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PRESENTACIÓN 
 
 

LISBETH REBOLLO GONÇALVES 

Presidenta AICA 
Asociación Internacional de Críticos de Arte 

____________________________________ 
 

 

 

Valgan estas líneas como pórtico y entrada al volumen Crítica de arte: crisis y 
renovación, que recoge lo acontecido en el Congreso Internacional homónimo. 
No se trata de un libro de actas, sino de una publicación donde se reúnen los 
ensayos e intervenciones del mencionado encuentro especializado, así como 
referencias de los debates surgidos. 

La Asociación Española de Críticos de Arte/AICA Spain, en colaboración con el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, celebró los días 21, 22 y 23 de junio 
de 2018 el Congreso Internacional: Crítica de Arte: crisis y renovación, cuyo direc-
tor fue Tomás Paredes, presidente de AICA Spain. En el mismo intervinieron pro-
fesionales de la crítica de arte, periodistas, museólogos, gestores culturales, co-
leccionistas, docentes y discentes de varias universidades, como: Juan Manuel 
Bonet, director del Instituto Cervantes; Pablo Jiménez, director Cultural de la 
Fundación Mapfre; Javier Martín, José María Juarranz, que ofreció una nueva e 
insólita interpretación de El Guernica; María Joao Fernandes, Pilar Aumente, Mª 
Teresa Méndez Baiges, Blanca García Vega, Brane Kovic, Carlos Pérez Reyes, Ma-
nuel Parralo, Antonio Domínguez Rey, Miguel Ángel Chaves, Julia Sáez-Angulo. 
Así como treinta comunicaciones de profesores, doctorandos y críticos de Espa-
ña, Colombia, Brasil, Portugal, Japón, EE.UU. y Reino Unido. Aunque ha tenido un 
marcado acento brasileiro-portugués por distintas intervenciones, entre otras la 
presentación de apertura del Congreso del luso Joao Fernandes, subdirector del 
Museo Reina Sofía. La comunicación de Emilia de Dios Montoto, médico y crítico 
de arte, acerca de la figura de Eduardo Lourenço y su concepción crítica. La co-
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municación de Nathalia Lavigne, de la Universidad de Sao Paulo. La de Joana Mª 
Nunes d’Oliva Monteiro, Universidad Nova de Lisboa. Y la destacada y exigida 
ponencia de la profesora y poeta María Joao Fernandes, AICA Portugal, Alguns 
lugares da crítica de arte contemporánea. O papel do crítico de arte no museo. 

El Congreso se ha desarrollado en sesiones de mañana y tarde en el auditorio 
Sabatini del Museo Reina Sofía, representado por su Subdirector Dr. Joao Fer-
nandes. Además se realizaron tres mesas redondas acerca de la influencia de la 
crítica en la formación de colecciones públicas y privadas y sobre la necesidad 
de renovación de la crítica de arte, como un objetivo permanente.  

Entre las conclusiones: la ubicación de la crisis de la crítica en el marco de una 
crisis social globalizada, la necesidad de su renovación constante y la defensa 
del crítico de arte como mediador entre el público amateur y la obra del artista. 
El crítico debe exigirse una formación sin tregua para competir en los nuevos 
procesos de reflexión creativa y participar en las nuevas formas organizativas 
de la difusión de la cultura. Y una consigna: la única forma de que la crítica de 
arte tenga futuro es fortalecerla en el presente a través del pensamiento, de la 
investigación, del estudio. 

Se programaron visitas a exposiciones del Museo Reina Sofía y a las galerías de 
arte adyacentes al centro, calle del Doctor Fourquet. Para clausurar el Congreso 
tuvo lugar una performance, La palabra, la música, la voz, en la que intervinie-
ron Tomás Paredes, Romeral, el concertista de guitarra flamenca Pablo García 
Palomo y el cantaor Eloy Cortés, que evidenciaron como la interacción de dis-
tintos modos de expresión engrandece y purifica el concepto del arte. Se trata-
ba de mostrar como los límites del arte los marca la dimensión de un tempera-
mento, de una sensibilidad.  

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que nos acogió para la realización 
de este Congreso Internacional, es un espacio importante para el debate sobre el 
pensamiento y para reflexionar acerca de la práctica de la crítica de arte en dis-
tintos contextos. El Museo ha introducido en su programación la realización de 
muestras sobre la mirada de los críticos con respecto a la producción artística de 
su tiempo, lo que no se hace con frecuencia en otros centros similares. Entre es-
tos nombres están los de Carl Einstein, crítico alemán, y Mário Pedrosa, crítico 
brasileño, este con una remarcable acción también en Chile.   

Como Presidenta de AICA defiendo y agradezco estos congresos de nuestras sec-
ciones nacionales, como los que realiza la Asociación Española de Críticos de Arte 
AICA Spain, porque crean un ambiente propicio a la investigación, abren nuevas 
ventanas al mundo y a la crítica y postulan intercambios entre tantos miembros 
de AICA. 
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TOMÁS PAREDES ROMERO 

Director del Congreso 
Presidente de AICA Spain 

_____________________ 
 

 

 

El asunto de este Congreso fue votado por los miembros de AICA Spain, en su 
Asamblea General de 24 de febrero de 2018, celebrada en ARCO. Se propuso 
un amplio abanico de temas y títulos, pero este se fue conformando en el deba-
te y logró el apoyo mayoritario. Sin contar con la complicidad del Museos Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía no hubiere sido posible llevarlo a cabo, por lo 
que, ante todo, doy las gracias a Manuel Borja Villel, director del MNCARS, cuya 
mediación fue determinante, así como a todos los que han cooperado al exce-
lente desarrollo del mismo. 

Mi agradecimiento a la doctora Lisbeth Rebollo Gonçalves, presidenta de AICA, 
por su introducción a este volumen y por su implicación en el encuentro que lo 
propicia. La Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, con sede en Pa-
rís, se fundó en 1950, bajo el patrocinio de la UNESCO, y está integrada por la 
unión de setenta y cuatro secciones nacionales pertenecientes a otros tantos 
Estados de los cinco continentes, que por esta vía se ven integrados en una ins-
titución de ámbito y difusión cultural global. 

La Asociación Española de Críticos de Arte (AICA Spain) es la representante de 
la crítica de arte española en AICA. En diciembre de 2017, tras una caprichosa 
presidencia de Marek Bartelik, fue elegida nueva presidenta de AICA la doctora 
Rebollo Gonçalves cuyo prestigio y eficacia representan una gran esperanza 
para la recuperación de AICA, tras el arbitrario y despilfarrador paso de Marek 
Bartelik por su presidencia. 
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AICA son sus secciones nacionales a las que hay que atender y cuidar. Que se ha-
ya hecho una mala gestión económica y estratégica en la presidencia precedente 
tiene mucho que ver con el desprecio manifiesto a las secciones nacionales. 
Mientras en los años setenta, en España, los grandes críticos que formaron nues-
tra Asociación estaban orgullosos de pertenecer a AICA y lo anhelaban –Enrique 
Azcoaga, Juan Antonio Gaya Nuño, Vicente Aguilera Cerni–, ahora no ocurre lo 
mismo y hay que tratar de revertir esa situación con evidencias, sentido común y 
cercanía. Ninguna sección nacional genera tanta actividad cultural como AICA 
Spain: congresos, encuentros, debates, presentaciones de libros y exposiciones. Y 
lo hacemos, porque sabemos que nuestra Asociación es de utilidad al mundo cul-
tural y, además, por dar visibilidad a AICA, en la que creemos y a la que defen-
demos con hechos objetivos. El carnet profesional de AICA es respetado en el 
mundo, con la excepción de algunos países que desprecian el entramado cultural 
que alimenta la libertad de expresión y el cultivo del espíritu.  

¿Crítica, crisis, renovación? Criticar es formar juicio y opinión sobre una obra o un 
autor, sobre un hecho cierto. Dilucidar con fundamento. Examinar, analizar y 
concluir sin carientismo. Crítica de arte no es comparar, desechar o ensalzar sin 
más. Ni mencionar nuestro interés o desinterés sin su razonamiento consiguien-
te. Quien compara retrasa el juicio o acaso pretende zafarse de su cometido. 

¿Está la crítica de arte en crisis? ¿Requiere renovación? ¿Qué fundamenta el 
juicio sobre una obra? ¿Cómo influye la crítica en el coleccionismo? ¿Qué es 
coleccionar? ¿Tiene límites el museo? ¿Es arte todo lo que exhibe un museo? 
¿Es el mercado una suerte de crítica de arte? ¿Cómo afectan las nuevas tecno-
logías? ¿Es la crítica de arte un capricho de élites intelectuales? ¿Cómo renovar 
la crítica de arte? Este es el contenido que fundamenta este volumen y ordenó 
el Congreso Internacional de AICA Spain, en colaboración con el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía. Un Congreso que buscó cuestionar para esclare-
cer, dudar para distinguir, negar lo inerte y afirmar lo vivaz, huir de la retórica 
vana y someterse a la realidad de los hechos.  

Crisis es corte, escasez, mutación que acaece en un proceso expresivo, también 
“juicio que se hace de una cosa después de haberla examinado cuidadosamen-
te”. Renovación es “dar nueva energía a algo, transformarlo”, según el Diccio-
nario de la Real Academia Española. Uno de nuestros clásicos modernos dice 
que hay infinitas formas de considerar el arte, pero que ninguna de ellas debe 
carecer de estos dos elementos: emoción y misterio. Vida y pensamiento. Au-
tenticidad y claridad. En su tisana nº 121, afirma la poeta Ana Hatherly: “O mis-
terio supremo é a claridade”. Y eso hemos pretendido para este debate: vida, 
pensamiento, sinceridad, claridad, precisión, concisión, juicio, decencia y liber-
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tad de expresión absoluta. Y respeto para quien no piensa como nosotros, pero 
alejados de toda ambigüedad y de toda renuncia al compromiso. Hic et nunc, 
en el marco del arte coetáneo.  

Cada sector de la sociedad, en todas sus vertientes, debe estar constantemente 
poniendo a prueba sus fundamentos y resultados. Los críticos de arte no son 
una excepción. Nada ni nadie deben escapar a la crítica y, en consecuencia, 
cooperar con la función crítica. La crítica debe asumir sus luces y sus sombras y 
exigirse imponer claridad sobre esas zonas oscuras u opacas, porque la crítica 
no puede ser un trabalenguas, ni un laberinto fantasmagórico, tiene que en-
tenderse, debe realizarse para ser entendida sin ambages por el espectador. 

Azorín afirmaba en Los valores literarios (Renacimiento, 1913) que “criticar es 
diferenciar, establecer las discordancias, expresar los rasgos característicos, 
únicos, de un autor o una obra”. Y más adelante: “Con superlativos, con hipér-
boles, con loanzas épicas no se pinta a un artista. No se nos dice cómo es. No; 
lo que hay que hacer no es generalizar, sino particularizar”.  

El caramanchelismo, intrusismo, esnobismo, mercadismo, oportunismo, idio-
tismo, buenrrollismo, furtivismo y oros ismos han puesto al crítico de arte en la 
sombra, en una acendrada mistificación, en el tejemaneje más líquido. Además, 
los matones digitales –¡aprisa, aprisa!– han intervenido con contundencia para 
empecinarlo todo, sin filtro alguno. Y cuando digo filtro, no estoy hablando de 
censura, sino de señalar los fundamentos de aquello que se expresa. Puede ha-
ber capricho, nada que objetar, si es trascendente, si aporta algo. Estoy en con-
tra de los que hablan a tontas y a locas, por boca de ganso; de los que repiten 
opiniones ajenas sin contrastar, de los que propagan la confusión desde una 
ignorancia sin lagunas. 

La dictadura de las redes, la fluidez digital, la dinámica pervertida de las nuevas 
tecnologías se han convertido en un fin, en lugar de utilizarse como lo que son, una 
herramienta. Eso provoca la behetría cibernética, la necesidad de convertir en viral 
cualquier estulticia; la anomalía de que muchos comisarios y profesionales de las 
bellas artes estén más atentos al escándalo que a lo que son capaces de expresar.  

El arte plástico es visual; si no, estamos tratando de otra cosa. Incluso el con-
ceptual. Y lo visual nos produce sensaciones que armonizan un sentimiento. 
Antes de pensar, ante el arte, sentir; sentir por encima de todo, que es poner el 
sentimiento por encima de la inteligencia. Pensamiento mágico más allá del 
lógico, aspirando a descubrir ese enigma que nos apasiona enriqueciéndonos. 
Hacer visible para nosotros mismos lo que no es tan evidente, como pretendía 
Klee respecto al arte.  
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Buen número de estos conceptos se han debatido en el Congreso, que ha conta-
do con comunicaciones muy novedosas, sutiles, incisivas, que han abierto debate 
y reflexión. Quiero resaltar la importancia de las ponencias, la primera fue la de 
Juan Manuel Bonet, que hizo su autobiografía en el mundo del arte, explicándo-
nos cómo se había ido ubicando en este cosmos y qué mecanismo le habían ser-
vido para conducirse en cada una de sus etapas: crítico de arte, comisario, mu-
seólogo, gestor cultural, teórico, director de proyectos y aglutinador de sabores 
culturales, coleccionista. Y cómo había conformado su criterio, su opinión. 

Cuando se produjo su intervención, Juan Manuel Bonet era el director del Insti-
tuto Cervantes. Tras la moción de censura, con el doctor Sánchez como Primer 
Ministro se ha producido un barrido excepcional de cargos de instituciones del 
Estado. De ello, ante la estupefacción general, no se libró el Instituto Cervantes, 
hasta ahora hurtado a los manejos partidistas. Se destituyó a su director sin 
otro motivo que la política de colocar a los afines, siendo reemplazado por al-
guien sin experiencia en la gestión pública. No creo que quien escribiera el tris-
te artículo “Todos somos Ana Julia Quezada”, Luis García Montero, sea la per-
sona más idónea para dirigir el Instituto Cervantes, aunque haya publicado va-
rios libros de poemas.  

La ponencia de Juan Manuel Bonet, miembro de AICA Spain, se publica íntegra, 
tal cual la dijo en el auditorio Sabatini. Al final de su intervención cuenta lo que 
tenía programado para el Instituto Cervantes, que no se podrá ver, porque gran 
parte de lo programado por él no se llevará a cabo, lo que supone una enorme 
falta de respeto al desarrollo de la Institución y un descrédito de la misma. A 
pocos meses del aterrizaje de García Montero ya se percibe una deriva hacia su 
peculiar manera sectaria de entender los retos del Instituto. 

Juan Manuel Bonet es uno de los profesionales, en el ámbito cultural, más bri-
llantes de su generación y de la escena española, cuando no internacional, como 
prueba su actividad fuera de España. Su ensayo acerca del Arte brasileño, de in-
minente aparición, será un hito, como lo son ya algunas de sus obras, tal el Dic-
cionario de las vanguardias en España. Caballero de las Artes y las Ciencias de 
Francia, ha sido condecorado con la Orden de Río Branco de Brasil, “por su labor 
en favor de la cultura brasileña”, en palabras del embajador António Simoes.  

Intensa intervención la de Pablo Jiménez Burillo, director del área de Cultura de 
la Fundación Mapfre, que examinó y contó el proceso que se sigue para la se-
lección de la colección de una institución privada como Mapfre, así cómo se 
confecciona su proyecto de exposiciones. Pablo Jiménez está avalado por una 
amplia nómina de curadorías de exposiciones y textos en espectaculares catá-
logos. Es Caballero de las Artes y las Letras de Francia, miembro de AICA, dibu-
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ja, publica poesía y es uno de nuestros profesionales del mundo del arte más 
conspicuos e influyentes.  

El coleccionista Javier Martin, fundador de la colección Ars Citerior y su direc-
tor, es un médico de profesión, que fascinado por el arte, dedica un gran traba-
jo a su conservación, difusión y análisis, a través de un blog en constante mo-
vimiento y con la incomparable ayuda de su mujer, también médico, la doctora 
Ana Palomares. 

En el sesgo luso-brasileiro, que este congreso ha tenido y que en esta publica-
ción se evidencia, no puedo olvidarme de la brillante alocución de apertura del 
Subdirector del Museo Reina Sofía, Dr. Joao Fernandes; destacar la propuesta 
de la doctora María Joao Fernandes: prestigiosa poeta, con el pseudónimo de 
Joana Lapa; profesora, crítica de arte, y asesora científica del museo de Serral-
ves durante una década. Miembro de AICA Portugal, profesional rigurosa, exi-
gente, íntegra, que ha logrado reunir una colección de arte, que quiere donar al 
Estado portugués. Su inmensa bibliografía la testimonia y dimensiona como es-
pecialista y defensora del Art Nouveau, además del contemporáneo.  

Tuvo un gran eco la participación de José María Juarranz, catedrático de Histo-
ria Contemporánea, cuyo texto han de leer, porque resulta fascinante. ¿Quién 
crítica al crítico? ¿Tiene límites la crítica? Hace una interpretación insólita del 
Guernica de Picasso, pero hermosa, ambiciosa, y casi suicida, porque se opone 
a todas las consabidas y cuando aquí, ¡y en otros lugares también!, se toca una 
convención, ¡arde Troya! 

Lo hemos visto en estos días. Un profesor investiga que lo que se le atribuye a 
Unamuno que dijo en Salamanca el 12 de octubre de1936, ante la presencia de 
Millán Astray, no es cierto, ¡y se arma la marimorena! Cuando comprobé que uno 
de los mejores sonetos de Garcilaso de la Vega fue copiado por Camoens y que 
uno de los más celebrados sonetos de amor de Quevedo es una traducción-
paráfrasis de uno de Camoens, me acometió un ataque de melancolía, pero por 
mi ignorancia. Y cuando te hieren por la ignorancia, buscas instintivamente una 
suerte de contraataque, que no es un fenómeno muy inteligente, ni muy culto.  

En el discurso de Ramón Menéndez Pidal, presidente del Ateneo de Madrid, Un 
aspecto en la elaboración del Quijote, leído en la inauguración del curso 1920-
21, don Ramón explica y documenta cómo se conformó la idea de Cervantes de 
la figura del Quijote y de qué textos se nutre para ello, sin que la genialidad de 
Cervantes sea deturpada. Asegura que Cervantes conoció “El Entremés de los 
Romances”, escrito hacia 1597, en el que aparece un labrador, Bartolo, que en-
loquece por leer tantos libros de caballería. Ese texto, sencillo pero erudito, se 
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publicaría en 2ª edición aumentada, en Los Cuadernos Literarios, Madrid 1924. 
Ha tenido sus detractores, incluso quien ha intentado desmotar sus argumen-
tos, pero su conclusión es limpia y fundamentada y en ningún momento daña la 
imagen de Cervantes ni la de su obra maestra. 

Para el historiador y crítico Juarranz de la Fuente, que ha estudiado el famoso 
cuadro y su bibliografía durante catorce años, el Guernica no tiene nada que ver 
con el bombardeo de Guernica, ni tiene una impronta política evidente. Y no sigo, 
lean su intervención y su libro, Guernica. La obra maestra desconocida (2018), y 
tendrán oportunidad de dudar de lo que conocen y de cómo lo han aprendido.  

Mi necesario agradecimiento al apoyo de Brane Kovic, ex Secretario General de 
AICA, su participación en una mesa redonda, sus alocuciones y sus palabras en 
la clausura desde la presidencia del congreso. Brane Kovic es un especialista en 
arte y movimientos sociales de los países de Europa del Este, primer conocedor 
y difusor de la fotografía en Eslovenia, crítico, experto en mercado y comisario 
de exposiciones de ámbito internacional, políglota como es. 

Hay acciones y estados de ánimo vividos en el Congreso que no es posible refle-
jar en este libro, porque es muy complicado escribir acerca de la belleza de la 
inteligencia, de la emoción que provoca la palabra fluida y luminosa. En las me-
sas redondas, las tres moderadoras respectivas, doctoras Pilar Aumente Rivas, 
Maite Méndez Baiges y Blanca García de la Vega, utilizaron un lenguaje exquisi-
to, un tacto fino, imposible de referenciar. Como las anotaciones y escolios de 
Carlos Pérez Reyes, presidente honorario de AICA Spain y catedrático emérito 
de la Universidad Complutense; o las observaciones de Manuel Parralo Dorado, 
catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, ambos integrados 
en el Comité Científico del Congreso. Y las intervenciones y apuntes de Antonio 
Domínguez Rey, poeta y catedrático de la UNED, miembro de AICA Spain. Así 
como las de Encarnación Pisonero, poeta reconocida, que utiliza el pseudónimo 
de Scardanelli para escribir de arte. 

Tampoco aparecerán en esta publicación algunos nombres que lucieron en el 
Congreso, desde múltiples esquinas: Pedro Alberto Cruz, José Luis Martínez 
Meseguer, Ricardo García Prats, Enrique García Herráiz, María Victoria Otero, 
Alfonso de la Torre, Desirée Orús, Manoli Ruiz Berrio, Leticia Arbeteta. Pero es 
que este no es un libro de actas, sino el ensayo coral de un debate. 

Por último quisiera dejar huella de lo que fue la performance de clausura, que 
abarrotó el espacio Sabatini, ante la sorpresa generalizada. Intentaré dejar 
memoria de su eco en estas palabras de cierre: 
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La Palabra, la Música y la Voz. 

La primera impresión, fue tener a todo el mundo, o casi, enfrente, por la idea 
de clausurar un congreso de crítica de arte con una acción protagonizada por el 
flamenco, en una auténtica performance. En los últimos lustros la considera-
ción del flamenco ha variado 360 grados, de ser un arte marginal y tenebroso 
ha pasado a ser considerado una actividad artística culta, en la que se cantan 
los versos de Pessoa, Juan Ramón Jiménez o Juan de Yepes. 

No obstante, hay cierta confusión y discriminación positiva que conturba la 
realidad. Es genuino cuando emerge la esencia de su entidad, que está, en gran 
medida, en las letras populares, transmitidas por tradición oral de generación 
en generación. No es que un poema de Octavio Paz no se pueda cantar por se-
guiriyas, es que como dice Rancapino: “el arte flamenco es muy delicado, se 
canta con faltas de ortografía”. Rancapino, Alonso Núñez Núñez, es un gitano 
gaditano, nieto de la Obispa y primo de Camarón, que gusta de los cantes anti-
guos, con voz oscura, ahumada, de metal batido por el tiempo.  

La palabra la utilizamos el pintor José Luis Romeral y yo mismo. Romeral es 
además flamencólogo, distingue todos los palos, los sajela y vive de manera 
vehemente. Por mi parte, entre otros, aludí a dos textos que explican cuál es la 
relación del flamenco con el arte: Teoría y juego del duende, de Federico García 
Lorca, conferencia de 1933, publicada en sus Obras Completas de 1954; y un 
librito, Arte y artistas flamencos de Fernando el de Triana, Imprenta Helénica, 
Madrid 1935, con un prólogo de Tomás Borrás, que estuvo casado con La Goya 
y que aparece en el cuadro de La tertulia de Pombo de don Pepe Solana.  

Las opiniones de Fernando el de Triana son un diamante entre tinieblas. Se 
acostumbra, entre entendidos, decir que el flamenco se inicia en el siglo XIX, 
con gitanos de Jerez, de extracción popular y ligada a la anarquía festera o a la 
mala vida. Sin embargo, en don Diego Hurtado de Mendoza (La Alhambra 1503-
Madrid 1575) he leído redondillas y quintillas, que fecundan la idea de que la 
aparición del flamenco no es tan tardía y que las plumas más cultas le dieron 
pábulo y brillo: De los tormentos de amor // que hacen desesperar // el que 
tengo por mayor // es no poderse quejar // el hombre de su dolor. 

Sea suya, popular, o como fuere, la firma él, y está en el centro del siglo XVI, en 
su libro El silencio de sus quejas (p. 385). Aunque se conocía, la poesía de Men-
doza no fue publicada hasta 1610 y Lope lo distinguía así: “¿Hay algo que su-
pere una redondilla o una quintilla de Mendoza?” ¿Soleá?, ¿caña?, una letra de 
una belleza impresionante, una quintilla, que oiría en el Sacromonte a algún 
gitano o que su musa nos regaló. 
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Hay más, mucho más, una redondilla que se le atribuye a varios autores y que 
yo leo al Conde de Salinas, dice: Sólo el silencio testigo // ha de ser de mi tor-
mento // y aún no cabe lo que siento // en todo lo que no digo. 

¡No oyen el aire flamenco de esta letra? Los pilares del cante grande son cuatro: 
seguiriya, tiento, toná y soleá. En ese “sólo el silencio testigo”, yo estoy sintiendo 
una soleá, en la voz de Manuel Agujetas o un tango en el corazón de la garganta 
de El Torta, cuando estaba de jerez y oro, y nos reconfortaba el sentir con la gracia 
de Luis de la Pica en tantas letras. Don Diego de Silva y Mendoza (Madrid 1564-
1630), “Este largo martirio de la vida”, V Conde de Salinas, Virrey de Portugal en-
tre 1615 y 1622, segundogénito de los Príncipes de Éboli fue un militar, aristócrata 
y escritor del Siglo de Oro español, con algunos sonetos insuperables, como alec-
cionó Luis Rosales, uno de sus estudiosos más certeros y documentados. 

