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La reunión de los escritos de Joseph Kosuth por 
primera vez en castellano supone un acontecimiento 
por y para la memoria del arte conceptual. Como dice 
Roc Laseca en el prólogo de esta edición, la tarea de 
leer estos textos hoy es una labor de recontextuali-
zación que permite deshacer toda la estilización que 
han sufrido las formas del conceptual. Pero la lectu-
ra no debe servir solo a la rememoración, sino que 
debemos mirar también a ese pasado ya considera-
blemente lejano e interrogar a la propia cuestión en 
nuestro contexto. ¿Quién es Kosuth hoy y qué fue del 
conceptual?

Plantearnos estas preguntas desde la crítica y 
desde el estudio de la Historia del Arte va en contra 
de la tarea que tuvieron que emprender los artistas 
conceptuales en unos años 60 en los que no encon-
traron un respaldo institucional que les introdujera 
en el debate del arte. Ni mucho menos querían estar 
dentro de este debate que era el Modernismo, una 
estructura vieja que se vería una y otra vez atacada 
por las instalaciones de Kosuth o las producciones 
bajo el sello Art & Language. El arte conceptual abrazó 
la innovación como estrategia para huir de la tradi-
ción cultural y de las reglas de un relato que había 
llegado a su fin. Efectivamente, las alusiones a lo 
posmoderno están presentes a lo largo de todo su 
ejercicio textual. De hecho, el propio Lyotard prologó 
la edición inglesa de los escritos de Kosuth. Busca-
dora del porqué en lugar del cómo y sometiendo el 
segundo al primero, la obra de Kosuth ya no era la 
ventana albertiana, ni siquiera planteaba algún víncu-
lo con Picasso o el relato de la vanguardia histórica. 
La obra de Kosuth pertenecía a nuestro mundo, un 
mundo por describir.

Kosuth reivindicaba —y sigue haciéndolo a día de 
hoy— un presente, un aquí y un ahora que es total-
mente opuesto al del formalismo greenbergiano. 

Cuando la obra conceptual no trasciende podemos 
decir: lo conceptual es ahora. Y este ahora no es solo 
una manera de negarse al juego del Modernismo, 
sino una postura respecto a la cultura y a la política, 
una forma de escapar del mercado casualmente tau-
tológico. Pero la apuesta por el ahora implicaba crear 
un nuevo relato, intervenir en aquello que el Moder-
nismo había considerado como secundario frente al 
objeto de arte. Es aquí donde las obras de Kosuth y 
sus textos se unen. Por ello, es legítimo decir, y así 
nos lo confirman sus escritos, que la obra de Kosuth 
solo es una: el proceso-investigación sobre la produc-
ción de significado en la cultura. Texto y objeto son 
entonces materialidades ready-made donde se desa-
rrolla la investigación. Como la obra de arte sucede 
en el discurso, pone en valor los lugares del mismo.

Aunque el tono del artista adquiera tintes casi 
epopéyicos en su empresa de emancipación de los 
agentes del anticuado sistema del arte, existían unos 
condicionantes detrás que hicieron de la necesidad 
una bandera. La lucha contra el crítico y el grito de 
independencia respecto a la mediación cultural res-
ponde a este contexto material específico. La pree-
minencia del formalismo que contaminaba el para-
digma del sistema del arte no permitía la entrada de 
un discurso como el que proponía el conceptual. Si 
no iban a ser reseñados de manera favorable, ellos 
mismos se convertirían en críticos, transformando su 
producción en crítica cultural. Por lo tanto, la gesta 
del carácter tautológico de su obra tiene una condi-
ción material muy clara: la necesidad de un discurso 
legitimador. Si bien esto puede ser entendido como 
el germen de la crítica institucional posterior, no de-
bemos perder de vista la contradicción que presenta 
como todo aquello que la institución logra absorber. 
Si parecía que había un afán democratizador en la 
divergencia material de su obra, el libro y el texto 
acabaron siendo los nuevos lienzos.



