
Del 0 al 9 (1967-1969) 
Traducción tentativa de algunos textos en torno a los asuntos  

que se tratarán en la sesión del 21 de Junio  

(Voces que nos llegan) 

 

JASPER JOHNS 

 
[Jasper Johns, Writtings, Sketchbook, Notes, Interviews, Nueva York: The Museum 
of Modern Art NY, 1996.] 
 

S-13. Book A, p. 34, c. 1963-64 
 

Parece existir un tipo 

de “área de presión” “por debajo” 

  (espacializar) 

  (encuentra otra 

  manera de figurar 

  esto) 

el lenguaje que opera de 

tal manera que fuerza 

al lenguaje a cambiar. (Creo 

que la pintura es  

un lenguaje, o deseo 

que el lenguaje sea algún tipo 

de identificación). Si uno 

le toma gusto a este 

tipo de procesos de cambio 

se mueve hacia nuevas 

identificaciones (?), nombres, 

imágenes. 

 

[p. 53] 
 

*** 

 



Entrevista de Billy Klüver a Jasper Johns, en marzo de 1963 [pp. 87-88] 
 
 
BK: ¿Por qué usas objetos? ¿Por que usas motivos que tienen una naturaleza 

establecida? 

 

JJ: Mi uso de objetos viene, originalmente, de pensar la pintura como un objeto y de 

considerar el aspecto material de la pintura: ver que la pintura era pintura sobre un 

lienzo, y entonces por extensión ver que ocupa un espacio y se sitúa en la pared, y todo 

eso, y entonces, ver si esos elementos parecían ser necesarios para lo que estaba 

haciendo. 

[…] 
 

BK: Sí, pero, ¿pueden malinterpretarse las intenciones del productor? ¿No es como si 

no se viera? ¿No es cómo no ser capaz de ver el rojo o algo parecido? 

 

JJ: Estás asumiendo que hay algo que ver. Estás asumiendo que el rojo existe, y el 

“rojo” sólo existe una vez que hay un acuerdo amplio de que hay algo que lo es. ¿No es 

así? Nunca me formularías esta pregunta si sospecharas que no he visto el rojo. Estás 

asumiendo que voy a estar de acuerdo en que algo así existe. 

 

B.K: Sí, y me sorprendería si descubro que no lo has visto 

 

JJ. Pero en un nuevo lenguaje o en una nueva pintura, todas estas cosas no han sido 

determinadas en un nivel general. Y por eso el artista frecuentemente está en una 

posición en la que puede hacer algo más o menos o hacer algo diferente de sus 

intenciones, eso creo. No está del todo formado en un comienzo. 

 

B.K: ¿Eso quiere decir que el espectador con tiempo descubre algo acerca del artista? 

 

JJ: No creo que descubras nada acerca del artista. Creo que descubres qué uso le das a 

las cosas. No veo que haya nada más que descubrir. Porque la actitud frente a la pintura 

de cualquier tiempo en particular y el uso que se hace de ella varía de minuto a minuto. 

Y no puedes pensar que va a ser una representación estática de nada. Nuestro lenguaje 



verbal cambia de la misma manera. Ves una palabra un día y entonces al día siguiente 

significa algo diferente y entonces otro día ha desaparecido. 

 
 

 
 
 
 
  



VITO ACCONCI 
 

[Oral history interview with Vito Acconci, 2008 June 21-28 - Oral Histories | 
Archives of American Art, Smithsonian Institution] 
 

“Esta era mi versión de [Jasper] Johns, ya sabes. Es una persona que quiere a toda costa 

ser un pintor expresionista abstracto. Pero, en primer lugar, sabe que es demasiado 

tarde. Ya ha pasado. Pero también sabe que a estas alturas ya hay demasiadas 

pinceladas de expresionistas abstractos. Sigue queriendo dar pinceladas como las de los 

expresionistas abstractos. ¿Cómo logra llamar la atención de la gente? La manera de 

hacerlo es tomar como base del lienzo algo que todo el mundo conoce: una diana, un 

número cinco, una letra del alfabeto (…) Esa es la manera en la que atrapas al 

espectador. Ahora que ya ha logrado tener su atención, ahora puede dar todas las 

pinceladas de expresionismo abstracto que quera. Eso me hizo pensar, ya sabes, así es 

como debería pensar en la escritura, la escritura trata de idiomas, ¿sabes? Todo lenguaje 

está hecho de idiomas; idiomas que, cuando los tomas literalmente, no significan nada. 

Ya sabes, “Me lo dijo un pajarito” (“From the horse´s mouth”), ya sabes, pero esto te da 

una base. Esto te da una base de lenguaje. Y entonces puedes jugar con ello. 

 

Y esto se convirtió en algo tan importante para mí que pensé —no sé si lo pensé—, no 

sé siquiera si lo pensé conscientemente, que no sabía cómo hacerlo mediante la ficción, 

pero que lo podía hacer en poesía. Y es entonces cuando empecé a pensar que era un 

escritor, ya sabes, un escritor, un poeta.” 