El arte se inscribe en el pensamiento mágico, más allá del alcance del pensa-
miento lógico. Por ello hablo de sentir antes que de razonar, ante una obra de 
arte. En Historia y vida “el arte es una especulación sentimental, es decir, el 
producto o el resultado de un temperamento, de una sensibilidad”. Y para 
apreciar un temperamento, una sensibilidad, da lo mismo que el soporte sea 
una pintura que un poema, un concierto sinfónico que un film, una escultura 
que una verónica, “arte en movimiento” (Austral, 1962, p. 9). 

¿Se expresa el temperamento en algún soporte más leal a él mismo que el fla-
menco, ya baile, ya cante? Cuando la guitarra sueña, el tiempo se detiene, ahí 
está Pablo García,- siempre que algo grande sucede, en la jerarquía del hombre, 
pareciera que el tiempo se para- y en el discurrir de la vida, el destino se deja 
acariciar, con el ritmo de un silencio, que no sabe dónde anidar. La voz hace 
música, ¿es la música arte? ¿entonces, la voz? Pero ¿y el toreo? ¿hay perfor-
mance más ancestral, más pura, más hermosa y escalofriante que el toreo? ¡En 
la plaza se está a vida o muerte! Una tafallera o una media verónica de Moran-
te de la Puebla valen un Potosí. ¡Como una soleá de Agujetas, de azabache y 
cobre bruno, que ya no podremos escuchar en vivo! 

José Luis Romeral, presentó al guitarrista Pablo García Palomo, un artista refle-
jando estados de emoción y temperamento en su sonanta. La guitarra fue re-
lámpago y vértigo, seda y escozor, herida y terciopelo. Hizo un recorrido por los 
toques primordiales y finalizó con unas melodías de ida y vuelta, que dejaron al 
auditorio indefenso, aplaudiendo y entregados. Pablo García Palomo crea un 
sonido vibrante, genial y subversivo. Han pasado los meses los días y sigo reci-
biendo plácemes para el enorme guitarrista y su actuación. 
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También fue Romeral quién introdujo a Eloy Cortés, que cantó, con voz de trigo 
maduro, livianas, soleá, seguiriya, milongas. Una voz al servicio de un senti-
miento, un carácter dominando una expresión. Un acto irrepetible, un arte fu-
gaz, del momento, que no permite repetición, porque siempre es distinto.  

Agradecer, sin remedio, la intervención de Mariano Morilla, que se encontraba 
entre los asistentes, y a quien Romeral pidió que hiciera algún cante. Y tras los 
ruegos de rigor, Mariano Morilla dijo “La Saeta” de Antonio Machado, con una 
entonación secreta que nos dejó sin respiración. Machado no es un poeta her-
mético, es un huerto claro donde madura la “palabra esencial en el tiempo” 
que se hace música. 

Estaríamos fuera del mundo, si los críticos no tuviéramos que adaptarnos a los 
avatares y circunstancias de nuestra actualidad. Pero, lo seguiríamos estando si 
esa adaptación consistiera en ponernos de parte de las modas y a favor de los 
tópicos o adular al mercado. El mundo contemporáneo vive en una crisis perpe-
tua, por la celeridad con la que todo ocurre, y en consecuencia la crítica, el arte, 
las almas, la voz y la guitarra, todo está en crisis.  

¿Cómo renovarnos? ¡Esa es la cuestión! exclamaba la poeta Carmen Pallarés, 
de AICA ¿Cómo? Tratando cada uno de ser lo que es, sin suplantaciones, sin 
trasuntos, sin tergiversaciones, sin enlabios. Estudiando y observando lo que se 
nos propone enjuiciar, sintiendo el arte, desnudándonos ante lo que no nos 
hace sentir, dejando el histrionismo para los histriones y las falacias para los 
falaces ¡Y que cada uno llegue hasta donde su capacidad le permita! 

El sol sale para todos, todos cabemos aquí, pero sin mistificaciones, sin dolo. El 
crítico debe aplicarse más en la investigación, en la lectura, en la percepción. 
Debe formar una opinión para poder opinar. Nunca defender, argumentar, con 
desparpajo, lo que no siente, ni ve, ni existe. Humildad, trabajo, hondura y feli-
cidad. ¡Si lo auténtico no nos hace partícipes de la luz, nuestra búsqueda care-
cerá de honestidad, de ética, de trascendencia, de consuelo! 

Crítica sana, es decir, incisiva, subjetiva, honda, fundada. Sin querer ser lo que 
no somos. Hay comisarios que pretenden apropiarse de sus exposiciones, re-
clamando más protagonismo que los artistas que la conforman. Es un error, 
desde mi óptica. En sus Piedras para un templo, escribe Lucien Blaga (p. 38): 
“Con las plumas de otro puedes adornarte, pero no puedes volar. Eso poca gen-
te lo sabe, pero no lo ignoran los pájaros”. No lo ignoran los pájaros, ni algunos 
de nosotros. Cada uno ha de volar con sus propios atributos y, en nuestro caso, 
poner los medios para que otros puedan volar, con su imaginación a través de 
lo que sus obras de arte ofrecen. Conozco las dificultades que sufre el crítico en 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20 

la actualidad, que ha de asumir tareas que no le son propias. Hay que realizar 
actividades muy diversas y eso no baldona la labor del crítico, pero mantenien-
do la dignidad intelectual en todo aquello que se haga.  

“Entender y definir no forman parte del arte, sino de la incertidumbre del ser 
humano” asegura Miquel Barceló, El Mundo, 30.IX.2018. Sentir, insisto, por en-
cima de todo y que el crítico ponga en palabras inteligibles ese sentimiento, esa 
gozosa certidumbre de lo que nos enriquece. Sentir para ser. 

Los críticos –lo hemos elegido nosotros– estamos obligados a ver, a contemplar 
todo lo que nos sea posible del arte tradicional y sus museos, de lo que se mues-
tra, del emergente. Debemos visitar exposiciones, talleres, ferias, bienales, para 
que nuestra mirada se afine. Y estudiar. ¡Cuidado, también las ocurrencias crean 
afectos! El crítico se hace, viendo y pensando, sin despreciar Wikipedia, pero sin 
que esta sirva de patente de corso para justificar cualquier estupidez. 

Y no hagamos demagogia con la intuición. La intuición se construye con lo que 
vengo señalando, no es una varita mágica, ni un arranque por peteneras, ni una 
condición de visionario, es donde coadyuvan los saberes. Sin formación, sin ex-
periencia, sin sensaciones que articulan la emoción, es poco probable que ten-
gamos intuición, la intuición para descubrir la excelencia. 

En la primavera de 1992, E. Villablanca y B. González hicieron una entrevista a 
la poeta y pintora chilena Emma Jauch (1915-1998) y, entre otras cuestiones, le 
preguntaron: “¿cuál es la función del arte y la poesía en la sociedad moderna?”. 
Y la poeta maulina, con su habitual llaneza y hondura, respondió: “La del oasis 
en el desierto”. ¡Si estamos en el desierto -¡lo estamos!- y no somos capaces de 
descubrir los oasis y de explicar la dimensión de su entidad a nuestros semejan-
tes, sobramos, sea cual fuere nuestra situación profesional y nuestras preten-
siones! La crítica es primordial en cualquier ámbito de la vida, es un motor para 
mejorar, un acicate para nuestra percepción, una caricia o un aguijonazo para 
reaccionar ante determinadas circunstancias. La crítica pervive porque es útil, y 
su renovación tiene que estar directamente relacionada con esa utilidad al 
hombre, que es quién la hace y para quien se hace.  

Lo que no sirve desaparece, cualquier función que no tenga elementos de utili-
dad se extingue por razones obvias. La crítica se renovará evidenciando que lo 
que hace el crítico sirve a nuestros semejantes ¡El arte da opciones a la crítica 
para su existencia, entonces, no confundamos nunca el arte con el artificio, ni el 
oro con el oropel. Estemos contentos con lo que somos y hacemos! 
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“Mi primer museo”, quiero decir, el primer museo con el que colaboré, en el 
que trabajé dos veranos seguidos, pronto hará… cincuenta años, fue el de Arte 
Abstracto Español de Cuenca, la gran creación del inolvidable Fernando Zóbel. 
Mi primera visita había sido en 1969, y me parecía estar ante la Historia con 
hache mayúscula, ante algo sólidamente asentado. Sin embargo, el Museo ha-
bía abierto sus puertas hacía tan sólo tres años. Los veranos en que trabajé ahí, 
fueron los de 1971 y 1972. Se trataba de proseguir un diccionario del arte abs-
tracto español que había iniciado Juan Antonio Aguirre. Hace poco un joven 
historiador del arte me dijo que estaba estudiando esas fichas, y que quería ha-
cer algo sobre aquel proyecto de diccionario: interesante rizar el rizo. Zóbel, 
cuando te embarcaba en aquella nave de las Casas Colgadas, te otorgaba la 
medalla de la institución, preciosa obra de Julio López Hernández, con el propio 
edificio en una de sus caras, y te nombraba conservador honorario. Cuando 
profesionalmente empecé a necesitar tener un poco curriculum, puse en él 
aquel “título”, hasta que varias décadas después alguien de la Fundación Juan 
March, que tras la donación por su fundador regenta la pinacoteca, me dijo que 
se tratara de un título de andar por casa… Tras Antonio Bonet Correa, es decir, 
tras mi padre, Zóbel es la persona que más importante fue a la hora de orien-
tarme hacia la crítica de arte. 

Por aquellos años, en compañía de otro futuro crítico de arte, el recordado 
Quico Rivas, mi compañero de páginas en el Correo de las Artes de El Correo 
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de Andalucía, suplemento que dirigía precisamente mi padre, y donde noso-
tros firmábamos “Francisco Jordán” él, y “Juan de Hix” yo, probé mi suerte 
como pintor. Aquella aventura, la del Equipo Múltiple, tendría su momento 
culminante en 1972, con la colectiva Nueve pintores sevillanos, organizada 
por Juana de Aizpuru, y que visitó sucesivamente galerías tan importantes (y 
todas ellas desaparecidas) como Juana Mordó en Madrid, Adrià en Barcelona, 
y Val i 30 en Valencia. Trasplantado a Madrid precisamente en 1972, dejé 
completamente el trabajo pictórico (hubo un último coletazo, mi participa-
ción en un efímero grupo conceptual en torno a Alberto Corazón), para con-
centrarme en un amago de gestión (la dirección de Buades durante su prime-
ra temporada, 1973-1974, aunque también dejé programada la segunda), y 
sobre todo en la crítica de arte, que ejercí en El País entre 1976 (su fundación) 
y 1980, compatibilizando esa colaboración con otra en el semanario La Calle, 
relativamente efímero. 

Tanto Quico Rivas en Sevilla, como parte de su equipo, como yo desde Madrid 
como corresponsal, estuvimos embarcados en la breve pero singular aventura 
del Centro de Arte M-11, ubicado en la que fuera casa natal de Velázquez. Ahí 
expusimos a Saura, a Millares, a los Crónica, a Gordillo, a Manolo Quejido… 

La aventura de comisariar de verdad vino más tarde. En 1979, con Quico Rivas 
de nuevo, y con otro recordado amigo, Ángel González García, pusimos en pie 
una polémica colectiva de afirmación de la nueva pintura, 1980, que se celebró 
en un lugar tan simbólico como una de las dos salas que entonces tenía Juana 
Mordó, que encima estaba exponiendo al mismo tiempo a los Crónica en la sala 
madre. La exposición se vio al año siguiente en la Casa de Colón, de Las Palmas, 
y en el festival Contraparada de Murcia. También en 1980, los tres colaboramos 
con Ita Buades y con Chiqui Abril en otra colectiva decisiva, Madrid D.F., en el 
Museo Municipal. Y fue en esa misma pinacoteca donde firmé, justo después, 
mi primera muestra como comisario en solitario, titulada escuetamente Ra-
món, obviamente sobre Gómez de la Serna, del que monté el despacho porte-
ño, conservado hacía años en cajas municipales, y que luego quedó instalado 
durante unos cuantos en aquel caserón. En 1981, con el recientemente desapa-
recido Julio Juste monté en Artes y Oficios de Granada una exposición titulada 
Imprenta y Poesía, cuyo catálogo de celofán rosa constituye una bonita reliquia 
sobre los inicios de mi interés (compartido con Andrés Trapiello, firmante de un 
texto en el catálogo) por esas dos realidades, juntas. Esas dos fueron las prime-
ras de la larga lista de mis muestras “literarias”. 

Colaborador, en 1980, de la primera retrospectiva de nuestro queridísimo Jo-
sé Guerrero, que tuvo por marco la espectacular Casa de las Alhajas de Caja 
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Madrid, tres años después monté una exposición en torno a otro Guerrero, el 
escritor murciano Juan Guerrero Ruiz, aquél que había sido bautizado por Fe-
derico García Lorca, en fórmula definitiva, como “cónsul general de la poe-
sía”. Había sido Alfonso Albacete, uno de los ochentistas y federales, quien, 
criado en Murcia, y discípulo en su infancia de Juan Bonafé, me había llevado 
a conocer a la viuda del escritor, y a sus hijos, que me abrieron sus impresio-
nantes archivos y me dejaron escoger cuadros y dibujos en las paredes de sus 
respectivas casas. Con los letraheridos que eran Juan Arturo y José Luis Gue-
rrero Aroca nació mi querencia murciana, o lo que es lo mismo, la querencia 
por la estupenda generación murciana del 27, Gaya, Bonafé, Garay, Pedro Flo-
res, Joaquín, José Ballester, es decir, todos los de Verso y Prosa. Sobre Gaya, 
al que conocí cuando lo expuso la benemérita y desaparecida Multitud, he 
escrito mucho; en mi período de los museos, encargué dos muestras suyas 
sucesivas, y en 2006 he comisariado para La Pedrera una muestra que titulé 
La hora de la pintura. 

Una exposición clave en mi vida, por razones personales (los lectores de mi 
poesía o de mi diario, La ronda de los días, saben a lo que me refiero), fue la 
que en 1984 me encargó Carmen Giménez para enseñar el arte español del si-
glo XX en una serie de ciudades europeas, entre ellas Atenas, Belgrado, Varso-
via, Budapest, Berlín-Este, Praga… Aquello fue una suerte de inmersión en la 
otra Europa. Poco después, Carmen me envió a la otra punta del mundo, a Val-
paraíso, para cuya Bienal comisarié una participación española puesta bajo el 
signo del naufragio. 

La mayoría de edad museística llegó, en España con el Reina Sofía, y con los 
nuevos museos surgidos en el mismo contexto. Los dos primeros de esos nue-
vos museos abrieron sus puertas en 1989: el IVAM en Valencia, y el CAAM en 
Las Palmas de Gran Canaria. Del IVAM hablaré luego, porque echaría en él 
casi cinco años de mi vida. El Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, fue 
un sueño hecho realidad por Martín Chirino. Como miembro de su consejo 
asesor me atreví a sugerir que la primera muestra debía ser un recuerdo a la 
Exposición Surrealista de Tenerife (1935), contemplada como el primer paso 
del surrealismo hacia el Este, siendo los siguientes los viajes de Artaud y Bre-
ton a México, el paso del segundo por la Martinica, la vuelta de Lam a Cuba, 
el exilio neoyorquino de varios de los surrealistas (con Breton a la cabeza). 
Chirino me dijo escuetamente: “Te la encargo”. La hice con la muy eficaz Da-
niela Tilkin como coordinadora. Dos personas que me ayudaron mucho fue-
ron Emmanuel Guigon, entonces todavía una especie de benjamín de lo que 
quedaba del grupo bretoniano, y Eugenio Fernández Granell, cuyo aparta-
mento-taller-biblioteca del barrio de Salamanca me había deparado ya tantos 
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descubrimientos. Por ambos conecté con varios de los lugartenientes de Bre-
ton, así como con su viuda, la chilena Elisa Claro, que nos recibió a Monika y a 
mí en el mítico 42 rue Fontaine, encantada de hablar con nosotros en espa-
ñol. Tras aquella muestra, muy poco después, y también para el CAAM, con 
Ryszard Stanislawski y el Muzeum Sztuki de Lódz organicé otra sobre Henryk 
Stazewski y la vanguardia unista polaca. Más tarde, recalaron en el edificio de 
la calle de los Balcones, en Vegueta, otras dos exposiciones comisariadas por 
mí y que antes se habían visto en Madrid, las de Millares y Oramas, así como 
otras dos que había encargado para el IVAM, la del realismo mágico, y Forjar 
el espacio, de Serge Fauchereau. Antes, en 1995, justo antes de hacerme car-
go de la dirección del IVAM, volví a montar un gran proyecto para Chirino. 
Titulado El poeta como artista, se trataba de un repaso al tema indicado en el 
título, de Victor Hugo a Manuel Padorno. 

Mi siguiente museo fue el de Teruel. Un museo pequeño, al que llegué de la 
mano de un pintor abstracto alcañizano, Enrique Trullenque, formado en la pin-
tura-pintura, uno de cuyos pioneros españoles, Gonzalo Tena, es turolense. 
Tanto Trullenque como José María Pascual, alcalde de Alcañiz y diputado de 
Cultura en la Diputación, eran estupendos, y digo eran, con pena, porque am-
bos han fallecido. Trullenque tuvo la visión de enlazar con el venero surrealista, 
vía Buñuel, y pronto frecuentaron la ciudad y su museo, el ya mencionado Gra-
nell, Juan Ramón Masoliver, Rafael Santos Torroella, Cuixart, Fernández Molina, 
Carlos Edmundo de Ory y un largo etcétera. Guigon y yo mismo comisariamos 
varias exposiciones ahí, dos de ellas conjuntamente, una en 1990 sobre el obje-
to surrealista en España, y otra, en 1992, Ciudad de ceniza (título tomado de 
Cirlot), sobre el surrealismo en nuestra posguerra. Luego vinieron a injertarse 
ahí las becas Endesa, lo cual en mi caso derivó en muestras que les organicé a 
dos de los becarios, Dis Berlin, y Pelayo Ortega. 

Fui haciéndome con el oficio de comisario, con las exposiciones canarias y tu-
rolenses, a las que se fueron sumando otras como la ya aludida de Millares 
(1992), y otra también para el Reina sobre Lucio Muñoz (1988). Comisarié 
además una itinerante sobre Bores en las colecciones del Estado (1990), y dos 
colectivas para Artcurial, una sobre nuestra generación abstracta (1989), y 
otra sobre artistas contemporáneos (1992). Más, en 1988, para la inaugura-
ción del Mercado Puerta de Toledo, una exposición sobre Mariano Fortuny y 
Madrazo (con motivo de la cual conocí, y eso fue lo más bonito de la historia, 
a Olga Rudge, la viuda de Ezra Pound), y para la Academia de San Fernando 
unas Visiones de Madrid (1991), y para la Comunidad una muestra sobre Julio 
López Hernández (1995) y otra sobre el Madrid de los setenta (1991). En esa 
singular institución donostiarra que es Arteleku reuní algunos Sueños geomé-
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tricos (1993), y luego a unos cuantos Silenciosos (1995, en 2007 haría, para el 
Baluarte de Pamplona, una colectiva navarra de título casi idéntico, Silencios), 
y para el valenciano Club Diario Levante recluté, con Nicolás Sánchez Durá, a 
los neo-metafísicos del Muelle de Levante (1995 también). Para Miguel Mar-
cos, galerista clave donde los haya, historié, a partir de su propia colección, 
excelente, Los años pintados, que se vieron en Zaragoza en 1994, y más tarde 
en Barcelona y Gijón. 

Del IVAM, el museo de cabecera valenciano a cuya dirección accedí en 1995, 
unos meses después, precisamente, de Muelle de Levante, conservo grandes 
recuerdos (los malos, ya se me han olvidado). Mi proyecto más personal, en el 
que me metí de cabeza nada más llegar, fue El ultraísmo y las artes plásticas, 
que hice con el recordado Carlos Pérez, para el que acababa de crear un puesto 
de conservador de papel. Entre las compras que realizamos para la ocasión, un 
ejemplar de La Prose du Transibérien, de Blaise Cendrars con “colores simultá-
neos” de Sonia Delaunay, por el que pujé en directo en Drouot. Entonces aque-
llo fue un record (el equivalente hoy a algo menos de 100.000 euros), pero el 
último ejemplar que se ha subastado hace cinco o seis años, alcanzó los 
500.000. La exposición además de en Valencia se vio en Santiago de Chile (con 
motivo de una Cumbre), y en Buenos Aires. 

El día mismo de aquella subasta, almorzábamos cerca de Drouot con Ornella 
Volta, a la que le propusimos comisariar la que a la postre sería la mayor ex-
posición nunca hecha hasta entonces sobre Érik Satie, una exposición que 
contó la trayectoria del compositor desde el Chat Noir y el simbolismo, a Da-
dá. En las paredes, además de sus dibujos y partituras, obras de Casas, Rusi-
ñol, Zuloaga, Picasso, Man Ray, Miró, y así sucesivamente. En términos abso-
lutos, esta exposición, que contó con el complemento de una serie de con-
ciertos (entre ellos, las Vexations, casi veinticuatro horas ininterrumpidas, casi 
dejan la vida en el intento Juan Hidalgo y Walter Marchetti), es, de cuantas he 
comisariado o promovido, aquella de la que estoy más orgulloso, en términos 
absolutos. Por lo demás, la línea de conciertos iniciada entonces permitió una 
colaboración sistemática con el Grup Instrumental, y también estoy orgulloso 
de que en el museo, y ocasionalmente en su Centro del Carmen, sonaran, en-
tre otros, George Antheil, Erwin Schulhoff, Silvestre Revueltas, Morton Feld-
man, Steve Reich… 

Un poco en relación a la época de Satie, y en la línea de una exposición que me 
había entusiasmado durante la etapa de mi predecesor, la dedicada a la pintura 
de August Strindberg, programé varias muestras dedicadas al arte del fin de 
siglo, es decir, a la transición simbolismo-vanguardia, como la del ilustrador 
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francés Laboureur, o la del mitteleuropeo y sombrío Alfred Kubin, uno de los 
faros del primer Klee. La segunda la comisarió el actual director del museo, José 
Miguel G. Cortés. 

Fue absolutamente espectacular la muestra de Marga Paz Realismo mágico. Le 
propuse como punto de arranque la traducción española, así titulada, y que 
reeditados facsimilarmente, del libro de Franz Roh, aparecida en 1927; en para-
lelo, se presentó otra muestra sobre la obra fotográfica del crítico. Aquello fue 
un recorrido extraordinario por la escena figurativa de la Italia, la Francia, la 
Alemania y por supuesto la España de aquel tiempo. La misma línea argumental 
se prolongó en la retrospectiva del pintor y escritor Filippo de Pisis, una de las 
figuras más atractivas del Novecento italiano. 

Además de la de Marga Paz, y de la antes citada de Fauchereau sobre la escul-
tura en hierro forjado, otras tres grandes muestras históricas de mis años del 
IVAM fueron Infancia y arte moderno, proyecto de dimensión internacional 
de Carlos Pérez, nuevamente, que antes había enseñado un caso concreto en 
una muestra obviamente mucho más reducida pero exquisita, la dedicada a 
Aladdin Toys: Los juguetes de Torres-García; la del objeto surrealista, comisa-
riada por Guigon, al que había nombrado conservador-jefe del museo; la de-
dicada a Berlín y la modernidad; la que estudió el trabajo en el terreno de las 
artes aplicadas de la casa holandesa Metz & Co; la dedicada a la relación con 
el arte del poeta Juan-Eduardo Cirlot; la que evocó al Buñuel de Tierra sin 
pan; la retrospectivas de Friedrich Vondemberge-Gildewart, de Frederick 
Kiesler o de Pierre Molinier, aunque ese terreno donde echamos el resto fue 
en las de Klee, Morandi –la preparamos al alimón Tomás Llorens, el fundador 
del museo, y yo mismo, y como la del suizo, se vio también en el Thyssen–, y 
Joan Mitchell. 

Fue muy especial la muestra sobre la Valencia moderna que montamos con 
Juan Lagardera y algunos arquitectos de la ciudad, con la inestimable colabo-
ración fotográfica de Javier Campano, más sendos excursos a cargo de Ian 
Wallace y Marcelo Fuentes. Ninguna otra ciudad española ha contado con 
una muestra tan exhaustiva sobre los primitivos de su modernidad arquitec-
tónica. Indagaciones en aquella Valencia de las primeras décadas de la mo-
dernidad fueron también la retrospectiva de Tonico Ballester, y una muestra 
sobre tres “ibéricos” valencianos, Enrique Climent, Genaro Lahuerta, y Pedro 
Sánchez, que tras la posguerra firmaría “Pedro de Valencia”. Por su especial 
relación con la ciudad del Turia, también cabe agrupar en este apartado El 
pintor en las ciudades, la retrospectiva de Ramón Gaya que preparó Andrés 
Trapiello. 
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Por el lado de la fotografía hice, con José Vicente Monzó como co-comisario, 
una memorable exposición de Bernard Plossu, exposición cuyo catálogo es hoy 
un objeto de deseo. También enseñamos al gran Horacio Coppola (en la que 
fue su primera muestra fuera de su Argentina natal), a un Sergio Larraín que 
todavía no era idolatrado como lo ha sido después, a Joaquim Gomis, al recor-
dado Humberto Rivas, a Carlos Cánovas… Memorable, y llena de novedades 
fruto de una investigación rigurosa, fue la muestra fotográfica Mexicana, de 
Salvador Albiñana y Horacio Fernández. 

