 27 de abril, mayo y 4 de julio; The New York Post, 18, 
24 Y 27 de abril; NelVsday, 19 de abril; Ver Spiege/, 26 de abril; Betsy 
Baker, «Artists vs. MuseumsJ), Arts News, mayo (más cartas en sep
tiembre); entrevistas en las cadenas CBS de radio y televisión (25 de 
abril, 2 de mayo, 27 de abril), etc.; Barbara Reise, <tWhich is in faet 
what happened: Thomas M. Messer in an interviewII, «A tale of 
two exhibitions: The aborted Haacke and Robert Morris shows)), 
ambos en S rudio l"tematiotlal, verano de 1971; <tGúrgles Around the 
Guggenheitn: Statements and Comments by Daniel Buren, Diane 
"Waldman, ThOlnas Messer, Hans Haaekell, StJldio lnternalional, junio 
de 1971; Lawrenee Alloway, TlJe Naliotl. 2 de agosto. 

1" A notlrer MOtlle"t (E" otro momerlto), Studentski Kulturni Centar, 
Belgrado, 1971. Documentación de una exposición de tres horas de 
dllración celebrada en la entrada de un edificio de apartamentos el 
día 23 d e abril de 1971; organizada por Braco y Nena Dimitrijevic. 
P"tticipantes: Anselmo, Barry, Beuys. Brouwn, Buren, Burgin, Dibbets, 
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Dinli trijevic, Flanagan, Grupa/ E KO D, G rupa O H O, Huebler, Kirili 
Ko unellis, Lalnelas, Lathaln, LeWitt, Trbuljak , Weiner, Wilson. I 

Verano de 1971 : A gnes D enes, P$J'chogrnpllic, de su proyecto continuo 
de {(Triang ulación dialéctica»: 

La psicografia es una aproximación a la v~rdad, es una triangulación en bus_ 
ca de b. verdad. Mi sondeo in icia l lU11 cuestionario que se incl uye a continua_ 
ción], que incita a o tros a reaccionar, ju11to con sus respuestas 1;: 11 v;1rios grJdos 
de verdad, crea triangulaciones interac tivas de la 1I1iSJl1 :1 lll :l11cra qUt' las idras 
interdependientes o progresivas se hacen efecti vas a tr;lVés de sucesivos t'Hadios 
de avance, de teorías triples que fo rman cOllcll1sio l1 t's disc lItibks o grupos dt, 
puras ideas activados por la conrroversi:l. Se fo rllla una red dt' gt' lltl' Y sentidos 

VI( Jlnbel la, Alyson 
lOU 
Al 

" One 'piece of lntor lllutlon wue n quotnt l on 
trom }t . D. I.alng , ' who 0.9 everybD8.y knows 

lB a baaeon ot l1eht to ~ who_e genc ratlon 
of yoWl6 romantlc6. r euteeorlzed thht OliO u 
VIC 1012, Lighthou66 Tendera. ' '' . 
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cada .vez 111:15 a l11plia. I Lo~ rcsu.ltados de l cuestionario están sujetos aJ análisis en 
12 nlv~l es y_ puntos de vIsta diferentes para Uegar a la obra final]: 
LOS SUENo.~ So.N ... ; M I MENTE ... ; ME GUSTA ... ; SUFR.o ... ; MI 
ARTE ... : FA LLE ... ; ~STo.Y o.BSESlo.NADo. po.R ... ; QUIERO. SABER ... ; 
DEBo. ... : M I PASlo.N ... ; M~ PIUGUNTo. Po.R QUÉ ... ; SUFRo. ... ; MI 
OB I"-A ... : ME HAC E DANo. EL QUE ... ; ES UNA ALEGRÍA .. . ; EL 
AMo. R ... ; EL Ho.GA R ... ; ES T R ISTE QUE ... ; CREAR ... ; MI AMANTE ... ; 
LAS MUJERES So.N ... ; Lo.S Ho.MBRES So.N ... ; EL FUTURo. .. ; EL DI-
NERo. ... : NO. PUEDo. ... ; ME SIENTo. ... ; MI MAYo.R SUEÑO. ES QUE ... ; 
LOS ARTI STAS ClUAN po.RQUE ... ; EL FUTURO. DEL ARTE ES ... ;EL 
VERDADERO. SENTIDO. DE LA VIDA ES .. . ; LA GRANDEZA Co.NSIS
TE EN .. :Yo., SECI"-ETAMENTE, ... ; MI INFANC IA ... ; EN EL AÑO. 2050 
EL ARTE.: SE C IUARÁ ... ; MI GRAN AMo.R ... ; ME MATARÍA EL 
QUE ... : LO. QUE LA GENTE NECES ITA IUALMENTE ES .. : LO. QUE 
ENGANCHA REALM ENTE A LA GENTE ES ... ; LO QUE REALMEN
TE HACE FUERTE A LA GE NTE... : EL DESTINO. DE LA RAZA HU
MANA EN ESTE PLANETA ES ... 

Vito Accon c i, Pull, 1971 (9 de abril). Performance (ojos, m ovimiento, 
(fuerza hipnó tica))) que dura treinta minutos; se grabó en vídeo, 
Eisner and Lubin Audito riulll , New York University: 

Un ;Í.rt';¡ cuadrada dt.' 3 metros marcada con cinta. Una bo mbilla de 500 W 
ilumina el :lrea: el n.:'sto del :llId irorio está a oscuras. Una actividad para dos per
.{¡mucrs, UIl ho mbre y Ulla Illujt·r. 

l. La Illuj t· r. Karhy Dillo ll, funciona COIllO un pumo central; cam.ino en circu
lo a su alrededor: db rota t' n el centro: sigue mi dirección o inicia ella misma 
una di rección que yo sigo (o me niego ;¡ seguir). 

2. Cada uno dt' nosotros tit' !l e' como obj t'rivo mantenerse mirando al 
otro, Illalltener sus ojos ullidos a los otros (m:lIltcner los otros ojos ligados a los 
suyos). 

3. En cualqu ier IllOEllt'mO cU:llqui t'ra de nosotros puede cambiar de direc
ción, de velol" idao, ctc.: cad:1 ¡lila de nosotros puede controlar, atraer al otro. 
(Cada 11110 decide si qll il..'rc rourrolar o quc le controlt'n; cada uno trata de de
[cnllill :\ r si l.'sr:í controlaudo o t'srá siendo controlado.) 

- Círculo pr ivad o: rírwlo cerrado (la acció'.l,combina a los peiformers y los 
St'par:\ dd público) : 1.\ /'1'!f¡mllwJ(c COIllO separaclon. . . 

- C írn¡)o priv:\do: cí rculo de unida.d: JJt:rfOr/lf(~,!(e subjetiva (un actor se sub
Sllnll' l'll el otro) : la 1'141",1111/(1 ' ":01110 ldclluficacl0 n . 

Elcano r Anti n Ubrtlf}' SdetlCf, abril de 1971. Mostrada primero en la 
Sial} D iego Sta'le C o llcgc Library, abril-mayo de 1971 , y más tarde en 
. 1 NS CAD, Hali rax, febrero de 1972: 



Pedí a las participantes en la exposició n de mujeres artistas que lile propor_ 
cio naran cualqu ier tipo de «info rmació n» que las describit'fa o representara 

algo sobre su vida, su o bra o cualq uier aspecto de sí mislllas qll t' consideraral; 
apropiado para esta ocasió n , R espondiero n 26 parcicipalltes , Las «informacio_ 
nes» (objetos o docume ntos) se clasi fi caron por m ater iJs, sig uiendo el sistema 

de clasificación de los libros de b Bibliotec~l del C o ngreso r ",J , Todas las «pie_ 
zas de inform ación )) se expusieron ~lllado de sus «fic has de m ater ias», (Véase ar
tículo sobre Antin en TJ¡c A merican Libmr¡mI, febrero d e 1972,) (R ep,) , 

9 de abril, Berkeley, Califonúa: Se retransmite Timiug Fork Si,o", de David 
Askevold por la emisora de radio KPFA-FM, de 23:00-23:17 h (un anuncio 
radiofónico de 17 lninutos de duración: cinco diapasones, cuatro notas). 

Robert Barr)' Prese"ts Tlrree SIrOll'S alJd a Re,de", b)' LIIC)' R. Lippard (Robert 
Barry prese"ta tres exposiciolles )' Ima crítica de Lile)' R . Lippard), Yvon 
Lambert, París, abril de 1971. La ((reseña}) 'es la siguiente: 

El anuncio por correo de la exposición actual de R o bert B:lrry l.'11 la galeri~ 
Yvo n Lambert de Pans dice: ~ROBERT BAIU"tY prese l1t;l tres exposiciones y l1na 

crítica de LUCY R , LlPPARD>I , La Sra. Lippard l."'S UIl;! critica de arte allleric:ul:l. 
La e"' .. posición consiste en 'Su critica y en una caja que cOlltit'lle cerca dt' 150 t1ch;lS 
que constinlyen los catálogos de tres e;.,.-posiciones que la Sra, Lippard organizó en
tre 1961 Y 1971 cuyo citulo era número de habitantes de cada una de las ciudalk-s 
en que se celebraron: 557,087 en S(..'(Ictle (EE, UU.), 955.000 1."11 Vancouver (ClIlad:í) 
y 2,972.453 en Buenos Aires (Argentina) (algunas fichas de esta últim a se hall n,'
tirado airadamente porque no se siguieron las instrucciones para su impn:'sióll), 

Desde 1968, Barry ha estado trabajando con hilo de nailon casi invisibk. 
radiación invisible pero existente, CI11lpOS magnéticos, ondas radiofónic:lS , tt'k

pacia, pensamientos olvidados, cualidades no específi cas q ue dl;.'finc ll condiciollL'S , 
indefinidas. Esta exposició n es la terce ra de una seri e de piezas eh;' prest'lltaClO!l 
realizadas po r 13arry, Las dos anteriores fu ero n rel ;ltivas a b o bra ,k los :lrtistas 
James UmIand y 1.1 11 Wilson, Form;l parte c;llllbi¿'n de Otro grupo, que d<lt:1,dl' 
·1969, cuyo objeto es comentar el uso del cspacio dt' b ga lL'ría y l'l sistl'11l:1 ~!l -

, I di ' ' nn-ternaCIQna e ga cflas par:!. l1l1 arte tan dcslllate ri ;llizado que no 1lL'( l'Slra I , , 

d I d L ' b d ' ,kr"" guno e os os, a primera o ra e este grupo era Ull :IIH I1KIO qm ( 
D I '" I l ' ¡ 1')7 1 1" « urante .1 exposlc lo n a ga efla perma necerá u'rr~1(b ,) , En t'1H.' ro l t· l' 

I ' Y L b ' , Al os tiga efl a vo n am ert Illostro una obra de lhrry en la lJ Ul' se.: k' la : « g UIl , 1 
1 ' S t i 

gares a os que podemos ve nir y. por un 1':1[0, " qul'(b r li bn:s de pensar qUl' l' 

1 .. (M iJ " " II l l que vamos a lacer arcllse)>>, «Le e.: r» no t'S u n [t' rmino COITl'Cto; ;11 1, , 

trabaja COI1 palabras; cOlllun iCl, cond iciont's, La o br:l 1lI;'IS rl'C iciltl. indio qt
ll

, 

entre el arte y la vida , hay una supl.' rposición 1lI:'IS (JUl' Ull:\ Sl' par;¡Óóu.l'1l (:'1 ~'n-, 
'd d ' d e' ) '1Iu!!:lt ti O e que mtenta e lllll r (de nut'vo dando vudtas e ll torno :1 :dgo L . ' , 

d i ' I , ,',' I I l' ~11 
e artista en e Illundo. no desde d punto dc vista SOCial (:Hllll¡11l' ,~e 1II!'> l tl 

-

, 
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Vito Acconó, z,"'t' (ZOIl:I), /x'!("m",ufl' de 30 lIlilllllOli de duración. Eisncr and lubin 

Audi to riulll , N t'w YorJ.: Ull iversit}'. \) de lbri l dt· 197 1. 
Un :irca cuadl~lda lit' 3 m m;m;ada con ó nt:l; unl bo mbilla dl' 500 W ilumina Il zona; el 

resto dd auditorio l'st:i :1 O$CU r.IS, Actividld para un b':lto y un p<if.IrIIICr, 

1, El g;\to fu nciona COlllO UIl pU1l1O cl'mral, 
1. Cam ino :lln:(kdor dd !.!ato la r mando un ón'u lo Cll d quc qm'da cnccrr:ldo el gatO, , 
J, Cuando el !§Ito St' lllUl'W tratando de l'selpar, cambio b di rt"<:ción de mi movimiento circu-

lar: 1111 objl, tivo t' ~ impt·dir <¡Ut' d g:no salg;l dd círculo, 
_ l:1 pr~.,;'mhl1l((' rOll1o punto (b p,,~.,;)f!II<1I1({' l'S una c\lcstión dc Ull:mtcnerse en el punto_o 

i1l1pid i('ndu al g:1tO l'~rapar (k l punto), 
_ El o hj¡- tivo dd :lrti ~ t:l es l'I' .... al' \111 puntO fijo (g~(Q inmóvil): calma; cín:ulo cncantado: la 

J!('~ 'I;'/'II¡,¡II(¡' ('0 1110 hipnosis, 

illlP:lcto socia l). sino como crt':ldor de ;I rte más que C0 l110 persona. Quizá las 
III:IS impo rtan tes dl' b s lIH1dus preguntas pbn tead;ls por la obra de Barr~ sean: 
!Tielle d ;l rt i~ t;l un papd t'n d mundo y, si t.'S así. e~tá cam~i~ndo? ¿Es solo :10 
IIltl'lTogador o illl polle ~' oll d ióOIlL'S sobre b ,ca,paCldad estetlca de los demas, 

sin la clI :ll d Il llllldo sl'rí:l u n IlI~l r bastante dlst1l1tO? 

* " , 1 .', , l . las pre01l1lf3.S, Un;l critica no publicad.'! 
l O, por 1111 P :U' (C\ ( l' IU.;:O ( a m l lC n ,1 g lll t:>: .• • • 

, :" . d ' n'l expOSlCIOn ,'es de ponl una falsa cn-
~n Ulla revista. pero ql\t,.' 10 1'111;1 p :u tl t: lI, ' : , 

tira? ' PlIt' d t' w rSt. :1 sí IH i!" llIa o bjt,tiv:lll1t'nte? ¿O es v;ilida de todas formas por
'1" ' l' 1 l' ('0",--,)('1 h t.'xposición de la que forma parte? ¿Es el 

t: :l g~' !lrl' ;1 t'l'. porq ul' ~" ' . ~ , ' 
l'S{" · ~ 1 . ' " ',,'risr'l 'llI llq l ll' no haya re:lhzado arte, SI un esCrt-

Il tor l~' Ull,l e n fll',l :lSI UIl, ,. ' 
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torl a llama «critica» a lo que hace, ¿puede otra persona llamarlo arte? El artista que 
«presenta» la obra de un escritor como una parte secundaria de su obra Oa pane 
principal es la presentación en sQ, ¿es él mismo un critico? ¿Un artista tiene nc
cesariamente que hacer arte? Y, por último, 11 0 importa lo que diga esta crítica. Su 
potencial queda confirmado por su existencia, más que por su contenido. 

Número especial sobre Ben Vautier, Flash Art, n.o 23, abril de 1971. 
Alwque las presefltaciones y la acritud de Vauticr tieueu más en cOllllíll COII el gmpo 

Fluxus (eoll el que ha estado asociado mue/lO tiempo), //JI/chas de las ideas que ha Ira. 

tado superficial o poéticamente liel/eu relación COII otras de las que trala este libro. Por 
ejemplo: ef' 1960 firmó (o reivil/dicó) dinero (n lb/OS, dólares,jrrlllcos y marcos) como affe; 
firmó las muertes de Yves Kleill y Piero Mauzoui, así C01ll0 tumbas, catacumbas, /11IJ

mias y ((MI MUERTE,>; hizo agujeros o desellterramielltos, ajir1Hmufo que ((el aglUe
ro es, en eseucia, IIlla cosa extraordinaria,) . De 1961 data Sil (IDes tl'llcción de mis obras 
de arte como obra de arte>'; eu 1962 realizó dos obras idélllicas y fechó una ell 1952), 
la otra el! 1966. En 1967: (( Pedir ideas a alguiell y después firmarlas C01l el l10mbre de 
otra persona'>; en 1968: (( decidir lo que es arte lIIalo y hacerlo'>, etc. Está e/aro que quien 
más ilifluyó en Ben f ue Yves Kleill, cuya aproxilllaciól1 mística al arte sin objetos lrill() 

gra" i",pacto en todo el Mrte cOllcep/ual,) europeo, así CO IIIO en la mayor parte de las ar· 
aoues y gestos de FlIIXIlS. EH 1960, Kleil' ((firl/ló el/mll/do ll. 

Mel Bochnerl Notes on 11Jeory, University of Rhode !sland, Kingston. 26 
de abril-14 de mayo de 1971. Textos manuscritos y fotografias. 

Stanley Brouwn.Art and Project Bulleti" 38, abril de 1971 . «El número ro
tal de mis pasos.» 

Calender, Don, Artbal, cinco cajas que contienen un chicle sin azú
car y dos cartas de jugadores de béisbol, con artistas como jugado
res. Mostrada en OK Harris. Nueva York, 10 de abril-1 de mayo. 

Bos~on, 9 de abril de 1971: ((Al consejo de administración .~el 
Insbtute of Contemporary Art le complace anunciar la adquisiclofl 
de una nueva obra de Christopher C. Cook: Information Compressioll 
Series n.O 4: LIAP Í»: 

Voy a ,conve~tirme en Director del 1. C. A. po r un año. Durante este {i ~' 1l1 -
po tendre las mJsmas responsab ilidades y o po rtunidades que UIl director nor
mal. Impu~saré el Instituto de todas las (ormas posibles , llevaré a cabo uJI pro" 
grama vanado e intentaré establecer una comunicación real ((ructífera) ~nrr( 
las instituciones culturales de Boston. Cada una de las actividades sed grabad:1 

para emplearse en una amplia exposición que será el resu ltado de la <l crivid:\d 
de este año (c. Cook). 

• 
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15 de abril: Christopher Cook, Tell Your Lift in Z5 Words,Autobiogr.phi"t1 
Compression series n. (J 2. 