 

 

 
[Disponible en: https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-

vito-acconci-15850#transcript ] 

 

 

 

  



BERNADETE MAYER 

 

 
 

[Tomado de: Liz Kotz, “Por qué la memoria importa. Notas sobre el trabajo de 

Bernadette Mayer”, Revista Concreta, otoño 2013, p. 18.] 

 

“Estaba todavía intentado distanciarme del libro impreso y tratando de imaginar una vía 

para hacerlo, cosas como: ¿qué es ese espacio?, ¿Dónde debería situarse realmente el 

lector? ¿Podría colocarlo en otro lugar? ¿Podría ubicarlo delante de unas imágenes y 

poner mis palabras en sus oídos en lugar de… tras del libro? Y, esa persona, ¿sería 

todavía, de alguna forma, un lector real? ¿Podría llegar realmente a ellos? La idea me 

fascinaba. ¿Podría hacer que ellos fueran yo? Supongo que no debería admitirlo 

siquiera, pero siempre me pareció que, en aquel momento preciso, gran parte del arte 

estaba haciendo precisamente eso” 

 

Audio de la fuente (Bernadette Mayer, “Class on memory”:	  

https://archive.org/details/Bernadette_Mayer_class_on_memory__78P084 

  

 

 
 



ROBERT SMITHSON 
 

 
 
[Robert Smithson, The Collected Writings, New York: New York University Press, 
1996] 
 

LENGUAJE PARA SER MIRADO / O COSAS PARA SER LEÍDAS (1967) 

 

El lenguaje opera entre la significación literal y metafórica. El poder de una palabra 

reside en la inadecuación misma del contexto en el que está, en la tensión irresuelta o 

parciamente resuelta de lo dispar. Una palabra fija o una sentencia aislada sin un 

formato visual decorativo o “cubista”, se convierte en una percepción de lo similar en lo 

diferente (dicho brevemente, en una paradoja). La congruencia puede ser interrumpida 

por una complejidad metafórica dentro de un sistema literal. El uso literal se convierte 

en encantamiento cuando todas las metáforas se han suprimido. Aquí el lenguaje está 

construido, no escrito. Ahora, la literalidad discursiva es apta de ser un contenedor para 

una metáfora radical. Una sentencia literal en ocasiones encubre violentas analogías. La 

mente resiste la falsa identidad de tal sugestión ambiental, sólo para aceptar una 

superficie lógica igualmente falsa. Las palabras banales funcionan como un fenómeno 

débil que cae en su propio pantano mental de significado. Ciertas palabras pueden 

sugerir y derribar una emoción de un vistazo. Otras palabras constantemente cambian o 

se invierten a sí mismas sin fin, estas pueden denominarse “palabras en suspenso”. Las 

sentencias simples a menudo se basan en temores lingüísticos, y a veces resultan ser un 

dogma o un sinsentido. Las palabras que describen procesos mentales todas derivan de 

cosas físicas. Las referencias a menudo se invierten de modo que el “objeto” toma el 



lugar de la “palabra”. A es A nunca es A es A, sino X es A. Resulta un malentendido la 

noción de que una metáfora consiste en A es X, esto es erróneo. La escala de una letra 

en una palabra cambia el significado visual (que uno le da) de una palabra. En 

consecuencia, el lenguaje se convierte en monumental debido a las mutaciones de la 

publicidad. Una palabra fuera de la mente es un conjunto de “letras muertas”. La manía 

de la literalidad está relacionada con el derrumbamiento de la creencia racional en la 

realidad. Los libros entierran las palabras en un rigor mortis sintético, tal vez es por eso 

que “impreso” parece haber entrado en desuso. La mente de esta muerte, sin embargo, 

está inexorablemente despierta. 

 

Eton Corrasable 

 

[Mi modo de entender el lenguaje es que es materia y no idea, es decir, el “impreso 

importa”] [p.  61] 

	  
[Texto original disponible en: https://www.robertsmithson.com/essays/language.htm] 
	  
	  
***	  
	  
“Los nombres de los minerales y los minerales mismos no difieren unos de otros, 

porque en el fondo de ambos, del material y de lo impreso, está el comienzo de un 

número abismal de fisuras. Palabras y rocas contienen un lenguaje que sigue una 

sintaxis de rupturas y escisiones. Mira cualquier palabra durante el tiempo suficiente y 

la verás abrirse en una serie de fallas, en un terreno de partículas que cada una contiene 

su propio vacío. Este incómodo lenguaje de fragmentación no ofrece una solución 

gestáltica fácil: las certezas del discurso didáctico se encuentran arrojadas a la erosión 

del principio poético. La poesía estando siempre perdida debe someterse a su propia 

vacuidad; es de algún modo un producto de la extenuación más que de creación. La 

poesía es siempre un lenguaje que muere pero nunca un lenguaje muerto” [p. 107] 

 