Una línea que puse en marcha, y que encontró gran eco, fue la de los grafistas 
españoles de la época de las vanguardias: Mauricio Amster (con el bonus de las 
memorias de Mariano Rawicz, con cuyo original nos había confiado, en Santia-
go de Chile, su hija, cuando fuimos a presentar la muestra ultraísta), Enric Crous 
Vidal, Seoane… 

Del ciclo de muestras de arte contemporáneo, recuerdo que dos amigos valen-
cianos, Manuel Menéndez Alzamora y Enrique Selva, en su despedida de mi 
etapa, publicada en las páginas valencianas de El País, dijeron que las dos más 
mías (de hecho, las dos fueron comisariadas por mí) fueron las de Alex Katz, y 
Helmut Federle, y creo que tenían razón. También expusimos los libros y la grá-
fica de Joan Brossa, muestra consecuencia de una donación de Miguel Marcos, 
nuevamente; a Juan Antonio Aguirre, que nada más enterarse de mi nombra-
miento, nos había donado su colección de otros artistas, colección a la que 
también dedicamos la correspondiente muestra; a Manolo Quejido; a Teixidor y 
a Yturralde (los cito juntos porque juntos los conocí en la Sevilla de finales de 
los sesenta, pero obviamente les dedicamos sendas muestras bien diferencia-
das); a Adolfo Schlosser y a Nacho Criado; a la excelente pintora geométrica 
francesa Aurélie Nemours; a Ràfols Casamada; al belga Pierre Alechinsky y al 
chino Zao Wou-Ki; al haitiano Hervé Télémaque; al Förg fotógrafo; a Philip Taaf-
fe; a Ferrán García Sevilla, a Leiro y a Juan Uslé; a la malograda Ángeles Marco, 
y al compositor-pintor-escultor José Antonio Orts; a Manuel Sáez, pintor y dibu-
jante muy línea clara; a Dis Berlin y a Charris, muestras estas últimas que se vie-
ron en Madrid, en el Conde Duque. 

En cuanto a compras, aparte de adquirir piezas de casi todos los artistas que 
fuimos exponiendo (extraordinarias la de Katz, nada menos que Wet Evening, 
su primer nocturno neoyorquino, y la de Federle, uno de sus cuadros monu-
mentales en verdes y grises, con algo de mural), a la colección incorporamos 
Aviat L’Instant, original de un jovencísimo Joan Miró para un cartel que a la 
postre quedaría inédito; un bodegón de Luis Fernández, del que hasta aquel 
momento el IVAM sólo tenía obra “de vanguardia”; otro de Xavier Valls; un hie-
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rro del período final de Ángel Ferrant; el lanzador de piedras de Francisco Pérez 
Mateo; parte de la biblioteca de Miguel Pérez Ferrero; un gran fondo de libros 
de las editoriales españolas “de avanzada”; la Baraja antifascista y otros mate-
riales amsterianos que conservaba en Santiago la viuda del grafista polaco-
español-chileno… 

No por compra, sino por generosa donación de su viuda, ingresó en la colección 
un conjunto de treinta y nueve cuadros de Caneja, que expusimos, y a los que 
más tarde, tras la desaparición de Isabel, y por decisión de su albacea, Javier 
Villán, se sumarían una treintena más. 

El epílogo de aquellos años en que el equipo del IVAM era ciertamente incansa-
ble, fue la muestra Brasil de la antropofagia a Brasília, que le encargué a Jorge 
Schwartz, y que se inauguró varios meses después de mi partida. Es la única vez 
que he vuelto para una inauguración al que fuera mi primer museo. Un par de 
años más tarde, la muestra recibió el mejor homenaje que cabe: fue vuelta a 
montar en Sâo Paulo (recuerdo la inauguración, absolutamente multitudinaria), 
donde además recibió dos premios, uno por su contenido, y otro por su montaje. 

Hablando de satisfacciones: el mejor premio al trabajo hecho entonces, aunque 
parezca un premio muy… prosaico, es ver los precios que alcanzan algunos ca-
tálogos, especialmente el Plossu, el ultraísmo, el Infancia y arte moderno, el 
Satie, el objeto surrealista, el Amster, piezas codiciadas… 

Para el Museo Reina Sofía yo había comisariado dos exposiciones, la de Milla-
res, y la de Lucio Muñoz. De repente, con apenas un mes de transición, y tras 
un final la verdad es que abrupto en la pinacoteca valenciana, en 2000 me en-
contré al frente de nuestro museo nacional del siglo XX, donde permanecería 
cuatro años. 

Un bloque potente de mi programación giró en torno a figuras del arte español 
que no habían sido revisadas hacía mucho: José Gutiérrez Solana, Juan Gris, 
Daniel Vázquez Díaz, Alberto, Gaya, Caneja… A las que se añadieron la gran ex-
posición sobre Dalí y la cultura de masas coorganizada con Caixaforum, la expo-
sición gaudiniana de Juanjo Lahuerta, y muestras mucho más pequeñas de res-
cate de figuras prácticamente olvidadas: Jacinto Salvadó (tras haber recibido 
una importante donación de su viuda), Joan Massanet, los escultores Francisco 
Pérez Mateo (ya citado a propósito de una de las adquisiciones del IVAM) y 
Joan Rebull, Alfonso Ponce de León, José Jorge Oramas (ya citado a propósito 
del CAAM, por lo demás tanto de él como de Ponce hubo obra en Realismo 
mágico), el arquitecto Aizpurúa en su faceta de fotógrafo, las visiones barcelo-
nesas y madrileñas de Catalá Roca… 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 

De todas esas muestras históricas, aquella de la que conservo más grato re-
cuerdo fue la de Alberto, verdaderamente exhaustiva como suelen serlo las que 
firma Brihuega, en este caso con la colaboración de Concha Lomba. Fue enton-
ces cuando le compramos a Pilar López los decorados para La romería de los 
cornudos, de Pittaluga sobre un libreto lorquiano, y cuando erigimos delante 
del museo un facsímil a tamaño real (casi once metros de alto) de su tótem El 
pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. La operación estu-
vo técnicamente a cargo del recordado Jorge Ballester, sobrino del comandita-
rio de la obra, Josep Renau. 

Dentro de una visión abarcadora de la realidad cultural española, muestras co-
mo las que acabo de mencionar fueron complementadas por otras que revisi-
taban figuras que, desde la literatura, habían contribuido decisivamente a los 
debates artísticos. Por ese lado fue la excelente exposición de Carlos Pérez so-
bre el chileno Vicente Huidobro, del que editamos en serigrafía Salle XIV, el ál-
bum de “poemas pintados” que había planeado en el París de 1922, para ser 
realizado mediante la técnica del “pochoir”. Fue toda una aventura armar nues-
tra lectura conjunta del libro Ismos, de Ramón Gómez de la Serna (libro del que 
editamos un facsímil), más un apéndice circense, más por supuesto, de nuevo, 
su despacho porteño. Hubo también muestras sobre Alberti y su tiempo, y so-
bre Jusep Torres Campalans, superchería de Max Aub, que para seguir con la 
broma enseñamos en una sala próxima al Guernica, y con un catálogo en el 
que, si lo repasáis, os daréis cuenta de que ni en cubierta, ni en portada, ni en 
lomo, aparece el nombre de Aub, una manera de hacer que el espectador crea 
en la existencia del ficticio Torres Campalans… 

La exposición sobre cuatro maestros del cartel francés moderno; la de Alfred 
Stieglitz, tanto el fotógrafo como el galerista y el impulsor de revistas, que 
hicimos con Orsay; la del libro ruso de vanguardia, que venía del MoMA neo-
yorquino; la dedicada al mítico Black Mountain College; la fascinante revisión 
de la Suiza constructiva que preparó Patricia Molins con motivo del Arco sui-
zo; la retrospectiva de la dadaísta Hannah Höch; la del borgiano Xul Solar, 
comisariada por el borgista Marcos Ricardo Barnatán; la del estridentista me-
xicano Germán Cueto… Momentos memorables de aquella aventura, sin olvi-
dar la espectacular y sin embargo silenciosa Minimalismos, de Javier Rodrí-
guez Marcos y Anatxu Zabalbeascoa, complementada por un apéndice musi-
cal a cargo de Tom Johnson, que en su época del Village Voice había sido el 
acuñador del término “minimal music”. 

Alguien del sector radical ha escrito que yo fui el director “más nacionalista” 
de nuestro museo nacional. Claro que hice todo lo que pude, y a mucha hon-
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ra, por el arte español, que muchos desprecian por simple ignorancia cuando 
no por complejo de inferioridad. Pero la verdad es que creo que soy bastante 
más cosmopolita que nacionalista. Claro que también hubo quien dijo que las 
exposiciones contemporáneas no eran mías, sino “de mis subdirectores”, que 
recordaré fueron primero Enrique Juncosa (que ya había sido mi mano dere-
cha al final de mi tiempo al frente del IVAM), y luego el llorado Kevin Power. 
Curiosa manera de escribir la historia, como si un director no eligiera a su 
subdirector, y no lo eligiera con encomiendas precisas. Juntos, como trabajé 
siempre con ellos, trajimos pues al museo, o a sus palacios (una variante de 
tales comadreos venía a decir que el Reina no hacía contemporáneo, que eso 
“lo hacían los palacios”… se escribe la historia realmente como se quiere), a 
Lichtenstein (al que también había dedicado una muestra en el IVAM), a War-
hol (sus colaboraciones con Basquiat y Clemente), a Ed Ruscha, a Panamaren-
ko, a Julian Schnabel, a Martin Kippenberger, a Jonathan Lasker, a Francis 
Alÿs, a Olafur Eliasson, a los argentinos Guillermo Kuitca y Pablo Siquier, a la 
argentina Regina Silveira, a Andreas Gursky (del que en 2001 trajimos la 
muestra que le había dedicado el MoMA neoyorquino) y a su compañero de 
generación Axel Hütte… 

En la biblioteca se siguió con el programa sobre galerías, resultando especial-
mente interesante la dedicada a Cadaqués, la sala del recordado Lanfranco 
Bombelli. Yo mismo me ocupé de una muestra fotográfica, Hotel Mediodía, de 
Javier Campano, ya citado a propósito del IVAM. Otra exposición que recuerdo 
especialmente es la que el poeta y narrador mallorquín José Carlos Llop comisa-
rió en torno a Pierre Le-Tan, alguien que durante mucho tiempo él y yo había-
mos dudado de si no sería un Jusep Torres Campalans de Patrick Modiano. 

En el capítulo de adquisiciones, se hicieron grandes esfuerzos en múltiples 
direcciones. Muchas tuvieron que ver con las exposiciones, y así además de 
los ya mencionados decorados de Alberto, entraron el retrato de Rubén Darío 
por Vázquez Díaz; el mural caribeño de Ponce de León para el Fígaro; algunas 
obras de Gaya o de Cueto; dos de las obras maestras del cartelista Cassan-
dre… Fueron cayendo además, y hablo sin consultar la web del museo, tan 
sólo desde la memoria, los murales noucentistes de Torres-García para una 
mansión de la Barcelona alta; una madera mexicana de Paalen; una abstrac-
ción casi minimalista mostrada por Léger en la exposición “Cercle et Carré”; 
un broche con cinta tricolor regalado por Calder a Curt Valentin con motivo 
de la publicación del Guernica de Larrea; papeles de Michaux; el cartel litográ-
fico de Grau Sala para Doña Rosita la soltera de García Lorca; y obras de Ba-
rradas, Bores, Daniel González, Mateo Hernández, Manolo, Gregorio Prieto, 
Solana, Viñes, Zóbel... En la subasta de la que fuera colección de André Bre-
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ton, adquirimos un esencial paisaje de la Gironde de Luis Fernández, y un Sau-
ra surrealista; subieron demasiado, en cambio, un Óscar Domínguez y un Ma-
ruja Mallo. Más para acá, se adquirió obra de Arroyo y su grupo (el cuadro 
colectivo sobre Marcel Duchamp), Yturralde, Miquel Barceló, Dis Berlin, Pela-
yo Ortega, Javier Pérez, Pérez Villalta… Se hicieron bastantes compras brasi-
leñas, de Cícero Dias a Beatriz Milhazes, pasando por Vik Muniz o Ernesto Ne-
to. Bastantes también de fotografía alemana de la escuela de Düsseldorf. En 
cuanto a conjuntos documentales, lo más notable fue la adquisición de la par-
te hispánica de la biblioteca de Jean Cassou, pero ya no me dio tiempo ni a 
enseñarla. Si los Amigos del Museo adquirieron Les pérégrinations de Georges 
Hugnet, uno de los objetos surrealistas más emblemáticos de Domínguez, por 
dación en pago de impuestos ingresaron en la colección un espectacular con-
junto de obras grisianas, otro de obra de Miró de los años veinte, los Dalí que 
fueron de García Lorca, un Tarsila do Amaral, un Rothko; y la excelente Colec-
ción Banesto de fotografía, cuyo ingreso marcó un antes y un después respec-
to de la presencia de esa disciplina en los fondos del museo… 

Tras dejar el cargo, recuperé (a la fuerza) mi libertad, iniciando la etapa en que 
más exposiciones he comisariado de mi vida. No las citaré en orden, ni mencio-
naré sus itinerancias, y se me quedarán a la fuerza nombres de colaboradores 
en el tintero. Las dos más importantes las hice para el IMMA de Dublín, enton-
ces dirigido por Juncosa. La primera, en 2007, trataba del Nueva York del gran 
Alex Katz, un pintor todavía en activo hoy a sus noventa y un años, y al que 
siempre he vuelto con provecho. Más ambiciosa todavía fue, en 2010, mi se-
gunda muestra dublinesa, Vertical Thoughts: Morton Feldman and the Visual 
Arts, que por mi parte considero la más importante de cuantas he comisariado 
nunca. En ella había obras de Mondrian, Pollock, Rothko, De Kooning, Newman, 
Guston, Esteban Vicente, Katz de nuevo, Pistoletto, Francesco Clemente, y así 
sucesivamente, y muchísimo material musical y literario, así como parte de la 
colección de alfombras del compositor. De alguna manera esta exposición 
feldmaniana se inscribe en la línea de la de Satie en el IVAM, o de otra exposi-
ción barcelonesa sobre Ricardo Viñes, comisariada en 2007 por Màrius Bernadó 
para La Pedrera, y de la que yo había sido asesor. Idealmente, siempre pensé 
en otra más sobre Varèse, pero esta terminaría haciéndola, y magníficamente 
como tuve ocasión de comprobarlo en directo, el Museo Tinguely de Basilea. 

Para el Círculo, y gracias a la confianza de Micheline Phankim, en 2006 hice una 
muestra sobre Michaux con bastante material inédito, cuya preparación me 
deparó muchísimas buenas sorpresas e iluminaciones, tanto en la que fuera 
biblioteca del poeta-pintor, como en sus escritos, que manejaba ya fuera en 
primeras ediciones, ya fuera en los tres tomos de la Pléiade; el año pasado he 
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hecho otra, largo tiempo acariciada, y cuyo título en español sería Un bárbaro 
en Cracovia, para el Muzeum Manghha de esa ciudad de mi corazón, y centra-
da, muy en función del contexto de un museo orientalista, en la relación de 
“Plume” con Oriente. También fue en el Círculo donde propuse, en 2007, una 
lectura de la obra pictórica, dibujística y gráfica del singular Bonifacio (recorda-
do amigo desde los tiempos conquenses), y en 2009, la Praga de ese gran poeta 
de la cámara que es Josef Sudek, y luego, en 2011, una magna muestra cons-
tructivista polaca (antes, Monika había hecho sola, en Mapfre, una sobre la 
contribución de su país al simbolismo), complementada en 2015 por otra en 
que nos centramos en el poeta Tadeusz Peiper, y que aquí se vio en la Calcogra-
fía Nacional. 

En el campo de las indagaciones españolas, la investigación fue por muchos 
frentes, muy en la línea de mi trabajo previo en mi Diccionario de las van-
guardias en España (1907-1936). Línea que fue también la de la retrospectiva 
del raro Juan José Luis González Bernal que en 2001 y con las Cortes de Ara-
gón hice para el Cervantes de París (quién iba a decirme que luego lo dirigi-
ría…), la ciudad donde transcurrieron sus años más creativos, en contacto con 
Michaux, con los surrealistas, con Marcel Jouhandeau; fueron decisivos, sobre 
todos, los testimonios y los préstamos de las hijas de Jules Supervielle, uno de 
quienes más había ayudado al zaragozano. El catálogo de esa muestra creo 
que es especialmente importante. Línea en la que ahondé con la muestra so-
bre Esteban Vicente y sus contemporáneos que en 2003 me encargó el museo 
segoviano dedicado a su memoria, para la cual me ayudó de nuevo mucho la 
familia Guerrero Aroca. Ya liberado, repito, organicé en 2005 para el Audito-
rio de Roquetas de Mar una muestra sobre la Almería indaliana. El trabajo de 
campo en Madrid y en la propia ciudad andaluza, visitando a supervivientes y 
a familiares, fue apasionante. Sobre la marcha complementé aquel repaso 
con otra exposición más pequeña, que tuvo lugar en el faro de Roquetas 
(nunca he hecho una exposición en un sitio tan raro), y que estuvo centrada 
en la que para mí fue la gran sorpresa de aquella investigación: la obra foto-
gráfica, hasta entonces no revisitada, de Jesús de Perceval, el fundador del 
grupo. En la Fundación Caneja de Palencia propuse, aquel mismo año 2005, 
una visión del inolvidable maestro y su universo, contando entre otras cosas 
con su biblioteca, que conocía de haberme asomado a ella en vida suya, y 
que, una vez estudiada a fondo, resultó que presentaba el interés añadido de 
incorporar a sus fondos buena parte de la de su padre, el escritor noventayo-
chista Juan Díaz-Caneja. Para la misma institución había revisado antes (en 
2003) la figura del postmodernista Francisco Vighi, “el noveno poeta espa-
ñol”, como lo llamaba su compañero de colegio Gómez de la Serna. En 2008, 
con Jaime Brihuega como compañero de faenas, enseñé, en su Mancha natal 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33 

y aquí en Madrid (en la Residencia de Estudiantes), y más tarde en el MUNAL 
de México, al olvidado pintor y grafista comunista Miguel Prieto, cuya obra 
maestra es la edición mexicana del Canto general de Neruda. 

En el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en 2009 contribuí a sacar de la 
oscuridad, en colaboración con Alicia Dávara y Lorenzo de Grandes, al ultraizan-
te Francisco Santa Cruz, natural de Sigüenza, del que ellos habían encontrado 
un extraordinario conjunto de obras, desconocidas hasta entonces. Dos exposi-
ciones muy especiales las hice para el MUViM, pinacoteca valenciana entonces 
dirigida por Román de la Calle, con Carlos Pérez como conservador-jefe. Por un 
lado, también en 2009, una revisión a fondo de la tipografía española de van-
guardia, con catálogo-libro editado por Campgràfic; y por otra, dos años antes, 
un acercamiento monográfico a una biblioteca propiedad de aquella pinacote-
ca, la de Alfons Roig, sacerdote inconformista y gran figura de la vida cultural de 
esa tierra. No muy lejos, para el MUBAG alicantino fue una bonita historia, de 
nuevo con un gran trabajo de campo (que me llevó por vez primera a Vichy, por 
Valery Larbaud), construir, en 2010, el amplio fresco que titulé Alicante mo-
derno, un repaso a lo mucho y bueno que dio esa provincia a la modernidad, en 
todas las disciplinas, entre 1900 y 1960 aproximadamente. Apasionante y ago-
tador fue montar, también en 2010, la inaugural del Museo ABC sobre su riquí-
sima colección; en el texto del voluminoso catálogo reflejé la aventura que ha-
bía sido sumergirse, durante meses, en aproximadamente 200.000 originales, 
muchos esperables, y otros muchos, no tanto. 

Guardo un recuerdo emocionado de la inauguración de la muestra que para el 
Centro de Arte de Alcobendas monté en 2012 en torno a la colección de Ma-
nolo Escobar. También recuerdo las gratas horas pasadas con el cantante en 
Benidorm, repasando el conjunto de lo por él reunido, sin asesor alguno, pero 
con mucha intuición, conjunto que desgraciadamente sería dispersado tras su 
muerte.  

Apasionante también el trabajo previo de investigación para la muestra que, 
como comisario invitado, hice en 2009 para la March, con Manuel Fontán y Ma-
ría Toledo, sobre la gran Tarsila do Amaral, exposición en la que profundizamos 
en el Brasil modernista, sobre los pasos de la muestra del IVAM. Siempre en ese 
ámbito brasileño, la aventura de hacer de “sherpa” de José Manuel Ballester 
por Sâo Paulo, que tuvo su origen en un almuerzo en Rubayat (es decir: aquí, 
pero brasileño) con Arturo Moreno y los amigos de DAN, derivaría en una 
muestra que se vio allá en la Pinacoteca do Estado, en 2010, y que ahora, con-
siderablemente ampliada, está circulando por España, promovida por la emba-
jada. El principal resultado de nuestras deambulaciones de peatones paulistas 
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ha sido Fervor da metrópoli (2016), el monumental fotolibro resultante, editado 
por la citada galería. Fotolibro que quiere ser como una sinfonía urbana en 
torno a esa urbe tremenda, y a la vez tremendamente fascinante. 

Ballester es precisamente uno de los artistas que incorporé a la colección de 
Bancaja, fundación valenciana de la que fui asesor durante algunos años. Las 
compras que realicé para la misma se expusieron en su sede central el año pa-
sado. Antes, en 2012 había organizado una nueva muestra del ya mencionado 
Federle, uno de los artistas presentes en la colección, muestra en la que mostré 
mucho material referido a su universo mental, a su colección, a su gusto por el 
viaje y por las culturas extraeuropeas; y otra anterior (en 2008) sobre El deseo 
atrapado por la cola, de Picasso. 

De exposiciones de artistas más contemporáneos, estoy especialmente satisfe-
cho de la que en torno al esencial Enrique Brinkmann hice en 2007 en el Museo 
Municipal de Málaga, y de la del multifacético Xesús Vázquez en el CGAC de 
Santiago de Compostela, en 2005. 

En 2012 volví a la gestión, haciéndome cargo de la dirección del Instituto Cer-
vantes de París, mi ciudad natal, donde mi llegada casi coincidió con una 
muestra de Jesse Fernández comisariada por Gabriel Bauret y por mí para la 
Maison de l’Amérique Latine. Los casi cinco años de París constituyeron para 
mí una experiencia auténticamente inolvidable. Por lo que se refiere al tema 
que nos ocupa, nunca he hecho muestras con tan poco presupuesto, y sin 
embargo la programación del centro, casi siempre exposiciones especialmen-
te concebidas para él, creo que fue más que digna, destacando una (con mu-
chísima pista nueva) sobre Rayuela y el París de Cortázar, y otra sobre la labor 
de Juan Gris como ilustrador de prensa, con originales y publicaciones perte-
necientes al gran coleccionista Emilio Ferré. Pero además se vieron en esa 
preciosa sala cervantina, entre otras cosas, la geometría radiante de Salvadó, 
el universo surrealista del cubano Jorge Camacho, la España clara de Mompó 
(como bonus, un par de cuadros que fueron de Hergé, y un boceto de este 
dedicado al pintor valenciano), una selección de obra de Ràfols Casamada 
perteneciente a colecciones particulares de París y la banlieue, la silenciosa 
pintura de Joaquín Ramo, la metafísica de Antoni Taulé, la abstracción lírica 
de Alberto Reguera… Junto a todo esto, en la Biblioteca de la avenue Mar-
ceau, muestras bibliográficas como la dedicada al narrador e hispanista Fran-
cis de Miomandre, al poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena (que fue quien 
llevó a su país a Michaux, del que por cierto en las paredes enseñábamos una 
decena de papeles), y a la biblioteca de Juan Negrín. 
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Desde enero de 2017 dirijo el Instituto Cervantes, quiero decir, no un centro 
como era antes el caso, sino su red. No voy a tratar aquí de describir la activi-
dad del Cervantes en pro de la lengua y la cultura españolas, actividad bien co-
nocida por todos. Sólo me referiré a la parte expositiva, a la que he dado el ma-
yor impulso posible. 