Christine Kozlov, página de la obra Neurological Compilation: The 
p/lisical ~ind Since 1945 (project 1: The Bibliogr.phy), mostrada en 
«Twenty-slx Contemporary Women Artist)), Larry Aldrich Museum, 
Ridgefield (Connecticut), abril de 1971: 

ELECTROENCEPHALOGRAMS FROM NEOCORTEX ANO LlMBIC SYSTEM OURING 

TEMPERATUR.E REGULATING RESPONSES OFTHE RABBIT 

BLOC KADE OFTHALAMOCORTlCAL ANO PYRAMIDAL PATHWAYS BY STRlATAL 

SPREADING DEPRESSIO N IN RATS 

THE Il ELATIONSHIP OF O LFACTORY RECEPTOR STIMUUTIONTO STIMULUS: 

ENVIRONMENTAL TEMI'EltATURE 

MUSCLE POTENTIALS IN REACTI ONTIME 

STUDIES O N THE ROLE OF NERVE IMPULSES ANO ACETYLCHOLlNE RElEASE 

IN THE REGUlATION OFTHE CHO UNESTERASEACTIVITY OF MUSO E 

THE SPI NAL PATHWAY FOR SHIVERING 

RESPONSE OFTHE UNRESTRAINEO CAT FOLLOWING ELEC I RJCAL STIMUlATION 

OFTHE CINGULATE THALAMUS ANO MESENCEPHALON 

MUSCLE SENS IN MAN 

• 

ELECTROTON IC POTENTIALSATTHETHORACIC LEVEL OFTHE SPINAL CORO 

THE EFFECT OF PREFRONTAL LESIONSAND FOOO OEPRIVATION ON RESPONSE 

FO R STIMULUS CHANGE 

EFFECTS O F DRUGS O N THE SPIKE COMPLlCATION OF HIPPOCAMPAL FlELD 

POTENTIALS 

RETICULAR AND THALAMIC MULTIPLE UNIT ACTIVIIT DURING WAKEFULNESS 

SLEEP ANO ANESTH ESIA 

EFFECT ON GUAJ...-.EPENDYMAL SCAR ANDTEFLON ARREST ON lHE REGENERATIVE 

CAPACtTY O F GOLDFI$H SPINAL CORO 

TH ERMAL RESPONSE I'ATl'ERNS OF SEPTAlAND PREOPTIC NEURONS IN CATS 

PHYSIOLOG ICAL AND HISTOLOGICAL CLASSIFlCATION OF CEREHELl.AR 

NEURONS IN CHLORALOSE-ANESTHETI7FO CATS 

IwrrERNS O F RESPONSE O F NEURONS IN THE CEREBRAL GANGlION OF 

Al'lYSIA CALI FORN ICA 

THE ACQUISITION OF CONI)ITIONAL DISCRIM.INATIONS IN BABOONS FOLLOWlNG 

TEMI'ORAL ANO FRONTAL LESIONS 

NEURAL REGULATION O F ENZYMES IN MUSCLE FlBERS OF RED ANDWHITE 

MUSCLE 

THE HYI'EREXCITAULE NEURON: MICROELECTRODE STUDIES OFTHE CHRONIC 

EI'ILEI'TI C FOCUS IN T I-I E INTACT AWAKE MONKEY 

EXCHANCE O I' Y-GLOUUlIN BETWEEN ULOOD CEREBROSPINAL FLUIDAND BRAlN 

INTH E CAT 
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Adrian Piper, parte de Ull ensayo ell curso, enero de 1971 ; de 26 
Cotrtemporar)' Wornell Artis/s, Aldrich MuseUlll. abril de 1971: 

He aquí algunas ideas :l !:ls qU t' he t'stado da ndo vOl' lras: 1) Y:l 110 pll\'_ 
do consider:ll" las cOlllpartill1CIltOS l'sfancos ~ ¡; el artL' C01110 I"l:' fl t'x ioncs o 
expresion es Vi'lbks de lo que es tiÍ pas;lnoo ell l'sta socil,oao. 1J...l:'lllitcll ;J t'S
taoos de sep;lr;\ción, orocl1. t'x clusivioao, y :1 I:t es t:lbilidad dL' id elltidadcs 
fun cionales, aceptadas con f:l cili ebd, que ya no ex istt' ll. Po r lo que, (1 jJtJSl c_ 

dar; parece ser est:\ razón, Illt' intnl.'s;\ la l.'liminación de las forlllas t's tancas 
C0 l110 el objt"' to dt' ;lrte (inclu )'L' ndo los objetos lk los llll.'dios dI:' comuni_ 
cación) , con sus rt'bcioncs intnllas aisbeb s y t'st:í.nd:ln's cstt,ti cos aurod l'tl'r_ 
minados. H e estado rC:lli za ndo obras CU)':1 s i~nill c;\ c i ón y experi L'ncia Sl' 
dcfint', en su mayor p:u tl', por la rl'acl: ióll L' illterprL'u ción cid l'SPl'L't:H.lOl" 
r ... ], Ide;l ]¡ll ellte b obr:l no tit'lll' ~l'lItido o l'xi~tt'll c i;1 ind epl'lldiclltl' 1i.I ~ l"a 

dI! su fun ción COlllO lll l'di o dl' intcrc:u11bio; l'xistl' l111iC:ll11l' IJtl' COl1l0 un 

:lgellte catalizador t' l1tre d espectador y yo. IJo r l~t' lllplo, la obra COfal)'.,!" 
VIII. que consistl.' en lIll di sc l\I"so g rabado induciendo a la hipnosis. 2) 
HaCl~ r alteraciones ;lrtifl r iaks y no fUll ciollaks t' ll mi propia presencia cor
pOfal dl.'1 lllismo tipo qul.:' b s qm' hice :\lltt'l"ionnl' llte sobn' lIl :lt L' r i a l c ~ 110 

:lrtísti cos. Aquí el pro(t'so CO lllp!l.'to de rl'ali z;K ió n dd :\rte )' el prodllLto 
fin al ti encn la illlllt:.' di .!tez de L'star 1:'11 el mismo csp:lcio y tiClllPO qUt' el ,'s
pt'ct:ldor. Este procl'so/produ cto en cil'rro scnt ido Sl' i1Ht'I"ior iz;l l' 11 111í. 
pucsto que yo existo a la vt'Z qUt' l'l artista y la obra. Esto no (kb t' l:l1 l1 -
fundirse con la vida (0111 0 arte o CO ll mi pl' rso nalidad y gustos CO ll1 0 :11" tl'. 
El artificio de b obra sll stituyl.' o supbnta tcmporaI1lll'lltl' \;lS cH<1ctcrísti
cas que me definen como p(' rsolla part ic ula r. Dl'flllo la obra COl1l0 la H'

acción dd espectador :llHe b miSIll;l: para mí. la I,.'at:l lisis Il1 :lS fl1l' l"fl" llI:ís 
complejJ y más interesalltt' l.'S la qUl.· tll' 11I;' lugar en ulla cOllfi'On{;Kión hu
mana no definida y 110 pragi1l:ltica. LJ inl11 l.'di :ltcz th' lllla presl'ncia IHl 1I1;1-
na C0 l11 0 obra de artc/cadlisis ti t' Il!;' UIl gr:l1l illlp;lctO: t.' ntl·l'llta al l'Spl'((¡I
da r a unJ situación m;ls intl'llsa y 1l1:1S ;llllbigua qUl' las fÓ1"1\las 11 Ob.i"'ro ~. 
Por ej1:'111 plo, obra Cala/jls is I X, e11 la (lU l.' l11e cubrí co n p1111l1:1S la (;1r;1 . cue
llo y brazos y asistí ;l la in:lUgur:1Cióll de \:¡ ~xpos i c i ó ll «WOll1l'll Artist~ » 
ve-stida , po r otra partt', dI:' maner:l convellciollal com o c l1 :1lq l1 in otfO l'S

pectador y Jcolllpail;Jda de genrl' que hab ía altl'l":1do su :lspn:ru dI,.' [() .. 1I1:1 

sim ilar. 3) Const'rvar t.'1 poder y b Il aturak za ind:ls iti t: :1bk (!t- la C () Il[i·lll1 ~ 
tación. No defini éndollle abintaml'ntc :lI Hc los l'spl'l" t:1 do rt's C01110 Ob ,,;1 

de arte por llevar a cabo cualquier tipo lk acc ión tt':ltr:ll U illtlsu;¡]. L:1 ~ :1 ¡" ~ 
, ' d j fi ' 1 ' , 1 1 1 " ,rlk~ clo nes tl('n en :1 (e 11llr :1S SH·ll:1C1 Ul1l'S l l'ntTo l l' :lS L': ltt'l!;lll"1 :1S. 11.'; • 

bl 'd '1 1 ' 11 1 ' 11 ' , " "re .. prel!s ta CCI as , por \.'J(,l11p 0, \< tl':1 t"ro lt' gut'ri"l :IS ). " O )fas ( ;1 l:Jt'l ;IS) ., . 
1 1 1 d ' .. 1 1 1 1 '1 ' ' "" .1,O que lace que :1 ('so rl l'Ilt":I(IOn (l.' I'SPl·Ct:ll {Ir y ;1 (;lta IS1S sca 11 , .. 

ficil. Un ejemplo de ello es Calo/f )I.,· j . .: V l'll b llUl' ¡!;r,lhé Sll1l01"{)S l'l"UL"fl)S : 1 .'\l~ 
tervalos de cinco minutos, IUl'¡!;o ond tl"' 1:1 Cil1l":1 I'I 1tTl' IlIis rop:1S y b 1'1111

1., . 
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todo volumen al leer, investigar o sacar libros y discos de 1 b'bl' D 11 . , . ' . a I IOteca onne . 
por la 111I$lIIa razon no anuncIo la mayoría de estas oh 

., . , j .. . , ., . ., ' , . • ras, puesto que eso pro-
ducl.. 1I11l1l.;: ( l,l talll t;: llte una separaclon entre el p,',bl,'co y 1 ' 4) L , . e artista. os con-
t('XWS :1rtJs~ l cos (1:15 gale rías, b s pCr{clrIllGI1CCS) se me están haciendo insostenibles. 
Se les han, 1 .l1f11traci~ y les hall inundado piez:1s de otrJS estructuras desinte ra-I doras, polmcas, sociales y económicas. Mantienen la ilusión de una Situa~ón 
id': l~tifi cablc, :lislable. tal como hacen las distintas formas de arte y, por tamo, un 
co1IJl1nto dl' rcspuestas preesrandarizadas. Debido a sus identidades funcionales 
l'stabl~'~i~ia s, prep:lran al espt'c rador para ser ca ralizado, haciendo así imposible 
la cat:tllsIS . Contextos alternativos que he estado empleando: transporte públi-

l eo, parques, los almacenes Macy's, el :lSCel lSor del Empire SrJte, el Metropolitan 
MUSL'lIlll (COIllO t'spec tadora , cn Ca/alys ;s 11//, en la que :lsistí :l la exposición 
«Ikfore Cortes)) ll1asticando bolas de chicle, haciendo grandes globos y dejan-
do qm' al explotarse se me peg:1ra el chicle a la ca ra y b ropa). La única ex
cepción es clI:ludo b s piezas dependen sólo de su presencia difusa y discreta, 
indl'pl.'lldil' lltclllelHt' dd contexto. Por t:jclllplo, en Ca(al )'sis VIll (véase el pun-

I 10 1), e ll la l' xposición «Women Artisrsl). 5) El iminar el lll:1yor número posible 
de criterios pa ra tomar decisiones. Esto ticlle par.l mí unJ función psicológica. 
Disminu yl.' la separaóón entre la concepción original y la forma final de una 
idl':!: b in1llcdiatez de b s concepciones se retiene lo más posible en el proce
.lo/ prodl1l~ to . Por t's te motivo no pllC:'do dar cuenta de la forma final que toma 
\lila idca. St.' puedt' objetar que todas l:ls ideas descritas hasta aquí consti tuyen 
criterios dl' toma de decisiones, pero. de hccho, casi todo \0 que he escrito se 
11]t' ocurrió (/ pClsfaitlri, incluida la idC:1 expresada en este párrafo, lo cual debe · 
"Iuerer dt'cir qUt' es hora de empezar a hacer otfa cosa. 

29 de abril, Nueva York: El Guerrilla Art Action Group Oon Hendricks~ 
jean Toche) envía cartas a Nixon. Agnew. Hoover, MitcheU. Laird y 

R.issinger. , . .. 
A Nixoll: Acción de Arte dt' Guerri lla que dehera reahzar diariamente, 

cid 1 :t I 6 (k 1ll:1yO dt' 197 1, Richard M. Nixon, Presidenw de los Estados 

Unidos dL' A11l tTica: 
COME LO QUE MATAS 

A Llird : An'iún (k Arte de Guerrilla q Ul' deberá realizar diariJlllente. del I al 
() de 111 :1)'0 de 1971, Mdvin Lti rd, St.'cl"t' tario de DefensJ: 

NOTAS TOMA I lAS EN EL MERCADO DE CARNE DE WASHINGTOn 

SESOS; ...... ..... ... ... ............... .. 79 Ct'lltaVOS la libra 
~ I centavos b libra LENCUA: ... .... ... ..... ... .. .... ... . . 
250 dólares el galón SJ\NCRE: ....... ..... ... .. .. .. .. .. ... . 

CA lIE Z AS: .... ...................... .. SO t:elltavoS cada una 
¿T IENES UNA PRO PUESTA MEJO R? 
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A Mitchel1 : Acción de Arte de G uerrilla que deberá reali zar diariamente, del I 
al 6 de mayo de 197 1, John !3. Micchell , Abogado General de los Estados 
Unidos de América: 

Canta «America the Beal1tifulll con son ido «Dixic». 

Benthall, Jonathan, (IBochner and Photography)) , Studio bJltrtlatiotlal, 
abril de 1971, Incluitnos algunos extractos de la conferencia titulada 
(IProblematic Aspects of Critical/Mathematic Constructs in My Art)) 
«,Aspectos problemáticos de los constructo s críticosltnatemáticos en 
mi arte)), dada por Mel Bochner en el ICA de Londres, en abril: 

Cualquier cipo de información o reformación se puedt' dividir en un COI1-

junto de constantes mantenidas externamcnte. Concentrarse cn esas cons[~n

tes, en lugar de en la informa ción, pone al dt:scubi <:rto la llli crocstructur:1. Esto 
fu erza a que cambie la consideración de la forma ción como estructura :1 la l'S

tructura C01110 formación. 
El pensamiento es orden . 
C uando d orden se centra en él. el pensamiento revela las llccesidadl's in

herentes de procedimientos fijos para ll evarlo a cabo. Este modo de pellS~r nos 
Ji ga inmediatam ente a ciertas áreas del pensamiento matemáti co. GC:llcl':lll1ll'lltl' 
se considera el p~nsall1iel1to '1ll ate1l1ático C0l110 la an títesis del pcnsamicnto ;lr
tísti co. Esto es lo que ha llevado incluso a a l ~lInos bi l' nintcllcionados amal1U'S 
del arte a resistirse: ante ciertas obras. Llegados a es te punto I11l' gustaría subra
yar que en mi obra no hay pretensiones matemáticas, lo qu e conducl' ;¡ b COIl

c1 usión de que 1:1 obra trata de I<a lgo f). No obstante,;¡1 mismo tielllpo, yo 110 ~'s

coy "creando» arte. Puesto que se trata de una tc:nt;¡tiva, prdiero decir que es-
toy «haciendo» arte: I ... j. . 

En lo que cstoy haciendo la síntesis está en la contradicción l'ntre lo visible Y 
lo mental. Esta contradicción es un punto crucial l'l1 cualquier exa mell del art t' 
reciente. ¿Qué función ti ene el e1CI1lCI1W visual si Sl' pone el acento inici;¡l l'l1 
la idea? Espccia lmcnte si el artist;l es comciente de quc el arte /10 ilustra bs i(kas. 
Podría aliadir quc csta contradicción no b h;¡n n:sl1l..'lto del todo los ;¡rtistas que 
han abandonado lo visible. De hecho, sigu1..' siendo espedficamel1r1..' il11posibk 
abandon:Jr la visibi lidad, h;¡ blar, por así decirlo, súlo COI1 la voz mellt;ll. Yo sos
tengo, sin cmb;¡rgo, que podemos altcrar bs cOllwm:iolll'S visuales de J11;Uwr:¡ 

" "fi " \ \ ,e ll -Slgtll Icatlva para poner (e 111;mi fi estt ) IllOdos COll1 pi et;ll llC ll te tI i f'\.Tl'l1 tes ( t' I 
sa r. Lo que quiero es qU l' mi arte o pere al nivel dl' una proposición sobre la .11:

1
-

tu raleza de las cosas c;¡nro pem;ldas COlll0 visras j .. . 1. que "l· ;1hs r1..' II~: 1 de lo 1111 -

C" ~ \ \ b \ \" \,' ·iollli, pera IVO. la o clIa o ra no e " "CUI 110 (e ll' Sl' J">', S1l10, e l1 csras ("011( ( 

~como podría ser» 1 ... 1, o sea, "ítll ;lC íOIl :d, provisiona l, no jl'r:írqui C:L 

G "k l' G "k M 'fl S ' f" e , Ar l '
f
, opnl , rWln y opnl, yrlla, lC le ClnOlntlcs o OIU;CP ' 

Artscanada, abril-mayo de 1971 . 

I 

I 
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poinsot, Jean-Marc, «Beuys a pro pos de quelques objets>" Opus 
¡"tertlatio"al, mayo de 1971. 

VH-tOt, n,O 5, primavera de 1971. Incluye: Michel Claura, (IActualité») 
(sobre Buren, Mosset, Parmentier y Toroni); (lL'art didactique de 
Donald Karsham>; Phillippe Sollers, (IAtain Kirili:Texte Aphoristique>~; 
(eBernar Veneh; IIEntretien de Lawrence Weiner avec Michel Claura»). 

Tite Britisl, Ava'lt-Garde, New York Cultural Center, Nueva York, 19 de 
mayo-29 de agosto de 1971. Exposición organizada por Charles 
Harrison; catálogo en colaboración con Studio Inttrnational (número 
de mayo), Textos de Harrison «eVirgin Soils and Old Landn) y 
Karshan, Artistas: Arnatt, Arrowsmith, Art & Language, Burgin, 
Crumplin, Dipper, Dye, Flanagan, Gilbert & George (Rep.), Long, 
Louw, MeLean, Newman. Tremlett. Crítica de Pincus-Witten en 
Artforum, octubre de 1971, 

Art-Language (Terry Atkinson, Michael Baldwin)_ Extracto de (<De 
Legibus Naturae¡¡, incluido en el catálogo: 

SUPUl'Sto que uno dL' los individu os cllasisintácticos sr::-a un miembro de la 
clase provis iona l oncológicamente apropiada (de un mo?o histórico, no sólo 
(/ priori, es decir, qU1..' sea histór ico), ll amamos Teorías de Etüa (de acuerdo con 
b «definición ») a una conc;¡tcnación dd individuo nominal y la clase onto
lógic;lIlH! nte provisional. Pero esto resulta un poco extraiio. Sugiere que los 
sujetos dt' la relación de grupo en cucstión son, respec ti vamente, el indivi
duo cuasi- sint;íctí co y la clase ontológicamenre provisional. También sugie re 
'lUl' el individuo tiene vagando a su ;¡l rededor una relación de grupo inde
pendientemente dc que for me parte (esto es, se [~orice sobre él) del contex
to al quc se dice que pertenece, o sea, ·Teorías de Erico. Esto es rotal mente ab
surdo. La dt'c1aración es una unidad; la «relación de grupo», etc., están en esa 
unidad . 

No hay UlI (·ol1lpro11l iso ontológico con una rela:ión de grupo al udida. 
Tampoco lo h:ly con cada individuo o con un I1~OntOIl de ellos, o con cu.al
'luíe!' CIaSl' onrológic:11l1enrc provisiona l. Uno eS,ca hablando de las «~xpreslo
¡les que Ic to rm:lllf' Ulla rt'od;¡, ordenadas de algu.n modo .. Uno no tiene por 
'lUl' d1..'c ir que tenemos un:l ilusión de «referenCia»: uno tiene una forma de 
hablar. 

PU 1..'sto qu t' las «ex pr1..'S iOIl L'SIf sí se refieren (/ priori a los «i ndividuoslI, u~o. es 
c;lsi los \, indiv ídllos». Pero UIlO dista más de ellos.~uando uno h¡¡bla cU:;; I~m
ticticlIlll'lltt' dl' UIl ;l clase oJltológicunentc proVISJOn:l1. L;¡ clase oncologlca-
, "" \ " \" " \ \"' e"pres,"o' n con que ti priori se le alude IIl' llt~' prOV1SI O lla l'S UII '<ln( lVllllO ~ " .. , .' • ' • 

l'S utro y, al tina!. l'j (c ordt'IWllil'ntolf, seglln alguna base «teoflca» (de la relación 

" 
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' Here in rhe cOllllrry's hC:l rt where rhe gr:lss is green life is the 
S:ll11e s\Veet lifl' :lS it e re h:lrh been: Gilbert & Gco rge 

THE SCULI'TOItS 

Cilbert & Ceorgc. fOlogr:lIJlJ (k la pdícub T¡'c ¡'·illrlrt· <1 Our L.lok;II.~. \ ')7 1. 

de g rupo). es o tro. Todas ésras son .'estipulacio nes» onrológic.: as. no naturalistas. 
Uno no puede dec ir que su «objero de " refe rencia"» es Ull:t I'ebc ión de grupO; 
el o rden está sumergido en el contex to que incluye la decla ración de que b 
('expresió n» lo «cs»). Uno podría pensar, por ejemplo, ell el par ordenado ( rt·I : ~ 
ción de grupo) obtt'nido al c.:on carenar el "individuo)) nOlll ill ;¡\ O cllas isint.Ícn
co y la clase ol1wlógicalll t;:nrc provisional C01l1 0 si, de ht~cho, tuv iese un "indi
viduo)) com o su constituyente de primer orden. Pe ro ('sro t'S Ull error. porque. 
cuando UllO dice que la relación de grupo es T¡"orías de J~li((l, está h:lbbndo Cl1.l

sisintácticamente. En rea lidad estaríamos aq uí hablando sobre la l'xprcsiÓIl (k 
la teoría (el lenguaje) del «obje to » que, t'll GlJlIbio, lo de~i ~t1;1 " III·illri. 