La culpa desde luego fue de ellos. Siegelaub y 
compañía contribuyeron a lo que el mismo Kosuth 
denomina “arte conceptual como estilo”. Las cau-
sas pueden rastrearse entre las líneas del mismo 
artista. La conversión del conceptual en una serie 
de problemas formales encajados en el relato del 
Modernismo se debe, en primer lugar, a la condi-
ción redundante devenida en autopromoción. La 
constante justificación del arte conceptual se va 
adaptando a los tiempos. Tanto es así que sus obras 
(textos, objetos y procesos) se verán respaldadas 
primero por un discurso antiformalista, después por 
la teoría del posmodernismo y el anticientificismo y 
finalmente por un arte público. El estancamiento de 
su propuesta basada en el pleonasmo promueve la 
habitabilidad de distintos relatos. Así pues, el texto se 
presenta como un tejido de citas, la mayoría de ellas 
por supuesto sin comillas. La lectura, que recorre 
por tanto la cultura, es una arqueología de las reglas 
que Kosuth iba sumando a su propio juego para con 
el arte. Por ejemplo: si en un principio el público del 
arte conceptual tenía que estar exclusivamente com-
puesto por los artistas sin una perspectiva de mer-
cado, esta premisa se vuelve insostenible a todos los 
niveles cuando entra la década de los años 80 con un 
mercado del arte cada vez más superpoblado. El giro 
ahora hacia la inclusión del espectador en su aparato 
hermenéutico puede interpretarse como un opor-
tunismo. De hecho, los propios textos reflejan bien 
la evolución material del arte conceptual de Joseph 
Kosuth. En un primer momento, ante la ausencia 
de relato institucional por una clara falta de infraes-
tructura sistémica, la discusión textual de Kosuth 
se dirige a la autonomía respecto del mercado y la 
crítica, a la producción de significados y a los artistas. 
Su evidente afán emancipatorio queda en el olvido 
hacia los años 90, cuando su obra es ya cultura (¿de 
masas?) y sus textos toman un tono prescriptivo que 
exhorta y dicta a la crítica lo que ha de hacer.

Vemos que, tras la constante del deseo de pro-
ducción de significados, la obra de Kosuth respon-
de, en todas sus vertientes, a distintas situaciones 
y culturas (hablando en términos del artista) muy 
concretas, siendo nuestra tarea evidenciarlas a través 
de las intenciones y las obras del autor. Frente a las 
contradicciones que podamos detectar, no podemos 
negar que Joseph Kosuth logró generar sentidos y un 
arte acerca del arte. El cinismo que sin embargo se 
esconde tras este logro adquiere presencia en varios 
puntos que se desglosan a continuación.

Por un lado, su proceso centrado en la signifi-
cación venía a suplir la necesidad del mercado por 
rellenar esos vacíos presentes en la pintura o en la 
escultura del neoexpresionismo o la transvanguardia. 
Como un camaleón, cuando su estatus económico, 
histórico y simbólico estuvieron avalados por todo el 
sistema del que supuestamente había renegado, Ko-
suth dejará de lado su preocupación por la fagocita-
ción del mercado, justificando su obra ahora a través 
de la antropología y el signo de lo común. Aceptada 
su condición en el star system del arte, ya no importa 
que el gusto y la moda sean algo despreciable por 
su vínculo con la moneda. Si en la condición pos-
moderna el mercado llena la tierra y el mundo de 
significado monetario, las obras de Kosuth son el pro-
ceso mismo de significación para evitar esto. En un 
momento dado, Kosuth se vincula a las estrategias 
virales de Gonzalez-Torres, pero nada más lejos de la 
realidad. El artista habla desde un canon reconocido 
y avalado por el mercado del que huía y por las insti-
tuciones que criticaba.

Por otro lado, tenemos que hablar del problema 
del espectador. Tomemos como ejemplo las First 
investigations que se convirtieron en obras que solo 
eran vistas (probablemente) porque, en palabras del 
artista, el espectador es invitado al museo, pero es 
extranjero al discurso. La tautología, más circular que 
elíptica, dificulta la entrada de un espectador que no 
se dedique exclusivamente a contemplar las estructu-
ras de producción de significado que el autor investi-
ga. Su defensa de la fusión entre las intenciones del 
artista y la obra no solo dejaba fuera la praxis de la 
Historia del Arte, sino que convertía al espectador en 
un consumidor de significados. Esto es problemático 
porque según avanza el tiempo y aparece el concepto 
de cultura de masas, Kosuth criticará cómo esta redu-
ce el papel del hablante-oyente a la del espectador. 
¿Son entonces los presupuestos de Kosuth menos 
válidos en el momento en el que hablan desde la ins-
titución? Aquí entra en juego otra cuestión: el artista 
como antropólogo.