El azar determinó que al poco de hacerme cargo de la dirección decidiera po-
ner en pie, en un tiempo record, una muestra sobre Max Aub, en reacción a 
una decisión municipal equivocada y, a la postre, rectificada. De alguna mane-
ra aquello era un “decíamos ayer”, pues ya me he referido a la muestra de 
Torres Campalans en el Reina, y el caso es que años antes había comisariado 
otra sobre la biblioteca del escritor para su Fundación segorbina. Unos meses 
después, el mismo espacio circular del Instituto acogía una muy bonita mues-
tra zaragozana sobre Enrique Jardiel Poncela. Tras las vacaciones vendrá una 
muestra coruñesa, Cómo se imprime un libro, sobre el impacto sobre la evolu-
ción del libro argentino de Coppola y Seoane (nombres que ya han salido en 
estas palabras mías que están llegando a su fin), pero también de Grete Stern 
o el italiano Attilio Rossi. Siempre por el lado literario, que evidentemente 
tiene mucha importancia en la institución que dirijo, hemos programado 
muestras de gabinete sobre Arturo Barea, Leopoldo de Luis en su centenario, 
la biblioteca de la Academia de Ciencias, que además de auténticos tesoros 
bibliográficos nos prestó incluso el busto de Cajal por Victorio Macho… Pronto 
habrá otra sobre nuestras escritoras del Renacimiento y el Siglo de Oro, y otra 
más sobre la biblioteca Manuel Azaña de nuestro centro en Toulouse, que 
conserva un rico fondo del exilio español de 1939, del que como es bien sabi-
do la ciudad rosa fue una de las capitales… 

En el ámbito de la fotografía, en la línea de la muestra de José Suárez que con la 
Xunta de Galicia había presentado con anterioridad el Cervantes, repetimos 
experiencia con los mismos socios para descubrir a otro maravilloso fotógrafo 
asimismo apenas conocido aquí, Baldomero Pestana, cuya carrera transcurrió 
en Buenos Aires, Lima y París, y que moriría casi centenario en su aldea lucense. 
Estas muestras se han visto, o se van a ver en el futuro, en algunos de nuestros 
centros, lo mismo que otras específicamente destinadas a ellos, y que tratan de 
la relación ciudad-fotografía-literatura. Las tres primeras que han ido por ese 
lado están dedicadas al cubano Jesse Fernández, al argentino Mario Muchnik 
(que es además un gran editor), y al catalán Antonio Gálvez, esta tercera pen-
diente de inaugurarse a finales de verano en Huelva. Pero el digamos “menú” 
expositivo cervantino en breve se va a ampliar considerablemente, y en ese 
sentido creo que desde el punto de vista de la diplomacia cultural española van 
a tener gran importancia sendos proyectos de muestras bilaterales: la primera 
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para contar los quinientos años de historia compartida (y no bien conocida ni 
allá, ni aquí) entre Brasil y España, y la segunda para contar el diálogo de los 
artistas y escritores españoles de los siglos XIX y XX con la realidad del vecino 
Marruecos. En la misma línea de pensar mucho en términos bilaterales, para el 
próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en 
marzo de 2019 en Córdoba (Argentina) preparamos un rico programa cultural, 
con el acento puesto en el diálogo entre las artes, y donde los platos fuertes 
serán un concierto de Manuel de Falla (que como es sabido se exilió en Alta 
Gracia, localidad de esa provincia donde fallecería), y sendas exposiciones so-
bre el poeta Juan Larrea (otro gran español cuyo destino fue cordobés), y la 
simbolista y feminista María Lejárraga. 



     

37 

 
 
 
 
 
 

¿TIENE LÍMITES LA CRÍTICA? ¿QUIÉN CRITICA AL CRÍTICO? 
 
 

JOSÉ MARÍA JUARRANZ DE LA FUENTE 

Crítico de arte, editor y galerista 
_______________________________ 

 
 

 

 

El tema de la ponencia es sumamente atractivo y vamos a hacer un ligero análi‐
sis sobre los puntos esenciales que comentamos a continuación, para terminar 
con una referencia concreta a mi situación: sobre la respuesta de la crítica y la 
comunicación a un  tema mitificado´, el Guernica de Picasso, al que se da una 
nueva visión, una nueva interpretación. 

1. Esencia de la crítica. 

Desde el comienzo de la historia, siempre que ha habido una manifestación ar‐
tística y ha existido un hombre que haya reflexionado sobre ella y esa reflexión 
la ha puesto en conocimiento de los demás, ha hecho crítica de arte. La esencia 
de  la crítica consiste, pues, en reflexionar sobre  la obra y comunicar esa refle‐
xión al público, a quien le escuche o esté dispuesto a escucharle.  

Probablemente  las primeras obras no  tuvieron gran necesidad de explicación 
puesto que respondían a motivaciones espontáneas de reproducción de obje‐
tos o formas de la vida real que todo el mundo entendía porque pertenecían al 
consciente o  subconsciente colectivo. Conforme  las manifestaciones artísticas 
se iban complicando y adquiriendo nuevos significados que ya no todo el mun‐
do conocía, por ejemplo los mitos, reflexionar sobre la obra de arte y dar a co‐
nocer su significado se hacía más necesario así como la existencia de esas per‐
sonas que reflexionaban y explicaban su contenido, bien porque fuesen temas 
religiosos o temas de exaltación política. 
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Cuando el número de personas que tenía acceso a esas obras era muy limitado, 
la audiencia del crítico era también escasa. Pero cuando el arte comienza a po‐
pularizarse y democratizarse con la extensión de la cultura, sobre todo a partir 
del Renacimiento y Barroco, y en particular en el siglo XVII en Holanda con el 
auge de  la burguesía y más ampliamente  con  la  Ilustración,  la  voz del  crítico 
amplió su audiencia. Aquí situaríamos a Diderot como el primer crítico de arte 
que escribe como tal en una publicación, y la crítica se generaliza después de la 
Revolución Francesa. 

Criticar es reflexionar, examinar y comunicar, y su consecuencia, es formar jui‐
cio y opinión sobre una obra o un autor, sobre un hecho cierto. La esencia de la 
crítica, por lo tanto, es contribuir a formar juicio y opinión de un autor o de una 
obra. Sólo cuando existe un público para el arte puede existir crítica de arte: 
público caracterizado por un cierto nivel cultural y también por los medios eco‐
nómicos, que le permitan poder estudiar, entender o incluso comprar arte.  

2. Fines de la crítica. 

En relación con la esencia de la crítica están los fines de la crítica: la crítica re‐
flexiona sobre la obra de arte: la analiza, compara, saca unas conclusiones que 
van a contribuir a que la obra de arte sea accesible, porque es comprensible, a 
otras personas y a otros estratos sociales. Cumple una misión de intermediario 
para la comprensión de la obra entre el artista y el público. Derivado de ello, la 
crítica es un factor esencial para crear y formar juicio y opinión sobre el artista y 
su obra. 

El fin de la crítica es, pues, reflexionar sobre la obra de arte, analizarla, compa‐
rarla, en definitiva, estudiarla así como estudiar al artista y comunicarlo al pú‐
blico, hacerla accesible porque cada vez la obra de arte es más difícil de enten‐
der. Es un intermediario entre el artista, su obra y el público. 

Conforme  el  arte  se  hace más  individual  y  desaparecen  las  escuelas,  sobre 
todo a partir del siglo XX, y los valores estéticos se dejan de lado y dan paso a 
una  creación más personal,  la  interpretación del  crítico adquiere mayor  im‐
portancia. Su incidencia será mayor en un momento como el actual en el que 
el arte se ha popularizado como se comprueba por el número de visitantes a 
los museos (3.800.000 visitas al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y 
más de 3.000.000 al Museo del Prado, en el año 2017). Esta población tiene 
un mayor nivel cultural; podríamos pensar que  la  labor del crítico sobra. Sin 
embargo, muy al contrario, cuanto mayor es el nivel cultural de la población, 
mayor demanda hay de conocimiento de las claves para la comprensión de las 
distintas obras.  
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3. Papel del crítico. 

El papel del crítico en el mundo del arte, en una sociedad  tan  interconectada 
como la actual, es múltiple. Los críticos juegan un papel cultural de intermedia‐
rios, como he señalado, entre la obra de arte y el público, interpretando la obra 
de arte, difícil de entender incluso para un público intelectualmente formado y 
preparado. Entre otras razones porque es difícil, casi  imposible conocer  las ca‐
racterísticas propias  e  individuales de  cada uno de  los  artistas  en un mundo 
globalizado y con millones de actores en el mundo del arte. 

Para entender  las obras hay diferentes claves: desde el punto de vista formal, 
su pertenencia a movimientos artísticos o grupos o el análisis individual del ar‐
tista. El crítico debe poseer un alto nivel cultural puesto que la obra de arte de‐
be ser estudiada en su contexto que incluye el estudio del hombre (autor), co‐
lectivo (espectador), y el estudio del medio histórico y su situación geográfica. 

El público no  tiene, en principio, acceso a  todos  los datos necesarios para el 
análisis de  la obra de arte, aunque en el momento actual, a través de  internet 
es más fácil, pero la abundancia de información parece que necesita un filtro, si 
bien incluso el mismo internet ya es un filtro en sí mismo. 

La crítica puede ser considerada como creadora del gusto, como se decía en el 
siglo XIX y principios del XX, aunque ahora habría que hablar más bien de for‐
madora de juicio y opinión. 

Siempre se ha establecido que el arte posee una gran carga de subjetividad. El 
crítico a través de sus opiniones contribuye a la creación del juicio popular y a la 
valoración de la obra.  

La mediación  de  la  crítica  es  indispensable  para  entender  la  apreciación  por 
parte del público,  las  instituciones y  los museos de obras como Módulo de he‐
ces humanas en  la  India (2005‐2006) de Santiago Sierra o  la Mierda de artista 
de Piero Manzoni, en un momento como el actual en el que no  se  tienen en 
cuenta exclusivamente los valores estéticos para juzgar el valor de una obra. 

Pero la crítica también juega un papel económico esencial en esta sociedad ins‐
titucionalizada y mercantilizada. El arte es una mercancía y mucha gente vive 
de él. Hay muchos críticos que controlan  instituciones públicas o privadas, de‐
partamentos de arte de  las universidades, espacios de exposición, museos,  in‐
fluyen en la consideración de los artistas, en su popularidad a través de los me‐
dios de comunicación. Los críticos también  influyen en  las galerías de arte, al‐
gunos  son asesores de  las mismas galerías y  tienen especiales  relaciones  con 
ellas: son  los que escriben en  los medios sobre  los artistas que exponen y en 
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muchas ocasiones solamente escriben  sobre  los artistas de esas galerías. For‐
man parte de los jurados que dictan los premios. E incluso forman parte de las 
comisiones de aceptación de  las  ferias exclusivamente  comerciales, de  forma 
que las galerías se ven obligadas a plegarse a sus gustos. Ferias que a veces, por 
el  volumen de  las  ventas  son necesarias para  la  supervivencia de  las mismas 
galerías, como ocurre, por ejemplo, con ARCO, y que condicionan  las compras 
institucionales. Sin olvidar también  las casas de subastas que tienen que tener 
su departamento de tasación, valoración, determinar si una obra es verdadera 
o  es una  falsificación,  y  en muchas ocasiones  serán  también  críticos quienes 
hagan estas funciones. 

Los coleccionistas, tienen sus asesores, también críticos de arte, de  los que se 
fían a la hora de comprar determinadas obras e invertir su patrimonio. En todo 
ello es esencial  la  formación del  juicio y opinión elaborada por el crítico, para 
que la cotización del artista y su obra sea valorada o no. Así pues, junto a la la‐
bor cultural, que es innegable y la formación de juicio y opinión, existe una im‐
portante vertiente económica que no se puede dejar de lado. 

Crítica que se refiere tanto a la obra que ya entra en la historia del arte, como a 
las obras actuales. La interpretación de las obras coetáneas del crítico. La coti‐
zación de la obra de arte en el mundo actual, en el que no se valoran los aspec‐
tos estéticos, en muchas obras  informalistas,  se basa más en  la especulación 
que en el valor concreto de  la obra. Ahí  intervienen en conjunción  la  labor del 
crítico y de la galería. El prestigio de las galerías viene dado por el prestigio de 
los artistas que exponen y  la  labor del crítico en  su promoción, utilizando  los 
medios de difusión que poseen. El medio en el que expone o dicta sus ideas, en 
esta era actual de  la  información, puede tener una  influencia enorme. Críticas 
positivas o negativas o la ausencia de crítica, apagón informativo, pueden influir 
decisivamente en la carrera del artista.  

El gusto artístico es un objeto de estudio complejo, se nos suele presentar co‐
mo algo puramente  individual, pero cambia y se modifica y es  influido por  lo 
que “se ve” o “no se ve” de forma habitual en  los medios de comunicación. El 
gusto, la formación de opinión, posee una dimensión social: vendrá a ser el ca‐
pital cultural que nace de los resultados acumulados de la transmisión asegura‐
da por  la familia y de  la transmisión asignada por  la escuela además de  la ad‐
quirida por los medios de comunicación. 

La opinión será el resultado de la suma del origen social más la cultura adquiri‐
da. La importancia del crítico vendrá determinada por el medio en el que escri‐
be que establecerá las bases de su credibilidad. 
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4. ¿Tiene la crítica límites? 

La crítica adquiere una  importancia esencial en el mundo de hoy en múltiples 
sectores: el  cine,  la  literatura, el  sector  gastronómico, el  taurino, el  artístico, 
etc. Si tuviéramos que señalar el elemento esencial de la crítica este sería la li‐
bertad de pensamiento; un  crítico debe  ser un hombre o mujer  libre e  inde‐
pendiente de todos los aspectos que hemos comentado, es esencial para que el 
público le conceda credibilidad y le apoye en sus opiniones. Quizás por ello no 
se habla de crítica de  fútbol, porque aquí  intervienen singularmente  la pasión 
por unos colores que le impedirían ser imparcial.  

La  libertad de pensamiento  lleva a  los críticos a ser  librepensadores, pensado‐
res que, en  teoría,  tenían que vivir aislados de  la realidad en  la que viven. En 
teoría debería  ser  libre, y este es el aspecto que debe  ser  considerado como 
más importante y esencial en la crítica de arte. 

En un primer momento la crítica nace como análisis científico, de  la pincelada, 
la tabla, la composición, la estructura de la obra, la mezcla de colores, etc. Po‐
dríamos reflejar y analizar las obras según los parámetros de Wölfflin aplicados 
a las obras del Renacimiento y Barroco: lo lineal y lo pictórico, forma cerrada y 
forma abierta, pluralidad y unidad, lo claro y lo indistinto, etc. 

¿Qué ocurre cuando el crítico se encuentra en un mundo en el que el valor es‐
tético del arte ha pasado a un segundo plano, en el que  la obra de arte no se 
critica  a  partir  de  unos  parámetros  determinados,  en  el  que  todo  el mundo 
puede ser artista y en el que la calidad técnica de lo realizado ya no tiene valor? 
por  ejemplo,  la  Fuente  de Duchamp  ni  siquiera  estaba  hecha  por  él mismo; 
Andy Warhol producía sus obras de una forma casi industrial como demuestra 
el nombre de Factory que él mismo da a su taller;  Damien Hirst tiene una gran 
cantidad de ayudantes en sus talleres y el concepto ready made nos habla de 
que cualquier objeto preexistente sacado de su contexto se transforma en una 
obra de arte.  

Hay que  lograr una  justificación, muy subjetiva y en esa subjetividad vale  todo. 
Además todo vale en función de lo que valga mi nombre como crítico. Al final las 
obras no es que estén bien o mal hechas sino que hay muchos artistas que han 
renunciado a  la calidad y vemos cómo obras tienen que ser continuamente res‐
tauradas porque si no desaparecerían (vuelvo a citar a Barceló, aunque para éste 
la obra de arte es una obra viva y sigue la evolución de cualquier ser viviente). 

Los límites de la crítica vienen dados por los límites a la libertad de expresión del 
artista: dado que ahora no existen parámetros objetivos como hemos citado an‐
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tes con Wölfflin, la subjetividad es lo que prima, la libertad del crítico a la hora de 
analizar una obra viene dada por los límites que el propio crítico se imponga. 

Ahora bien, podríamos preguntarnos cuáles son esos límites, y hablaríamos de 
una especie de autocensura: por ejemplo el medio en el que escribe. Si la obra 
de arte  tiene  implicaciones políticas o sociales, el crítico puede  tener cuidado 
en no traspasarlos, porque quien paga manda. En otras ocasiones es su propio 
estatus, académico o  literario: ante determinadas opiniones, puede guardarse 
su propia opinión o matizarla para no incurrir en actuaciones que vayan en con‐
tra del poder establecido, de lo políticamente correcto, que podría afectar a su 
nombre y a su consideración académica o personal. El crítico vive de su nom‐
bre, de la importancia que haya adquirido y tiende a conservarlo, lo cual es cla‐
ramente defendible. 

En una película para niños, Ratatouille, aparece el personaje de un crítico, en 
este caso gastronómico, Antón Ego, que dice: 

El trabajo del crítico es sencillo en más de un sentido. Arriesgamos muy poco y 
tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro jui‐
cio.  Prosperamos  gracias  a nuestras  críticas negativas, que  resultan divertidas 
cuando se las escribe y cuando se las lee. 

Normalmente el crítico progresa conforme sus críticas son más virulentas. Al‐
canza un nombre  y  se  le  toma en  consideración e  incluso  se  le  teme.  Todos 
aquellos cuya actividad depende de la crítica esperan con inquietud su veredic‐
to. Se supone que la crítica no tiene más límites que los que se imponga el pro‐
pio crítico, basado en su libertad de crítica, libertad de expresión y en su propia 
moral. Ahora bien, esto que es así en abstracto, en la práctica está influido por  
múltiples factores: desde su mismo estatus, que no quiere perder, su vida, sus 
amistades, sus relaciones, sus  influencias, su mochila,  la mochila que  le acom‐
paña siempre. 

5. ¿Quién controla o critica al crítico? 

El crítico en principio no puede  ser controlado más que por  sí mismo. Podría 
disponer  en  abstracto  de  una  libertad  absoluta,  de  un  poder  absoluto.  Será 
después el mercado,  los medios de comunicación  los que pueden valorar o no 
sus  críticas. Una  vez que  tienen un  valor  reconocido, es muy difícil perderlo. 
Normalmente no se critica al crítico. Pero esa libertad de la que dispone no se 
la pueden quitar o prescindir de ella sino, por una parte ellos mismos en un ac‐
to de autocensura, y por otra,  los dueños o  los  jefes de  los medios en  los que 
publica sus críticas. Bien es verdad, que si sus críticas no tienen conexión con la 
realidad, el medio puede, a  la  larga, prescindir de sus servicios. Una vez alcan‐
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zado un nivel, un estatus, este nivel tiende a mantenerlo. Por ello será menos 
duro en sus críticas, sobre todo si a quien atañe es un artista poderoso.  

El crítico está controlado por el mercado; en cuanto a los medios de comunica‐
ción, por la audiencia y si se tratan de temas políticos por los directores o pro‐
pietarios de los medios que utiliza y en los que escribe o habla. A veces también 
es controlado por el mismo a quien critica. Un ejemplo es el de Alfred  J. Barr 
cuando hablaba de Picasso: él era director del MOMA de Nueva York, pero te‐
nía mucho cuidado con no enemistarse con Picasso. En una ocasión confesará: 
“Sé que  las mujeres de Picasso han  tenido una gran  importancia en  su obra. 
Pero no quiero hacer referencia a ellas para no perder la amistad de Picasso”. 

Generalmente el crítico una vez que alcanza un determinado estatus bien en la 
prensa, en todas sus vertientes, o en la Universidad, tiende a mantenerse y así, 
a repetir opiniones ya contrastadas y admitidas. Pocas veces se arriesgan a de‐
cir y defender algo nuevo. Generalmente se suelen repetir. 

En  la actualidad un número  importante de críticos provienen no de  la historia 
del arte sino de la filosofía, de la estética o de la literatura. 

No suele haber enfrentamientos viscerales entre críticos. Bien es verdad que la 
hermenéutica,  la  interpretación  en  el  arte,  con  las  características del mundo 
actual permite una gran libertad de interpretación de pensamiento. 

Con el todo vale, y todo es arte,  la función del crítico es más  importante. Por‐
que aquí nos podríamos preguntar: ¿Quién decide qué es arte? Y repetir las pa‐
labras de Arthur Danton: “Ustedes traigan sus objetos. Dejen que  los filósofos 
pensemos en las obras”. 

Los valores estéticos en  las obras de arte actuales casi han desaparecido. Pero 
incluso  los valores sociales o morales también están ausentes. La denuncia so‐
cial se hace pero no forma parte del valor artístico de la obra. 

En cuanto al público, destinatario de la crítica, en teoría debería ser lo más im‐
portante. Es a quien va dirigida la obra de arte. Pero en la práctica el público no 
interesa, no se le tiene en cuenta. En un mundo democrático no se cuenta con 
el público. Es pura demagogia. Si no se pliega a la opinión publicada se le consi‐
dera no inteligente, que no entiende.  

Con  la extensión de  la educación a todas  las capas de  la sociedad,  la erradica‐
ción del analfabetismo, la generalización del turismo y en particular del turismo 
cultural (a nadie o casi nadie se le ocurre hoy ir por primera vez a ciudades co‐
mo París, Londres o Madrid y no visitar el Louvre, el British Museum o el Prado 
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o el Reina Sofía), la creación de opinión, es esencial para comprender y disfru‐
tar de esas visitas. El arte tradicional lo hemos estudiado en la escuela, pero la 
comprensión del arte contemporáneo está basado en lo que nos proporciona la 
crítica de arte,  leída o comentada en  los periódicos,  la radio,  la TV o ahora en 
los mass media de Facebook, Instagram, YouTube, etc.   

Aunque  hoy  día  el  arte  contemporáneo  en  determinados  países,  como  por 
ejemplo España, no vive sobre todo del público, sino de las instituciones y de la 
especulación, cada vez hay más personas que compran obras y se convierten en 
pequeños mecenas de  los  artistas,  a  través de  sus pequeñas  compras. Al no 
existir  valores  fijos, predeterminados  a  la hora de  analizar una obra de  arte, 
quien influya en crear un estado de opinión sobre el autor y su obra será esen‐
cial en el mundo del arte. A formar esta opinión contribuyen de forma especial 
los críticos. Los críticos en sus diversas formas: a través de  los museos,  las ex‐
posiciones, las ferias, las subastas, etc. 

En un mundo desorientado, la labor del crítico decimos que es esencial, aunque 
en ocasiones no conecte con la realidad de la calle. Por ello, a veces, los críticos 
que controlan las instituciones o los museos marcan la línea por la que quieren 
dirigir al público y no hay conexión, feeling con el espectador, y así muchos mu‐
seos y exposiciones de arte contemporáneo están vacíos. 

Suele  haber  un  desapego  por  parte  del  crítico  hacia  el  pueblo,  aunque  este 
pueblo cada vez es más culto y está mejor preparado. Por otra parte, siempre el 
arte ha tenido un componente de elitismo, y en ocasiones cuando el crítico es‐
cribe utiliza un lenguaje críptico que no es comprensible por la inmensa mayo‐
ría de la población. 

El paso del tiempo contribuirá a que determinadas obras y artistas lleguen a ser 
populares y el pueblo  las acepte. Habrá cosas que permanezcan y otras que  la 
diacronía se las llevará. Si el arte no es real, si solamente vive de las subvencio‐
nes, ese arte sin conexión con el pueblo probablemente desaparecerá. 

6. Respuesta de la crítica a una nueva visión de un tema ya mitificado. 

¿Qué pasa cuando surge algo nuevo? ¿Cuando alguien descubre o plantea otros 
significados distintos sobre una obra de importancia mundial de los comúnmente 
admitidos? ¿Cómo reacciona el crítico, el periodista, el estudioso de arte? 

Yo tengo la experiencia directa con la publicación de mi libro Guernica. La obra 
maestra desconocida, en la que hago una lectura del Guernica distinta a la tra‐
dicionalmente admitida.  
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Fig. 1. Portada del libro Guerni‐
ca. La obra maestra desconoci‐
da. Madrid, 2018. Fuente: Ro‐
drigo Juarranz, Galería de arte. 

 

 

Después de 14 años de estudio e investigación, honesta, bajo mi punto de vis‐
ta, llego a la conclusión de que el Guernica no tiene nada que ver con el bom‐
bardeo de  la ciudad vasca, ni con  la guerra civil, sino que el Guernica es una 
obra autobiográfica, en la que Picasso quiere representar momentos clave de 
su  vida,  junto  con momentos  clave  también  de  su  trayectoria  y  aportación 
artística. Y en la que el título, que surge unos días después de iniciada la tela, 
es una especie de trampantojo que enmascara la primitiva intención que tuvo 
Picasso al realizar el cuadro. Por otra parte, el Guernica no puede estudiarse 
aislado, sino que forma un conjunto con  los sesenta y dos bocetos y poscrip‐
tos que  lo acompañan y además hay que tener en cuenta toda  la obra ante‐
rior de Picasso. Aislado y sólo, probablemente es un cuadro cuyo significado 
se nos escaparía. 

Después de  este  tiempo de  investigación, en  la que he  analizado  las  teorías, 
ideas e interpretaciones publicadas y he estudiado los bocetos, grabados y cua‐
dros que acompañan a la obra principal, además de la obra general de Picasso, 
llego a estas conclusiones. Romper con una  interpretación que ya se creía  fir‐
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memente asentada y que es acompañada por unos prejuicios históricos y políti‐
cos que ha podido contaminar  la  interpretación de esta obra, debido a  las cir‐
cunstancias en que surgió, y que se ha convertido en un emblema antibélico y 
político, ¿cómo responde la crítica? 

Einstein afirmaba que es más fácil desintegrar el átomo que modificar un pre‐
juicio bien asentado. No es fácil cambiar ochenta y un años de repetir macha‐
conamente un determinado significado sobre el Guernica. 

 Bien es cierto que en el campo de las ciencias, las que consideramos disciplinas 
científicas, como las matemáticas o la física o la química, es más fácil establecer 
principios claros, pero el mismo Einstein modificó la física de Euclides y Newton 
con su Teoría de la Relatividad y esto era algo científico y por lo tanto se consi‐
deraba inmutable. 