En el contexto en el que lino tom3 b dL'cb r;¡c ión como un:, P;¡rtl'. ~t' pUl '

de dec ir que uno no está cOlllprometido Ill ;ís qUl' :1 deci r qU l' h3bb dl': llll 
«(cuasi) ind ividuo ol1tológic31l1L'l1te provisioll3k una "(cu3si) cb sl;' Ol1to IÓ~ l r.l 
mente provisio nal .. y un3 t< re b eión de "rupo o nro ló .. ic;¡ll ll'1 1tl' IWovisiollal. o ~ . 
(cuasi) o ntológicamente provi~ ion al;) dl' J<¡ ud (aqlld l o~) «ind ividuo 0 11[0\0:.:

1
-

camente provisio nal .. con aqudb clase o ll to lógiC:lIlll"IlCC pJ'()vi~ i o l1 .d . (cl,i) 011-

tológic3mcnte provi~ i o ll a\. 

1 <¡ 7 I 337 

, 
Teorías de Erica puede ahor3 sostener una especié de epokhé. 
U n área en la que uno podría muy bien necesitar un cambio es el con tex

to en el que alguien quie ra di stinguir entre , observancias!> (esa clase de histo-, 
ria) y predicados teóri cos. Uno podría querer que se pensara en Teorías de Eliea 
únicamente en tér minos de lo pr imero. En consecuencia , uno tendría que res-, 
(ringir su di scurso teórico sobre las Teorías de Erica, es deci r, sus expresiones , 
p3r3 él. Int roduciendo aho r3 las Teorías de Etica de este modo, se sa tisfac.en la 
mayor p3rte de las necesidades del modelo. La cuestión de que la «cosa» sea 
«ética)) es 1ll3S que un puro I11cc311 ismo semántico; el problema es qué hacer 
con los «trozos de papel». Lo anterior trata de enfocar este problema con la 
intención de evi tar la celebración gratui ta de la paradoja semánti ca (es decir, 
1, de R ussell). 

Klaus Rinke y M onika Baumgartl. Primary D emotl stratiotls (Tiempo
Espacio-Cllerpo-Aeciolles). Kunsthalle, Baden-Baden, m ayo de 1971 
(Rop. ) : 

Medida de Tiempo/ Posición en el T iempo/ cuerpo/ cabeza ojos orejas na
riz boca/cuello / hombro derecho hombro izquierdo/ brazos codos manos de
dos/ pecho / espalda / columna/ entrepierna/ sexo/ pierna derecha pierna izquier
d:lI llluslos rodi llas pantorrillas pies dedos de los pies/ o 

Klaus R inkc y 
MOllika Baumgard, 
Pr;lIl11ry 

DeI/W/IJ/r!U;OIl 

(lJi'mosftddóll 

prilll.lr;<I). 197 1. 

• 
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rumba.rse correr/ estar de pie sencarselir tumbarse/ 
de pie y vuelto de espaldas/ de pie y de frenre/ de pie y de lado / mirarse el 

uno al o tro/ mirar a o tra parte/ pasar po r aleo/ no verse en absolmo / rnirar/ rni_ 
rar alrededor/echar un viscazo/ mir.u atrás. 

pared/ suelo/ espacio. 
distancia/ diago nales/ ce n tro. 

horizo nul-verrical. 
accio nes/ gestos. 
masculino-femenino: 

Yo Tú 
N osotros 

Tú Yo 
agresión/ defensi ó n / si tuaci ón 
tránsito/del pumo de partida/ al punto de partida . 
pasado / presente/ futuro: 
Yo tú él ella ello noso tros nosotras vosotros voso tras ellos ellas/somos sere
mos fuimos. 
Un momento del futuro. 
Po ner una situación actual en el pasado, por lo que en el fmuro se vudve 
presente. 
del manantial al océano. 
ir a por agua/ llenar/ traer/ arrojar/ derramar/ e xtraer. 
comenzar 
Andar un sende ro deter minado a diferentes veloc idades. 
un día vivido-experime ntado. 

pasado presente futuro 
• • • sere sere sere 
• • sere sere soy 
• sere soy soy 
• • • sere sere sere 

• • soy sere sere 
soy soy soy 
soy soy fui 
soy fui fui 
fu i soy fui 
fui fui soy 
fui fui fui 
pasado presente fmu ro 

acabar. 

Art~ como id~a ~n Ingla/erra . CAYC. Buenos Aires. mayo de t911. 
Organizada por Charles H arrison . Catálogo e n inglés y e n españOl. 
Artistas: Arnatt. Arrowsmith, Art-Lang uage. Burgin. Dye. Woodrow, 
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Flash Art (Milán), n.O 24. mayo de 1971. Obras y textos de Accooci, 
Christo •. Fabro, G~aham. Griffa. Guarneri. Marriaci, Nagasawa, 
Oppenhelm. La reVJsta FlashArt se fundó en 1967 y la edita Giancarfo 
Poliri. 

((Notebook: Vito Accinci on Activity and Performance)), Art "0 
Artists, mayo de 1971. 

Ferguson, Gerald, Four (Cuatro), NSCAD. mayo de 1971. Grabación 
en un casete de una hora del Standard Corpus oJ Pruent Day English 
Lallgllage Usage (véase pp. 298-299) dispuesto según la longitud de las 
palabras y alfabetizado. ((Una palabra de cuatro letras cada 4 segun
dos durante una hora = 900 palabras de cuatro letras. Una grabación 
en cinta continua de 4 segundos: la misma PALABRA en el mismo 
intervalo de tiempo se percibe como una PALABRA diferente en in
tervalos distintos. con lo que queremos decir que la cuestión son las 
" necesidades de ciclo" del oyente o el espectador.)) 

Jeanne Siegel, (,An Interview wiili Hans Haacke)) (cc.Entrevista con 
Hans Haackeo). Arts, mayo de 1971 : 

la información que se presenta en el lugar adecuado en el momento justo 
puede tener un gran poder. Puede afectar al tejido social. Este cipo de cosas van 
más allá de la alta cultura tal como la ha perpetrado una induscria del arte di
rig ida al bue n gus[Q. N aturalmente. yo no creo que los artistas ejerzan real
mente un poder significativo. Como mucho, se puede ser foco de atención. 
Pero cualquier pequeña contribución ayuda. Quizá pueda cambiarse el clima 
social obrando de común ac uerdo con las actividades de orras personas que es
tén fuera de la escena artística. De codas fo rmas, cuando se trabaja con «mate
rial de la realidad»), se ha de pensar en las posibles consecuencias [ ... J. Los siste
mas de tiempo real son agentes dobles. Puede que operen bajo la etiqueta 
~arre" , pero esta culcurización no les impide funcionar como los sistemas nor
rnales (H. H .). 

DOIIglas Hllebler.Art a"d Projecl BIIJletitl 39, 22 de mayo-ll de junio de 197!. 
'Nariable Piece [ ijanuary, 1971»)) . Ejecutada en Holanda, EE.UU., 
Italia. Francia y Alemania: 

Se focografió a ocho personas un instance después de decirles: tl tienes una 
boni ta ca ra", I< ti enes una cara Illuy especial. o «tienes una cara interesantet; en 
lino de los casos, se tomó la fOfOgrafia sin decir nada antes. El artista sólo co
nocía a una de las ocho persollls y 11 0 ('s probable que vuelva a tener contac
to pe rsonal con el resto. Las ocho fOfOgrafias, j unto con esta declaración, cons
tituye n la forma de obra. 
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Leandro (Katz) comienza Yhe 21 Col",n"s 01 Lwguage, mayo de 1971, 
Nueva York (en inglés y español). 

AI's Gralld Hotel, 7175 Sunset Blvd., Hollywood (California), 7 de 
mayo-12 de junio de 1971. Folleto-catálogo de 12 pp. de la exposi~ 
ción realizada en el hotel de AlIan Ruppersberg, en la que las habi
taciones, con decoraciones y nombres diversos (<<Habitación B)). 
«Habitación de A1n, ((Habitación de Jesús)), «(Suite nupciah), etc.), se 
podían visitar o alquilar por seis semanas. 

Ruscha, Edward, D"tch Details, Octopus Foundation con Sonsbeek 
(véase ¡,ifra); ejecutada en lnayo de 1971. 

Taylor, Thoss w., COIJsiderYollr Cmyrne (Considere Sil límite), NSCAD, 2-13 de 
mayo de 1971. «(Mostrada)) también en '?tros 16 lugares en los Estados 
Unidos, en abril, Inayo y junio, entre ellos la Eugenia Butler Gallery de Los , 
Angeles, que representa al artista. «(N.o 17 de una edición de 100 piezas (fo-
tográficas) intentando cada una definición del concepto de lhnite.)) 

Waldman, Diane, ((}~oles Without History) (sobre Heizer); Bowles. 
Jerry G., ((Can Epistemology Be Entertaining?» (Sobre Arakawa) en 
Art News, mayo de 1971. 

Tim )ohnson, Erolic Observation (2) (Observación erótica 2), 28 de ju
lio de 1971,15:50 h, Fisher Library, Sidney University, Australia: 

Una chica que ll eva un vestido muy corto de rayas rojas, aZllles y blancas 
está apoyada con los codos sobre una m esa. Debido a la alw ra de la mesa (cer
ca de 1,20 111) se le ha subido un poco el vestido. Justo dctr;Í.s dt' ella hay un 
tramo de esca lera, así que las bajo y las vuelvo a subir lentamente. Repito esto 
mismo seis veces, observando lo siguiente: 

1) Las piernas están apretadas con firm eza. Bragas de color cre ma C011 un;! 

ancha puntilla. Dastante holgadas. 2) Piernas relajadas, levantada la cadera iz
quierda haciendo que el trasero sobresalga un poco y desplace las bragas dd 
centro. 3) Fro tamie nto de las piernas una contra la otr:l abr iéndobs y (l'rr:ín-

dolas un poquito. 4) Piernas cruzae!Js CO I1 firmeza, las bragas arrug,ldas y lI ll 

poco metidas. 5) Lo mismo que en el PUll to 4. 6) Ya no est:l allí . 

Activity: So"sbeek '71, Sonsbeek Park, Holanda, 19 de junio-15 de agoS
to de 1971. Organizada por un ((COIllité de trabajo)) encabezado por 
W. A. L. Beeren. Catálogo en dos vol{u11enes que incluye (extoS de 
Beeren, una amplia docU1uentación sobre la exposición, que se eX
tendía por toda Holanda (por el miS1l10 parque y en pnblic<lcioncs y 
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películ~s): una lista d~ otras exposiciones de grupo relacionadas con 
ésta, blbhografia y blografias. Crítica en Arts, septiembre-octubre 
de .1 ?71. Participantes: Acconci, Ader, André, Armagnac, Arschwager, 
Ba.lhe, Bakker, Beuys, Bladen, Boezem, Brouwn, Buren, Christo, 
Contad, Darboven, de Maria, Gehr, Graham, Grosvenor, Heizer, Hue
bler, I. C. W., Jacobs, Joepat, Judd, Kawara, Knoehel, Morris, Nau
man, Nelson, Noord-Brabant, Oldenburg, Oppenheim, Paik, Pana
marenko, Philips, Prini, Rinke, Roehr, Rückriem, Ruscha, Sandback, 
Sanéjouand, Schippers, Serra, Sharits, Siegel, Smith, Smithson, Snel
son, Snow, Stuyf, Tajiri, Tenjo y Yokoyama, Visser, Volten, Vries, 
Wechgelaar, Weiner, Wieland. 

Buren, Daniel, Lettre OJwerte ti la revlle RoblJo et a SOIl comité de rédaction, 
25 de junio de 1971. Dos páginas a cic1ostil. 

Collins, James, Revisiotl a"d Prescriptioll (Revisió" y prescripción), Nueva 
York, junio de 1971: 

La «estabilidad» de los contextos artísticos continúa [ ... J en el frente «analí
tico», aunque supuestamente contra las activaciones retinales no inteligentes de 
gran parte de las «obras visua les". Esto es sospechoso filosóficamente. porque 
presupo ne la necesidad de que un arte nuevo tenga los mismos apéndices 6si
cos que el arte anterior: po r cada objeco suprimido tiene que haber otro obje
to e n su luga r; el movimie nto resulta merameme sintáctico; yendo de un tipo. 
de objeto a o tro, del lienzo y la madera al papel , por ejemplo. Ese argumento 
signi fi caría que este ensayo es un objeto artístico que ha de relacionarse fo r
malmente con los ((objetos artísticoslI anteriores. La «obra de arte» de este en
sayo está contenida en su fun ción semántica. Este ensayo es funcional más que 
formal. Lo que cuenta es lo que significa, no el que se enfrente a las ideas so

bre el aspecto que tkbería tener la «obra de arte). . .. 
Leer y anda r 110 son, dI;' todas formas , los medios más sofisticados de ~ecibir 

información (\0 mism o se podría decir de caminar alrededo: de los obJetos~. 
la indignidad St' agr;wa ;\ Illcnudo por la «obra» situada ~etras de .barreras yt

sua les COI1 fuertt's implicaciones de .\t(lfll qllO, como las caJas de CflStal coloca
das a linos nivt'k's de k'ctura t;'I'gOllómic<lmellte desafortunados. L~e~ andando 
('Ilcorvado y a la lkriva por una habitación no es una ~uena prngmauca (un as
Pl'cto inll ct>:lblc de coda situación scmiótica) . Pero, dejando a un lado la prag
llJ:Ít i( :I, 1l11I~ hos anist:\s conscientes de la paradoja emplean el sistema de. ~a ga
Inía Úni(': lIl1 t' llh.' (0111 0 Ull :\ t()I'Iua d t' publicidad. Para. o tros, la colocaclon .de 
Sl 1 "" " 1" " 1 "'" » 1'" " lllemales y estéricas tan fuertes como I o W:\ c n sltuanOlll.'S ('0 11 1I1Ip It; (l e,.., • .' 
las dc los ubj cfOs :I rt ísti( os lIl:ís :lbhados ha significado una esp~cle de ~~rueta 
" 1 " " L " ' 'S ol",ia porque la rettoalimentaclOu de Conceptual L' ll su l'VO lH: IO II . a laZO Il l. . ' .... • 

L'S r " ., t~ . ' . . 1 )"xIlli C'\ d «exlllblC10lllsmo conceptual» de ex-
• ;'1 !i ltU :\CIOII l'S IS1CI y V1SU.I. e t ' . 



342 SE I S AN OS; lA nESMATF.RIAUZA CIÓN n E l Olljl: TO ARTI STl C O U f. I')(,{, A ' 972 

tender «materia legible» por las paredes y las mesas. La I(h.~rl1lo.sura» de estas 
obras las relaciona, por un lado, con las obras «de observaclon visual», «se SOs
tienen por sí solas», pero, por otro, tiene el efecto adver~o de que «c.l concep_ 
tOl) parece trabajado. El «concepto» se «engalana» o se estlr~ ~ara enc<lJar en una 
forma visual , de forma que su crecimiento conceptual esta siempre supeditado 
a su contenedor. La idea de mostrar un ensayo sobre la pared, o una serie de 
«i nstrucciones para la percepción» o lo que sea, en una secuencia lineal, la re
laciona directamente con la forma del arte anter ior - la escultura ser ial- y qu i
zás explique su manierismo «óptico y filosófico'). El nuevo trabajo 11 0 puede 
encontrar nunca su propia identidad cuando emplea unas «formas de presenta
ción» que tienen ICftiaciones» cultu rales y fun cionales de artistas tan diversos 
como Nolan, cuyas pinturas invitan a un «viaj e» retinal en toda su longitud, o 
Morris, en cuyas obras se «invita» al espectador a circular a su alrededor. 

Posiblemente existe la paranoia de que avanzar muy lejos fu era de la línea de 
las reglas de juego existentes dejaría a la obra sin sentido. Esto alaga a la idea 
de que las reglas son inamovibles y necesarias; es el viejo argumento formalist:t 
con un disfraz diferente. Atenerse a las reglas (si es que puede aplicarse la an:t
logía del juego) tiene sentido únicamente si el juego lo ti ene. Lo que se ha plan
teado es si vale la pena jugar el juego, no cuánto tiempo vamos a intentar forzar 
las reglas. Mi opinión es que el juego ha cambiado, 11 0 se trata de LlI1 movi
miento sintáctico interno previsible, como si pasamos del fútbol al rugby, que es 
un ejeJnplo formalista. Coger el balón y correr con él es el mismo tipo de estra
tegia formalista que, por ejemplo, cambiar de pintar una banda a «caminar» por 
una banda (Long). No hay una diferencia significativa entre los dos actos. H:ty 
«juegos» más complejos e interesantes a los que jugar. Si se usan las palabras 
como estrategia y como antídoto, es necesario aceptar todas las implicaciones Y 
no buscar cobijo en el status, y al ca lor, de los sustentos conocidos l .. ,], 

En conclusión, si ICArt-Language», Bum, Ramsden y otros tienen razón tO
talmente en sus consideraciones -normalmente compartidas pero rara vez e~l
tendidas- acerca de la tarea fundamental del «arte analí ti co» y sus cxigencl:tS 
metodológicas, la idea de que la investigación sobre la semió tica del arte seii;\
la una revisión fundamental del modo de operar tradicional del artist.1 Pllcde 
tener profundas consecuencias en las esferas correctora y prescriptiva. Puesto 
que sólo podemos descubrir el lenguaje con el lenguaje, se debe' pregllllt3r: 
¿puede un sistema descubrirse a sí mismo o hay allí una laguna? 

21 de junio: el día más largo del año; Geoff Hendrickx interca ll1~ 
b · . lb' d el la ~(cle o y o ras relaclOnadas con el cielo con gente de to o 
mundo) . 

Kosuth,joseph, The Sixtl, ItlI'lstiga tioll (Art as Idea as Idea) PropositíOlllll 
CAYC, Buenos Aires, 1971 (en inglés y en español); conferencias de 
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J{osuth en el CAYC el 18 de junio, en relación con su exposición alli; 
además del libro, un catálogo con textos y bibliografía. 

Levine, Les, «The Information Fall-0uh, Studio International, junio 
de 1971 (texto escrito para insertarlo en el catálogo de Reeorded 
Advities, octubre de 1970). 

Le Witt, Sol, ~(Doing Wall Drawingsn, Art Now,junio de 1971 (véase ex
tracto en pp. 288-290). 

Malloy, Mike, Conferenee of (lI e Society of Cementery Aestheticians 
(Coriferencia de la Sociedad de Estelas de los Cementerios), 1 de junio de 1971, , 
en el State Mutual Savings Building de Los Angeles; patrocinada por 
Eugenia Butler; cinta, informe y documentación relativa a la arbitra
ria subdivisión en 27 partes y posterior venta de una parcela del ce-, 
menterio del Olivet Memorial Park, Los Angeles. 

Michelson, Annete, ~(Toward Michael Snow, Part in, Ariforum, junio 
de 1971. 

Benthall, jonathan, «(David Bohm and the Rheomode»; Blotkamp, 
Carel «(Dutch Artists on Television», St"dio Interrlational,junio de 1971. , 

Pluchart, FranfYois, «(Les Agressions d' Acconci», Combat, 14 de junio 
de 1971. 

AnalyticalArt, n.o 1 (antes StalemeIJts), Coventry, julio de 1971. Colaboran 
Pilkington, Rushton, Lole,Atkinson, Baldwin, Howard, Hum y Ramsden, 
Smith, Willsmore. 
Chandler,john Noel y Maldavin, Allré, «(Correspondences», Artseanada, 

junio-julio de 1971. 

Flasl. Art, n. o 2S-26,junio-julio de 1971; obra y textos .d~ Kawara, LeWitt, 
Fulton, Arakawa, de Dominicis, Agnetti, Trernlett, ZltU, Innocente. 

Arte de Sistemas/Art Systems, Museo de Arte Moderno, Bue~os Aire~, 
julio-22 de agosto, oganizada por jorge Glusberg. Se. publicaro~ li-

b d B K th Weiner (2) y de Grippo, Pellegrmo y Portillos; ros e urgy, osu , N' 
t r . , d I glt,'a telefónica» de jochen Gerz, etc. umero 

«( ranS1ormaClon e a . d t 
especial de Arte itiforma (n.o 7, julio de 1971) con moti~o e es a e~
posició n. El catálogo de la .nuestra (una carpeta de anillas) se publi

Có a principios del año 1972. 

• 
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Art Disaster,Jolm Baldcssari, 1971.Art atrd Projcct BI/I/e,;" 41,3-15 de ju. 
lio de 1971. 

