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La extensa bibliografía sobre Joseph Kosuth, los numerosos textos escritos por el propio artista, 

así como su escepticismo hacia la aportación de historiadores y críticos a la hora de establecer 

las bases teóricas de la creación artística retan a la publicación de nuevos textos. “El arte 

conceptual – declara Kosuth – es mucho más que un estilo o un “ismo”, y por su intrínseca 

naturaleza discursiva, uno de sus objetivos fundamentales es señalar la responsabilidad del 

artista contemporáneo como productor de ideas”. El artista produce las ideas, mientras que el 

espectador y el contexto en el que la pieza se concibe y se muestra, completan el significado de 

la obra. Los textos teóricos escritos por el artista, resultan fundamentales en el entendimiento 

de la obra, considerándose incluso parte integrante de ésta.  