En las ciencias sociales, la historia, la psicología, la literatura o el arte, esa segu‐
ridad que como vemos en las disciplinas científicas parecía inmutable y sin em‐
bargo se ha modificado profundamente,  la seguridad de  las opiniones no ten‐
dría que ser tal y deberíamos estar abiertos a nuevas  interpretaciones, a nue‐
vos modos de analizar o nuevos puntos de vista. 

¿Qué pasa con  la crítica ante  lo nuevo? Englobando historiadores del arte, pe‐
riodistas y  críticos, en principio,  la mayoría no  se hacen eco de  lo nuevo. Sin 
embargo a nivel popular, en  los medios de comunicación,  la noticia está pre‐
sente  en  cientos  de  ellos. Más  de  ciento  treinta medios  en  diversos  países 
además de España: Italia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Chequia, Argentina, Mé‐
jico, Cuba etc., de  televisión,  radio,  internet, prensa… se han hecho eco de  la 
publicación del  libro. Aunque  algunos  lo han  apoyado, en  líneas  generales el 
crítico, el curador, el conservador de museos… se mantiene a  la expectativa o 
simplemente lo ignora. 

Cuando una obra de arte ya no es una obra de arte solamente, sino que arras‐
tra con ella un bagaje después de 81 años no solamente de valores artísticos, 
sino también sociales, económicos y políticos, se nos hace muy difícil modificar 
nuestro  pensamiento.  No  somos  completamente  libres:  varios  ejemplos  del 
comportamiento de  los medios por un  lado, y  los periodistas por otro, nos  lo 
indican y manifiestan: 

En general podemos decir que hay una mayor receptividad por parte de los más 
jóvenes,  quizás  porque  están menos  cargados  de  prejuicios  y más  proclives  a 
aceptar lo nuevo. Pero todos los medios se tientan mucho la ropa antes de com‐
prometerse. Por ejemplo, una redactora de un canal de televisión, en el que pre‐
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domina una determinada ideología se pone en contacto conmigo. Tras tres horas 
de grabación en el estudio,  la entrevista no sale en antena ni ese día ni ningún 
otro. Tres meses más tarde no ha sido emitida ni pienso que se emitirá. 

En otro momento, un crítico, que se las da de independiente, tiene noticia de la 
publicación de mi  libro. Incluso me  llaman de su oficina por teléfono para que 
esté atento, porque  se  va a poner en  contacto  y quiere hablar directamente 
conmigo. Aún estoy esperando. Probablemente se lo pensó mejor. 

A un famosísimo crítico, historiador y catedrático le abordan antes de entrar a 
dar una conferencia, y despacha la pregunta tildándola de teoría absurda, “una 
bobada”, que sólo quiere publicidad. “Porque todo el mundo sabe que el título 
responde al bombardeo de Guernica”. Reconoce que no ha  leído el  libro. Si  lo 
hubiera  leído, habría sabido que el título, para mí, es un trampantojo que en‐
mascara  la realidad que quiso representar el propio Picasso. Dice que  lo único 
que busco es publicidad. ¿Catorce años dedicados a estudiar una obra para ob‐
tener un momento de publicidad? 

En un programa de televisión de una determinada cadena, dan una  interpre‐
tación de mi  libro manipulada y tergiversada. No se ponen en contacto con‐
migo para contrastar directamente la tesis que expongo. No interesa y se ma‐
nipula. ¿Cómo? Yo defiendo que Picasso, como cita Kahnweiler, su marchan‐
te, era el más apolítico de los hombres en ese momento. Estamos en 1937, el 
año de realización del Guernica. Para desprestigiar el libro y mi planteamiento 
hacen  referencia a  los dos primeros estados de  la  serie  fotográfica de Dora 
Maar, en los cuales aparece, en el primero, un puño levantado y en el segun‐
do un puño con un haz de espigas. Este puño desaparece a partir del tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo estado y por supuesto no aparece en 
el cuadro  final. Pero  la cadena de televisión elige esos dos primeros estados 
para  intentar desbaratar  la  idea de  la  condición apolítica de Picasso en ese 
año,  sin darse  cuenta de  lo  contradictorio de  las  imágenes y que  lo que en 
realidad  representan  es  un  intento  frustrado  y  paradójico  –¿comunismo  o 
fascismo?–  de  llevar  al  cuadro  alguna  referencia  política. De  ello  no  queda 
constancia más que  las fotografías de Dora Maar. Cuando comprobamos que 
si Picasso quería que algo permaneciese, lo trasladaba al papel. 

Una obra  como el Guernica  tiene unas  implicaciones artísticas, pero  también 
políticas y sociales muy determinadas. ¿Queremos conocer  la verdad o prefe‐
rimos que no levanten los criterios apriorísticos que nos hemos formado y que 
nos han  inculcado desde siempre?. Que nadie  los remueva, que no se remue‐
van, porque nos encontramos satisfechos y tranquilos con la interpretación que 
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nos han dado desde pequeños, aunque probablemente haya pocos datos en la 
misma obra que la justifique. 

Basado en esa  investigación de catorce años, yo alcanzo unas conclusiones. Y 
las expongo, justifico y pruebo, hasta donde se puede probar en una disciplina 
como el arte, sujeto siempre a múltiples interpretaciones.  

Por ejemplo. Si yo  identifico el toro y el caballo del Guernica con Picasso y su 
mujer Olga Koklova, ¿cuántos de ustedes lo admitirían de entrada? ¿No pensa‐
rían que  tengo una gran  imaginación  y  como en el ABC me  compararían  con 
Dan Brown?  

Pero  si  yo  les muestro  la  relación  toro‐caballo en Picasso  y vemos  cómo  se 
comportan en obras de  los años veinte y  treinta: Amorosos en  los primeros 
años 20,  inmediatamente después de su matrimonio; en tensión a finales de 
esos años 20, cuando el conflicto matrimonial se  intensifica y Picasso conoce 
a Marie Thérèse Walter; lucha desgarradora en los primeros treinta y despre‐
cio  en  los mediados 30;  ¿no pensarían que  es posible que el protagonismo 
que  les concede Picasso en el Guernica, puede reflejar esa etapa que él mis‐
mo calificaría como el peor momento de su vida? ¿Hay que establecer al me‐
nos una cierta duda? Ante la abundancia de argumentos que se ofrecen en mi 
libro repetir ciegamente la interpretación oficial significa no querer conocer la 
verdad. No por mucho repetir un error se va a convertir en verdad. Ochenta y 
un  años  se ha  estado  repitiendo  lo mismo  y, bajo mi punto de  vista,  en  lo 
esencial,  la explicación  tradicional sobre el Guernica no es correcta. No digo 
que haya que estar de acuerdo con la opinión que expreso, y cada uno es libre 
de pensar  lo que quiera, porque como decía Picasso “El cuadro cuando sale 
del estudio del artista tiene vida propia”, pero al menos que se lea y se infor‐
me. Evidentemente, aceptar por parte de un  investigador, una tesis que mo‐
difica el trabajo de años dedicados a  la  investigación de un tema tradicional‐
mente admitido y convertido en mito por todo el mundo, y habiendo publica‐
do varios  libros  sobre el mismo,  tiene que  resultar muy duro, pero hay que 
estar abierto a nuevas investigaciones y nuevas interpretaciones. 

Me encuentro por una parte de  los críticos no con un rechazo científico, en el 
que me rebatan punto por punto los argumentos que yo doy para analizar esa 
obra, sino un rechazo en bloque, en bruto, a  la  interpretación completa por el 
simple hecho de no coincidir con las anteriores, aunque esto último no es com‐
pletamente cierto. Mi investigación sí coincide parcialmente con lo que han di‐
cho otras personas que han analizado el cuadro. E  incluso uno de  los críticos 
que han hecho una crítica global del libro, escribe en una de sus obras: “parece 
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que el Guernica guarda un arcano secreto, esperando la mente afortunada que 
sepa arrancárselo”. 

Como decía Isaac Newton en una carta a Robert Hooke en 1675 “Si he logrado 
ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”. 

Algunas  cosas  ya  se habían dicho,  si bien, no  integradas en un  conjunto que 
plantearan una nueva  interpretación. Es necesario, por  lo  tanto, que estemos 
abiertos a nuevas experiencias y nuevos descubrimientos,  si no,  la ciencia no 
avanzaría. No todo lo nuevo es bueno, pero no podemos rechazarlo de entrada 
o  criticarlo  en  bloque.  Es  preciso  defender  con  convicción  y  hasta  con  entu‐
siasmo las conclusiones a las que he llegado en mis estudios. 

El crítico vive en un contexto y lleva consigo una mochila cultural, en parte con‐
ciencia colectiva,  (conjunto de creencias y  sentimientos comunes que  forman 
un sistema determinado que tiene vida propia) que viene proporcionada por la 
familia en la que ha nacido, la escuela en la que ha estudiado, los maestros de 
los que ha aprendido, la sociedad en la que vive, el entorno en el que se desa‐
rrolla, y los medios en los que publica sus textos o ejerce su actividad. 

Además,  el  crítico  cuando  adquiere  un  determinado  estatus,  con  el  tiempo 
adopta ciertos esquemas mentales, criterios que cristalizan, pierden frescura y 
se vuelve más cauto, no solo por intereses espurios e inconfesables a perspec‐
tivas novedosas sino que también se cierra  la mente a  lo nuevo con un cierto 
conservadurismo.   

No es ajeno a otros comportamientos de políticos, burgueses o de cualquier 
otro  tipo: son muy  revolucionarios cuando viven prácticamente en  la margi‐
nación. Pero si  tocan poder no quieren perderlo, por  lo que se vuelven con‐
servadores. 

El crítico arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo y eso sucede en 
nombre y defensa de algo nuevo. Como decía el crítico de ficción Anton Ego en 
la  película  Ratatuille  que  hemos  citado  anteriormente:  “El mundo  suele  ser 
cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos”. 
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1. ¿Cómo se llega a ser coleccionista y qué influencias se reciben? 

1.1. Definición de coleccionista y de colección. 

Según el diccionario de María Moliner, coleccionista es “la persona que se dedi‐
ca a coleccionar”, y colección es el “conjunto de cosas de la misma clase reuni‐
das por alguien por gusto o curiosidad”. Pero el término coleccionista no siem‐
pre va unido al término colección. Es más fácil denominar como coleccionista a 
una persona que ama el arte, que a un conjunto de obras darles la connotación 
de colección. 

Fernando Botero dice que uno puede considerarse coleccionista cuando tiene las 
paredes de su casa llenas de obras, y guarda una de ellas por primera vez dentro 
de un armario, no sabiendo cuándo la va a volver a ver. Y en cuanto al concepto 
de colección, podemos citar al sutil amigo Gustavo Torner, cuando nos dice que 
“una cosa es tener una casa bien puesta y otra es tener una colección”. 

Las colecciones privadas no suelen comenzar con la intención de llegar a serlo. 
Y  es  a posteriori  cuando  se busca un  sentido  coherente  a  aquello que  se ha 
reunido. Fernando Zóbel decía que una colección puede empezar por un gra‐
bado de Durero para luego ir progresando.  
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En un principio, el origen de adquirir una obra  se 
debe  a  una  vivencia  personal  relacionada  con  el 
arte, a veces con  la  influencia de una persona del 
entorno.  Este  fue  el  caso  de  la  actual  Colección 
Valzuela, cuyo germen  fueron  las obras que el pa‐
dre de Enrique Vallés adquirió, y en la actual colec‐
ción pueden compartir sala un  lienzo de  Juan  José 
Aquerreta y uno de Darío Villalba, y su único nexo 
de unión solo se halla en  las circunstancias tan pe‐
culiares que envuelven toda colección privada. 

Muchos  son  los que  se preguntan el por qué  co‐
leccionar. El crítico de arte Miguel Fernández Cid, 
a  propósito  de  la  exposición  Modernstarts  con 
obras de  la  colección de Pilar Citoler, escribió en 
su texto “Pasión inicial y orden intenso”:  

Confieso mi interés por conocer las imágenes capaces de provocar que alguien se 
convierta en coleccionista… Porque quienes dicen coleccionar de modo consciente 
desde la primera obra, suelen errar, cambiar de rumbo y tienden a repetir lo que 
podríamos  llamar una colección tipo.  A quienes  les impulsa  la pasión,  la primera 
obra de rumbo, la primera obra se queda en la retina y es difícil que no vuelvan a 
mirarla, que no la entiendan como un espejo ante el que conviene interrogarse1. 

1.2. Coleccionistas españoles de la segunda mitad del siglo XX. 

Hay que hacer distinción entre  las públicas y  las privadas. En  lo referente a  las 
públicas quiero reseñar que es misión obligatoria de los dirigentes culturales de 
cada país el  conservar  los  fondos ya existentes y el adquirir para  sus museos 
una muestra selecta y amplia de  los pintores de  la época. Es muy difícil  llenar, 
con costes económicos moderados, los huecos que han ido dejando los anterio‐
res responsables de dicho cometido. Pero este aspecto no es bien aceptado por 
todos ellos, entre otras cosas porque el adquirir obras de artistas de las genera‐
ciones presentes no tiene tanta difusión mediática como el comprar una pieza 
de un  artista  reconocido  internacionalmente  y  cuyo nombre  suene  a  todo el 
público cuando la noticia se publique.  

En cuanto a las colecciones privadas, hay que diferenciar dos grupos: Las colec‐
ciones de entidades, habitualmente de grupos financieros o industriales. Se ca‐
racterizan por sus muchos recursos y en gran medida tienen un fin inversor, por 

                                                 
1 Fernández Cid, Miguel (2009): “Pasión inicial y orden intenso”, en Modernstarts. Colección Pilar 
Citoler. Córdoba, p.190. 

Darío  Villalba.  El  místico, 
1975‐1993.  Técnica  mixta 
sobre  emulsión  fotográfica, 
140  x  170  cm.  Colección 
Valzuela 
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lo que la obra adquiere el carácter de un bien mueble. Hay que reconocer que 
gracias a ellas hay pintores que han podido mostrar su obra, y que sin su apoyo 
hay exposiciones que no habríamos podido disfrutar. A este respecto no debe‐
mos olvidar nunca el esfuerzo encomiable realizado por la Fundación March en 
una época en que en las instituciones públicas no mantenían ningún intento de 
apertura plástica. También hay que agradecer que con  los premios de concur‐
sos que  convocan dichas entidades ha podido  subsistir más de un pintor. En 
ocasiones son un poder mediático con más  impacto que cualquier manifesta‐
ción cultural de la administración pública.  

Cosa muy distinta son  las colecciones privadas hechas paso a paso con  los re‐
cursos personales de uno o varios individuos. Y dentro de estas, distinguiremos 
entre las colecciones de profesionales liberales o las realizadas por artistas. 

Los profesionales liberales (médicos, abogados, arquitectos…) amantes del arte 
y del coleccionismo, adquirieron obra de artistas de su entorno o de aquellos 
que exponían en las galerías de su ciudad. Siempre con el fin de colgarla en su 
casa y despacho, y así “convivir con el arte” y hacer más agradable su entorno 
vital. En ocasiones la adquisición era por intercambio de servicios con el artista 
o galerista, pero siempre prevalecía el gusto personal del propio coleccionista. 

Si hablamos de las colecciones realizadas por artistas debemos señalar que so‐
lían, y suelen, adquirir o intercambiar obras de otros artistas de su generación, 
buscando una representación de los pintores y escultores de su tiempo. En este 
apartado quiero destacar la labor realizada por Fernando Zóbel, pues sin su la‐
bor el coleccionismo en España habría sido distinto. Si en el caso del pintor na‐
cido en Manila, gracias a su buena situación económica, la colección reunida se 
basó en la compra de cada una de las piezas, la de Eusebio Sempere, otro pin‐
tor coleccionista, fue gracias a su abnegado esfuerzo económico e intercambios 
por obra propia para llegar a conseguir el conjunto de piezas que años más tar‐
de formarían  la Colección Arte Siglo XX. En ambos casos  las colecciones reuni‐
das fueron adquiridas con los recursos personales, están formadas por obras de 
pintores y escultores  contemporáneos  suyos mostrando un amplio panorama 
de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX, y su destino fue la do‐
nación a una fundación privada o institución pública para que pudieran ser con‐
templadas por todos los interesados en el arte contemporáneo. Fernando Zóbel 
donó su colección a la Fundación March, en 1980. Y Eusebio Sempere, en 1977, 
hizo lo propio al Ayuntamiento de Alicante. 

Tanto en el caso del coleccionismo de artistas como de profesionales, la colec‐
ción  está basada  en un  gusto personal. Como decía  Zóbel:  “Un  coleccionista 
particular está sujeto en primer lugar a que los esfuerzos económicos tienen un 
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límite y en segundo lugar porque una colección particular obedece al gusto del 
coleccionista”.  

2. Crítica y coleccionismo en la segunda mitad del siglo XX. 

El diccionario de  la RAE define al crítico como “la persona que ejerce profesio‐
nalmente  la crítica (juicio sobre un espectáculo o una obra artística)”. Todos sa‐
bemos lo difícil que es hablar de arte. En palabras de George Braque, “en el arte, 
una sola cosa importa: aquélla precisamente que no se puede explicar”, y esa es 
precisamente la función y misión tan difícil que tiene que desempeñar la crítica. 

2.1. Crítica y coleccionismo de los años 60‐70. 

Los  críticos escribían principalmente para  los artistas y un grupo  reducido de 
seguidores del arte de ese momento, ya fuese en publicaciones periódicas o en 
la realización de textos para monografías de pintores y escultores. Entre estas 
últimas  se encuentran  la de  José‐Miguel Ullán para Abecedario en Brinkmann 
(1977),  la de Josep Meliá a Vicente Vela (1977), o  la de un  joven Juan Antonio 
Aguirre con Arte Último (1966), reeditada bajo la dirección de Alfonso de la To‐
rre y Juan Manuel Bonet en 2005. 

Es obligado citar a algunos de los grandes críticos de nuestro país que desempe‐
ñaron su buen hacer en estos años y en décadas posteriores, como Vicente Agui‐
lera Cerni, Santiago Amón, Antonio Bonet Correa, José Castro Arines, Alexandre 
Cirici, José Corredor Mateos, Julián Gállego, Tomás Llorens o Cirilo Popovici. 

 

Josep Meliá: Vicente Vela.  
Ediciones Rayuela 

Antonio Lorenzo. Sin título, 1964. Serigrafía, 27,2 x 37,3 
cm. Estampada por Abel Martín para el Museo de Arte 

Abstracto Español de Cuenca 
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En lo referente al coleccionismo de esta década era prácticamente inexistente, 
profesiones  liberales  (médicos,  arquitectos,  abogados…)  y  poco  influenciados 
por la crítica del momento.  

Mi experiencia personal en  los años  ‘60  fue  la de convivir con obra gráfica de 
autores como Juana Francés, Eusebio Sempere, Antonio Lorenzo o Jean Arp, pa‐
sando en los setenta a tener como acompañantes de habitación reproducciones 
de Alexander Calder y Julio González. En lo referente a la lectura recuerdo la edi‐
ción sobre Julio González que escribió en 1973 el crítico Vicente Aguilera Cerni.  

2.2. Crítica y coleccionismo de los años 80‐90. 

Algunos de  los coleccionistas con actividad dentro de  las profesiones  liberales 
que estaban  interesados por el arte, procedían de un  inicial  interés por  la Es‐
cuela de Paris, el grupo de Cuenca o El Paso y  fueron evolucionando atraídos 
por la pintura de los 80‐90. Así fue el caso de la coleccionista Pilar Citoler, cuya 
primera adquisición  fue  “El andaluz perdido”  (1969) de  José Caballero,  y dos 
décadas más tarde incorporaba para su Colección Circa XX obras de gran forma‐
to de artistas de  los ochenta como  José Manuel Broto. Otro ejemplo de esta 
evolución ha sido la Colección Los Bragales de Jaime Sordo, quien partiendo del 
interés por autores como Pancho Cossio, fue 
evolucionando  hacia  tendencias  artísticas 
como  la abstracción  geométrica,  con piezas 
de Pablo Palazuelo. 

En  estas  décadas,  de  gran  auge  económico 
en  nuestro  país,  un  grupo  considerable  de 
profesionales‐empresarios se incorporaron a 
la adquisición de arte de los 80 y 90, sin rea‐
lizar  una mirada  retrospectiva  hacia  las  dé‐
cadas anteriores. 

En mi caso, al  independizarme en 1985, qui‐
se  estar  rodeado  de  obra  gráfica  de  varios 
autores  y  comencé  sin  saberlo  lo  que más 
tarde sería  la Colección Ars Citerior. Los au‐
tores representados en esos comienzos fue‐
ron  desde  Barjola  a  Sempere,  pasando  por 
Vela, Mompó, Rueda o Torner. Era un conjunto de obra gráfica estampada por 
Abel Martín, que  iría aumentando con el paso de  los años. Entre mis  lecturas 
recuerdo  la  revista  Lápiz,  fundada en 1982, donde Rosa Olivares escribía  sus 
artículos sobre Alfonso Albacete y tantos otros artistas del momento. 

José Caballero. El andaluz perdido, 
1969. Óleo / lienzo, 99,5 x 81 cm. 

Colección Circa XX 
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2.3. Crítica y coleccionismo a partir de los 90. 

La crítica en estos años amplía  su campo de  trabajo buscando nuevas  salidas 
profesionales, entre ellas  los comisariados,  los cursos y talleres o formar parte 
de jurados que otorgan premios o becas. El crítico se convierte en un mediador 
entre el artista, el coleccionista y el centro institucional o privado donde el pú‐
blico podrá ver la exposición. También se dedica a la dirección y programación 
de  las  grandes  ferias  artísticas,  y  al  ejercicio  de  la  asesoría  en  la  compra  de 
obras para colecciones privadas y centros de arte.  

Son cuestiones que vienen bien resumidas en las palabras de la escritora, crítica y 
comisaria de exposiciones Maria Lluïsa Borràs: "A medida que los medios de co‐
municación se han venido mostrando más reacios a brindar sus espacios a la di‐
vulgación del arte, el crítico ha inventado nuevos modos de desarrollar su profe‐
sión, su cometido de dar a conocer o de promocionar aquellos aspectos del arte 
que más  le  interesan". Todo ello nos hace pensar que  la definición de crítico ha 
ido evolucionando, y con el cambio de siglo la definición que ofrece la Wikipedia 
se asemeja mucho a la realidad, pues define a la crítica como “un género, entre 
literario y académico e incluso periodístico, que hace una valoración estética so‐
bre  las obras de arte, artistas o exposiciones, en principio de  forma personal y 
subjetiva, pero basándose en la Historia del arte y sus múltiples disciplinas”. 

En el apartado de las publicaciones de estos años quiero destacar, por motivos 
de personal admiración hacia  las obras de  Joan Hernández Pijuan y Francisco 
Farreras,  los  textos  “Hernández Pijuan  Sentimiento del paisaje”, de María de 
Corral; y el de Javier Tusell para la antológica de Farreras en el Centro Cultural 
del Villa, ambos editados en 1999. 

 

 

Joan Hernández Pijuan. De les memòries 
d´Èvora, 1990. Óleo / lienzo, 27 x 46 cm. Co‐
lección Ars Citerior. 

Francisco Farreras. Relieve de madera nº 7, 
1994. Técnica mixta y madera, 50 x 40 cm. 

Colección Ars Citerior 
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3. ¿Quiénes influyen en el coleccionista del siglo XXI? 

a) Galerías que acuden a las ferias internacionales y que llevan a artistas que es‐
tán también representados en galerías extranjeras. Son galerías que han sabi‐
do reunir una cartera de clientes habituales y con posibilidades económicas. 

b) Otros coleccionistas nacionales e internacionales, por dar a conocer sus colec‐
ciones y más aún cuando una de las últimas adquieren obra de un autor poco 
conocido, algo que le otorga un “aval” al artista,  y hace que otras colecciones 
incorporen en sus fondos  obra del mismo. La demanda es la que hace subir el 
valor y por lo tanto el deseo. Si hablamos de coleccionistas influyentes dentro 
de nuestro ámbito más cercano, hay que destacar  la  labor de difusión que, 
desde proyectos personales y con  la mayor pasión, están realizando OTR Es‐
pacio de arte y Tasman Projets, ambos en Madrid. 

c) La crítica, al premiar a un artista en certámenes o como reconocimiento a una 
trayectoria, al escribir textos en catálogos de los proyectos de colecciones pri‐
vadas, el prestigio que aportan al ser comisarios de una exposición de un artis‐
ta o de una colección privada que muestra sus obras y los artículos en prensa 
que o bien reafirman  la buena elección previa del coleccionista o que dan a 
conocer a futuras promesas. 

d) Otros artistas de la misma tendencia o generación de los que ya posees obra. 

Dentro de la colección Ars Citerior hemos dedicado en los últimos años un gran 
esfuerzo en conocer a artistas jóvenes, cuyo descubrimiento nos ha llegado por 
alguno de los cuatro cauces anteriormente citados. De este modo hemos cono‐
cido  la producción de Albano, Aina Albo, Marlon de Azambuja, Robert Ferrer  i 
Martorell, Hugo Fontela, Rafa Macarrón, Javier Palacios o Maya Saravia. 