JolIII Baldessari, NSCAD, Halifax, verano de 1971 : «(No voy a hacer más 
arte aburrido. No vaya hacer más arte aburrido. No vaya hacer más arte 
aburrido) .. . , etc., obra en la que un estudiante se convierte en la ((víc_ 
tima propiciatoria» del artista, que no está presente mientras se rea_ 
liza la misma; consistía en que cualquiera podía escribir en las pare_ 
des de la galería, una y otra vez, la frase: "No vaya hacer más arte 
aburrido»; talnbién se grabó una cinta de vídeo. Baldessari realizó 
también una película de tres minutos en junio de 1971, titulada ((The 
Excesses of Austerity and Minimalism) (<<Los excesos de la austeridad 
y el minhnalismo»), una hoja de papel en una Ináquina de escr ibir en 
la que el título se ha de escribir una y otra vez lo 111ás rápido posi
ble, intentando hacerlo a la máxima velocidad y sin errores. 

Richardson, Brenda, «(Howard Fried: The Paradox of Approach
Avoidance», Ar/s, verano de 1971. 

, 
Rosenberg, David, «(Notes from a Conversatíon Tape with Vito Acconci , 
July 22, 1971» «(Notas de una conversación grabada con Vito Acconci 
el 22 de julio de 1971»), A Space NclUS (Taranta), julio de 1971. Ex
tracto: 

Creo que la mayoría de mis obras se planearon CO Ill O ti na espec ie de obras 
de aprendizaje, C0111 0 un m edio de adaptación a algo, u na especie de sesiones 
prácti cas ante lo que pudiera suceder [ .. . }. Al igual que Illuc has de mis cosas del 
año pasado tenían que ver con constituir regio nes [ ... 1. o con considerar a la 
gente com o regiones [ ... ], de manera que una reg ió n invad ía o tra o se combi
naba con o tra, COIll O en esa obra en la que es toy de pie cerca de una persona 
entrometiéndom e en su espac io personal , escogiendo una persona que mira lo 
expuesto y tomando su espacio personal, forzándol e a m overse porque invado 
el espacio que se había creado para mirar la exposició n l ... ']. o COIl abrir unJ re
gión privada, o sistem a cerrado, tal como hago en esa o bra con Kath y en la qUl' 

ella ti ene ce rrados los oj os y trata de abrirlos [ ... J. Parece que últimamen te, ell 

mis obras, he estado ut ilizando principa lm e nte pe rsonas, o anilll <lles 1 ... j. AJl ll'S 
giraba más sobre mí m ismo, tra taba más conm igo [ ... 1. Aho ra pienso ll HICh o 

más e n la interacción l .. . ]. . 
M e resulta cada vez m ás dificil separa r la <lcrividad artísti ca de b vida diari:¡. 

y trabaj o en ese sentido: en ev itar la separación. Aunquc últim alllen te lo estoY 
mostrando en un contex to artíst ico [ .. ..!. C reo que eSe' cipo de :lctl\ <l ción til' ndl' 
a c1a r ifi carme las cosas, C0 111 0 una espec ic de expe ri e nc ia proto tipo [ ... 1. tr:¡b:l-
jar hacia la o bra l.", ], 
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M e apetece ahora sacar tamo trabaio C0l110 pueda h ' d ' bl ' 
.• ~ • :J , aClen o cosas (lpU leas_ 

constantemente 1 .. ·1. aSI que lo que se hace pu' bl,'c b . ' o no son tanto o ras acabadas 
COIllO un /)(()(CSO de trabajO 1,,,1· No me gus"n '111'S b 'd da ' 1 da '. ' .... o ras consl era s alS a _ 
!1l~nte 1···1· M e gusta mas que apa rezcan como una especie de cuaderno de tra
baJO que como obras acabadas 1· .. 1. Documentarlas no sólo con focog 6 d -. .. . . 1 ra as y es 
cnpclOn, silla Junto con as notas que tomo en un cuaderno mientras trabajo en 
ellas 1···1· .~ I n lodo en que, en esas notas, las palabras, al contrario que las fotos, pue
den suge ri r el proceso de las obras. llevarnos a sentimiemos e ideas fuera de ella 
[ .. . .1. U na de las razones por las que me impresiona la obra de Nauman es esa be
lla niti.dez y sentido absoluto de cada obra, pero que es casi lo contrario de lo que 
yo qUiero ~ .:. I. Es, como O ppenheim, quizá mi influencia más importame sobre 
I~ co n cep~ l~n que te ~l~o del artista en la actualidad, pero yo iría más atras; por 
eJ el.nplo, dma que r~llham I Faulkner ejerció sobre nú la mayor influencia que he 
temdo nunca, por ejemplo, po r su f:,lta de ganas de acabar una frase, su sentido de 
ir con tinuam ente más <lllá hasta donde se pueda seguir (¿dije fluir?), como en esas 
frases que continúan durante páginas [ ... 1; con tantas reconsideraciones, dudas y 
alternativas, sus frases parece que intentan consciente o inconscientememe derri
bar una estructura terriblemente conservadora [ ... ]; creo que salen ganando [ ... ]; 
lal como yo siento en mí mismo una especie de impulso de complicar en exce
so las cosas, de confundirlas, o embrollar la trama, o mi vida cotidiana hasta el pun
tO de no poder apenas manejarla I ... J y encontrar modos de ponerla de nuevo en 
orden [ .. .1. Sólo ver hasta dónde lIeg;¡ el r iesgo: siento que aún tengo levantados 

, , , .. \"(.. ~ 
" , -: . " , - -.. ' '. -.~ . . . . . . .' ." " - .. ' , , 

, - , 
, 

, " , ~'.,;v • .¡: ... _ -r- . - , 

U¡ ' l' l' .. ' k ' C' I le" I ,) ,'O"v' r:l1l1:t del vídeo: d artista martilleando un círculo :1 su 
riel '- UC · rl l' lll. 1((1'$ "tu" .' . ..... :-. , .. 

, l ' 1 V ·d~· .... .,.:tk' rie CerrI' $chum. Dussd dorf. 
~rr\'(kdor. Vl'r:IllO ,k 1')7 l . Por (·OrleSI;\ ( l .1 1 ~t>. 



in(.ft'íb1cs 1l\t'c.lnislllü:\ dt' St'!,.'lJridad. pero el ('IllPlIjl.' par;1 :lbri r (OS:lS [ .. . 1. p~ra 
aprender algo [ ... 1. sobre cómo se Ill ,mriellt' todo t'n orden. 

EI1ibro de bOCt'ros dI.' Jasper Johos ,mOl.l lo m:ls gr;Ul (k que me ha suc('(Ii . 
do, ell el ailo '64 o '65.l'u;lndo yo semi:! qUl' lubí:l a!canz:ldo mis límites t'n b 
t'scritura de poesí;) [ .. . J. 

Un inrt' nto CotlSt:l1l te d(' lIeg;lr. d(' sac lr [Odo lo que dt'bb est:l l' ;lhí 1 .. ·1, dl' -llegar ;lh i: ( reo que' el impulso I.'S rl';lln h.'11 ll' hac ia d C01HI.' nido. 1.,1 COntl'n ido 
rca / y, COIllO no tl' preocupa la pl'rfl'll' ión, como stlCt'dl' t' l1 las obr;¡s dt 
Naulllan. puede rt'sultar muy dt'so rdt' nado, puedl's utili zar cl1 :l lquil.'r cosa, (I\;¡I· 
qui l'r contenido qut' te ;lyud l' :1 11t'g:ar ahí [ ... 1. Tt'rry Fax y How:l1'd Fril'd son 
1I11;l p;lreja dt' ;lrtist:\s con los que 5t' lllt' pUl'dt' rda l' ion,lJ' porque rrab:üamos dL' 

un modo simibr l ... J. prl'ocup:ldos por b superest ructura Il ll'ntal o el pron.'so 
que se aplica a b s cosas y acontl,(i11li l'lltos co tidianos [·.·1, r011lo l' l mO\'imit'll
ro de Fr ied dl' ntro dt' una nut'Ya pit'v I'l'aliz:lda t' n UIl I(~fi [ .. ·1· 

;Andy\Varhol? [ ... ]. El increíble examen de bs C:lI'l.'tas.lIl'\':lr cm Iljos las m:ís
C:I~S o l~s papdt's [ .. .1- Pero a mí lllt' preocupa aCtt1:1 l' C01110 si la 1ll :1 ~car:l ll n l'xis
riera realmentt'. aunque exist.l [ ... ]. Por Illuy s;lludable qU l' St' :! la m:iscar:l [ ... 1, Il' 
m:mciene;¡ S;lh'O [ ... ]: por tanto. al: ruar (01ll 0 si no t'xistiera tI.' permite al ll ll'llili 
:Kercarte :1 un intento de \'t~ r que on~lS posibilidadl's luy yeso es prt'cisa lll ente 
lo que (omplie l las cosas. porque te acostumbras t:UHO a tu máscara -o a tu hll. 

ga f- que te conrinúas prob;¡údo t:l1Uas n1:lSClr:lS como puedas l ... ]: probablellll'n
te lo más narural sena un:l combin:1.ción dI:.' nHlChas m:1Sl':lr:ls. esa h:lbi lid.ld de 
combina.rlas t'1l ti mismo [ ... J: c ld:l n,"z que te \'\It' k es dl'll l.lsi.ldo n dn cl'.lhlt-. d 
contexto arnstico. con tal dc qul:' seas SitlCtTO con a tI.' nl.llHil'I h.: ,1 ~.Iko 1 .. ·1· 

Sol Le J,yjtc.A rr atld Projecr Bulleti" 43,9 julio-2 agosto d e 197 1. Dos pro
yectos de diujos de pared de 10 .000 líneas rec tas ; fo lleto en blanco, do
blado en cuadrados que forma una cuadrícula . 

Ala" SOlifisl, lCA, Londres, 29 julio-31 agosto de 1971. Catálogo de 10 pp. 
con una declaración del artista en la que ll1enciona una o bra m oS
trada en 1968: (, Recipientes en los que se recogen ll1icroorganisu10S 

invisibles del aire por un medio que favorece el crecimiento acelera
do para conseguir muestras visibles)); trabajó también co n caracoles 
y peces en 1969. 

Arrillldes Toward Plloeograpll)', NSCAD, Halifax, 5- 18 agosto. Organizada 
por lan Murray. 

Da"ie/ Buren Are and Pmjí'C( BI/flni" 40 , agosto de 197 1: .1 
[ ... } Unl de la) car-dch.'ri"ic.l' lit- \.¡ pl'opo~iciúll .... , l' ... ·n-Lll' d «COllll'll c,llH'" e l}' 

que se alberg.¡ I ... I.Acrilico ,obl\' tl'l,¡ n.:'"\'er,ibk lk· .!l¡.!lldlJll (CId,! 1l1l.I ... k 2(1 " lll]ll 
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:1prox.) (on b:!lldas alternas blancas y azules [ ... 1. Fotografías tomadas desde 11 pun
tOS de viSt:l diferelltl'S de Ulla obra insta];¡d.l ;¡ntes de la inauguración de la VI 
Guggt'llheill1 International Exhibi tion y (ct1sllmda por el museo el mismo día a pe
tición de varios de los participantes que sintieron que su trabajo se veía compro
metidO y eH pdigro por la presencia de es.l obra en la exposición (Rep.) . 

((Jan Dibbets in Conversation with C harlotte Townsend l), Artscatlada, 
agosto-septietnbre de 1971 . 

Jarden , Richards, Htllld A,'¡matioll l LegAlzimarioll (agosto de 1971), pelí
culas proyectada en el NSCAD, Halifax, 12-19 de septiembre de 1971: 

H./IId . -l ll i lll l /¡j¡l l l , 16 mm, blanco y negro: 
Film:lción de ellcuadrl' tij a t' n el que mantengo mi mano tan quieta como 

pllecb mientras se toman un;¡ st'rie de imágenes inmóviles en una proporción 
de ?-3 fo togr;\1 11aS por ~t.' g:u ndo . 

St' ha hecho un imemo de dimina r J;¡ actividad dentro de un periodo de 
tit'mpo rt':11 :lmplio. El per iodo de rielllpo total suele establecer el carácter de 
b .Ktiv idad. C uando Sl' proyecr.lll imágenes fij :1s a la misma velocidad a la que 
SI.' gr,lbaron. t'l rt'sultado t'S una rec reación I1:ltllra!ista del movimiento real. La -interpretación de una im;¡gen ti lmada es la del ti empo y el movimiento como 

!)ll1id 1.i\1!'nL r ·¡.,a,¡,- I~ <'''/'' r ;. ,~", P.ll/J/;".\! ( l-'illlll,.1 (,'/J ..t ' .... 1,' )' d 1"~.II,i$ ibli's), 2 le 10.5 m (aprox.), 
1'n1 . SÚI"ll1011 l-l. ( ;u>!.>.!l'llh<·1I1l ¡\·I\1><'IlIll. Nul'\':\ York. IY7 1 (se n' ri ró de la exposición). 

" 



procesos continuos. Las sacudidas de mi m~no dur~llte un ~:eriod.o de tiempo 
no son un movimiento continuo COIllO sena, por ejemplo. SI la agltarJ pJrJ sa
ludar. L<lS sacudidas son el resultado de espasmos musculares o contracciones 
nerviosJ.s que tienen lugar al azar, no son movimientos musculares ordenados, 
Cuando se proyecta la película <l una velocidad mayor que la elllple;lda al gra_ 
barla, ocurre Ull<l distorsión temporal. El ejemplo más claro lo proporcionan 
las técnicas de animación aplicadJs J objetos en movimiento. Así, cuando Se 

proyecta la película a velocidJd nOrlllJl, dI;.' hecho está JcelerJda, pero el efec_ 
to de b compresión espJciJI se minimiza al Jplicarlo a un tenlJ C]ue Cltnbia 
muy poco. El procedimiento se contrarres tJ efic<lZ11leme quedándose uno 

ql1leto. 

Long, Richard, From AloIIg a Riflerbank, Art and Project, Amsterdam, 
verano de 1971. Folleto de 20 pp. con hojas de árboles. 

Yutaka Matsl/zawa. Art a"d Project BI/lletin 42, 7-21 de agosto de 1971. 
«¡Seres humanos! Desaparezcamos. Vámonos. ghatei gathei. el comi
té anticivilización)). 

Denis Oppenheilll, CAYC, 27 de agosto-6 de septiembre, Buenos Aires. 
Catálogo de la obra y las actividades del artista durante su estancia 
en Buenos Aires. 

Tou)' Sllafrazi, NOII-Projectíotl, NSCAD, Halifax, 23-27 de agosto. 

Art-Langllage, n.o 3, septiembre de 1971. Colaboran: Burn, Cutforth y 
Ramsden, Howard, Bihari, Baldwin: 

Las condiciones prácticas, teóricas y epistémicas del área (dominio) del dis
curso presentadas por el periódico han logrado una consolidación de hecho. 
En general, los editores se han preocupado de preservar una base teórico-artís
tica concreta. Uno de los resultados es que los contenidos de la publicación de
muestran lo vacuo (o inadecuado) de las restricciones categóricas en un con
texto gue puede muy bien soportar una generalidad epistémica muy alta. 

Data, n.o 1 (Milán), septiembre de 1971, editada por Gilberto AIgranti 
y Tommaso Trini. El Índice incluye: dnterview with lan Wilson)) de 
Tommaso Trini; «Book as Artwork 1960/1970)), con bibliografia, de 
Germano Celant; «Presenza Assenza)) de Daniel Buren (sobre ·el asun
to del Guggenheim, publicado previam~nte con el título de «Around 
and Aboub) en Opus Internatioual, mayo de 1971, en Stlldio lttleYllatiol/al, 
junio de 1971, yen Art IIIJO, julio de 1971); «Buren Haacke, chi altro?» 
de Michel Claura y René Denizotj; «Commento su Merz)) y «Mario 
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Merz: La Serie de Fibonacch) de Renato B'O' ( . . , an 1 extractos a contt-
nuacJOn) (Rep.). Todos los textos en inglés e italiano. 

¿ Q//é es fa serie de Pibollarú? 
Es UtlJ proliferJción de números Los números d 1 . . se repro ucen como os 

hombres, las abejas o los coneios Si no se reprodllJ'e d" d "L 
• • • ;.J • ran, eJanan e eXistir. a 

serie es Vida. Los nUl11eros 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 ellume 1 ' , , , , , , ran e ementos muer-
to~ .. En C<l.l11b io, la ser ie es matemáticas en expansión, que es como decir mate
!llancas vivas. 

¿Cómo aplica esta serie matemática a fa actividad del arte visual? 
La aplico ligando los nümeros a ciertos elementos «esenciales» en arquitec

~l1ra. En el 1llu~eo Gu~genheim la apliqué a la tensión en esp iral de la galería 
lntenor. Los nUllleros 1l1crementan visualmente la tensión o meior dicho ha-., , 
cen que se sienta. Si los nümeros son arte visual, la galena Guggenheim, la casa 
de Mies van der Rohe, las cinco ventanas del Ayuntamiento de Muruch o el 
arco del palacio de Nuremberg, C]ue son otros lugares en los que he trabajado, 
son también arte. Es arte directo, C]ue es un método que se ha usado siempre 
para decir algo o para dar nacimiento a algo. 

¿Q//é I/Iétodo C/npfcó ell Sil último proyecto ell Nlullirh? 
La razón de mi inte rés en la serie matemática de Fibonacci viene de que los 

nümeros son tina invención abstracta de! hombre, pero se concretan cuando se 
emplean para contar objetos. No me interesan en un sentido físico directo, sino, 
más bie n, en un entorno que no es 6sico, pero que se puede contar [ ... ]. 

Usted elllpfcó fa serie matemática de Fibollacci ell otras estructuras arquitectónicas, por 
ejemplo, eu el ClIg'!?cl/{¡cim lvIIISCIIIII, ell Krifeld y C/I Nllrel1lberg. 

Si, en Krefeld es donde se me ocurrió por vez primera aplicar esta serie 
-que ya había usado en el iglü y otras situaciones- a la arquitectura, es decir, al 
espacio cerrado que es ampliado por la serie. Aquí empleé una espiral que co
menzaba en el centro del museo e iba hacia e! exterior. Su violencia de ex
pansión se relacionaba directamente con e! rápido «crecimiento» de los núme

ros de Fibonacci [ ... ]. 
¿Podría resumir fo que ha desCllbierto de la serie de Fibollaai poniéndola enfuncio

I/allliento }' nj7exioHalldo sobre ella? 
Diría que hay un volumen enorme de espacio mental y, por tanto físico, a 

nuestra disposición. Ése es el valor «político» de la aplicación de los números 

que proliferan a las áreas que usamos. ' 
¿ Tiellc algo q//e "el" esta illvestigación sI/ya COII la relació/1 elltre el arte y la .~ida? 
¿Se refiere a la cuestión de que el arte salga a la calle, etc.? Esta cuestlon del 

arte y la vida se puede expresar también en otros términos. Que podamos apli
car esta serie al arte significa que podamos incluir en ~a soc~?logía (del arte) los 
términos de un:] idea que swja del estudio de la prohf~r~clOn de una ~lant~ o 
un :lnilll'll. El cam bio de los números romanos a los arablgos es la cualidad 111-

definible que ha ebdo la vuelta a un sistema. 
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AIIOII}'11I1/S, (1Evaporation Piece'l , 11Strata Reverse Study'), 11Limestol1C 
Wash,) , University of British Columbia Fine Arts Gallcry, Vancouver, 

13 de septiembre-2 de octubre. 

18 de septiembre de t 971: tarjeta, escrita en español, enviada desde 
Nueva York por una anónima (1 0rders & CO.I) al Sr. Jorge Pacheco 
Areco, entonces Presidente de Uruguay: 

Q uerido Dr. Pacheco Areco: 
Hemos decidido ponerle bajo nuestras órdem·s. En su mo mento, recibid 

órdenes por correo. El cumplimien to de nuestras órdel1('s no le ocup:-.rJ mu
cho tiempo ni energía. Dispondremos en el futuro de pequeil:-.s parcebs de su 
tiempo porque consideramos que una persona que acumula tanto poder (0] 11 0 

el suyo sólo puede hUI1l:-.nizarse rec ibiendo órdenes. 
En caso de que la rechace, deberá cOlllunic:-.rlo a la prensa en el motllellto 

en que reciba cada orden. Circub rán copias de nuestras órdenes entre algunoS 
segmentos de la población uruguaya , la cual asumirá, con nosotros, que tlstt'd 
las está cumpliendJ,' al menos que usted exprese públicamente lo conrcH·io. 