Defendida por primera vez en los 70, su propues-
ta establece la forma y figura de un artista en lugar 
de un tipo de arte concreto. Este artista sería capaz 
de mostrar la complejidad lingüística de nuestras 
relaciones y estructuras definitorias. El arte se tor-
na filosófico, tiene una función ontológica según 
Lyotard. El artista investiga pues cómo forjamos la 
institucionalidad, lo natural, la costumbre y los juegos 
del lenguaje de Wittgenstein. El oficio del artista trata 



de alejarse de la alienación e indagar sobre las reglas 
del juego de la cultura para producir nuevos sentidos 
contra el borrado cultural que ejerce el comercio. 
Kosuth llega a afirmar que “los artistas trabajan con 
significados, no con formas (si es que fuera posible 
hacer tal distinción)”. Aboga por conocer la cultura de 
masas y sus efectos en la cultura tradicional para po-
der producir un cambio. Pero, ¿cuál es el fin de reve-
lar las estructuras? Kosuth nunca responderá a esta 
pregunta, si bien el revelarlas tiene que ver con la 
reelaboración de reglas en el sentido lyotardiano, su 
fin no es claro. Tenemos que remitirnos una vez más 
a la materialidad del concepto. El artista como antro-
pólogo es en realidad una redundancia del ejercicio 
contra la crítica y la Historia del Arte. De esta manera, 
el “artista antropólogo” desplaza la importancia del 
objeto artístico hacia el sujeto artista ignorado por 
las mencionadas disciplinas. Reivindica a los artistas 
como agentes con proyectos culturales a largo plazo. 
El “artista antropólogo” hace cultura mientras políti-
cos y empresarios comercializan, en cambio, a corto 
plazo. Dicha cultura es, otra vez, tautológica, pues 
posibilita la expresión que más tarde se convierte en 
cultura. Hoy podemos decir desde nuestro realismo 
capitalista que ese hacer cultura solo instauró nuevos 
mitos.

Empezaba este texto con el reconocimiento del 
crimen contra la propia obra de Kosuth. Su litigio 
personal contra la crítica y el ejercicio de la Historia 
del Arte no admitiría, efectivamente, este tipo de 
diégesis, pues el programa conceptual-antropológico 
era en sí redundante. Constantemente Kosuth veía 
en la crítica el monstruo de Greenberg y todo lo que 
ello implicaba en el mercado, la cultura, las univer-
sidades, etc. Aunque consiguiera abrir el campo de 
la crítica, Kosuth se encerró en muchos casos en la 
autopromoción, la descripción y la prescripción. El 
modelo crítico de Kosuth iba contra el mantenimien-
to de la estructura formalista y contra la metamorfo-
sis de la crítica en mera información mercantil.

Lo que hoy debemos rescatar es la pregunta sobre 
la verdadera intención de la Historia del Arte y de la 
crítica, que en Kosuth es similar a la definición de una 
silla. Quizás nuestra tarea no sea rebatir y defender 
la disciplina de la crítica y de la Historia del Arte como 
algo útil para los artistas, sino leer con el artista, en-
tender este libro como obra. La objetividad impuesta 
a la Historia del Arte oculta una arbitrariedad —típi-
camente posmoderna— que es, de hecho, subjetiva. 
Si la conciencia artística nace de la subjetividad y tan-

to críticos como historiadores emiten saberes científi-
cos bajo el lenguaje de lo narrativo, entonces pode-
mos decir que ambos son parte del mismo asunto: la 
obra. Se equivoca por tanto Kosuth al asumir que el 
historiador pretende producir justicia, pues la ciencia 
había desbordado hace tiempo la justicia y la ver-
dad. Efectivamente, todos somos movidos en última 
instancia por una suerte de entusiasmo. Si detrás 
de una obra hay una presencia subjetiva, detrás de 
cada crítica y estudio hay un pathos. Nuestra tarea 
parte del padecer. De hecho, el historiador del arte 
hoy y la crítica —parcial, apasionada y política según 
Baudelaire— van en contra de la rentabilidad, pues 
no producen, o no debieran producir, información (al 
uso).

Kosuth no ha sido capaz de resolver la contra-
dicción de un arte que establece constantemente 
nuevas reglas y un arte que quiere criticar las reglas 
que él mismo ha impuesto. Más allá de todas las 
contradicciones que pueda plantearnos, no podemos 
demonizar al artista por formar parte del sistema, 
no se trata de eso. Nuestra cultura se mueve entre 
cadáveres. En este sentido, leer este libro es como 
entrar a un cementerio y no por ello retomarlo desde 
el presente es un error. ¿Siguen siendo los objetos la 
base para la Historia del Arte? Por supuesto. Quizás 
porque la historia (y la Historia) requiere del objeto. 
La proliferación de archivos responde precisamente 
a esta urgencia por el material y el conceptual acabó 
cayendo en la trampa de un mercado que no so-
portaba comercializar con significados. Los Escritos 
lanzan al presente la cuestión del papel del espec-
tador en el conceptual y nos hacen preguntarnos si 
Kosuth es un historiador y si la empresa histórica del 
arte habla todavía con la voz de la objetividad, incluso 
cuando su misión es contraria a ella. Con todo esto, 
los Escritos deben ser tomados como un punto de 
partida para pensar sobre cómo debiera dirigirse 
el ejercicio de la crítica y de la historia del arte: leer 
leyendo y hacer haciendo.
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