 

Albano.  Tadian,  2016.  
Técnica  mixta  /  lienzo, 
81  x  65  cm.  Colección 
Ars Citerior 

 

Aina  Albo.  Fuig,  2018 
Madera, tablero contra‐
chapado,  laca  sintética, 
114,4  x  61  x  12  cms. 
Colección Ars Citerior. 
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Marlon de Azambuja. Metaesquemas (Ginebra), 2009 

Tinta china sobre impresión Inkjet, 21 x 30 cm c/u (9 piezas) 
Colección Ars Citerior 

4. Hoy.  

En la actualidad me atrevo a decir que todos hacemos de casi todo, los papeles 
de cada uno están desdibujados, las aéreas de acción poco definidas y tanto el 
crítico como el coleccionista, galerista y artista actúa en las diferentes áreas de 
acción para mostrar y difundir aquello que le interesa. De este modo: Los críti‐
cos hacen de artista con ruedas de prensa en ausencia del artista y donde prima 
el discurso del comisario, los artistas hacen de críticos escribiendo textos sobre 
su propia obra, el crítico hace de coleccionista al adquirir obras para coleccio‐
nes ajenas y el coleccionista hace de comisario de  sus propias exposiciones y 
escribe los textos para las mismas. 

5. Las malas críticas. 

Con este último apartado quiero finalizar esta visión personal sobre la relación 
entre coleccionismo y crítica en nuestro país. Donde  las malas críticas publica‐
das  son escasas o  inexistentes,  tal vez porque en ocasiones  las publicaciones 
están sujetas a aquellos que se anuncian y se promocionan, pero las malas críti‐
cas son buenas si se busca dar otra visión discrepante y no hiriente, son buenas 
si hace reflexionar a los artistas sobre su trabajo expuesto y son buenas para los 
coleccionistas que dan a conocer sus fondos en exposiciones. 
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ALGUNOS LUGARES DE LA CRÍTICA DE ARTE 
 
 

MARIA JOÃO FERNANDES 
Associação Internacional de Críticos de Arte  
____________________________________ 

 

 

 

 
 O mistério supremo é a claridade. 

ANA HATHERLY, Tisanas. 

(…) la filosofía es claridad pura, esa luz que deja atrás 
más que ninguna otra cosa, enigma y secreto. 

MARÍA ZAMBRANO, 
“Sueño y Destino de la Pintura”, Algunos Lugares de la Pintura. 

 
Arte é comunicação, segundo Herbert Read1 e também a crítica de arte que en‐
volve o domínio da palavra. Não há crise da crítica de arte enquanto ela refletir 
o diálogo com as fontes arquetipais do imaginário humano que são as mesmas 
que inspiram e alimentam a arte. A poesia é a essência da arte como escreveu 
Heidegger, outro grande intérprete da cultura Ocidental.  

Dou hoje testemunho de quarenta anos de crítica de arte sob o signo da poesia 
e de uma antropologia do  imaginário. A via da arte é a via do segredo. Arte é 
linguagem e ao mesmo tempo expressão do intraduzível, do indizível, domínio 
do símbolo e do mito. A crise da crítica de arte será a crise da Arte, a crise de 
toda uma civilização, a dificuldade de reatar o fio de um discurso solar e total 

                                                 
1 Read, Herbert, O Significado da Arte, Editora Ulisseia, pág.s 16 e 174. 
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que detém a chave e o sentido da trajetória humana e mergulha na maior pro‐
fundidade do inconsciente, no grande oceano onde tomam forma as estruturas 
antropológicas do imaginário.  

Desde muito cedo considerei o horizonte da Arte alternativo à realidade quoti‐
diana, horizonte da criação, capaz de inventar uma nova realidade, a mais verda‐
deira, igual ao desejo e ao sonho. Deambulei, viajante solitária nos seus domínios 
encantados, territórios inexplorados da alma. São tantos os arautos desse plane‐
ta oculto no seio do real, tão intenso o frémito das asas que deixou o seu voo en‐
tre as galáxias do imaginário, que não poderia jamais esgotar os seus nomes.  

As Nascentes da Luz 

La lumière est la seule réalité, ROBERT DELAUNAY. 

Cada um deles me conduziu à nascente da luz, mesmo que ela implique a gran‐
de iniciação das trevas, aquela onde banham os mais ocultos meandros do es‐
pírito. Num cortejo  infindável de  todos aqueles que sondaram o visível,  fonte 
da profundidade  abissal do  invisível,  a  realidade movente da  consciência e  a 
sua metade submersa, o  inconsciente. O que trouxe dessa viagem sempre re‐
começada e cujo porto de chegada, não é uma sonhada Ítaca, mas o Paraíso?  

O Paraíso, arquétipo de uma harmonia prometida, sonho de toda uma civilização 
e do nosso contemporâneo descontentamento, numa visão do conhecido antro‐
pólogo do imaginário Gilbert Durand (1901‐2012), a propósito de Fernando Pes‐
soa (1888‐1935) e do que considerava ser o papel da cultura portuguesa no “re‐
encantamento da modernidade”2. A arte provém dos recessos ancestrais do ima‐
ginário humano, domínio do mito, guarda os vestígios da sua  trajetória, o halo 
dessa origem, quando o Verbo inaugurou com a luz a vida das formas, portadora 
da grande energia do espírito e quando palavra e figura eram uma única língua. 

No meu diálogo com a arte contemporânea alguns dos alicerces mentais possí‐
veis  que  estruturam  o  seu  conhecimento  foram‐se  organizando  em  grandes 
temas, capítulos da minha reflexão e da minha Coleção de pintura e escultura 
exposta em 2014 na Biblioteca Nacional de Portugal e no Museu Municipal de 
Coimbra3, temas que hoje inspiram e definem os lugares da crítica de arte que 
vos apresento, equacionando‐os com a arte portuguesa contemporânea, sob o 

                                                 
2 Durand, Gilbert,  “Fernando Pessoa: A Persistência Europeia do Mito e o Reencantamento da 
Modernidade”  in: Fernando Pessoa e a Europa do Século XX págs. 71 a 85.  Livro organizado e 
apresentado por Maria  João  Fernandes,  Edição Bial,  Porto,  1991  sobre Colóquio  Internacional 
que comissariou em 1988 na Fundação de Serralves, Porto. 
3 Exposição: A Coleção de Maria  João  Fernandes, 40 anos de Arte e Crítica de Arte, Biblioteca 
Nacional de Portugal, Lisboa e Museu Municipal de Coimbra, 2014/2015. 
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impulso  da  abordagem  da  grande  filósofa  poeta  espanhola María  Zambrano 
(1904‐1991) e do seu livro Algunos Lugares de la Pintura.  

L’art est lent dévoilement, pressentiment: 
est‐ce là notre conquête, notre royaume? 

JEAN BAZAINE, Exercice de la Peinture. 

A crítica de arte, como a arte que a  justifica, é antes de mais uma aventura do 
conhecimento. Como a poesia, o que ressalta do famoso texto que Octavio Paz 
lhe dedicou4. O meu particular Museu Imaginário que todo o crítico vai edifican‐
do,  foi‐se  povoando  das  imagens  fundadoras  do  universo  da  arte  e  do meu 
próprio universo, captadas no labiríntico e inesgotável fio da escrita, sob o signo 
da poesia, expressão do absoluto, sua linguagem privilegiada, esplêndido eco das 
suas ressonâncias plásticas. Sua “voz visível”5, um título do grande pintor e exe‐
geta do imaginário Lima de Freitas (1927‐1998) que desenvolveu histórico diálo‐
go com Gilbert Durand6. Poesia, quinta‐essência da palavra, autêntica e secreta 
voz  da  pintura,  portadora  de  um  segredo,  como  a  esfinge,  que  não  se  revela 
quando interrogado, mas quando amado. O lugar da arte é o lugar da poesia. 

 

Fig. 1. Lima de Freitas, Maria João Fernandes e Gilbert Durand, Colóquio Fernan‐
do Pessoa e a Europa do Século XX Fundação de Serralves, Porto, 1988. 

                                                 
4 Paz, Octavio, El Arco y La Lira, Fondo de Cultura Económica, 1998. 
5 Freitas, Lima de, Voz Visível, Edição do Autor, Lisboa, 1971. 
6 Durand, Gilbert, Mitolusismos de Lima de Fritas, Co‐edição de Perspectivas & Realidades, Lisboa 
e Galeria Gilde, Guimarães, 1987. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

62 

A crítica de arte não é apenas, nem sobretudo, um juízo, mas a empatia com o 
segredo, é vivência de uma gnose e convite a uma gnose. O diálogo com a arte, 
privilegiada via de conhecimento, tornou‐se para mim uma segunda natureza, a 
verdadeira, a única possível, pois só nesse universo sabia viver, nesse rasgão do 
visível abrindo sobre o invisível. 

La poesía es eco y geometría, canto a la vez, y pensamiento grave…, 

TOMÁS PAREDES, entrevista de Nuria Nazareno Carrascal. 

A ligação matricial de arte e poesia é evocada por María Zambrano na sua obra‐
mestra, uma  referência do seu pensamento7. Os seus “lugares da pintura”, são 
como os lugares da crítica de arte, inspirados e revelados pela poesia que por sua 
vez tem uma tendência, como linguagem sagrada, para unir as suas palavras “em 
formas, constelações” com um poder de invocação8, a que igualmente se refere o 
discurso do pintor francês Jean Bazaine (1904‐2001) como uma “trama secreta” 
(…) que exprime a unidade profunda do mundo”9. Trama essa presente na ances‐
tral união de palavra, forma e figura, retomada pela arte moderna.  

É André Malraux  (1901‐1976)  quem,  em  outro  livro  de  referência  que  igual‐
mente conduz o meu pensamento, O Museu Imaginário, considera a pintura o 
meio privilegiado de expressão da poesia e a estreita  ligação entre ambas, re‐
conhecida desde Horácio (65 a.C. ‐ 27 d.C.): “ut pictura poesis”, a este respeito 
citando Leonardo da Vinci: “la peinture est une poésie qui se voit”, realçando a 
importância, quer a Ocidente, quer a Oriente, do laço entre poesia e pintura, o 
que  designa  como  “o  poema  da  pintura”10,  ou  “um  onirismo  ligado  a meios 
propriamente picturais”. A poesia, domínio do  sonho ou do  irracional porque 
“substitui à relação “estabelecida” das coisas entre si, um novo sistema de re‐
lações.” A redescoberta da poesia na arte do século XX sendo uma conquista e 
representando antes de mais a assunção da “alegria terrestre ou da noite cons‐
telada”. Sonho de exaltação comum a poetas e pintores de todos os tempos11. 

No entanto, num aditamento ao que afirma Malraux há que esclarecer, na linha 
dos pioneiros estudos de Gaston Bachelard  (1884‐1962) e de Gilbert Durand, e 
do que a respeito já escreveu André Breton (1896‐1966), o facto de que este de‐
signado “irracional” possui uma lógica própria, a mais profunda, a mais verdadei‐
ra, que estrutura o nosso  imaginário e tem as suas raízes no Mito, antepassado 

                                                 
7 Zambrano, María, Algunos Lugares de la Pintura, Editora Acanto, Madrid, 1989. 
8 Idem, pág. 103. 
9 Bazaine, Jean, Notes sur la Peinture d’Aujourd’hui, Éd. Seghers, Paris, 1973. 
10 Malraux, André, Le Musée Imaginaire, Gallimard, Col. Folio (Essais), Paris 1996, pp. 197 a 199. 
11 Idem, pág. s 201 e 202 
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primevo do pensamento  considerado  “racional”. Desencriptar esta oculto pen‐
samento de origem sagrada e mítica, detentor da verdade da alma humana, pôr 
a descoberto, revelar a sua lógica escondida sob o impulso e a inspiração do pen‐
samento poético, pode ser hoje o papel da crítica de arte. Em qualquer dos casos 
é aquilo que tenho vindo a praticar nos últimos quarenta anos, numa tentativa de 
dar expressão à “ordem oculta da arte”, título de famoso ensaio de Anton Ehren‐
zweig (1908‐1966)12, capaz de lançar alguma luz sobre os recessos mais obscuros 
do espírito humano, sobre os mecanismos da imaginação criadora e sobre o sen‐
tido da arte, antes de mais uma aventura poética. 

Pensamento e Visualidade Artistas Poetas e Poetas Artistas 

A poesia precisa de toda a lucidez de que é capaz um ser humano; 
necessita de toda a luz do mundo 

MARÍA ZAMBRANO, Metáfora do Coração. 

O diálogo com a poesia  tem um papel essencial na arte e na arte portuguesa 
contemporânea, como via privilegiada de conhecimento, espécie de revelação 
do “Mistério supremo da claridade” na brilhante  formulação de Ana Hatherly 
(1929‐2015) que parece responder às palavras de María Zambrano, em epígra‐
fe, associando conhecimento e  luz.  Imagem de uma gnose que a artista prati‐
cou,  síntese  da  razão  e  do  instinto,  da  intuição  e  do  pensamento  crítico,  da 
poesia e da filosofia, da palavra e da imagem, com a sabedoria da sua “mão in‐
teligente”. Seguindo a grande  tradição que na cultura portuguesa une pensa‐
mento  e  visualidade  desde  os  códices  iluminados medievais,  passando  pela 
personalidade marcante do Renascimento português e europeu, Francisco de 
Holanda  (1517‐1585),  e  pelo  Barroco,  para  fazer  confluir  as  águas  dos  seus 
afluentes na aventura da poesia visual de que Ana Hatherly e Ernesto de Melo e 
Castro (n.1932) são expoentes  internacionais13. Sem esquecer o extraordinário 
filão dos poetas artistas e dos artistas poetas que atravessa  todos os grandes 
movimentos culturais do século XX português e que tive o privilégio de reunir e 
apresentar numa grande exposição que comissariei em 2013 na Fundação Ca‐
louste Gulbenkian de Paris14. 

O  lugar  da  poesia  preside  ao  diálogo  com  a  arte  e  liga‐se  à  relação  escri‐
ta/pintura, uma  inspiração para o século XX e as suas vanguardas, na poesia e 
nas artes plásticas, desde Mallarmé: Un Coup de Dés  Jamais n’Abolira  le Ha‐

                                                 
12 Ehrenzweig, Anton, L’Ordre Cachée de l’Art, Éd. Gallimard, Paris, 1982. 
13 PO.EX, Textos Teóricos e Documentos da Poesia Experimental Portuguesa, organização de Er‐
nesto Melo e Castro e de Ana Hatherly, Moraes Editores, Lisboa, 1981. 
14 Exposição comissariada por Maria João Fernandes: Artistes Poètes e Poètes Artistes, Fundação 
Calouste Gulbenkian de Paris, Paris, 2013. 
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sard, 1897) e Apollinaire: Calligrammes, 1918, às palavras em liberdade do Fu‐
turismo (1909) e a Dada (1916), refletindo o antigo e profundo parentesco de 
duas  linguagens que o mesmo poético  sopro essencial anima. E  implicando o 
ressurgimento do laço que originalmente unia palavra e imagem, expressão das 
antigas escritas pictográficas, evocadas no grande conjunto das “Caligrafias” às 
quais dediquei um livro15 com o mesmo título e duas exposições. Conjunto pre‐
sente na minha Coleção e  representado na arte do  século XX português pela 
linguagem visionária de José Escada, sem paralelo no século XX europeu, a não 
ser  na  obra  de Henri Michaux  (1889‐1994),  pelos  alfabetos  em  liberdade  de 
João Vieira que envolvem os elementos numa repetição da Cosmogonia, eterno 
ritual da arte que a sua pintura atualiza ou pelos pequenos cometas e pelas es‐
critas  caudalosas de Ana Hatherly  cuja herança é atualmente assumida pelas 
artistas Teresa Gonçalves Lobo (n. 1968) e Alexandra Mesquita (n. 1969).  

 

Fig. 2. Ana Hatherly Pesquisa textual, 1965, Coleção Fundação Calouste Gulbenkian 

A  escrita  de Ana Hatherly  na  sua muito  particular  experiência  de  totalidade, 
não representa um sentido, configura‐o, integrando o irracional na ditadura da 
razão  que  vê  o  seu  império  oscilar  no  nosso  tempo,  o  que  a  relação  com  o 
Oriente  justamente favorece. Os seus  ideogramas do fascínio são as primeiras 
letras com as quais  se pode  reinventar o alfabeto do Ser, prefigurando como 
toda a grande criação, novas formas de pensamento e de sensibilidade e rein‐
ventando os rumos da cultura na civilização atual.  

                                                 
15 Fernandes, Maria João, Caligrafias, a Nascente dos Nomes, Edição da Fundação Portuguesa das 
Comunicações, Lisboa, 2008. 
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O  lugar da memória, outro dos  temas aglutinadores de uma  reflexão sobre a 
arte do século XX  relaciona‐se com a  inspiração das escritas arcaicas e com o 
diálogo da arte moderna com a história de arte e com a arte primitiva, inaugu‐
rado por Picasso (1881‐1973) na esteira de Gauguin (1848‐1903). O mágico elo 
com a arte primeva está presente na obra de alguns dos artistas mais emble‐
máticos  da  segunda metade  do  século  XX  português: Martins  Correia  (1910‐
1999), na  sua  escultura de uma  essencial  rudeza,  no  trabalho  inspirado pela 
arte africana de José de Guimarães (n. 1939) onde vibram, como na gravura de 
David de Almeida (1945‐2014), nome maior da obra gráfica portuguesa e euro‐
peia, a inocência e a alegria do começo. 

Martins Correia, artista emblemático da escultura moderna portuguesa foi o cria‐
dor de uma  linguagem plástica e simbólica original. À policromia da arte etrusca, 
grega e romana do eixo mediterrânico, ao academismo de uma expressão clássica 
junta a rudeza de acabamentos e a estética do fragmento que lhe conferem a mar‐
ca da modernidade. É no começo que existem todas as virtualidades, um máximo 
da energia e de encantamento, capaz de voltar a situar‐nos num espaço reinvesti‐
do pelo Sagrado que permite o acesso às fontes da criação. Inspirando‐se nas pe‐
dras gravadas pré‐históricas, a obra gráfica de David de Almeida é uma  lição de 
humildade e de mestria, o grau zero da gravura, o gesto que antecede o gesto e dá 
lugar à sinfonia dos elementos. O artista, por assim dizer, partilha as suas incisões 
com o vasto património dos gestos da humanidade e assume um diálogo nunca 
interrompido com a natureza cúmplice e protagonista no esplendor da génese das 
suas obras. Como sublinham as inspiradas palavras, a seu respeito, de Tomás Pare‐
des: “parece que a natureza sente a nostalgia de um paraíso alucinado, que existiu 
in  illo  tempore”16,  David  de  Almeida  propõe  uma  alternativa  ao  Caos  contem‐
porâneo, a sua, a intemporal da arte, procurando e encontrando na origem da nos‐
sa civilização, as imagens evocadoras da criação e de uma vida total. 

A memória da pintura, desde a arte primitiva, está presente na obra de José de 
Guimarães marcada por uma estética da fragmentação. A mulher na sua pintura 
e  na  sua  escultura  é  sobretudo  o  ícone  da  grande  fêmea  primitiva,  da Vénus 
primordial que se confunde com a imagem da terra fértil e devoradora, benfazeja 
e  terrível. Eros  feminino na  sua  criação é o domínio do prazer da  infância, do 
Éden, que envolve a  transgressão, a  culpa e o  castigo  (latentes  igualmente no 
conteúdo edipiano da imagem) e também a morte, a destruição, que pertence ao 
mundo frágil das aparências. Anuncia uma nova ordem, uma conjugação possível 
de todos os antagonismos, a união do sujeito e do objeto, do eu e do outro, do 
mundo e do divino, afinal uma harmonia completa, autêntica vocação de Eros. 

                                                 
16 Paredes, Tomás, Prefácio ao Álbum Cadência, Edição do Centro Português de Serigrafia, Lisboa, 2011 
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Com este tema dialogam as manifes‐
tações  de  uma  gnose  no  feminino 
definindo justamente o que conside‐
ramos  o  lugar  do  feminino  na  arte 
contemporânea,  de  que  é  máxima 
expressão a obra da artista mexicana 
e universal  Frida Kahlo  (1907‐1957). 
Contradizendo  quaisquer  estereóti‐
pos a este respeito são emblemáticas 
expressões  da  arte  no  feminino,  as 
obras de artistas, nomes incontorná‐
veis da história de arte portuguesa e 
europeia, como Vieira da Silva (1908‐
1922) e Paula Rego (n.1935), e ainda 
as de  Emília Nadal  (n. 1938)  e mais 
recentemente  de  Graça Moraes  (n. 
1948) cujo percurso pude acompan‐
har  e  testemunhar  desde  a  sua 
primeira  exposição:  “O  Rosto  e  os 
Frutos”  em  1980. A  estes  nomes  já 
históricos  juntam‐se  muitas  outras 
expressões da arte no  feminino, que 
abordei  em  duas  exposições  e  num 

estudo que tenho vindo a empreender com vista a um livro, sobre obras de artis‐
tas mulheres que marcam presença na minha crítica de arte e na minha Coleção. 

Maria Helena Vieira da Silva que conheci em Paris em 1986 e cuja obra pude 
apresentar nas exposições que organizei na Fundação de Serralves  (Porto) em 
1989 e na Fundação March de Madrid em 1991, na sua longa aventura criativa 
manteve‐se  fiel  à  conquista  de  uma  realidade  seduzida  por  um  universo 
simbólico que a prolonga e transfigura e que presidiu a todas as etapas da sua 
viagem criativa e iniciática. A artista inventou um espaço à medida do seu olhar 
e do seu pensamento, um espaço puramente mental onde o  real surge como 
uma  poética  e  simbólica  ressonância.  Hino  ao  visível,  desafio  ao  labirinto, 
rendilhada multiplicidade  dos  aspetos,  numa  deambulação  nómada  entre  as 
cidades  da  sua  vida,  arquiteturas  suspensas.  E  hino  ao  invisível,  indefinível 
“Issue  Lumineuse”  (1983‐1986),  rumo  a  um  infinito  turbulento  (“L’Infini 
Turbulent”, 1985), avesso da noite que Orfeu transformou em música e que ao 
contrário de William Blake (1757‐1827) e na sua feminina e magistral lição, não 
é  o  casamento  do  céu  e  do  inferno, mas  o  casamento  da  luz  e  do  espaço, 
amoroso destino, sonho de toda uma civilização anunciado nesta pintura. 

Fig.  3.  José  de Guimarães  Vénus,  Pintura  e 
Colagem, Coleção Maria João Fernandes
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A obra gráfica de Paula Rego sobre a qual tive oportunidade de refletir, espelho 
como a de Goya  (1746‐1828) de uma atormentada  condição humana, é uma 
espécie de via‐sacra de  sentido profano onde  toda a humanidade parece  ser 
crucificada, só que neste caso não se vislumbra qualquer redenção, apenas um 
sacrifício sem amanhã, onde ninguém está  isento de culpa e todos são conde‐
nados.  A  artista  reproduz  o  inferno  deste  mundo,  de  que  faz  parte  o  seu 
próprio olhar despossuído do Sagrado, que parece bem longe das fontes origi‐
nais  da  vida, mas  que  precisamente  porque  se  situa  nos  seus  antípodas,  se 
constitui como o mais eficaz e lancinante apelo à sua presença, numa das mais 
extraordinárias aventuras da modernidade que nos coloca os enigmas sem de‐
cifração aparente de uma intemporal condição humana.  

A pintura de Emília Nadal situa‐se entre a aparição e o sonho numa demanda 
da luz que se torna a verdadeira protagonista da sua obra, luz que atravessa o 
rosto alado das coisas revelando a sua íntima essência. A sua arte poética, lírica 
e visionária representa na pintura contemporânea portuguesa um expoente de 
uma estética  feminina,  considerando esta, não  como um atributo da mulher, 
mas como uma vertente da sensibilidade em sintonia com a dimensão poética 
do real. Luz e música fluem na sua pincelada incomparável, simples e clara co‐
mo a dos mestres do Oriente, vestígio de uma alegria breve. Breve e mágica, 
puríssima, como a vida, a vida destas imagens. 

A mulher é no conjunto da obra de Graça Moraes o próprio rosto do símbolo, a 
chave que permite abrir ou fechar o maravilhoso reino da terra e das imagens, 
ela mesma  terra de  imagens,  imagem da  terra. Na sua pintura o  rosto é uma 
metáfora do tempo e do tecido silencioso da vida, da sua alma obscura e terre‐
na, ícone sagrado, espécie de memória do tenebroso caudal que um ouro ocul‐
to percorre. Fase negra de uma travessia que sentimos visceral e profundamen‐
te espiritual e que regressa às essências, subterrânea, noturna e  luminosa. Es‐
tranha, lenta, soberba alquimia sob o signo da mulher e do amor.  

O lugar do amor, essencial na arte e na poesia, corresponde na filosofia de Ma‐
ría Zambrano a um pensamento no feminino enquanto ele mesmo metáfora de 
uma profundidade sensível e anímica, abertura ao transcendente como virtua‐
lidade secreta da consciência, rumo a um mistério que unifica a vida e a morte, 
abismo luminoso, fonte e centro de um conhecimento primordial17. 