[La ca rta que acompai'la esta primera t:lIjera explica que Orde rs & Co· l es 

una organización privada sin imereses económicos en Uruguay. Su único illt~
rés reside en invertir un poco la relación entre los que mandan y los que n:C'
ben órdenes, rompiendo el círculo vicioso del poder.IAlgullos ejemplos de órck-
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nes: I 5 oc t.: Ilucstr:-. próx im:-. orden es p:-.r:-. el dí:-. 15 de octubre; ese día tendrá 
tl11 cuidado especi:-.I al abrochar sus p:-.ntalones antes de salir a la calle. 30 OC[.: 

d dí:l 5 ele noviembre simula rá lIsted que camina con normalidad, pero será 
consc il! llt t' de que ese día Orders & Ca. lOmará posesión de uno de cada tres 
pasos de los que usted dé. No hay necesidad de que se obsesione con esto. 

Scalar (Rep.) , Dorothea Rockburne, Nueva York, septiembre de 1971 
(mostrada en la Bykcrt Gallery, enero de 1972). 

Ln obm de Rockbll /'llc se ¡,asa CII axiomas de /coría es /ab/ceída; las Ilojas de super
{lúe Im,porciollall las {/«l/ISfarl fCS>J; los borro,¡es )' mallellas proporeío,¡all las (( variables). 
1..11 disp¡lSici¡íll S(~ II (, ¡/!la pm!JosiciólI lágica illicia/lllí'11/e. Del diario del ar/iSla: 

Sallar)' Sacs/¡wlIl/(íll 

1) Agreg:-.r los cursos y tendencias que producen el carácter observado. 
2) Estudiar las ci rcunstancias en las que :-.mbos sistemas consiguen la acción 

uds libre. 
3) De'terminar hasta cie rto pumo las causas que están operando, aunque sea 

irnperfecta o parcialmente; las causas de su acc ión. 
4) L:l manifestación de un o rden permi te una suposición no medible auo

C¡1I~. 110 obsta nte, real. 

l)Oroth~"1 Rocklml"lw. Sea/a l', papeL cmón, petróleo, 2.5 )( 3.5 m (aprox.), 1971. Por cortesía de 

la Bykcn G:llkry, N Ul'va York. . 

• 
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Miliell Protektion (Dinamarca), septiembre de 1971. Formato de pe~ 
riódico; incluye una parte sobre las Street Works (obras en la calle) 
de Barry Bryant. 

Robert Barry, otoño de 1971: Esta obra se ha estado depurando des_ 
de 1969: 

Es completa, detennillada, suficien te, individ ua l, conocida , en
tera, revelada, accesible, man ifiesta , Jccivada, efecti va, d ir igida , su
bordinada, di stinta , planificada, controlada , un ifi cada , delineada, 
aislada , confinada , confirmada , sistem ática , establecida , predecible , 
expli cable, aprehensible, destacable, ev idente, comprensible , permi 
sible, natural , armo niosa , particular, variada , interpretable, descu
bierta, persistente, diversa, compuesta , o rdenada, fl exible, d ivisible, 
ampl iable, influyente, pública , razonada , respetable, globa l, poco 
práctica, enconrrable, real, interrelacionada , :1ctiva , desc riptible, si
tuada , reconocible, anal izable, limitada, evitable. sostenida , cam
biante, definida , probable, consistente, du ra dera , reali zada , o rgani
zada, ún ica , compleja , específica , raciona l, regulada , co ndicionada, 
uni forme, solitaria , dada, improbable, comprometida , mantenida, 
particular, coheren te, d ispuesta, restringida y presentada. 

Taylor, Robert, «(Chris Cook's Coming Vean: Life as Process as Arb), 
Su"day Magazine oI tlJe BostoIJ Globe, 26 de septiembre de 1971 . Cubierta 
de la revista usada por Cook como una obra de ((Datos de Arte Reah) 
(un impreso para rellenar y enviar al artista). 

Tltis is Not H ere: Yoko OliO, Everson Museum, Syracuse, Nueva York, 
septiembre-octubre de 1971. Organizada por James Harithas y George 
Maciunas. 

Smithson, Robert, ((A Cinematic Utopía)), Ar!formn, septiembre de 1971 . 

Jappe, George, ((A Joseph Beuys Primer)), Studio ¡nteruatiollal, septiem
bre de 1971. 

Hickey, Dave, ((Earthscapes, Landmarks and OZ)), Arl in America, sep
tiembre-octubre de 1971. 

Conversación entre Douglas Huebler y Donald Burgy, Bradford , 
(Massachusetts), octubre de 1971 (extractos de la grabación): 

H : ¿R.ecuerdas una conversación q ue tu vimos en la ace ra e n la prilll:lVer;' 

del '68 cuando comencé a excavar en mi césped y :l h:l cc r cosas :lh í :1(Ut: r:¡ ? 

-
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B: La recuerdo muy bien . Una de las cosas sobre las que te pregunté en esa 
ocasión fu eron los límites, qué considerabas que entraba dentro del reino del 
arte y qué considerabas excluido, y cómo lo decidías. Me recuerdo mirando la 
acera y la hie rba paral ela a la acera y p regu ntándo te dónde comenzaba el arte 
y dónde terminaba . 

H : Por aquel en tonces com encé a hacer aquellas pequeñas maquetas, peque
ñas maquetas de tier ra . Recuerdo una en panicular en la que estaba haciendo 
el tipo de formas que había estado empleando para hacer escultura minimalista 
y comencé a invadir el espacio del Charles River, haciendo una desviación, un 
simple canal que sena un simple ángulo recto, una línea recta, paralela al no, y 
después volviendo atrás. Fue haciendo ese tipo de cosas cuando mi cabeza re
ahnente dio un giro porque me di cuenta de que, mientras no tenía la línea de 
hormigón , simplemente podía encontrar un recodo del no y hacer un peque
ño canal a través del mism o. Me di cuenta de que codas estas cosas podían ser 
bastante sutil es. 

B: Es muy extr;lIio. Yo llegué a una postma parecida aunque diferente al mi
rar una y o tra vez las o bras de plexiglás reflectances que estaba haciendo y ver 
que el contenido de las o bras de arte era todo el entorno que las rodeaba que, 
supuestame nte, se había excluido de las obras de arte usuales. 

H : En aquellos mome ntos yo intentaba pensar nuevas maneras de tratar la 
natura leza e impone rle formas sin tener li mitaciones, sin tener un marco, un 
contenido [ ... 1, com o si la ti erra fuera plana. Si la tierra fuera plana, el hombre 
habría puesto un marco a su alrededor ; al ser redonda, creó continuidad. Y es
pacio. Espacio en sí. Y también un reconocimiento del aislamiento. La conti
nuidad , en mayor m ed ida que los m arcos, significa espacio [ .. .). Las pequeñas 
maque tas q ue estaba haciendo para la obra del río acabaron con la idea del 
marco. La cuestión del marco, el contexto, impulsó mi interés po r hacer que las 
fo rmas fueran a la naturaleza. 

B: Una cuestión importante es el hecho de que los dos estábam os buscan
do a tientas un reconocimiento, de que, mientras nos estábamos convirtiendo 
en artistas y estábamos to mando conciencia del arte, habíamos llegado a un es
tadio histó ri co que había aislado el arte de o tras cosas . Se suponía que los ar
tistas era n ulla gente espec ial o diferente, que tenian puntos de vista diferentes 
de la sociedad. Ahora se ha puesto en evidencia que los artistas, como todo el 
mu ndo, simplemente dispo nen el material de la tierra, vuelven a procesar los 
materiales de la ti erra. Nos hemos dado cuenca de que no se puede aislar con 
éxÍ[o el arte de los procesos sociales , culturales o históricos; de que hay una re

troal im enración constante. 
H : M e pregunto si ha habido algu na época en que el arte haya si~o una ma

nifestació n de una cultura que no tenía m o tivos para creer que no Iba a durar 
y podb , por tanto, alojar las fo rmas artísticas con~o algo. anejo, com o algo de 
valor cu lwral lllli came nte. La f.,lta de permanencIa tangIble de muchas de las 



co~as que se esr:ín hac it' ndo hoy día pueden sn b t'xprt'sión de un gran pt'si_ 
mislllo acerca dc la superviw llci:1 bio lógic:l. 

U: El tipo de :lI"tt' que haú'lllos t;l lllbit'lI St: puede illtnpn: rar consich.: rando b 
t:vo lución h:lbid:¡ cn b proporción cntre la info rl1l :lCión y el peso eh.: los Ill cdio~, 
dcsdc los jeroglíficos de b cd:ld (le picdr:l h:lst:l los Il lt'dios :lctualcs dt' :Ilta illfor_ 
Ill:lCiÓIl y b:~o pcso. Ht' lllos sido COlI sccucntcs CO II d rt'co llocimiemo ck q Ul' ya 
110 es llt'ccs.1rio cont:lr con t'Olll·bdas y rondadas ele cobrl' par:l adqui rir illlPOf_ 
u ncia. Pero ('n el I11t'rcado d('1 artl..' rodavía tllllcion:1 todo ('so. d sentido de 1.1 pro
pit'dad. b idca dc tr:lIlslllitir propi t.'d:lek s a tus hijos y todo lo que ha l'st:ldo sielll_ 
pre prescnrt.' clI:lndo algo St' concibe COIllO un objeto dt' lujo. Si d :ute Sl' aí~b (It· 
b Cllltura y se convic rtc t.'n UII objcto d(' lujo, fllll cion:1 (1...- UIl modo 1lIuy diS(or_ 
sioll:ldo. El t.:l lll:11l0 y el pcso se convieft('n CII t:lcw rcs llluy illl port:llHes. 

H : Puesto que lH lt'sero artt.· ha dado la esp:lleb a 1:1 Cre:lc1Ó Il dc obje tos ele 
lujo y sc ha vuelto h:l ci:l d residuo o b inlorl ll :lCión C0 l11 0 el producto, cs in
tt'rt'S:lll{C h:l cer 1I11:l cOlllparación con lo qUl' n.: ní:l v:l lor h:lst:l abo r:\. PU t'cle qU L', 

en VI..'Z de cansa rnos o cOllt:l lllillartlOS con los objctos dd Illlmdo, :\1 fi n:ll :lO
bl..' l1l o~ agor:ldos por la info rmación en d nllllldo. 

U: Pero nosotros no part i cip: II110~ en la ~obrl..'ca r~:l in l' U'lllariva. Ex i~t(,11 cI~ 
t, ti cas cOJllpkralllelltl' dift rl..' IH I..'S. El rrab:¡jo qU l' yo re:lli zo consistl..' 1..' 11 Ulla 111-

forlll:lción muy destibda, :11 t;1I1I elltl' procesada, i(k'as Illuy abstr:u,; r;¡s. No rl..'l·u
pero eS:lS ideas. L:1S prese ll to :11 públ ico. 1-l:Iy una sdcl'ción llIu y ( uiel:! eb . C01ll0 
artist:ls nos enorgullecemos dI..' !'eh.:'ccionar lo que CJ'1..'eI 1l0S m'ces:! rio p:U:l 1:1 si
tuación en b que nos hal blllos. 1)0 1' ot ra parte . los :¡rrist:ls que trab:lj:lIl COI1 1., 
redundanc ia, con b aculllubción, con b st'usib ili<hd dd ( (J l/tI,I!/', l'st:ín dt'spilfa
rr:lndo. Un crirl'l'io illlpon :lIl tl.' par:l juzg:l r el .:I l'fl' es la c:lpac1(bd dd :11'11$(,1 
para sd eccionar el facror qm' tenga nuyor rl..'so nallci:l. 

H : Esto presupont.: que :l lguien est~ atl' nd il' lldo. 
13: Si ludie ariendt', no hay :lI'I e. C reo qUl' no se puede h:lúT .:I n l..· l.'" :11SI.i 

miento. En p:lrtl..' , la defi ni ción dd artl..' I..'S que StO rr.:lt :! dt' un;¡ rebción qUl' sr 
fo rma entre un públi co y un :lnist:l 1 ... 1. H:ly prot-: r:11l 1aS dt: {l'kvisiólI rl·dll tl 
dantes y con :luc\iencia qUt' tienen como rl..'s ultado b p:lr~ l is i s cultural. 

H : Una de b s cosa!' quc mant i(' nen un:l cultura I..'S b redtl lldanc i:l ,le..: tI in
fo rmación: repetir b s lllislll:1S o racio!le!' ull a y 01r:1 vez, conta r \;¡ ;; llli !' 1l1.1 ~ hi ~· 
(Orías, ir a las mislll:1s reun iones y e ll COlll f.l r ~ellte 'l il e dice b s II lislI l,l\ r()~.I' 

1",1· Ese tipo de rcduncbncia es prl..'cis:11l1l·IHl· lo t1llt' fo rll la b b,':-. .... cu lt ur,I I .. 
ti : Hay dos enfoqul..'s to t:ll mclHt.' d islilllo;; porqu l..' till O d .... los punlO" ,k \'1' 

la reconoce la responsabi liebd de cUlllplir (011 t·1 Pl,blico y d otro, J:¡ (:11'l',1 de 
1, l ' U . , d cump Ir con e :lrtlstJ. 11 0 l'lll pk:1 el .Inl..' COll10 ve hículo lk \lI t-!-.... snol\ ) 

otro, COIllO vehículo de presl..' ntació ll , 
H : La obra CIl b qu t: di ce\ «toma lo que hay Il ltT.1 y ll ¿'v:l lo d .... ntro y wll\.l 

Jo de dent ro y llévala Jfu e ra ~ e~ Ill~ ~ .1111 b igu:l: 'l' p.l r .... c...' lIl ~S :l mis ~ .... crdO'. l·1I 
los que el contenido t:st:í Il\~~ alb (1...- 1 ... 1. 
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13 : Todo eso, la ser ie de adencro y afuera, trata precisamente de los límites 
de b s i d e nr~d:ld c.s, la con ~l ición de lím ite del ego y los límites cultu rales, y fun
ciolla :1 V:l rl OS Illvclcs, Dicho de ot ro 111odo, enviamos al mundo un explora
dor. Vuelve y sus info rmes nos dicen qu iénes S0 1110S . Extendemos al mundo 
nu es tros egos . l-b cenlOS obras dc arte que ti enen que vcr con el mundo y ellas 
renej:ln qui ~n es SOlllOS, A v;¡ ri os niveles, se trata rC:l lmentc de situar la cuestión 
eJl la mente del público. Le fuerza :l idcmific:l r dónde están sus límites. 

H: Pero, dado ese tipo de reciprocidad, los límites cambian constantemente, 
13: Sí. 5011 límites din ~l11icos. Por eso ese tipo de obras de arte de denrro-fue

r:1. SOIl t:1I1 v:lgas, po rque tienen en cut'ma el hecho de que las condic iones de 
los límites se:l ll tan d i n~ l1li c;¡s 1 ... 1, 

H: El artículo de l3uren (le este verano en Studio /lItcmariOllal habla de 
Duchamp y dI..' que él todaví:l perlllallcció dentro del contexto :lrtísti co. Y ahí 
{ell l'mOS :\ Ul1ren, escribi endo en el Contexto artísti co, dirig iéndose todavía él 
mismo :ll Illundo dt·1 ;11'[e sin poder llunca escapar de l mismo [ ... ]. La cuestión 
dd COlll l..':-.: tO ('sd ~ i l' lll p r(' ahí. El tema de la información es sólo un fenóme
no, b pos tur:1 dl..'sdl..' b que :1just:1S, lI1.:1llipubs o diriges los fenómenos que eli
ges urili zar. Es lll~S illl port:lll te b postur.:l discrecional que tomas que el tema, 
Existe el 1ll:lIclltendido de que gran p:lrte dd arte contempo rá neo está emplean
do la inform ación COIllO U Il mero mecanismo decorati vo, creador de imágenes, 
como o tra 1l1 :lllt.T:1 de co loo r b s lIlall Z:Hlas, p:lrafrase:lnclo :l Buren [ ... ]. 
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B: Nos ve nden maravi.lIas sobre el dinamismo de la vangu ~ rdia , sobre la capa_ 
cidad del ar tista de anteponer las fo rmas cul tu rales a la necesIdad; sobre CÓmo b 
cultura se despertará de repente una mai'tana y dirá necesitamos eso a causa de 
los problemas que tenemos. Lo increíble de la postura de la va nguardia es la cre_ 
encia de que las formas cultmales que tenemos ya no son adecuadas para resol_ 
ver ninguno de los problemas que queremos resolver. Lo que sign ifi ca ser van_ 
guardia es deiar continuamente en desuso formas , culturales, tirarlas a la basu ..... · o ;¡ "' , 

una obsolescencia no sólo de formas , sino también de contextos. Ahora hay gen-
te que tira los contextos a la misma velocidad que tiramos un par de za parillas. 

Nemser, Cindy. ((Subject-Object: Body Art)), Al'ts. septiembre-octubre 
de 1971. 

AI'a lallcfle. n.Q 3, octubre de 1971. El índice incluye entrevistas con 
David Trem.1ett , Ulrich Rückriem y Barry Le Va, escritos, ensayos fo
tográficos y obras de Bill Beckley, Joe! Fisher, Gordon Matta-Clark. 

Prospect 71, Kunsthalle, Düsseldorf, 8-17 de octubre. Muestra organi
zada por Konrad Fischer y Hans Strelow, dedicada exclusivamente a 
proyecciones: diapositivas, películas, vídeo. 

Arte cOllcettllale, Daniel Telnplon, Milán, o ctubre de 1971. Art-Languagc, 
Burgin, Burn, Kosuth, Ramsden, Venet. 

Alice Aycock, proyecto para la Mezzanine Gallery del NSCAD, 
Halifax, otoño de 1971 (Rep.): 

El siguiente proyecto está basado en el hecho de que las for maciones nu

bosas que anuncian buen tiempo, ll amadas cúmulos , se disip:t n e nrre 5 y 15 lui
mItos después de su formación . Consiste e n una se rie de cont;l ctos fotogd fi ~ 
cos en blanco y negro. En cada Contacto se incluye n entre 36 y 38 fowgr:lfi:IS. 
Cada uno muestra un;l o varias nubes forografj(ldas desde una cámara fij:l du ~ 
rante l~n lapso de tiel~lpo de entre '10 y 1S mi nutos hast:1 que se acabó el rollo 
de pehcula. Cada hOJa puede leerse de fo to e n fo to con el fin de detecl:l l" b 
transició n O cambio: el movimiento de la nube, su d isip:1c ió n , su fonmcióll. 

JO.'III Baldes~~ ri : blgres alld OtlleY Para/JIes (JI/gres J' otl'QS parábolas), Konrad 

F~scher: Dusseldorf. 8-22 de octubre d e 1971 . Una de las parábolas 
dice aSI (Rep.): 

La mejo r fOrl lla de h;¡ ce r :1rte 

En una escuela d·'" ""'"o l"'J'O <, . ' . • ..J C'Z·tltl1¡;'· . .' "' '' ''' v.;.. n ;l ln ~ t:l reve re nc l:lba las pl ll flIr ;¡S \I L' c· 
M Iraba y es tudwb;l todos los I',b,'o ' l' b l ' tO" )' co~ • . S que poe 1:1 e nco ntrar so n,' 1:' pl n 
pIaba todas las rel}roducc,'o" .. ,1 ' 1 b t:s t: Sl l o ) r;] q ue t" IICOllrra :1. 
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JoIIII U;¡l,k ss;t r i. nI(' fk,/ ¡,j1¡1)' /11 di) Ar/ (El mcj or lIIodo /h·/III((!f lIr/e). 

U n dÍ;"! visitó un lIlU SCO y vio po r pri mera vez una pintura real de Cézanne. 
La odió. No te nía nada que ver con los Cézannes que había estudiado en los 
libros. D esde ento nces realizó sus pinturas del mismo tamailo que las repro
ducciones de los libros y las pintó e n blanco y negro. Tam bién ponía títulos y 
rxplic:1c io nes en los cU;ldros como en los libros. Muchas veces utili zaba sólo 
p:11abr;lS. 

V, un bue n día , se dio ClI e nta de' que era muy poca la gente que iba a los 
lllUseos y galerías y muc ha la que. COIllO él, mi raba los libros y revistas que ob
tt'llí;lll por correo, como é l mismo. 

M o raleja: Es d ificil po ne r un :1 pinrura e n el buzón . 

M.eI Bocllllt'J': 3 Ideas + 7 Procedures, Museum of Modern Art, Nueva 
York, 28 de septielllbre-l de noviembre de 1971. 

Burn , Jan y Ramsden, Mel, <~A Question of Epistemic Adequacyn, 
Srlldia IlIlenUllio l/al . octubre de 1971. 

