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ART & LANGUAGE desempeñó un papel fundamental en el nacimiento
del arte conceptual tanto en el plano teórico como en el tipo de trabajo
producido en aquel momento.
El primer Art & Language conocido fue el desarrollado en colaboración
por Michael Baldwin, David Bainbridge, Harold Hurrell y Terry Atkinson;
desde 1966 compartían proyectos en común.
En 1968, en Inglaterra, registran el nombre Art & Language y comienzan
la publicación dedicada a las aplicaciones teóricas y críticas del arte
conceptual, Art-Language: The Journal of Conceptual Art, publicada por
vez primera en Coventry en mayo de 1969; en el segundo número, edi-
tado en febrero de 1970, ya había quedado claro que había algún arte
conceptual y más artistas conceptuales para los que y a los que la re-
vista no hablaba. En consecuencia el subtítulo se abandonó. Art-Lan-
guage había reivindicado, sin embargo, una finalidad y unos receptores.
Este principio de colaboración se expandió y creció entre 1969 y 1971
hasta incluir entre otros, a Mel Ramsden, Charles Harrison, Ian Burn y
Joseph Kosuth, convirtiéndose este último en el editor americano.
Esta publicación común se concibió como la propuesta de investigación
crítica, social, filosófica y psicológica de los propios artistas.
Era la primera publicación que reconocía un fenómeno público llamado
arte conceptual y la primera en servir los intereses teóricos y conversa-
cionales de una comunidad de artistas y críticos que fueron sus pro-
ductores y usuarios. Aunque aquella comunidad distaba mucho de tener
una opinión unánime sobre la naturaleza del arte conceptual, los puntos
de vista de los editores y de la mayoría de los colaboradores iniciales guar-
daban un extraordinario parecido familiar: el arte conceptual criticaba la
modernidad por su burocracia e historicismo y al minimalismo por su
conservadurismo filosófico; la práctica del arte conceptual era funda-
mentalmente teoría, y su forma, predominantemente textual.
A mediados de los setenta el trabajo crítico y teórico sobre las relacio-
nes entre el arte y el lenguaje se presentó bajo formas muy diversas co-
mo publicaciones, índices, expedientes, textos, instalaciones y pinturas.
Hacia 1976 una confusión fructífera dialécticamente se había convertido
en un caos de individualidades e inquietudes en pugna, su importancia
(o instrumentalización) variaba de persona a persona, alianza a alianza,
(sub)discurso a (sub)discurso.
Se había hecho necesario emprender acciones decisivas si quería pre-
servarse algún rasgo del ethos original de Art & Language.
En los últimos tiempos, Art & Language se identifica exclusivamente con
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el trabajo de colaboración de Baldwin y Ramsden y con las aportación
teórica y crítica de Harrison.
La revista Art-Language se sigue publicando hasta el día de hoy.
Art & Language ha sido incluido en numerosas exposiciones internacio-
nales tales como las Documenta de 1972, 1982 y 1997.
También han tenido varias retrospectivas en los últimos años como las
del Jeu de Paume, París, 1993, MOMA-P.S.1., New York, 1999 y Museo
d´art Moderne de Lille en 2002.
Agradezco a los integrantes de Art & Language y a Ana González del
CAC Málaga el permiso de publicación de la conferencia Condiciona-
les de emergencias.
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