O amor, de cuja expressão é emblema no século XX e na arte internacional a pin‐
tura de Chagall (1887‐1985), chave da civilização, fonte secreta de todas as  ima‐
gens, alimenta o lirismo e é um dos traços distintivos da arte portuguesa moder‐

                                                 
17 Zambrano, Mª. A Metáfora do Coração e Outros Escritos, Ed. Assírio & Alvim, Lisboa, 1993, p. 149. 
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na18. Desenha as suas sombras e irradia a sua cintilação obscura num conjunto de 
obras da minha Coleção e de alguns mestres da expressão amorosa do século XX 
em Portugal: o pintor e poeta Julio/Saul Dias (1902‐1983), herdeiro de Chagall e os 
escultores José Rodrigues (1936‐2016), na sua evocação do Cântico dos Cânticos e 
Francisco Simões (n. 1946) com as suas variações sobre o arquétipo do feminino.  

     

Fig. 4. Julio Arlequim e Mulher, Acrílico 
sobre  cartão,  1976,  Coleção  Maria 
Manuela Neves Pereira. 

Fig. 5. Julio Desenho da Série Poeta, 
Tinta  da  China  sobre  papel,  1959, 
Coleção Maria João Fernandes. 

Julio, Saúl Dias, na sua poesia, cuja obra foi tema do meu primeiro livro em 1984, 
pintor poeta, irmão de José Régio, um dos criadores da Revista Presença19, é um 
verdadeiro  expoente  do  lirismo  na  arte  portuguesa  contemporânea.  O  seu 
desenho expande‐se na série “Poeta”, a mais celebrada da sua criação. Entre a 
miríade caligráfica dos seus arabescos, nos desenhos, o poeta, o músico ou o pa‐
lhaço, atravessam o tempo e as estações, envelhecendo com o artista, acompa‐
nhados pela sua  imaterial companheira,  leve como a brisa, na musical presença 
da natureza, colorida nas aguarelas com a suave paleta do arco‐íris. Da realidade 
o pintor poeta extrai naturalmente a seiva do arquétipo e deslumbram‐nos a sua 
respiração e o seu brilho, nas formas e nas cores de uma Primavera eterna, numa 
florida evocação do Éden onde perpassa como um sopro a amada, metáfora de 
um  intemporal mistério, assombração querida, num  jogo e numa dinâmica que 
refletem o élan para o divino que subjaz à vivência humana e a ilumina.  

                                                 
18 Gonçalves, Rui Mário,  in: Catálogo da Exposição que comissariou: O que há de Português na 
Arte Moderna Portuguesa, Galeria do Palácio Foz, Lisboa, 1998. 
19 João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca fundaram em 1927 aquela que seria a mais  fa‐
mosa das folhas coimbrãs, então dirigida pelos dois e por José Régio 
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A criação de José Rodrigues, emblemática da arte moderna em Portugal, repre‐
senta  igualmente um regresso à tradição e aos grandes mitos, como o Cântico 
dos Cânticos, que soube atualizar, transportando para o nosso tempo o legado 
lírico, intemporal, dessa eterna celebração do amor humano e divino. A obra de 
José Rodrigues, eterna busca e expressão da “Ilha dos Amores” (Camões), como 
ele próprio afirmou, desenvolveu‐se sob o signo de Eros, da mulher e do corpo 
feminino,  na magia  solar  e  irruptiva  das  suas  esculturas,  nos  seus  sintéticos 
desenhos, nos seus relevos que revisitam o Sagrado, reinstaurando a inocência 
e a alegria primeiras, o Paraíso.  

Francisco Simões deu forma na sua arte a uma poética expressão do arquétipo 
do feminino, polo essencial do universo amoroso que glorifica nas suas escultu‐
ras e nas suas cerâmicas e nos seus desenhos, no esplendor único do seu traço. 
Na escultura, desenvolvendo um padrão clássico de mágica proporção que acha 
nas formas da natureza o modelo de uma ancestral harmonia, a sua arte tem 
evoluído rumo à modernidade do seu discurso de formas de uma grande depu‐
ração e pureza arquetipal realçada pela nobreza dos materiais: o mármore ou o 
bronze. Nos seus desenhos na consanguinidade da palavra poética, ecoa a se‐
creta alma da poesia. Nas suas cerâmicas que parecem saídas diretamente da 
forja dos alquimistas, uma vez mais  recria a expressão do arquétipo do  femi‐
nino que nos seduz nas infinitas variações do conjunto da sua obra20.  

Na órbita do amor afirmam‐se na arte portuguesa atual os universos que cele‐
bram o  lirismo, entre muitos outros, de pintores como Guilherme Parente  (n. 
1940) ou  Júlio Resende  (1917‐2011), presentes na minha Coleção. Na pintura 
de Guilherme Parente as formas ascendem,  levitam,  luminosa metáfora da  le‐
veza do Ser, íntimas, suaves aparições que abrem ao movimento a cor, pombas, 
chamas musicais,  florações da presença, cântico exaltado e  sereno do visível. 
Essencial abertura ao maravilhoso, respiração da poesia, próxima da realidade 
e alimentada pelo ímpeto do sonho deste universo solar. 

A pintura de Júlio Resende, Mestre dos Mestres, passou por grandes mutações, 
entre a  figuração e um gestualismo abstrato sem nunca se afastar do seu de‐
nominador comum, as  fontes poéticas de um  imaginário que  tem no cerne o 
humano, a sua intemporal busca de harmonia e felicidade. Uma linha de inten‐
so e depurado  lirismo afirmou‐se até ao  final do  seu percurso,  traduzindo‐se 
nessa última fase, plasticamente, na valorização da harmonia entre o movimen‐
to, a dinâmica da composição e toda uma gama de tons claros, transfigurados, 
cores da alma atenta à secreta alegria do Cosmos, particularmente eloquentes 

                                                 
20 Amor, Única Chama, exposição da obra de Francisco Simões, comissariada por Maria João Fer‐
nandes na Galeria Municipal de Castelo Branco, 2018. 
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nas ilustrações que realizou em 2003 para o meu livro de poesia Dias de Seda21. 
À janela do mundo a cor sonha, é um rio de puras delícias. Na paleta do pintor 
vibram a luz e as sombras, os gestos intimamente habitados, uma nova plastici‐
dade no diálogo com as formas sensíveis. O ritmo é o do coração. O sol nasce 
dentro da cor, liberta a forma do seu casulo, o Ser da prisão da matéria. Na tela 
ressuscita a  infância, o  jardim da Primavera do olhar. No abraço das sombras 
(“Presença”, 1985) a joia da presença cintila. 

Nesta encruzilhada de coordenadas líricas e poéticas vemos perfilar‐se o lugar do 
sonho e organizar‐se num  rodopio de  fascinantes expressões do prodígio,  ima‐
gens fundadoras da modernidade na arte portuguesa, referências do meu parti‐
cular Museu  Imaginário e da minha Coleção, no  conjunto que  identifica a pre‐
sença do Surrealismo, um Surrealismo intemporal, herança de Bosch que em Por‐
tugal floresceu na obra de grandes pintores, até à atualidade, com realce para as 
expressões maiores  de  artistas  como  Cruzeiro  Seixas  (n.  1920),  Carlos  Calvet 
(1928‐2014) e Raul Pérez (n. 1944), que entre muitos outros representam hoje os 
Mestres na arte de interrogar o invisível, dele extraindo a sua pura revelação.  

 
Fig. 6. Cruzeiro Seixas, Pintura, Coleção de Maria João Fernandes. 

Artur Cruzeiro Seixas é um nome fundamental, não apenas do Surrealismo por‐
tuguês, mas  também  do  Surrealismo  internacional.  Pintor  poeta  desenvolve 
uma abordagem dupla do conhecimento que visa uma única iluminação e oscila 
entre o  fantástico, a melancolia, o hermetismo e o maravilhoso. A sua  imagi‐
nação criadora revela‐nos um universo muito particular e também os sonhos e 

                                                 
21  Fernandes,  Maria  João,  Dias  de  Seda/Jours  de  Soie,  Edição  Bilingue  (Português/Francês), 
Edições Caixotim, Porto, 2003. 
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os  fantasmas do  imaginário contemporâneo e universal. Perturbador universo 
onírico que encerra um enigma. Regime de Eros, de uma alquímica união que 
não  impede no entanto de vislumbrar a claridade, a  luz de uma racionalidade 
devolvida às fontes do imaginário, a um novo Éden, verdadeiro destino do hu‐
mano que esta arte, que toda a arte anuncia. 

A pintura de Carlos Calvet, herdeiro do legado de Almada Negreiros (1893‐1970), 
entre o Romantismo, a Pintura Metafísica, o Surrealismo e a Pop, interroga o es‐
paço e situa‐nos num universo que na exaltação dos meios plásticos que envolve, 
é uma metáfora da pintura ela mesma. Confronto entre a civilização e uma natu‐
reza  indomada.  Intensidade metafísica  espraiando‐se  em  paisagens marítimas, 
em  vagas de  irreal  claridade. A aventura do  Ser  tem na  sua arte o  sentido da 
aventura de toda uma civilização, que no dealbar de uma nova era deveria recu‐
sar as fronteiras do visível, proclamando os domínios de uma intensidade vibran‐
te, de uma totalidade caudalosa a que bem podemos chamar Poesia.  

A obra de Raul Pérez situa‐se na proximidade do Surrealismo, ultrapassando‐o, 
pelo enraizamento numa antropologia do  imaginário,  intemporal. Édipo apre‐
senta‐se nos mil rostos do segredo e da  ilusão, em claras ou obscuras metáfo‐
ras de uma  inocência antiga e esquecida. O artista optou por uma grande so‐
briedade cromática, o seu modo de  insistir sobre o essencial na sua demanda, 
uma descida muito profunda aos oceanos da alma, onde se debatem, em busca 
de uma síntese, as pulsões  fundamentais de Eros e Tanatos. Uma viagem no‐
turna onde não nos aventuramos sozinhos, pois desde logo sentimos em pano 
de fundo, não apenas o cenário, mas os mitos de toda uma civilização. Mundo 
lunar, de  ilusões, de uma noite que abriga ainda assim no seu seio a semente 
de um sol maravilhoso, num óleo de 1987. Sol de um espírito que resiste às vi‐
cissitudes  do  tempo,  que  arde  sem  se  ver,  fogo  imortal  que  se  alimenta  da 
imortalidade, como o amor e como ele é esperança e destino, já anunciado por 
Dante, de toda uma civilização.  

A capacidade de expressão do mistério é outra das vertentes que podem identifi‐
car o que há de mais característico na arte portuguesa moderna22, a sua vocação 
para dar  forma ao  lugar do enigma, para o  traduzir plastica e simbolicamente, 
atitude que no século XX português se acha emblematicamente representada no 
painel “Começar” (1968) de Almada Negreiros, verdadeiro testamento do artista 
que é um dos principais arautos da modernidade em Portugal. Aspeto presente 
nas obras de alguns criadores de exceção da segunda metade do século XX por‐
tuguês: Nadir Afonso (1920‐2013), Eduardo Nery (1938‐2013) e Noronha da Cos‐
ta, (n. 1942) e incluindo aqueles que escolheram uma linguagem abstrata para a 

                                                 
22 Gonçalves, Rui Mário, op. cit. 
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expressão de mistérios essenciais, como Raul Costa Camelo (1924‐2008), Manuel 
Cargaleiro (n.1927), António Charrua (1925‐2008) e Sofia Areal (n. 1960). 

As experiências do cinetismo vindas do futurismo, de Duchamp e da Bauhaus, vi‐
sando introduzir o movimento na obra de arte reflectiram‐se nos anos 50 no con‐
junto dos "Espacillimités", um dos mais celebrados da obra de Nadir Afonso, pintor, 
geómetra poeta. O seu estilo evoluíu no sentido de uma síntese plástica e da re‐
presentação de paisagens de um planeta ideal, futuro, onde a ordem e a harmonia 
dominam em sintonia com a surpresa e com a eterna metamorfose das formas. O 
pintor refez o cenário do humano, segundo leis de um equilíbrio universal. As cida‐
des de Nadir anunciam uma nova harmonia, recriam poeticamente o espaço. 

Toda a pintura de Eduardo Nery próxima da estética de Vasarely (1906‐1997) opera 
sobre o espaço conhecido, para o desfazer em ondas de silêncios vivos, ondulações 
que são a imagem de uma outra ordem do visível, a imensa ordem da Criação, com 
as suas  irradiações submarinas, as suas explosões  íntimas das secretas  fontes da 
vida. O artista que assume a relação com a ciência e com a física quântica, filia a 
sua pesquisa numa “ciência espiritual” que se expande em atmosferas fluidas, on‐
de a volumetria se desfaz através da cor, e onde a perspetiva se transforma numa 
não perspetiva, em espaços capazes de inaugurar uma nova profundidade do espí‐
rito, um olhar que  inverte a ordem habitual das aparências e resgata uma outra, 
oculta, onde irradia o esplendor secreto do Ser e das substâncias.  

A originalidade de Noronha da Costa está na sua capacidade de  interrogar as 
aparências, encarando o visível como ponto de partida de uma experiência  in‐
telectual,  sensível e onírica das  fontes do  invisível. A  imagem na  sua pintura 
guarda os  vestígios de uma presença misteriosa, entre o  Ser e o aparecer. A 
verdade oculta‐se em véus ou sudários entre sombras e o esplendor de míticos 
sóis. Espraia‐se o olhar da memória, entre a perceção e o sonho lacunar, cheio 
de ausências vivas que explodem em presenças  fulgurantes e  imprevistas.  Jo‐
gos, velaturas, encenações infinitas com os aspetos de um real que transparece 
das malhas da pura evocação, poesia silenciosa e viva.  Isto não é real diz esta 
pintura, mas também: isto é real, isto é a pura essência do real, não visto, mas 
sentido num espaço interior, anterior, capaz de cristalizar o instante onde eter‐
namente explodem as ondas de uma vida primeira.  

Caminhos da Abstração 

Os caminhos da abstração, a linguagem mais emblemática da modernidade, com 
uma  vocação  para  a  interrogação  e  a  recriação  da  forma  como  expressão  da 
realidade e do enigma, estão amplamente representados na minha crítica de arte 
e também na minha Coleção e são hoje evocados nos percursos de referência de 
Raul Costa Camelo, Manuel Cargaleiro, António Charrua e Sofia Areal. 
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A pintura abstrata e gestual de Costa Camelo, nome grande da abstração portu‐
guesa e europeia, sugere a escrita de um “desejo  informulado”, como a poesia, 
segundo o crítico Egídio Álvaro, na  linha do que  já observara Jean Cassou (1897‐
1986),  que  nela  reconhecera  “uma  série  de  obras  singulares  dignas  de  serem 
chamadas  poemas.”  Poesia  plástica  a  que  já  se  referira  em  1975  outro  nome 
grande do pensamento estético contemporâneo, o poeta, ensaísta e notável críti‐
co de arte de origem cubana Severo Sarduy (1937‐1993), nela vendo a conjunção 
dos opostos da alquimia que representa na obra do pintor a conquista de uma luz 
que é  imagem da noite  transfigurada da alma,  limiar da eternidade. No mágico 
vaivém da sua paleta, entre o real e o irreal, vemos nascer um domínio sem nome, 
em soberba expansão, branca luz onde irradia, no infinito das suas sombras, o seu 
luminoso, secreto coração. Revelação de um novo  reino, continente do  invisível 
tornado visível, viagem sem fim que dá um sentido à nossa cultura. 

A pintura de Manuel Cargaleiro nome  ímpar da abstração  lírica portuguesa e 
europeia  cria  um  limiar  de  encantamento  em  infinitos  horizontes  luminosos, 
onde antes existia uma barreira à expansão do olhar. Devolve‐nos as fontes ori‐
ginais da poesia, a sua pureza primitiva, a cintilante beleza de um mundo  re‐
cém‐criado, nas suas partituras floridas, nas suas cidades resgatadas ao tempo. 
Sinais, escritas de uma turbulência consentida que reflete o êxtase, fragmentos 
de uma colorida unidade, que se esconde numa presença subtil e luminosa, no 
tecido minucioso das linhas e das cores fulgindo em milhares de pequenos sóis. 
Não  se vislumbra um ocaso para esta beleza, o vermelho parece destinado a 
arder  sempre, o azul a oferecer‐nos uma  frescura  sem nome, o verde a mer‐
gulhar nas raízes de uma fantasia desperta. As suas caligrafias solares, dedicam‐
nos a glória de uma beleza efémera, cultivada no interior de jardins minuciosos 
e exaltados do espírito e por isso mesmo destinada a permanecer. 

Na pintura de António Charrua a abstração é uma travessia do visível, uma  janela 
para o claro horizonte da cor, hino ao espaço e espelho alquímico de uma geometria 
secreta e visionária (Oráculo, 1966). As formas erguem as suas delicadas fortalezas, 
prontas a dispersar e a deixar emergir uma noite que é o espelho do dia, um vazio 
que abre as portas à plenitude. Este alfabeto de sinais oceânicos e estelares, arden‐
tes, parece recusar os nomes, ainda por balbuciar, como se brotassem diretamente 
das sensoriais fontes do invisível. Desenham‐se os labirintos do olhar do próprio es‐
paço, as suas miragens, a sua claridade vertiginosa e  íntima. A forma e a cor des‐
pem‐se, despedem‐se de todos os nomes, de todos os limites, para apenas afirma‐
rem o reino que para sempre lhes pertence, de uma apoteose da própria pintura.  

A arte de Sofia Areal, no movimento incessante das formas que aceitam a geo‐
metria para a glorificar e transgredir, na cintilação das suas cores primárias que 
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ardem e rodopiam como sóis permite‐nos visualizar a plenitude de uma transfi‐
guração. A sua pintura, uma expressão solar da vida e das formas, faz‐nos acre‐
ditar que “iremos até ao sol”, um famoso título de Sonia Delaunay23, deixa‐nos 
antever o destino poético e luminoso, numinoso, de toda uma civilização. 

O meu universo de crítica de arte de que dá testemunho a minha Coleção com 
alguns dos seus lugares mais significativos, representa, sobretudo, uma coleção 
de sonhos, que ao mesmo tempo são um património universal, a coluna verte‐
bral de uma presença fragmentada, as centelhas de um sol disperso nos mean‐
dros de um labirinto onde todos habitamos. As imagens são o plástico rosto da 
escrita, a  sua  luminosa  respiração, e é ao nascimento da escrita, amante, de 
uma crítica de arte renovada, audaciosa, palavra que se deseja perene, que elas 
convidam, conduzidas pelo cintilante fio de Ariadne da Poesia.  

Ao dar a volta ao mundo das artes, o que em parte aconteceu, não geografica‐
mente, mas metaforicamente, nas diversas e múltiplas  latitudes por onde cami‐
nhei, fiz o périplo da alma humana, conduzida por essa feminina “Anima”24 que 
deveria orientar o nosso destino perdido nos rumos de um pragmatismo e de um 
materialismo cada vez mais cegos. Os artistas que vos apresentei, nomes grandes 
da arte portuguesa moderna, evocam sobretudo uma certa forma de sensibilida‐
de muito própria da nossa cultura, na sua dupla expressão do lirismo já realçado 
na poesia por Eduardo Lourenço (n. 1923)25 e de um enigma, presente no diálogo 
de visível e invisível. Esse papel e essa vocação da cultura portuguesa que Gilbert 
Durand já reconheceu26 é de algum modo o mesmo que Fernando Pessoa, o poe‐
ta dos poetas atribuiu a Portugal no seu famoso poema da Mensagem, “Europa”.  

Na minha longa experiência de decifração da obra de arte foi sempre esta abertura 
ao maravilhoso a que a poesia convida, este  limiar de uma descoberta dos prodí‐
gios da alma em sintonia com os prodígios do Cosmos, o que encontrei. Paraíso 
anunciado, prenúncio de uma nova era herdeira do maravilhoso, maravilhosa, res‐
tituindo‐nos o halo de uma felicidade original, esperança de toda uma civilização. 

       

                                                 
23 Delaunay, Sonia, Nous Irons Jusqu’au Soleil, Éd. Robert Laffont, Paris, 1978. 
24 Bachelard, Gaston, “Animus e Anima”, La Poétique de la Rêverie, Éditions Presses Universitaires 
de France, Paris, 1974, pág.s 48 a 81. 
25 Lourenço, Eduardo, “dos  seus começos no  século XII até Pessoa a poesia portuguesa é uma 
“canção de amor” ininterrupta.”, “Fernando Pessoa ou o Não Amor”, Fernando Rei da Nossa Ba‐
viera, Edição Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1986, pág. 62. 
26 Durand, Gilbert, op. cit., pág. 85 
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Los museos son el producto señero del coleccionismo (tanto privado como pú-
blico) y uno de los valores más destacados del Patrimonio Cultural de una so-
ciedad. Las relaciones de la crítica de arte con los museos han variado a lo largo 
del tiempo, y en la actualidad, desde ese cambio, resulta interesante plantearse 
la condición del crítico de arte. Para poder comprender esa variación en la si-
tuación debemos bucear en los aspectos en los que afecta la crítica a la colec-
ción, en qué áreas y en qué actividades, en qué etapas, con qué secuencia lo 
hace, y con qué consecuencias para la figura del crítico. 

Para abordar el tema se desarrolló una mesa de debate en el Congreso Crítica 
de Arte, crisis y renovación, integrada por Encarnación Pisonero, Enrique García 
Herráiz, Ricardo García Prats y Leticia Arbeteta, moderada por Pilar Aumente 
Rivas, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid y miembro 
de las Asociaciones Española (AICA Spain) y Madrileña (AMCA) de Críticos de 
Arte, de las que fue Secretaria General y Vicepresidenta respectivamente. 

Encarnación Pisonero, Licenciada en Filosofia Pura por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Especializada en textos de autores antiguos y contemporá-
neos dedicados a las artes plásticas. Valora la poesía y el arte visual como cami-
nos confluyentes, e interrelacionados. Estima los escritos de los poetas como 
los mejores textos sobre arte. Ha publicado catálogos, monografías, ensayos, 
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libros de poesía de producción propia y además es Patrona de la Fundación To-
rre-Pujales Museo de Arte Contemporáneo, Costa da Morte (Corme, La Coru-
ña), donde organiza actos culturales y cursos de verano. 

Enrique García-Herráiz, crítico de arte, mantuvo la corresponsalía de la revista 
Goya en Nueva York durante los años 60 y 70 por lo que fue testigo de unos 
años especialmente intensos en el panorama artístico. Ha publicado igualmente 
en la revista especializada Archivo Español de Arte. Es especialista en la obra del 
Picasso de etapa temprana. Guionista de la premiada serie de TV El Joven Picas-
so, se encuentra elaborando el de la futura serie titulada Velázquez, el Pintor 
del Rey. Ha sido Vicepresidente de la Asociación Española de Críticos de Arte y 
es uno de los miembros más antiguos y participativos de la Asociación  

Ricardo García Prats ha sido Director Provincial de Cultura de Huesca (1984-
1985) y Director General de Acción Cultural del Gobierno de Aragón (1985-
1987). Encargado durante casi veinte años de la programación de exposiciones 
del Palacio Montcada (Ayuntamiento de Fraga, Huesca), es también Presidente 
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Beulas, Centro de Arte y Naturaleza, 
de Huesca. Nombrado en 2016 Director del Museo Salvador Victoria (Rubielos 
de Mora, Teruel), ha organizado en el museo exposiciones de Hernández Pi-
juan, Sempere, Jabier Elorriaga, Guillermo Lledó, José Beulas, Gonzalo Tena y 
Santiago Lagunas, así como la remodelación de la tercera planta del Museo, 
denominada ahora La Colección. 

Letizia Arbeteta Mira. Licenciada en Derecho y Doctora en Historia del Arte. 
Miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Conservadora 
en el Museo Nacional de Artes Decorativas; Jefe de Servicio de Inventario del 
Patrimonio Histórico Español; Directora Técnica del Museo del Ejército; Directo-
ra de la Fundación Lázaro Galdiano; Conservadora Jefe del departamento de 
Oriente del Museo de América hasta 2012. Directora de la revista de arte Goya 
entre 2001 y 2005. Ha comisariado numerosas exposiciones y publicado más de 
un centenar de trabajos entre libros y artículos. Es colaboradora habitual de 
Masters y Seminarios Universitarios.  

Se le concede la palabra, en primer lugar, a Encarnación Pisonero quien que-
riendo responder a los ataques que se han venido lanzando a la figura del críti-
co en estos últimos tiempos, y ante la polémica sobre la necesidad de su exis-
tencia, Pisonero, partiendo de la afirmación de Karl Popper de que necesaria-
mente nuestro conocimiento solo puede ser finito, concluye que, puesto que 
no es posible saber todo y de todo, necesitamos a los entendidos en los distin-
tos saberes y conocimientos para que nos ayuden a comprender; de ahí la ne-
cesidad del crítico, quien, especializado en el arte contemporáneo, puede 
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orientar y facilitar la comprensión de la obra y el acceso a un goce que, por otro 
lado, ha sido puesto en cuestión sustituido por una espectacularización que 
busca más un impacto y un consumo rápido de productos culturales que son, 
por otro lado, tratados como mercancía y, por ello, poseedores de una finali-
dad, en sentido opuesto al desinterés estético Kantiano y considerados como 
producto de las industrias culturales. Los cambios del arte en este nuevo pano-
rama han de hacer reflexionar y plantearnos si no es imprescindible la revisión 
de la metodología crítica. ¿La función del crítico es sólo describir, o bien, des-
cribir, interpretar, y juzgar razonadamente? ¿Acaso la tarea del crítico se centra 
exclusivamente en la emisión de un juicio?, se pregunta. La revisión en esta si-
tuación parece insoslayable.  