I~ogc,. C //{/j,,-¡I/ :TI"lI I/$JU1SilíO/lS (!fP//lCC, Sill/a/;oll, DirectiollJ Re/aliOli, CirOlltlstatlCe, 
NSCAD, Halifax , 22-30 de o ctubre de 1971. 
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Hmme Darbovetl, Westfalischer Kunstverein, Münster, 16 de octubre~14 
de novienlbre. El catálogo contiene textos de Klaus Honnef y Johane 
Cladders, una obra de 38 pp. escritas a máquina e índices de la artis~ 
ta, biogra6a y bibliogra6a. Una página de la obra del catálogo es 

o 

C01no sigue: 
o o 

ems zwel 
eins zwei drei vicr fiinf sechs sieben ach t neull zehn e1f zwolf 
dreizchn vicrzchn fiinfze hn sechszehn siebzdlll achtzehn ncun 
zehn zwallzig einundzw;mzig zw~ i tJndzw.lIlzig dreiundzwanzig 
vierundzwanzig fiinfllndzw<lnzig sechslIndzwanzig sieben 
lIndzwanzig achtundzwanzig neullllndzw:l ll zig dreissig eilll1nd 
dreissig zweillnddreíssig drei llllddn;'issig vienmddn:issig ftill 
fllnddreissig sechsllnddreissig siebenllllddn: issig achtunddrcis 
sig neullllllddreissig vierzig ein llndvierzig zweillndvierzig drei 
undvierzig 
eins zwei drei 
eins zwci dreí vier fiinfsechs sieben acht 1H.'llll zehn c1fzwolf 
dreizehn vierzdlll fiinfzehn sechszehn siebzdm achrzchn neu 
I1zehn zwanzíg einundz\ovanzig zweillndzwanzig dreiulldzw:lnzig 
vierundzwallzig fiillfllndzw<l llzig sechs-und zw<l llzig sit'ben 
ulldzwanzig achtll lldzw:mzig Ilt'lI I1lIIldzW:l11Zig dreissi~ cilltllld 
dreíssig zweiunddrcissig dn: illnddreissíg Vit'n lllddrciss ig nil l 
funddreissig sechslInddreissíg siebellunddreíssíg :lchru Ilddn:is 
sig neul1unddrcissíg vierzig eímmdvierzig zweiundvíerzig drei 
lIndvierzig vierundvierzig 
eins zwei drei vier 
eins zwei drei vier ninf sechs siebe ll acht ll eu l1 Zdlll d f zwolf 
dreizehn vierzehn ftinfzehn sechszehn siebzehn achtzdlll nt'llll 
z~ 11Il zwallzig :inundzwanzig zweilll1dzwanzig dreiundzw:lIlzig 
vlerund,zwanzlg ftinfundzwanzi g sechs-lIlldzwanzig sit' benllll 
dz,,:,at,lzlg aC,htundzw:lllzig neullulldzwa nzig drei ss ig einllnd 
drelsslg ,z~clUnddre iss i g dreiunddreissig vierunddreissig flin 
f~nddrelss , g sec.hsu nddreissig siebenllll ddn: iss ig :lch tUllddreis 
slg n e,ulll~nd~n"lss ig vierzig einundvicrzig zweiundvierzig drei 
u.ndvlerz,lg v l ~rllndvi crz i g fiinfundvierzig 
ems zwel drel víer filnf 
eins zwei drei vier ninf sechs. sieben :l<:ht m'UIl zchn 1.:lf zwül( 
dr o h o • elle 11 vlerzehn filll fzchn scchszchn siebzehn ;u: htzdUl 
nell ll Ze~ln ,zW:lllzíg eillundzwanzig: zwciundzw:l ll zig: dreitl ll 
dzwanzlg v)(~rundz\V;ltlz ig fi infull(lzW:lllzig St'd lSlllldzw:lllzi !!. sie 
benundzw:lllzig 'cll tl",dzw'"o o l · d ' ,'- , " ',' , ," zlg nC UIHIIl( ZW:lIlZIg: 1'I.' ISSIg: l' lII 
unddrelSS II' ZWt:ll" " I,I,olo ,< O" 1 . di o o o 11 · o ~ .,s g: l rClllll ( rclss lg VIt: I'UI\( (1'l'ISSlg 
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ni n ,fu~lddre iss i g scchsullddreissig siebenu nddreissig acheund 
drc~ssl g n~lIl1,lIlld,drcissig ,vierzig einundvierzig zweiundvierzig 
d~eI U l1dv,lerz l ~ v,lcrundvlerzig ftinfundvierzig sechsundvierzig 
ellls ZWCI drel Vlcr flinf sechs 
eíns zwei dreí vicr fii nf sechs siebcn ache neun zehn e1f zwolf 
drcizchn vierzchn fii nfzehn secchszehn siebzehn achtzehn neun 
zehn zwanzig einulldzw.mzig zwciundzwanzig dreiundzwanzig 
vierundzwanzig fiinfillldzwanzig sechsundzwanzig siebenundzw 
anzig :lchtul1dzwanzig nelll1undzwanzig dreissig einunddreissig 
zweiullddrcissig drcillnddreissig vierunddreissig ninflmddreissíg 
scchsllndd rcissig siebenllllddreissig achtunddrcissig neunund 
dn::iss,ig vierzig ~inllndvicrz ig zweillndvierzig dreiundvierzig vier 
ti ndvicrzig fii n fundvicrzig sechsl1 ndvierzig siebenundvierzig 
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H;tnne D;trboven, 

sin ótulo, tinta 
sobre papel, 197 1, 

o 
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Preston McLanalratl: Si/euce, Apple, Nueva York, 2-10 de octubre, «Un es~ 
critor, un teólogo, un antropólogo, un experto en relaciones indus~ 
triales, un artista y un editor se reunirán en silencio durante quince 
minutos, después de lo cual conversarán sobre su experiencia .• ! 
Conversación grabada y puesta a disposición del público. 

Robert Morris conversando con Lucy R. Lippard, octubre de 1971, 
Nueva York: 

M : NUllca me consideré un artista conceptua l. Siempre puse objeciones ~ 
que m e denominaran así. He hecho algunas cosas que no tenían una nl<lIli fc· 
cac ión fisica, pero siempre me pareció que lo que estaba haciendo era iniciar 
un tipo de proceso que tenía otra existencia además de la existencia ment,1. 

L: De los artistas con los que he trabajado, lain Baxter y tú me parecéis los 
úni cos que no te neis un csti/tl. Normalmente el proceso o la idea que está de· 
trá s d e la o bra pesa m ás que la presentación concreta. ¿S ientes la falta de com· 

promiso con un esti lo? 
M: Desde luego h e pensado sobre e llo . C reo que hay cierras actitudes, cier· 

tos temas, que son constantes, pero las manifestaciones visuales no lo so n. Esto 
en realidad no me molesta mucho. A veces he sentido cie rto recelo, he deseJ· 
do d esarrollar o agotar todas las va riac iones de algo, qLl~ es lo que le propor~ 

ciona a uno un estilo, pero nunca [U ve la paciencia d e hacerlo. Con fi'ecuellci~ 
vuelvo hacia atrás y tomo a)ao del trabajo anterior, pero muc has veces es lal)-

~ . 
ta la distanc ia que media entre una cosa y otra que 110 puede verse una conll
nuidad . Veo temas que se desarrollan. Es la única continuidad que hay. 

L: ¿Qué temas son ésos?: ¿la medición, el proceso? 
M: Sí, ese tipo de cosas. Me interesa cómo están hechas las cosas . 
L ¿El aspecto temporal es un tema o una va riac ió n ? 
M : Es cieno que aran parte de la obra era tempora l. aunque, po r Olro lad~ 

~ - -, SI 
muchas de esas cosas eran temporales únicamente en virtud de la SltlIaClon. 
ésta hubiera sido diferente, podrían haber permanecido: po r ejemplo, las obr;ls 
de con trachapado eran temporales , pero, en un momento dado, puedl..'ll r~'-

• constrUlrse. 
L: Estaba pensando e n éSl S tanco como en la obra de va por, las obras dI.' U;I· 

sura , la o bra cambianre, la obra de din t' ro, después de md:ls las c uales no qul'

daba nada . 
M: Pero se documellt:lJ'o n como todo lo denüs . 
L: Cada llllO tí en!.: una visión difere llCe de b dOCUlIl t' IH'Kióll. ¿Cómo (~ Il,~. 

sideras tú la documentación dI.:' una obra y la obra m ü:nla? La idea ,h:. Ht'IZ( . 
'J' 

parece se r la aceptación d el hecho dt' <¡tiC n~die ve rá su o br;l sal vo las pOl . 
personas que se puedan pe rmitir un viaje a N t'vada . '1 

. " . ' L " I:l tlll. M : Yo 11 0 Sll..'l1to lo m Ismo. No qUll"l"O hacer cosas elll .dcJada:.. ~ ~ l . . {<., 

connotación que no llH': gusta. Es COl1l0 UIl pt' f!.:grillaj t' rl' ligioso haCl;1 ~'J .11 

, 
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Me. par~ce lo mismo que poner la obra en un museo. sólo que en este caso es 
al aIre IJbre. Como esa obra que hice en Vensen, en H olanda: me gustaba ellu
gar porque l ~ gent~ podía llegar hasta alJí, me gustaba en la medida de que, si 
hago algo, fiSI~O, qlll,er~ que ,se experimente tal como es. Para mí es imp'ortan
te qu~ est~ aJb y este dlspomble. Otras cosas. como la obra de dinero o algunas 
de nm primeras obras, acabaron como fotografías. Pero quitar la obra y susti
tuir deliberadamente su existencia por una fotografia no ha sido nunca mi mé
lOdo de trabajo. 

L: No tengo muy cJara la cronología de esas primeras obras tuyas. 
M: El Cir{l/ Iar M Olllla (Montón dr{l/Iar) se realizó como maqueta en 1966. 

Una obra que preparaba el terreno para las propuestas al aire libre fue No,th~ 
5mlflt Track (Camillo de I/orte a SIIr). que era una obra de madera contrachapada 
que llevaba una brtuula dentro; su orientación -si no su colocación en la sala
se especificaba por la dirección. La primera cosa que propuse para exterior fue 
lhuk, q ue consistía en una larga barra de acero inserta en un terraplén. Se le 
propuso en J 965 a una persona que tenía tierra en Florida. Nunca se llevó a 
cabo. 

L: ¿Cómo es la relació n con la maqueta? Yo siempre he odiado las maque
tas de esculturas. 

M : 13ueno, es muy insatisfactoria. No he hecho ninguna que me guste. Es 
como si las fotografias de las maquetas fueran mejores que las maquetas. Es un 
problema de trabajo. Yo no quiero hacer sólo los dibujos { ... ]. La obra de 
Holanda [Sonsbeekl es la única que he hecho a la escala que yo quería. Se desa
rrollaba a lo largo de 70 111 Y tenía relación con la obra Ring de 1966. Ambas 
trataban de la imposibi lidad perceptiva de asimilar la obra de una sola vez, p~ro 
la obra h olandesa también abarca otros elementos relativos al tiempo. 

L ¿Po r qué las fotografias hacen parecer más real al?o que. no lo es? 
M : Las fotografias funcionan como una clase especlaJ de SIgnOS. Se da una 

I."xtraila relación emre su realidad y su arrificialidad; la relación que establecen 
entre el significante y d significado no es del todo c~ara ~ cranspa~?·te. Una de 
las cosas que hacen es dar, al mismo tiempo, demaSIada mformaclOn y dem.a-

siado poca. . 
L la ,illta dt' info rmación no se ha us,1do en el arte [, ··1· Nunca he $ldo ca: 

paz de t' ;Ht'nder qué es lo que hace poco interes,1nte ~lI1a fotografía a~sttacta. SI 

estoy disput'SC;1 a inreresa rlllt' , por ejemplo, por una plllwra u obra grafic.a abs

tracta 
M; C rt'o que st' debt' e ll parte al convencionalismo con el q~e ~emos las (0-

.. 'bl Igo ",,'S Hay algo Illtrlllsecamente tografias. Son signos COIlSllllll es, pero a . . .. I 

- fi ared [ 1 Al prmclplo solía to-Illo lesto en d !w("ho de;' vt'1" tOCOgr.1 las en una p. .. .. 
. - j . 1 N me gustaban las fotografias de Illar yo rodas las tO(Q~r;lll ;l s ( t' 1111 esclI {lira. o . 

I . - 1 ' ra cuando se trata de filmar, COnsIgo os dl'lll;is. P\:.'fO 110 IIh:' ,' use,l US;lr a cama. , _ . 
. o. d Traca de darles una serie de mstruc-

Un C lIllar;1. pn:,'(c fl:'lltI:' IlWIItt' mas t' Ull O. • 



.162 \ 11' I N"'. 1 \ 111'''"1111\11110 11'''' 1'110>1111 lo> 11\11\11, o> 111 I'/(or, 1 1'112 

cio ll es y rener. si I..'S pmi blc. vari :ts C :ílll :lr :t~ ~)ar :t ~ 1.l' SPll ':S to11l :'lr lo quc yo qu it_ 
ra dI..' b llIir:l ,b de o tras persollas sobre b SIl11:lClon. No puedo II1 :lIl Cj:t f el 1111:_ 

tr:~j e COlllO ll ll :t COS:l ill ll1edi :tt, I, C0l110 una rotogr:l(ja ,k :1 1 ~o l ... ]. Q uiero Ve r b 
ani(iciali ,l.ld ,k b l'sú' ll.l y rl".lhajal" ('011 ello. 

L: C uando y:1 110 estt' .Ves 11 11,1 (os:t dí:l tr.lS día d urallft.: tll l ti empo y pkns~s 
qul..' I.J I.:Ollon:s Illu y bien. Luq..!;o w " la rotogr.di., )' eS tor:dll1ellte difl..·relllt.:. Tu 
Ill clllor i,1 f:db jusro ell l' l PUllto e ll el que b fot'o!-.!; r:lt1a susrit u)'l: a tu Illc lllo rb. 

C inco tllitllltoS ,11lt es de ver 1.J fo tog r,lfi.1 reolad,ls un.l Sitll :lCióll d(' t:tl Y I ~I 
Ill :l1ll' r:l. En d mis mo segulldo ell que ws t.1 fotog r:lfia , (.'1) SI..' convierte Cn ft.: 
Cllado y todo lo dl'lll :ís. 1.1 rt.:.didad. "l' l'sfulll:l . La gt.: llle l' ll lug:l r ,11.: vivi r :l tf~_ 
v':s (k b re:l li(bd :lelb;l vivie ndo .1 tr,lv,:s dI..' sus n:cuc rdos fo rogr:í (i cos. 

¿Piellsas :llgUII :1 vez que no aeS UII :lITi"I:l? ¿H,IY ,,:l r:l d :tnist:l :llgl1l1 Illodo 
de 11 0 sa lo? 

M : Estoy { :1Il onlp:ldo tr:u:11ldo de h:ICl' r ( OS:lS . trab;¡j:llldo p:1I":1 tr:l(:t r cito ~~_ 

lir dc esta siru:l ción (11.: :I rasco qUl' ex iste, qll l..' rl·.dll1e lHl' no 1l ll' pn:ocupa l'~~ 
•• Ctu:StlOI1 . 

Otoño de t 97 t, SI'III'II .wl'I1.wd !t'll}"'ts (Si (~tl'ji,lIl' /('$Jlllocopi(J(l()s) o ensayos de 
Ken Friedll1an , <lI1ti g llO líder de Fluxus \'(Iest, San Diego; entre ellos, 

• 
I, Notes on Concept Art lf (¡,Notas sobre arte conceptual))): 

El :trtC conccpru:l lno es t:lI ltO Ull 11l0Vill lil..·l lt O u o ri l' llIaóó n :l rtísric:l C0l110 
una postur:l o visión de l Illundo. UIl pll ll ro ck' l·o ll vl..:.'rgl.: l1 ci:t (k b :lCtiviebd: 

U n:l Ill :llle r:l (k' cOlllprender 1..' !>[:1 visió n del 1l11llldo. e~ [:l !> .lC tiv idadl's (011-
vergc lltes. l'S tr;1 tar clt.:.' c llt'l' lldl'l" las ;lCc io lles del Ill :l)'o r grupo ~k .Irtistas COI1-
cepru:l les, d g rupo Fluxus 1 ... 1. 

Hco r)' Flym, 1..:., 1 hOl11 brl..:.' qu l..· pum no mbrc .d ;1 rtc cOllccpru :d. lo defin ió 
como. en primer lug:l r, "UIl ;1I"{C cuyo materia l so n los "conceptos", dd Illismo 
modo que, por ejcmplo. el Illaleri :ll de I:i IlllISic:I es e l sO ll ido». A tnvés dI..' su 
labo r exploratoria de fin ales dt' los :1I10S cinclIcma y prillll'l"os seSt'nta sobrt' d 
<I rte conccpru ;1 l, la culrur:l , b. políti c;1. las Ill :t tcm~ ti ca s y b filoso fi:1 lil1~li íS l i('.l. 

Flynt dcs:l ITo lló UJl :l b:lst.:.' fil o!>ófi c:l par.! lo q uc ~' I Ibmó :l rtl..' co ncepw. Ell rr· 
tllillo :lp:lrCcl' por pril11era wz en la pub licación que re lult.:.' sus t.:.' Il S:1)'OS de 1<)61 
sobre arte conn.'ptual l ... I IIf()h~t.')" de La M o nteYoung y Jack5011 MacLow, I963¡. 

U n:l breve defini ció n del :'Irte concepto tal CO Ill O Se ll egó a pr:lcricar poari.l 
se r la siguienre: lIn :l serie de pensallli t.:." IHOS o ide:ls. cO l1l pk'ws en sí mismos 
como obra (s), O Cjll t' conduccn :1 1:1 docu ll1 en tació n O ;¡ la n: :diz:lció n por Illl'· 
dios ex ternos [ ... ¡. 

Aunque, ciert:11l'l ellle. h:l)' un gr:lIl Illll11erO de artistas Ql1l' rr:lb;ljall ell d (.1111· 
po cOllccprual en b :lcw :l lid:ld . el núclco hi"fórico fundado r lo COlllp01H'1l UI1 
pequeilo JllImero de pcrso n:ls: I-!t:n ry Fl yllt. Cl'o rgl' ¡Vl.lci l1ll .1:>, Yoko 0110. 

George Brecht, R oben Mo rris, Bob W:lns. 5il11011l..' Fo n i. \>\falt er dl' M.lri.I , lk ll 

V:l urier, Dick Higgins, Alison Knowll's. N.un JUlle ]Jaik. Ay-o. L.I MOll[l' YO\lll ~. 
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Jo~cpl~ ~ O~ lI t h. '/'lit· E~I!/III~ ,/ 11 f'¡ 's t~1!11I j~" (.~ l lI l Al), Propllj; t j¡m 77Jrcc I LI OCIIIIIII ¡'lIlwig l ldó lI (AA lA 1), 
rllo'p,'S/fhlll m·.'¡. IIl\'l'SUg:lClOll p:uroclll:lda por el Dr. Ciusepp(' P:lIlza, 1971. 

Iby Jo hn50 l1 , Em lllc([ Wi lli:lIllS, TOIll:ls 5chmi t y Stanlcy Brouwn. Otros, entre 
los gul..' me incluyo. han estado cr:tb:lj:lndo y ll egaron al grupo un poco más tar
de. dCSpl l':S de tilla :lcri vidad illdependienre, como Milan Knizak, Eric Andersen , 
Pt' r Kirkeb)', j oseph UClI yS, Ceo A"' Hendricks, Bici Forbes, Sigeko Kubota, C hieko 
Shio lll i, j ock ReYl10lds y los micmbros del grupo ZAJ, además un grupo de per
SOIl :!!> ca ll adas 1.' indt.'scripribles. cuy:'! ac ri vicbd y variedad, o cuya quietud , les si
tlb más all:í dt' [o(b defini ció n. entre ellos, Phil Corner,Toshi Ichiyanagi , Richard 
Maxfi l'ld . Bl.' llgr Af Klinbl.'rg, WolfVostdl y Jackson M:lcLow, 

Ar/itlldcs (París), n .o 1, octubre de 1971, periódico mensual editado 
por Fran~ois Pluchart; incluye un artículo suyo sobre el cuerpo corno 
arte «(Body as Art) ). con declarac iones de Acconci, Oppenheim, Gina 
Panc, Ben, Sarkis y Journiac. 

N.O 2 (noviembre) trata sobrc Vcnct, Acconci, Gilbert & George. 

APG Rcscal'ch Limíted:TI.e ¡,.di.,idllal a"d Orga"izatior., folleto y oferta de 
venta dcl Artist Placcment Group (Grupo de Colocación de Artistas), 
Londres, otoño de 1971 ,23 pp. 

Art-LIII,..I!lIagl'. n .o 4, noviembre de 1971. Colaboraciones de Stuart Knight, 
Graham H oward , Terry Atkinson y Michael Baldwin. 

Miller, C athcrinc, IINotes on Art-Language). Flash Art, octubre-no
vicmbrc de 197 1, También un anuncio a doble página sobre Carl André. 
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Noviell1bre, París: Daniel Bure n ill1pug lla con 
puesto póster de Buren en una subasta. 

éx ito la venta de Un 
Stl_ 

Reise. Barbara. (, Presenting G ilbe rt 
Aa N(~ I/Js , novietnbre de 1971. 

& George, the Living Sculpturcs" , 

Ja/m Gaod)'car: Ea )'lh C I/I'I' I' (una exposición individual cn -10 lugares del 
mundo). Celebrada en 10 luga res de todo el mundo, cl11.pezando en 
el MIT y e n el Quebec Muse tttl1 en novi cmbrc dc 1971. Trata, de di-

TH E PllGRIM·S WAY 
Til lO MAIN I'RliltlSl"ORI C T IIOROU(i Il FAR~ 

IN SOUTl l·EAST ENG LAND, 

TI~N DA)'S IN APRIJ. 
A 165 MillO \VA L" fROM WI NCII ESn::R 

CATIlEORM . TO CANl'ERIIU RY CATH I:t}RAI.. 

IV/' shou/d In /0"·(' aml/Ol'dich/'. 
amI /;,.,1, .'che 1/11111 / 0 o/h('" 
amI paci.'1J/ as pilg,imcs f a, 

pilgrilll('$ am "'.' allt,. 

1-I;Jrnish Fulr on, TlI!' JJi~~rim ~' II{,)' (1:'1 (,rmi" ,) di' Ip,< Jll',., :~ri"" ,,), "hl'll d ... 1'>7 1, 1·¡;'Xi, ' .1 .. ", 1; ' Ir',~"r' 
.1;11: El ol11ino de los pnq;rinu, I L:, pr¡" (" ;p ~1 vi,) I' rd ) i ' I " l ri ~' . 1 ,Id '\I.k,re ,k J"¡.J,ltTl:' I 111 
di:ls en :lbril l U n p :ISCO (k I().) IIli l b ~ ,k , d ... 1.1 c. 'l t'dr:d ,k \Villcll \"rt' r ,1 l. , lit- C lI lI (: rbll ry.1 
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versos tnodos, sobre aspectos varios de la c urvatura de la Tierra, 
Entre las o~ras , Pos/al Ca rd ,P!~cc ; ÜtlC Dolar-Tif/: tarjeta postal que 
muestra el .mgulo dc la pOS1Clon de tu ciudad en relación con t 

I .. oro 
cÍudac parti c ipante en las exposiciones (ejec utado en Boston y 
Quebec ). 

Douglas Hucbler, Variable Piccc 11. ~ 70 (itl l,rOCi!ssJ, Global [Pieza lIariable 
/1, " 70 (eu CIIrso), Idca gctl cmlj, novicmbre de 1971: 

El arti sta dOCU lll c nt:lr:í fo togr:ífiC:l lllCnre dUr:l lHe el resto de su vida, e n la 
1l1cdida dc su c;¡p:lC iebd, b exisrc nci:l de tocb pe rsO lu viv:l , con el fin de pro
duc ir b n.: p ~'cse n t :l<.: i Ó Il I1l ~S :l ut t: lH ic:l y más co mpl et;¡ de la especie hu mana que 
pll l'd :l rc u n lrse dt' est;¡ l1l :lIln;¡ , 

Se pu bli carán pc r iódi C:IllI e lltC edi cio nes de esta o bra según un amplio aba
ni co de rellJa s: ·, 1 (jO ,non pe rso n:l s». ;( 1.000,000 de personas», «10 .000 ,000 de 

perso nas». ~ I os cO ll oc id o~ de l :lrt isr;¡ ». "sosias» . '.] os co incide lHesll , etcétera, 

(; D e nnis Oppenheim Intcrviewed by Willoughby Sharp» (documenta 
una obra mostrada en Londrcs bajo cl auspicio de Nigel Greenwood, 
1 de octubre-6 de novicmbre); también ~jNotes on a Piece by Barry 
Le Va; Extended Vertcx Meetings: blown ; blocked; blown outwardn, 
SIl/dio I/ltcl'luu;o//al , noviembre de 1971. 

Ci//a PalIc, M. et Mmc. Fregnac, rue des Thermopyles 32, París, 24 de no,:, 
viembrc de 1971, a las 18:30 h: j.Un mínimo de un 2% de tu salario men
sual se depositará en una caja fuerte situada a la entrada del lugar donde 
yo voy a actuar». Véase un informe de Fraw;:ois Pluchart sobre esta vela
da de (;agresiones biológicas» (lJod)' I/Jorks que incluían comer en exceso, 
una incomodidad extrema y dolor) en Artillldes, n.O 3. diciembre de 1971. 

Smithson, Robert . y Müller, Grégoire, ~~ ... The Earth Subject to 
Cataclysms ]s a Cruel Master", Arts, noviembre de 1971. 

T¡'c Fil'e Ycars oI BeY/tal' Vc"ct: A Cataloguc Raiso1wée, New York Cultural 
Ccnter. Nueva York, 11 de noviembre-3 de enero de 1972. Textos de 
Venet y Donald Karshan. liLa exposición comprende toda la produc
ción del artista conceptual, de treinta años de edad, conocido inter
nacionalmente, que decidió a principios de este año poner fin a su 
carrera artística nena de éxitos» (nota de prensa). 

CWI/p AClill;ríes: ~; Una situación de interacción con final abierto entre 
un g rupo d e gcnte desconocida». En AppJe, Nueva York, 23-28 de no
viembrc (Billy Applc) . 
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CI,angiug Temu, Museum School Gallery, Boston Museum of Fi 
'1 ne Arts,3 de diciembre-14 de enero de 1972. Cata ogo en carpeta de hojas 

móviles con dedaraciones de los artistas, entre eUos, Bochner, Castora 
LeWiu, Rockburne y Weiner. ' 

20-12-71 (c(Appunti per una tesi sul concetto di citazione e di sov~ 
repposizione)) , Studio d ' arte contemporanea, Roma, diciembre 
de 1971. El catálogo incluye, entre otros, a Beo, Rinke, Beuys, Prini 
y Dimitrijevic. 

Jacki Apple y Pamela Kraft, Trausftr, Apple, Nueva York, 21 de di
ciembre de 1971: 

H ay cuatro personas en cada relación entre dos: cada una tal C0111 0 se ve a 
sí misma y cada una tal como la ve la otra persona. 

Con el fin de experimentar y descubrir la visión que cada una ti ene de la 
otra, Pamela y yo renunciamos a la imagen que tenemos de nosotras mismas y 
transferimos a la otra lo que percibimos que es. 

Bartlett. Jennifer. Cleopatra I-H; Adventures in Poetry (Larry Fagin), 
Nueva York, diciembre de 1971. Páginas sueltas. Primera lectura o 
~Iexposición}) pública en noviembre de 1970. Extractos: 

El hermano de C leopatra le dijo al vover de su primera bata lla que los hom
bres derramaban sangre sobre los continemes y las mujeres, sobre los harapos. 
Más tarde él se ahogó en el N ilo. 

Bombillas cHcclldidaslapagadas. Dos estados de existencia. Una cosa o I:t otra. 
Sí o no. Una siruación binaria fu e aquella a la que se enfrentó C Jeopatra al na
cer, al dar a luz , al morirse su hermano y al mori r. 

Conectores y tomas de corriellte. La C leopatra eléctrica se convinió en una 
toma de corrien te, en un punto de conexión entre corrientes y en una aspira
dora para Europa y Asia. Era un conec tor en su relación con Egipto y con otras 
mujeres, una toma de corriente y un conector para sus hermanos, una toma de 
corriente pa ra César. Conecto r es un nombre para describir un objeto ql1e se 
usa para llenar un hueco o actúa como una cuila . Es una especie de tapón para 
vasijas u obturador de conductos. Una toma de corrielue es un agttiero naW
ralo artificial para que algo se encaj e, se mantenga fi rme o se revuelva dentro, 
con un extremo alargado para recibir a otro. Como goberna nte, como sacer
dotisa, C0l110 mujer, como madre, Cleopatra ¿era artificia l o natural?, ¿conectOr 
o tOma de corriente? ¿De acuerdo con qué combinación de artificio )1 natura-

l e d leza la podemos calificar de UIl O u otra? ¿Era un agujero Illtura plra qu 
Imperio romano, en las personas de Marco Anton io y César, estuvie ra (¡rimo' Y 

. l ·1 · liell toS se revolvlera den tro, o un conec tor parando la ca rrera (e tres 1111 q lln 

ail0s de historia en el M editerráneo? 
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Cilber.t & George: A ~O,.,cll oJ Blossonl (primavera de 1971). Art and Project 
Bllllctlll 47,22 de diCiembre de 1971-21 de enero de 1972. 

Levine. Les, Muse"lII oJ Mott Art, blC., Protecht-Rivkin Public Art 
Hearings, Washington, D. C., 4 de diciembre de 1971. Catálogo de los 
servicios del (Imuseo)). 

Rosenberg. Harold, «On the De-definition of Art,); también, Kim 
Levin, (lA Different DrummeTl) (sobre Rafael Ferrer), Art News, di
ciembre de 1971 (~1.E1 problema no es qué hacer, sino dónde hacerlo 
y cómo))- R. E). 
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POST-SCRIPTUM 

• 

Las esperanzas de que el «arte conceptual» fuera capaz de evitar la comer
cialización general, el perjudicial enfoque «progresivo» de la modernidad, eran 
en su mayor parte infundadas. En 1969 (véase el «Prefacio») parecía que nadie, 
ni siquiera un público ávido de novedades, pagana dinero reahnente, o al me
nos no mucho, por una fotocopia referente a un acontecimiento pasado o nun
ca percibido directamente, por un grupo de fotografías que documentaban una 
situación o condición efimera, por un proyecto de obra que no se realizaría o 
por palabras habladas pero no grabadas; parecía, por tanto, que esos artistas que
darían liberados a la fuerza de la tiranía del status de la mercanCÍa y la orienta
ción al mercado. Tres años más tarde, los principales artiscas conceptuales están 
vendiendo obras por sumas sustanciosas aquí y en Europa; están ~presentados 
(y lo más inesperado, expuestos) por las galerías más prestigiosas del mundo del 
arte. Dicho claramente{por más que se hayan logrado revoluciones menores en 
la comunicación a través del proceso de desmaterialización del objeto (obras 
fácilmente remisibles por correo, obras en cacálogos y revistas, obras primarias 
'de arte que se pueden mostrar a bajo coste y sin obstáculos en infinitos ruga
res al mismo tiempo), el arte y los artistas siguen siendo un lujo ~n la sociedad 
capitalista. . 

Por otro lado, las contribuciones estéticas del «arte de la idea» han side con
siderables. Un idioma documental, informativo, ha proporcionado el vehkulo 
para las ideas artísticas que fueron obstruidas u oscurecidas poi las censidera
ciones formales. Ha quedado de manifiesto que hay un lugar para un arte" que 
vaya paralelo (no que reemplace ni suceda) al objeto decorativo o, lo que qui
zás es más importante, que establezca nuevos criterios críticos para su centem
plación y vitalización (la función del grupo Art-Language y su creciente nú
mero de adeptos). Esa estrategia, si continúa desarrollándose, no pu.ede más que 
tener un efecto saludable sobre el modo de examinar'y desarrollar, el arte en el 
futuro. 

El arte conceptual, sin embargo, no ha derribado hasta ahora las bax:reras re
ales entre el contexto artístico y aquellas disciplinas exter:nas -seóales, eie~tí-
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ficas y académicas- de las que extrae sus sustento. Aunque ha sido f.lctible para 
los artistas manejar conceptos técnicos en su propia imaginación, en lugar de 
tener que luchar con técnicas constructivas situadas más all á de sus capacidades 
y sus medios finan cieros, las interacciones entre las matemáticas y el arte, la fi-
10sofia y el arte, la literatura y el arte, la política y el ;'Irte, están todavía en un 
nivel muy primitivo, Hay algunas excepciones, entre ellas ;'Ilgunas obras de 
Haacke, BUTen, Piper, el grupo R osario o Huebler, Pero, en su mayoría , los ar
tistas han estado confinados en los cuarteles artísticos, no rmalmente por propia 
elección. Hasta ahora los . artistas del comportamiento ll no han mantenido diá
log,!s que merezcan especialmente la pena con sus colegas psicólogos, y el gru
po An-Language no ha tenido una retroalimentación por parte de los filó~o

fas del lenguaje a los que emula , El 1I USO artísti col) de un conocimiento básico • 
ya aceptado y agotado, la simplificación en exceso y la falta de sofisticación en 
relación al trabajo llevado a cabo en otros campos suponen barreras obvias para 
que se dé una comunicación intredisciplinaria de ese tipo, 

La ignorancia general acerca de las artes visuales, especialmente de sus bases 
teóricas, deplorable incluso entre la llamada clase intelectual; la bien fundada 
desesperanza de los artistas de llegar alguna vez a las mÍticas (tmasaSlJ con el _arte 
avanzadoll; la consiguiente mentalidad de gueto que predomina en el estrecho 
y endogámico mundo del arte, con su resentida dependencia de un pequeño 
grupo de marchantes, conservadores, críticos, editores y coleccionistas ligados 
por hilos invisibles -con demasiada frecuencia y a menudo de forma incons
ciente- a la estructura de poder de! ((mundo rea!» ; todos estos factores hacen 
poco probable que e! arte conceptual vaya a estar mejor equipado para influir 
en el mundo de manera distinta a -o ni siquiera tanto como- sus colegas me
nos efímeros. Ciertamente, a pocos artistas les preocupa directamente este 3S

pect~ de su arte, ni tampoco podria preocuparles, puesto que el arte que 00 

~onue~~ con u~ o,bjetivo estético, interno, raramente produce algo más que 
ilustra~lOn o polenuca. Queda e! hecho de que la mera supervivencia de algo 
que aun ,se ~ama Arte e.n un mundo tan intolerante con lo inútil y lo poco pla
centero mdlca q~e queda alguna esperanza para un tipo de conciencia de ese 
mundo que se Imponga únicamente por criterios estéticos, independiente· 
mente de lo extrañas que puedan parecer inicialmente sus manifestaciones «vi
suales» a aquellos que no están familiarizados con e! contexto artístico. 

• 

• 

• 
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DuSl Exchuage,56 
cn~ en AI'IrIonrdIr, JOS-.J06 

Friedman. Ken: Notn "" Q,rapt Art, 
362 

Fuller, Buckmiruter: pr610g0 del 
ocilogo de la (xposici6n 
,Projec rions: Anri-materialism., 
2-11·242 

Fulton. HamUh: The Pi1grUn's 
Way,364 

Gilardi. pjCfO, 101,131 
catálogo de oSquare Peg!; in 

Round HoIes>, /J/ 

Prim,,'I' Enrrrr tJml rlrt 
MilrMrr4tillt Anisl!, 102 

Gilbcrt 5: Gcorgc (Gilben Proesch 
a: Georgc Passmo~): 

A MtJUIgt from 1M SculpIM 
Cilbtrr <lnd Ctotgc-, 207 

Artist's CuIc:u.r.. 319 
Expetit'lICe. liD. 3t8 
ldiot AmbitioD,l18 
IDwvi_ Sculpcwa. 123,322 
!mI Dar, J I7 
Man!jnesl, 319 
Normal Boredom, 319 
pieu para el catálogo de la 

exposici6n de L.nftkusen. 182 
primen osinging $Culpnueo 

(.escuItun. que canrao). 123 
PIlbIkation (l.amfbs). 268 
Rudinp &om a Stick, t2J 
ShyDea, 317 
1'baNwtaiaGOarlh!l4 i C0 3J6 

• 
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Undunuth the Arches, 164. 
168,264 

Woddlineu, J] 8 
CinllC\-ef, Chuck: c>'l'MiciOn en el 

Wirnlhall CoHegt.86-88 
Gins, Maddeinc: B{,,J Raiu, // 7 
Glas:s, Phili,,: Loog Btacb bl.nd, 

Wonl Location, 165 
Galdin. Amy; Sum Mysltry <i Lft, 162 
Graham. Dan. 9. 45. 51-52, 58--59, 

61,68.84.87,117, l J8. 2Q8, 227, 
244, 278-279, 294, 296 
coloquio en b WB¡\I modcndo 

por Lipp.ml, 228-232 
Detumesceo«, SI 
Erró MOtllwls, 11 7 
cxposKión y coloquio en el 

Wi!ldham Colkge. 86-88 
HomH fOf America, 52 
March 31, 1966,20,45 
A1cit/s,.1d M~nllN(JllS, 59 
Muybridgt MOlnrlllS, 58 
Ron, 279 
Scbeml COf I St:c of Pagu, 68 
TIrl &ok lIS Objtrt, 61 
'IWo Conelated Rotations, 138 

G.cenbug. Oemmt: An & QII/IUl', 46 
Guerri1b Are Action Group: arta$ a 

Nixon, Laird y MilcheU, 333 

Hncb:, Hans, 16,61,67,74,106. 
109-110, 164, 186-187. 323-325, 

33' 
BlUiDw Offiee of St..pobky, 

ti _,., ManhattaD Real 

Estale Hol¡fu¡gs ...• 323 
Chidel1l Matchi"g, 186 
dcdmci6n an.1C la (';Incebción de 

b exposición en el 
Guggenhcirn. 325 

da:hr.Jción con mociYo de b 
aposición en b Wase GalIery, 74 

decbr.r.ción sob~ los sistemas. 187 
entmrisu con Burnlum en la 

revista R.obho, 67 
entrcyjsu con Siegel.339 
Ham HII4dtt: WIIIi .mil W"," 

Soilp/ult (Bumham), 61 
Live R3ndom Airbone SY$Cenu, 

106 
Me5$« ancd,) la exposición en el 

Guggc:nhcim, J2J 
now de 1965.75·76 
obn Y coklqWo de b aposki6n 
•. _Eanh hno,l2B 

primen. cap de agw, 15 
Vuitor'J Pro6Ie, 324 
Vmd ÍJI. WlUr (Milt), 109 

H~ber, In. Jocl: Radio City MU5ic 
HIII, 168 

H~rvcy. MichJd: While Papen, 299 
Hmison. Clurlcs. 22. 24. :n, 89-90, 

133.200.225.248.259.292.313. 
335.338 
Apilulf'rfttthlll$, IJJ 
&try FI~lllW'll's Senlpl",r, 9{) 

org:¡.niucion de 13 exposicion 
"dea 5lTucturno. 24S-255 

• Whe~ Don me Colli~ion 
Happtn? ... (ulham). 89 

Hay, Alu: obn. en la e.~posiciÓn 
.Maoch 1-31 , 1969·. 1)1 

Hcizer. Mich~d. 55. 126. 128. 200 
Double Negarive, 128 
entrevisla en la n:visu AIOlWlt'ht, 

265-266 
primcr.15 emhworks. 43. 55 

Hmc. E~: Sequel, 100 
Hisgins. Ed: edilO!" de flor 

ArcM/fflIlItICcll((pl Atl, 1 17 
Hudlkr. Dou¡;b5. 11. 19.93. 100. 1~ 

105, 110, 121130, 133-135. 147. 
184.192·193.196, ni. 216. ID, 
240, 243-244, no, 273, 339. 352. 365 
Duration Piece D.- 7, Bol 
Duratiop Piece n.- 14, 184 
4r Parallel, 106 
oúlogo y exposición 

.Novcmber. 1968., 104-105 
coloquio Arl Wilhoul Spacc. 192 
coloquio en la WBAI moderado 

pur LiJlPlrd. 228-232 
conferencil en el N5CAD de 

Halifax. 105 
conversación con Burgy. 352-356 
La linea de arriba e51i 

rotando sobre su eje a la 
velocidad de una 
re'l'Oluci6p por dia, 243 

Location Piece n,- 1, 193 
Nueva York, 1968, lOS 
obra Y de<:bnción en la exposición 

.January 5~3 1, 1969_.123 
I~l del delector de menrins juniO 

con BurG)', 93 
!'he Windlum Piece, 100 
Th( X(f/)r &011, 110 
TL/IIt;A Avnl Disnwioll, 133 
Variable Piece P.- 1, 105 
Variable Piece n.o 70 (en 

cuno),365 
Variabie Piece 1 (enero, 1971), 

339 
Hum:U, HaroId, ~ Art & Lmglllgc 
HUOl, Robert, 10-11 , 15, ola, no, 

146-147 

crilicl de Lippud. 48-~9 
1Wo Blue Walls (Pr.u and 

Lambeu 5020 A1kyd), 
Sanded Flaor Co&lcd wilh 
Polyurtlhane, 147 

HUlchinson. Peler. 49, 70. 76. 8S. 
100. lOS, 168.21 .... 245.227.291 
()¡,U(( W,lllOII/ MI>I'tIlltlll, 76 

Dissolvin¡; Clouds, 291 
(411/¡ iu UpJlt"wI, 1()6 

Paricurin Vokano, 214~215 
Pmrp/ioll of III"SKoll : Objra alld 

Em'¡rollmrlll, 85 

1M FitfÍcl,a/izalion r1 l/Ir ~', 70 

Inhibodr=. 24. 287. 321 

J~r<kn. Richnds. 208-209. 321. 3H 
Facial Angle, 209 
Hand Animation_Leg 

Animalion, 347·348 
Johnson. Tim: Eroric Observarion, 

340 
Junl.;er, How:ard, 86, 91. 109. 1M 

!dr'l ArI, 86 

771f Nro' Ar/: 11 's H!¡¡y. Húy Oul, 9' 
Tht Nrw SlUlpfllrr: Gtffillg Do1om 

10 Ill( MI/y Grilly, 109 

Kaltenbach,Stephcn, lO, 112. 130. 
1l6, 15S-156.292 
Cápsulas del liempo y pbc;u 

de J:¡s xer2S. 112 
entre ... ista con NOf'o~D , 140.1 )7 
proyecto y carla p;lr.! b .Silllon 

Fnser Exhibition., 155 
5hu1l S'rp Book (Wcidllun), 119 

Kaprow, AIlan, 20. 41, 91, 2H, JO.l. 31 ~ 
AS$lmbIQ~, Euvir~)I(mrtm olul 

HOJIIItlIj,1j'. 41 
Thr SJlIlplllj Iht An EmlÍj\)I!1IIf1If, 

91 
Kaw;l.r.l. On, 23, 91, lJO. 188-189, 

236-237.260. 300 
comien13 las seri~..:I mel ... • y 

.. 1 wenl ... ~, 9()..91 
Confinnadop OIlIyIAlogHJ/ 

Exhibí/iou), 260 
criliea de Lippard, 91 
1 gol up . t ... . 9t 
libro One Million Ve.n, 91 
pinwr;I$ de fechas, 91 
proyecto p.¡n .18 Puis IV. 70., 

236-237 
Kennedy, G. N.: Dedic.tiOPS,: 
Kcnnedy, Pecer: Video IInd Al! ~~ 

Inde6nition Tn.rufe~nce,) ..... 
Kienhoh, Edward: The A.rt Show, 41 

KinnlOl11. Roben: Eighl Natural 
HandSlands y My Favotite 
Oirt Roads, 117 

Kirby. Mich~rl , 210-211 
derlmdón sobre 11 fOlogl'Jfb, 

2\0 
Ponl Neuf:The Conslruction 

of a Tetrahedron in Space, 
211 

KOSUlh .Joscph, 9 .15. 46, 57. 65. 84, 
110. 121.130,147, 175. ISO, 192. 
200.208,217.223.240,253,268, 
27 1-272,:W2,J63 
.-Id Rtiuhmdl: &c>fmum inlO 

Da.Jmrss ... , 46 
(<>I"'Illi~ Art Witlll>l,1 Sp.¡{(, 192 
EJiloridl in 27 Au/J, 84 
enlre"iSla del catilogo de la 

exposición • ProlpeCl '69 •. 175-
176 

cxposióón y coloquio en el 
13ndford CoUege (Morris). 147 

"~''"'''Y Nok br tI~ Amrriran 
EJil<V (An & languagc). 217.220 

. NonlOlhropomorphic Arl by 
FourYoung Arristso. 57 

obn y decbncióp en la 
exposic ión .Januny 5-31. 
1%9.,121 

.Opening E."hibiúon: Nornul 
Arl ', 65 

Propodtiop Three, 363 
Speclal Invesng.1Ition (.Idel 

SlruclUr~.). 253-255 
The Eighlh In ... esligadon 

(AAW),363 
Th( Xrt.v.: Book, 1/0 

«Tidtd>o (Art as Idea as Idea), 6S 
Koz1off. Mv:: Niuf iu ~ WQR"llou¡r:Au 

AIIII(M ()II /hf Slal"$"¡ /hf 06.J'((/, 

"' Kozlo .... Chrininc. 13. 46, 55. 57. 65. 
123,130- 131 , 158.252.331 
Ad Rriullarrf/: Ew¡'lIum ¡IlIO 

C)¡¡,Jmrss. .. , 46 
bandu de c.l.!cnduio, 5S 
Inform.tiop: No Tbeory. 131 
Neurological Compiladon: 

Tbe Phisicll Mind Since 
1945, 331 

.Nonanthropomorphic Arl by 
FourYoung Arrimo, 57 

Sin tílulo, 65 
Kubler, George: dec1arxión oL1 

aClua1id.l.d es ..... 51 

umdu, Dlvid: Pub&41iM (Londres. 
1970),268 

iNDI C ~ DE NOMBR.ES 

lalham.John. 18,37, 46,48,55.89. 
148.162,291 
AII )00 Culrun:.46 
dlcdn de .insignificanci~ . 

NOIT.55 
Lean Evenl, One Second 

Dnwing, Blind Worlc. 24 
Second Painting,291 

NOff NOtv ~t>Il AA:; ,.,I!f, 11: 1), 162 
obns enviadas pur correo ;1 lucy 

R. liPPlrd. 148 
o W11tR" 0«$ 1/'( Collisioll 

Hllppru? ..• (Harrison), 119 
L.c.:. Dn'Íd: sm~ !lfl'S, 65 
leider, Philip: 111f Ptopnlir$ of 

MlllaíalJ : /11 Ilw S1l11dow 4 Robm 
,\Ioml, 1()9 

leVa. Bmy, 84-85, 107, 150, 179. 
241-242,356.365 
Bmy Le Va: D»fribllfiom Sen/pM," 

{Livingslon).107 
&rry Lt v.r l/ud Illr NCIl.Drsm·p/ 

Dnaiplitm (R.osing). 179 
poIY'O como n~¡o. 56 
Scmr N(1v Los AUjr/N ArlislS: &rrr 

Lt MI (De Fnnce).84 
Strips and Putic1u, 85 
Velocity Piece P.o 1, 241 
Veloclty Pie<:e n,- 2, 241 

lcvine, lci: TI~ Dispo14bk Tr.1miml 
EllIIÍ.~'lmtlll, 123 

LeWin. Sol, 7~9. 15,33.48.51,59. 
62,67.80-81. 100, 110. 117-1 18, 
124_125,130.173,182.200,215. 
236,256.260, 2M-265, 288-289. 
295,301.307,343,346 
46 3· Part \'arianoos· OP 3 

Differenl Kinds of Cubes, 
80-81 

Drawing, 125 
csculwD pln una lerlllÍn;¡] de 

aeropuerto. 62 
exposki6n y atílogo de La H1foIo 

({Xvtling).164 
e:<pusición y ntílogo de 

P;as3delU, 288-289 
Ñm flluic" IriIlM r1 SlrMghllúf/'j, .. 

~lld 1I1(1'r tIlmbimUiolls, /18 
FfIUd S4hrr ~rlt fO/!«pllllll, 124 
notaS sobre b ejecución de un 

dibt.Yo de pared (Schu1man), 290 
One Sel of Nine Plecel. 59 
p~ _ afl'r lOIl«pIlHII, 62-63 
plan ¡»n. un dibujo de pared en 

el Guggenhcim en 1971.290 
primer dibujo seri.l.!) ~piz 

tnlizado dirwamcnrc sobtt la 
pared. 100 

proyecco par.! .18 París IV. 70.. 236 
proyeCIO pan. .557.0870, 173 
Sol UW,,/; N"",V"ulf.d St!ll(/um 

(tippard),59 
TIlr Xrm:< &011, 110 
WaU Drawi.ng,l.üta nOI 

Touching, 289 
Zi.«llflll$, 51 

liprtUn,jc::m: MMq jor Monq~ 
SotIrt, 216 

Lippard, Lucy R (L. R. L.): 
coloquio en la WBAI mOOer.!do 

por Lippml.. 227_232 
convtTSXión con Morris, J6G..l62 
criria sobre "'mm (.Idea 

SuucwfCSI»,252-253 
criÓC1 sob~ An-Ungwge. 223-224 
eriria sobre Darboven, 308 
aúlogo de la expoUción 

.MininuJ ~ de la HJya, 82 
critia sobre Huot, 48-49 
crilica sobre K.awan.. 9\ 
cricio sobtt Kosum (.Idea 

Sttuctureo).254-255 
crina sob~ Lozano, 154 
crítia 50bre Morrl$. 61, 147, In 
eriria sobre Y.luticr ~). 330 
ulia from ¡,{¡,llI)lIl'n", 113 
Mininul Art, 82 
orgmi13ción de la expoUci6n 

.50ft ~nd Apparcndy 50ft · 
Sculpwreo, 113 

organización y critica de la 
. exposición .Groups'. 183 

organiuci6n y 6dw del c:nilogo 
de la ex~ci6n 0557.087., 
176-173 

orgmi13ción y 6clus del catilogo 
de la exposición .955,000., 212 

organizaci6n y 16tO de b 
exposición 02.9n.4530,292 

orgmización y le:<!o de b 
c:<pOSición .Ecccncric 
Absmaion., 48 

Pub/italion (L1ritebs), 268 
Sol uWiIf: l\~-V_ Sbwrwm. S9 
Tht DfrnaItrWlitlllilln of An,8I)..81 
Vuibk Arf lUId 1M 1"..u.1k ntttId, 6{) 

livingslon.Jme: &rry Lt U!: 
OOIl'ibutioll SnI/ptIIIt, 107 

Long. Richard. 4J:..44. 56, 83: 123, 
130. 165. 181,235,247,264.301, 

348 
cscukun en bicidea. 56 
Escultun m!ja'da pan 

Martin Y Mi. VlSSaf, 123 
Ingbccua, 1968. 8l 
Ingblem. 1966, 44 
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Octobcr, 1969, 181 
p~'«IO pan 019:45-21 :55_,64 

l oo\\', Roel.of. lOO Wooden Slau 
Scattered in H oUand Park al 
Irreguln Inltrvals, 69 

l Olano, l a, 14, 128, 152-153, 1$8. 
216, JOS 
eririca de lipp.ud. 154 
Dialogue Pieee, 153 
FMlII 4ud Cf!lrlfm, JOS 
General Strike Piect, 128, 159 
Gnu Pitet. 158 

• 
1 Ching Pitee, 152 
Info6ction, 308 

Mcltln, Bruce, 278, 280. 2801 
King Cor a dar plus 99 other 

pieeel ..• , 278 
People Who Make Art in 

Glau Houses, 280 
MacLO\".,Jackson: An AnthoJogy, 5~ 
McShinc, Kynaslon: orpniución y 

catálogo de la exposici6n 
olnfornutiOllt,256 

Macnt, PlUJ, 61 , 64. 294, 297. 30 I 
o!pnlucion y cuilogo de la 

exposició!'l019:45_21 :45-, 64 
Stritlk FOlfM1;"IfU, 6 I 

Maria, Wahcr de. 57, 96-97, 110, 
116, 362 
ArtYard, 97 
Mile-LoaC Drawing, 97 
.SO Ml (1.600 Cubic Fee<) Lcwl 

OirtlThe und Show: Pu~ 
DirúPure brth/ Pure 
Landa, 96 

Thru-Contineot Projecl .. . , 97 
"IWo I.i.nes Thru Citclu on 

the Desert, 9S. 149 
lMI/ftT ár Mdria:lllC Sirlgrl/a, 

Exptrima (Bourdon). 110 
lMI/ltT dc MMia: Wilrd a'lá nÚIg 

(Amian), 57 
Matanovic, Milenko: Suiag 

Bend.ing WhUI, 22S 
Men, Muio, 19. lOO, 132, 209, 34S, 

3" 
Mario Muz: ÚJ Stric ái Fi!>orlllW 

(Builli),349 
Relatiomhips oC Growth 

Witbin !be DeveIopmeol oC 
a Tree ...• 3S0 

Messtt,Tbonw: C2Ileeb b 
. eXposición de Haaeke en el 

GuBscnheim. J2J 
Meyer. Unula, 22, 39. SI , 168. 189. 

21' 
conYefl,lci6n con Beu)". SI 
enuevista con Lippard. 140 

• 

cntrevist.l con SicgdJub, 1&.1- 191 
H(lUl I(I explai" P;ffllrtS 1(1 d [kmJ 

H<1rt (lkuys). 216 
MiIIiss. lJn: _obras de ~rle por 

, 0.1<:'0-. 227 
Morrii. Roben. lO, H , 50. 61, 63, 

66,70.85,1 09-11O. 126, 1.l0,H7. 
I ~ , 161, 168, 177. 192.210,235. 
240,256,265,309,325.360. 362 
Arrlj·F(lm',85. 100. 109 
A Mtl//pJ fo, &rlirrg Cou'S, 70 

Aluminium, Asphalt. CIay, 
Copper. Felt ... , 147 

Box with the Sound of 115 
Own Making. /48 

Card-File. 61, 63 
conferencia en d Gugscnhcim 

Museum, 66 
conl't'rsldón con Lippa,d, 360-

362 
cntic~ de Lippard, 61, 147. 177 
escultur.l par;) una lermin3l dc 

aeropueno, 62 
exposición y coloquio en el 

Bndford CoUego: (Kosuth) , 
147 

oFltARMRROREEROFIBSEA 
TERLR~ (Ferrcr), 177 

Lilanies,61 
Metered Bulb, 61 
o,g:;mización de 13 exposidón 

_Nioc al l eo C:lStdli 
Wueho~., 109 

Statemem oC Esthetic 
Withdrawal,17.61 

Steam CID ud, 50 
cclegr,¡ma Use this, 61 
TJ¡( Propulia if M~u,ill/s: In IlIt 

SII~doJII 01 RQbcrf M~rris 
(Leider), 109 

TI/t Xcrox Book, 110 
MüUer, Grigoire: Qrmlll' IlQn ptÍIIIITS, 67 
Mungcr, Barbar,¡: Mid/lld As/¡(r: An 

E",,';rolllntullrl Projm, 2S5 

Nauman, Broce. 40-41,56,70_ 76, 
118-11 9, 130. 137, 139,237, 295 
proytelO pan oAr! in the Mind., 

237 
Burniag SmaU Fires, 118 
aea 1Uky, "8 
exposición en b plena ústeUi y 

folletO, 76 
Fisbin, Cor Asiao Carp, 42 
PlstNauMAN6Iogr (Tucker), 295 
Pietures oC Sculplure in a 

Room, 43 
Pieza de danza y nocas, 295-296 

polvo corno medio, 56 
Sin título, 10 

Sldnt Slrp &!Ik ~¡dnun), 119 
71tr 1111 4 Bnl(r N III/INM 

(Danieli), 70 
Thigbing, 40 

N. E. Thing en. (h n e Ing, id 
B).~ter): 

A Porlafolio of Pilu . 72 
Bagged Place, 45 
urca 1 Lipp~rd, 11 3 
c~rci6(;1dOl de ACT y AIl..T. 112 
dedmción d~ la cOl11 pJliil, 73 
irurOOllccion de ven M~ i ~ r. 7) 
L(//((l'''1II fldI/f,' IIIW (l ippml), 113 
r ll~ ni fieltO . IT., 43 
1970-1 971 C~ l endlr, 178 
Nomenclature (o lnfernmion,). 

258 
North Amerita Time Zone. 

2" 
Repon on Ihe Activitieli of 

the N. E.. T hing Ca, Qf 
North Vancouver .... 163 

Right 90" ParaUe! Turn. 111 
Tran$ VI Connrclion 

NSCAD-NE.TCO, 178 
Nicob idi$. Ge~: plll')TCto p.1fJ 

-557.087 •. m 
Non 'dl , Ilauicia Aun, 1.36, 140 

Ekwll Irr/nl'lnl'S, 1.36 
nrllMs'fI ((111 K.lil(lIb«h, 157 
tlllr(lIisM (<11, SnrifhS(lIl, 140 

Oho (grupo), 24. 225-226. 256. 317 
Oldcnbu'g, ClileS, 64, lJO 

pk13 de los k'pullun:-ros, 64 
pro)'l!cto para .March 1-31. 

1969.,131 
Ollo,Yoko, 14,4.3_45.258.352,362 

Map Piece (,rllÚormariono),258 
Tape Pieee 1 y 11, 44_45 
~l:lko Oll~ /11 S1"'(IIIr:. 11/is Is N~ 

Hm» (WJs.scrJ1lJn), 45 
Oppen]¡eim, Dennis, 17, 26. S6, 11 J. 

112,1 26, 130, tJZ, 180,265.267, 

365 
Arm "Wirc, 267 
&dy H-'.nh (Sharp), 266-268 
dc:cbnciOn par,¡ d acilogo de b 

exposiciém _Squue Pq;s In 
Round HoI~, 132 ' 

enllcvisu en la revisu A.."..,....At, 
26S-266 

T ime Lint. 111, 148 
O,dcrs loe Co.: larjelJ pnsu! al 

presidente de Urugwy, 350-351 

l'arl1l311d,Alld,é: IlItm';rll' ,,';11, D'II/id 
Bllmr, 79-80 

Pm. Mikc: Sel(-Cirde$, 301 
l'nSmol'r, Georgc. véase Gilbcrt & 

George 
r«hlcr. P:!ul: Propoul for qeviee 

t nlided "Oiscriminalions-, 276 
Pc,reauh, John: 

sobre SllIilhson, 129 
,¡obre b exposición oJanuary 

Show. de Sicgcbllb, 119 
Slreet Works 1, 144-145 
.Tiny Evcnts., 103 

Pip.: "Adri~n, 13, 15. 24, 106, 118. 
244. 275, 332 
(kcl.mciÓn sobrc b n;tir.lda de 

IInJ obr;), 244 
p~rlc de un cm.ayo en curso, 332 
tres obras sin título en Corma 

de folleto, 118 
Sín lílulo, 106 

I' istoleno, Michcbngelo: Lr "llimt 

Iw~k fom<>sr, 69 
l'ogKnik, Man.:o: pigina procedentc 

de Medial Systems, 226 
Ilon.:.:, Signur: T he Slarry Sky 

Shows on 24/6, 24:00 h , Ihf 
Signalure of S, Polke, 197 

l'oscn.:nsl:e. Clurlouc: prilJl(1' 
Bulklin de ArI &: ProjeCl, 92 

Prini, Emilio: Magnel. 182 
Proo:sch. G~b.:1I, vé3Ic Gilbcn &: Gt-org.: 
Jlub.;¡: Continuing Re~arch 

ProjeCl, 1JS 

Rlrnsden, Md, 54,67. 73, 1IJ, 202, 
247,357 
AbSlffl(/ ,d,ui(l'Js, 7 J 
Excerps Crom «Six Neptives~ 
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En Seis Q/l0S Lucy R. Lippard documenta la caótica maraña de ideas que se ha eti
quetado como arte conceptual. El libro está estructurado como una cronología j 
comentada en la que se va entretejiendo una rica colección de documentos origi
nales, entre los que se incluyen textos de artistas, coloquios grabados entre artistas 
-o entre Lippard y los artistas- y textos de la propia autora. Resultado de todo ello 
es un completo panorama histórico que, con el carácter de un foro contemporáneo 
vivo, convierte la presente obra en una referencia esencial sobre la época. 

, 

«Un libro maravilloso ( ... ). Sólo su lectura completa puede proporcionar un leve 
acercamiento a la vitalidad del abanico de ideas que abarca.» 

Alfred Frankenstein, ARTnews 

«La reedición de esta antología interesará a muchos artistas, críticos de arte y 
conservadores de museos, puesto que el movimiento que delinea ha tenido una tre
menda influencia en el arte contemporáneo de los últimos 25 años y en la discu
sión crítica en torno al concepto de posmodernidad.» 

Alexander Alberro, coautor de Tracing Cultures: Art History, Criticism, Critical Fiction 

«Es un libro encantador, lleno de buen humor y cargado de información. Una 1 
obra de referencia incomparable.» 

•• 

David Carrier, autor de High Art: Baudelaire and (he Origins 01 Modernist Painting 
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• ISBN 84·460 · 1175· 1 
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