Por su parte, Enrique García-Herraiz, interviniendo en segundo lugar, defiende 
la idea de que el crítico debe ser guía para el espectador, y de que la tarea del 
crítico contempla, entre sus funciones prioritarias, la de efectuar la contextuali-
zación de la obra. Por otro lado, García-Herraiz pone sobre la mesa la valora-
ción de la confluencia de la actividad del crítico y el galerista, conjunción que en 
muchos casos llegaba hasta la configuración de la carrera de un artista. El con-
tacto de ciertos artistas con determinados críticos ha llegado a ser determinan-
te para muchos artistas. La influencia y el apoyo de críticos como Moreno Gal-
ván o Santos Torroella es algo fundamental para comprender la trayectoria de 
los artistas con los que mantuvieron cercanía y para la justa valoración del pa-
norama artístico de su momento. Cuando a ello se añade el apoyo del galerista 
el éxito se multiplica. En su reflexión sobre la capacidad de renovación de la 
crítica, voluntariamente lanza como elemento a consideración la cuestión de la 
procedencia académica o formativa del crítico de arte. 

En el caso de Ricardo García-Prats, conocedor profundo del completo panora-
ma del arte, tanto en sus figuras señeras, como en aquellas que con su buen 
hacer realizan el verdadero entramado del mundo del arte –aspecto muy a va-
lorar–, el Director del Museo Salvador Victoria, presentó el museo como insti-
tución museal de colección de artista conocedor y consciente del arte de su 
época y como resultado de la voluntad del artista y de su esposa Marie Claire 
Decay. Subrayó la intensa actividad en exposiciones temporales estructuradas 
en la contextualización del arte abstracto que es el dominio central del conte-
nido del museo, y en torno a lo cual giran las adquisiciones realizadas, así como 
la política de admisión de legados e intercambios propuestos. Enlazando con 
esta orientación, la recepción de la crítica que se viene haciendo en el museo 
está dirigida al eco de la crítica de la época en que Salvador Victoria formó la 
colección, los críticos de esa generación proclives a la abstracción; la intención 
es mejorar la compresión de las obras, del movimiento abstracto y, al tiempo, 
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elevar el conocimiento de las exposiciones y el clima cultural de la época, para, 
con ello, también mejorar la presentación de la colección y de las temporales.  

Finalmente intervino Letizia Arbeteta. Tras señalar la necesidad de matización 
respecto a los distintos y variados conceptos que se han de manejar en relación 
con el tema (críticos, coleccionistas, museos), evidenció la necesidad de reflexión 
sobre la percepción actual del crítico como "traductor" de la obra de Arte. Desta-
có la Influencia de la cultura anglosajona en la definición del arte oficial y el gusto 
y su influencia en el concepto actual sobre este aspecto, así como sobre su inci-
dencia en las tendencias de la crítica y la oferta cultural de los museos. La crítica 
de arte, afirma Arbeteta, es ante todo análisis que puede realizarse desde distin-
tos enfoques, ya sean objetivos (en el caso de la investigación) o subjetivos (si se 
trata de un ensayo) y sus conclusiones pueden ser positivas o negativas. La socie-
dad percibe al crítico de arte contemporáneo como un hierofante, actor en la 
ceremonia sagrada de la bendición o maldición eternas. Y en el moldeado del 
gusto que en cada época ejercen los críticos (actual colonización cultural anglosa-
jona) ya sean ensayistas, tratadistas o investigadores, interpretan y a veces se 
adelantan, al sentir de la sociedad. Lo que los críticos efectúan al realizar una crí-
tica argumentando y comunicando razonadamente puede cambiar la percepción 
social de una obra y, con ello, hacen cambiar la sociedad. “Ese es el verdadero 
poder del crítico”. 

Para cerrar la mesa, quisiera, como moderadora inmoderada, mencionar algu-
nos aspectos en pocas palabras. 

La teoría postmoderna, con su relativismo, su defensa y valoración del sujeto, y 
la crítica al concepto de jerarquía, impulsó una crisis del reconocimiento de la 
experiencia y del conocimiento como superación. En esa situación el “todo va-
le” elimina la necesidad de gradación entre obras y artistas; el criterio de selec-
ción jerárquica desaparece, al menos en relación a conceptos previamente re-
conocidos. Se desautoriza la opinión de quienes anteriormente habían sido par-
te dirigente del sistema del arte y se propicia la multiplicación de relatos sobre 
el arte, comentarios particulares, frente al relato jerárquico del crítico, fruto del 
juicio de gusto formado. La figura del crítico surge en el contexto del reconoci-
miento de la autonomía del sujeto y la validación del juicio especialmente del 
juicio del gusto (1790). Esto explica que el crítico actuase de “juez” del arte. Por 
ello la teoría postmoderna intenta desmontar el papel del crítico defendiendo 
que a la actividad crítica no se le ha de vincular la emisión de un juicio sobre la 
actividad creadora. La carga no es solo contra el crítico, sino contra la moderni-
dad que el crítico y su actividad encarnan. Pero la cuestión es que, emitido 
(verbalizado), o no, el crítico (journalista, curator, investigador…), selecciona, 
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elige y prioriza, por tanto, “implícitamente” juzga el panorama artístico. La se-
lección presupone (supone previamente la elaboración de un juicio sobre las 
obras, sobre las prácticas artísticas). En la crítica escrita en medios se ha asen-
tado la figura del crítico que selecciona los artistas, y prácticas artísticas que 
considera interesantes. No verbaliza las que no aprecia, sino que habla de 
aquellos sobre los que desea hablar, por el valor que les otorga. En este caso 
estaremos de acuerdo en que esa selección se realiza en el curso de un proceso 
mental basado en datos servidos por su sensibilidad y sus conocimientos, que 
culmina en un juicio, previo a la redacción del texto-crítica. 

Al tiempo, hay que tener en consideración que los medios tecnológicos actuales 
permiten difundir los hechos y acontecimientos de la vida social, cultural y coti-
diana, sin requerir especialistas; cualquier persona, con las mínimas habilidades 
técnicas, está habilitado para difundir cualquier acontecimiento, por ejemplo: 
alguien equipado con un móvil puede erigirse en un “reportero” improvisado 
(atentados, catástrofes naturales etc.); sin embargo, frente a esta disolución de 
la función del “reportero”, aumenta la valoración del periodista de investiga-
ción. Esta referencia puede marcar el camino de forma paralela para la figura 
del crítico. El descrédito del crítico (únicamente) descriptor o meramente in-
formador (todo el mundo tiene hoy acceso a la información sobre exposiciones, 
eventos artísticos, etc., debido al grado de sobreconectividad hipermoderna: 
proliferación de páginas web personales, blogs particulares, redes sociales y 
plataformas de todo tipo) conlleva, sin embargo, el afianzamiento del crítico 
que, con saber fundamentado, analiza y profundiza en el sentido de las obras y 
las prácticas artísticas.  

La condición de crítico no se ciñe hoy día exclusivamente a la del conocedor 
que escribe en medios de comunicación social. La crítica nació como hija del 
pensamiento ilustrado y con el surgimiento de los medios de comunicación so-
cial, en un momento en que no era fácil conocer presencialmente los cambios y 
las obras de arte que expresaban las nuevas circunstancias culturales (Diderot). 
En la actualidad la tecnología ha variado la relación del espectador con la obra 
de arte, de ahí la transformación de las funciones de la crítica especializada. 

Si atendemos a los estatutos de las asociaciones de críticos de arte, por ejemplo 
la Asociación Francesa, principal rama de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte ( AICA), se reconoce como críticos a todos aquellos que 

(…) ayant pour activité professionnelle la critique sous tous ses aspects, néces-
sairement, mais non exclusivement, par l’écriture. Sa fonction est de promouvoir 
la compréhension et l’appréciation critique des arts visuels, dans la diversité de 
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leurs histoires et de leurs manifestations. Ses membres s’intéressent en priorité 
aux arts modernes et contemporains de toutes les cultures. 

 Según los estatutos de la Asociación Española (AECA – AICA Spain) se reconoce 
también como tales a quienes 

(…) ejerzan la docencia de grado superior; realicen comisariado de exposiciones; 
o quienes con carácter regular desarrollen una actividad a través de conferen-
cias, publicaciones y textos dedicados al estudio, investigación, difusión y pro-
moción del arte; realicen trabajos de historia del arte y estética, así como catá-
logos o textos para museos y galerías cuya meta principal no sea esencialmente 
comercial (Estatutos AECA) y trabajos críticos sobre arquitectura y diseño (AICA). 

Hemos de hablar también de la labor crítica de curadores, de la importancia del 
papel de los Comisarios o Curators. Sus selecciones potencian determinadas 
opciones, modos y orientaciones que marcan ante la sociedad las corrientes y 
temáticas que a su parecer deben ser conocidas por el público. Su labor, que 
tiene un cariz pedagógico a considerar, ha sido encajada por algunos sectores 
como limitadora indirecta de la libertad de creación, entendiendo que el artis-
ta, al sentirse soslayado, se fuerza a realizar obras que espera puedan ser aco-
gidas con beneplácito y enganchadas al carro del reconocimiento público. Pero 
esto mismo podría decirse también de otros sectores de la crítica, que si bien 
acerca el arte a la sociedad, ha podido ejercer –abusando de su capacidad de 
influencia– de factor de presión. Por tanto, aquellos que realizan una profundi-
zación, una reflexión, una revisión, una investigación sobre el arte son conside-
rados críticos. 

Esa elaboración mental realizada por el crítico debe ser bien trasmitida, a tra-
vés de la expresión escrita, de la presentación hablada (conferencias) o de ela-
boraciones audiovisuales (radio, televisión y otros medios digitales). Es necesa-
rio, por tanto, un buen dominio del lenguaje que permita una buena comunica-
ción sobre las artes visuales, las artes vivas, la arquitectura y el diseño. El mane-
jo del lenguaje poético es un estimable valor añadido. La simbiosis entre las ar-
tes incrementa el interés de una crítica.  

Al tiempo, un sector de la crítica reivindica la capacidad de transmisión de la 
pasión que se entiende debe acompañar el comportamiento del crítico (Baude-
laire). En cualquier caso, transmitiendo pasión o sin ella, lo que hoy necesita el 
crítico es un suficiente dominio de las nuevas tecnologías y una conciencia del 
necesario control del tiempo de trabajo; el crítico está acostumbrado a la rapi-
dez de los medios de comunicación, que ha de conjugar con la condición opues-
ta del de la reflexión teórica y la investigación, que precisan de otro sosiego, de 
ahí la imprescindible capacidad de inmediatez y brillantez de pensamiento, ne-
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cesidad que se agudiza en la actualidad con las nuevas tecnologías de comuni-
cación. Un buen conocimiento de las técnicas artísticas de todo género, un am-
plio conocimiento de las variantes formales y estilísticas del arte contemporá-
neo, así como un ágil manejo de las herramientas teóricas que fundamenten, 
incluso inconscientemente, el sentido de las obras debe conllevar un saber ha-
cer en la canalización y difusión de aquellos presupuestos que el artista, a tra-
vés de su obra, rompe y posibilita desarrollar. 

El crítico debe ser capaz asimismo de proponer a debate esos nuevos retos que la 
obra de arte aporta y alimentar el debate que la obra supone, cuando esta rompe 
esquemas y cuestiona realidades; volviendo a los momentos fundacionales de la 
figura del crítico, momento en que se perfila la figura del artista rompedor, de-
nominado en la época genio, el crítico debe tener la capacidad de vislumbrar en 
el artista genial, en el artista que aporta algo al panorama artístico, la facultad 
creadora para producir algo no sometido a determinación ni a regla alguna. En 
palabras del propio Kant: el genio es el talento de producir aquello para lo cual no 
puede darse regla determinada alguna, porque en ello se plasma –continuará 
más adelante Kant– la inventio específica del mundo del arte (originalidad que no 
puede dar cuenta de sí, que no puede explicarse ni explicar su mecanismo). 

Pero el crítico puede también desarrollar otra tarea importante, incentivar la 
creatividad artística, erigiéndose él mismo, en tanto portador de nuevas pro-
puestas teóricas o estilísticas, en referencia y estímulo fecundo que anime 
círculos culturales, grupos o movimientos (Tomás Llorens, Bonito Oliva, Michel 
Tapié, Michel Ragon, Harold Rosenberg, Clement Greenberg…, el listado es muy 
largo) instando a los artistas a una ruptura y a la exploración de nuevas vías. Su 
labor como crítico comporta igualmente la función de asesoramiento a colec-
cionistas e instituciones. 

Ahora bien, en el entorno de las instituciones museísticas, ¿son escuchados los 
críticos?, ¿qué incidencia pueden tener las elaboraciones críticas en ese en-
torno?, ¿cómo afecta la crítica a la colección de los Museos?. 

Todos sabemos cómo en la génesis de los museos puede encontrarse diversi-
dad de orígenes. Con mucha frecuencia encontramos donaciones de coleccio-
nistas particulares, en otros casos se trata de colecciones institucionales que se 
agrupan, así como otras muy distintas causas; en todo caso, se suele dar la in-
corporación, a unas y otras, de obras adquiridas por el propio museo, con pos-
terioridad a su constitución. Por ello, podemos decir que es necesario trabajar 
en distintas fases y diversas áreas en la observación de la incidencia de la crítica 
en la colección de los museos. 
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Surgen así cuestiones sobre las que reflexionar como, por ejemplo, la impor-
tancia de la crítica en el momento de la formación de la colección de origen 
(particular o pública). El gran coleccionismo ha solido estar muy orientado por 
grandes críticos, no únicamente en el caso del coleccionismo particular, tam-
bién en el público, puesto que en las comisiones de compra de los museos sue-
le estar presente algún crítico. El coleccionista particular refrenda sus intuicio-
nes con la opinión reconocida y desea asegurar sus inversiones con el asesora-
miento de quien conoce el mercado sin pertenecer a su entramado (los galeris-
tas que también tienden a orientar a sus clientes, tienen otros objetivos más 
mercantilistas en la parte de comercial que tiene su actividad cultural; no de-
bemos olvidar, sin embargo, la labor de promotores y difusores del arte que 
han venido realizando, ni dejar de tener presente la deuda histórica que mu-
chas de las vanguardias y artistas de la renovación contrajeron con los galeris-
tas y marchantes de cada momento, quienes en muchos casos arriesgaron y 
arriesgan su fortuna personal por un arte en el que creen.  

El peso de la crítica en la colección propia del Museo y en la política de adquisi-
ciones del Museo (compras y admisiones de legados) es otro de los aspectos a 
considerar. Los grandes museos suelen tener incorporados a su staff a recono-
cidos críticos (pensemos aunque solo sea en nuestro museo anfitrión), el Reina 
Sofía, en distintos momentos ha contado con Simón Marchán, Valeriano Bozal, 
Kevin Power, Juan Manuel Bonet…); sería necesario un estudio sobre el estado 
de la cuestión en museos de menor tamaño y así poder comprobar la incidencia 
de la opinión crítica en la política de compras. Otra cosa es que no se esté de 
acuerdo con el modo en que estas se realicen (acusaciones de falta de traspa-
rencia o con las decisiones respecto a la pertinencia de las obras adquiridas, o 
la falta de criterios fijados en la aceptación de legados, etc…). Esas son otras 
cuestiones, sobre las que también resulta interesante poder realizar debate. 

La investigación sobre la incidencia crítica debería considerar igualmente la de 
la crítica en la presentación de la colección permanente de los museos, así co-
mo la influencia de la crítica en la política de exposiciones temporales. Desde 
los años sesenta (Glicenstein) en primeros atisbos y ya en los ‘80 (Poinsot) co-
mo práctica cada vez más frecuente, los conservadores de los museos se plan-
tean el ejercicio crítico sobre la propia colección permanente de los museos, 
como comisario, renovando los discursos propuestos a través de las colecciones 
del museo en su presentación (P. Hulten, R. Fuchs, N. Serota, J.-H. Martin, J.-L. 
Froment, J. Cladders). Es el aspecto fundamental en la renovación y la reformu-
lación de la historia del arte contemporáneo a través de los museos en los últi-
mos tiempos (Champion, 2011).  
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En el mismo sentido, es indiscutible el ejercicio de la crítica por parte de los 
propios directores de los museos. En muchos casos son prestigiosos críticos 
quienes llegan a la dirección de los museos (Juan Manuel Bonet), o son desig-
nados miembros de sus Patronatos. En su tarea diaria, además de sus capaci-
dades gestoras que quedan al margen de nuestro interés, ponen en marcha o 
presentan distintos discursos sobre problemáticas diferentes cuestionando as-
pectos que parecían permanentemente establecidos, gracias a una reflexión 
crítica de alta envergadura que se refleja en sus tomas de decisiones y la orien-
tación de sus políticas museales, tomando forma a través de la disposición ma-
terial de la exposición y del discurso del contenido de la propia exposición, e 
incluso a través de la redacción de los catálogos, lo que ha ayudado a pivotar de 
la exposición permanente hacia la seriación de exposiciones temporales que 
permita turnar los fondos, incluso dando plaza a artistas dejados de lado en el 
canon moderno (Benjamin, Barthes y Foucault pusieron los cimientos, en el 
comienzo, de esa reflexión crítica del canon). 

Por último, el panorama se completa con la mirada a la posible incidencia de la 
crítica mediática en la evaluación de actividades del museo. ¿Se llevan a cabo 
este tipo de evaluaciones o se ignora la crítica generada? 

Propiciar el intercambio de conocimiento sobre estos aspectos, estimular la re-
flexión e incentivar un mejor conocimiento de los mismos, para detectar vacíos 
y valorar la presencia crítica en estos ámbitos, son algunos de los objetivos que 
una plataforma como esta debe cumplir. 
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En la mesa redonda titulada ¿Tiene límites el coleccionismo de los Museos y su 
exhibición? se estuvieron tanteando respuestas a esta pregunta a partir de la 
experiencia de sus participantes, especialistas que proceden de distintos ámbi-
tos culturales: los españoles Pedro Alberto Cruz, presidente de AMUCA, y 
Desirée Orús, presidenta de AACA, el esloveno Brane Kovic, ex Secretario Gene-
ral de AICA, y la portuguesa Mª João Fernandes, poeta, crítica e historiadora del 
arte. Se planteó una reflexión sobre este asunto teniendo en cuenta los distin-
tos tipos de museos, privados o públicos, monográficos o no, estatales, auto-
nómicos o privados, así como la diversidad de áreas geográficas, etc. Se partió 
de una consideración de sentido común como es el hecho de que si bien, en 
general, el establecimiento de límites no tiene por qué ser necesariamente 
bueno per se, cada museo debería tener un estudio de objetivos, de conteni-
dos, así como una comisión asesora sobre compras. Las cuestiones que se sus-
citaron fueron, entre otras: qué sentido tiene hoy coleccionar, en qué consiste 
exactamente, y para qué sirve, con la certeza común de que se debe recuperar 
la idea de coleccionismo como un instrumento y no como un fin en sí mismo. 

Desirée Orus habló a partir de su experiencia como periodista (ha sido redacto-
ra y directora de programas culturales en Cadena Ser Aragón entre 1993 y 2010 
y crítica de arte en El Día y el Heraldo de Aragón), como responsable de comu-
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nicación, difusión y relaciones externas del Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneo AACC Pablo Serrano, en Zaragoza, desde septiembre 2010 a 
diciembre 2011 con motivo de su reapertura, y como comisaria independiente 
de exposiciones desde 1987, aparte de conferenciante y autora de textos de 
catálogos y revistas especializadas, así como organizadora de ciclos y activida-
des en torno al arte contemporáneo.   

Buena conocedora del panorama artístico aragonés, se refirió a las colecciones 
públicas de este territorio y consideró que, en principio, no se deberían esta-
blecer límites al coleccionismo de arte contemporáneo, dado que se trata de un 
arte vivo, en un proceso de construcción permanente. Tampoco dudó de la ne-
cesidad de apoyar la industria cultural, pero dejó claro que es necesario sopesar 
a quién se compra, y por qué, y manifestó su opinión sobre el sentido errático 
del coleccionismo en Aragón, apoyándose en ejemplos concretos, guiados más 
por el interés de apoyar a galerías que por otros criterios. También mencionó 
los casos del CDAN de Huesca, de colecciones cerradas como las del Museo 
Gargallo (en el que se encuentran expuestas todas las obras) y el Museo Salva-
dor Vitoria en Teruel, con una estrecha relación con su contexto. Partiendo de 
la constatación de que el arte está mercantilizado y politizado, estableció la ne-
cesidad de la exhibición, y cuando una institución se plantea aumentar su co-
lección, la de preguntarse hasta qué punto es importante esa obra, o enriquece 
lo que hay. También apuntó que hoy por hoy Aragón tiene muchas lagunas en 
sus colecciones, de modo que no podría, si quisiera, hacer una exposición de su 
historia procurando una idea completa. 

Maria João Fernandes, por su parte, también aportó su experiencia de ocho 
años en la Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea do Porto, 
añadida a una trayectoria universitaria en Lisboa y en París centrada en distin-
tos aspectos de la literatura portuguesa y de las relaciones entre literatura y 
arte contemporáneo, y nada menos que cuarenta años de práctica de la crítica 
de arte, celebrados con una exposición en la Biblioteca Nacional de Portugal. 
Esa experiencia, como ella misma explicó, viene marcada por sus vínculos con la 
antropología del imaginario, en la línea de Gilbert Durand, y por su constante e 
intenso diálogo con la poesía. No hay crítica de arte sin poesía, nos recordó re-
curriendo a palabras de María Zambrano. Quiso poner de relieve el valor de 
una Europa intercultural, o el hecho de que la crisis de nuestra civilización solo 
se podrá superar mediante la cultura. En nuestra mesa redonda, se centró es-
pecialmente en su propia colección, fruto de esa amplia experiencia en el ámbi-
to de la crítica de arte; en ella se encuentran el arte primitivo con el contempo-
ráneo, artistas, poetas y el arte portugués contemporáneo en una colección de 
regalos donde cumplen un papel primordial los afectos personales. Y habló 
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igualmente de un posible museo digital del propio imaginario, particular, que 
aglutine nuestras imágenes favoritas. 

Pedro Alberto Cruz Fernández (miembro de AMUCA, AECA y AICA), Catedrático 
de Historia, con una dilatada experiencia de crítico de arte del diario La Verdad 
de Murcia (entre 1981 y 2015), comisario de exposiciones, ensayista (El mito de 
la escultura. La mente del escultor, Ex–cultura, Arte e irreflexión, Del miedo y la 
cultura) y novelista (Lisdea), ocupa en la actualidad la presidencia de la Asocia-
ción Murciana de Críticos de Arte (AMUCA). A las preguntas de nuestra mesa 
redonda sobre si tiene límites el coleccionismo y su exhibición, respondió con 
dos rotundos síes. A la de ¿cuáles son esos límites?, contestó: “los de la razón”. 
Partió de la necesidad imperiosa de conservar, como acción humana, para dar 
sentido de permanencia a nuestras vidas. Pero también advirtió que esa acu-
mulación no puede extenderse al infinito, o carece de sentido si falta el tiempo 
y el espacio para disfrutar de las obras. A su juicio, la proliferación de fundacio-
nes que se ha dado por ejemplo en Murcia, ha llevado a una auténtica “perver-
sión del método”. También advirtió de que el muso no debería ser un panteón 
de obras. Por último abordó el papel que le toca al crítico de arte al respecto. 

Sin duda, la intervención de Brane Kovic estableció un interesante contraste 
con lo dicho con anterioridad. Formado en historia del arte y en lengua france-
sa en la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, se specializó posteriormente en 
estética en la Universidad Paris I (Panthéon Sorbonne) y en semiótica en la Eco-
le Normale Supérieure. Trabaja como crítico de arte y curador independiente, 
organizando exposiciones en varios paises. Es miembro de AICA desde 1983, 
fue su Secretario General entre 2010 y 2014. Ha participado en numerosos 
congresos y conferencias internacionales, y publicado varios libros y ensayos en 
catálogos sobre el arte contemporáneo y fotografía. 

Kovic se centró en algunos aspectos específicos de las colecciones de arte mo-
derno en los países del ex-bloque comunista, su historia y su actualidad, incidien-
do en el caso particular de Eslovenia. Tampoco él albergaba dudas sobre que no 
hay que poner límites al coleccionismo de los museos, sin embargo, su interven-
ción marcó un contrapunto pertinente, pues si en el ámbito occidental se compra 
a veces por comprar, como había afirmado poco antes en su charla para el con-
greso Pablo Jiménez Burillo, en otros contextos, como la Eslovenia de la que pro-
cede Brane Kovic, sencillamente un debate sobre ese exceso es impensable, ya 
que hay límites insuperables como la falta de presupuesto, de instituciones o crí-
ticos, y, en suma, de un sistema del arte consolidado. En ese contexto, pregun-
tarse por otro tipo de límites que no sean los más inmediatos y materiales, sería 
casi un lujo. Esta falta de medios viene además acompañada de unas colecciones 
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hechas al socaire de las preferencias personales de los directores de museos, o 
sometidas a límites ideológicos. Mencionó el caso de Polonia, donde una huelga 
de artistas provocó que se proporcionara dinero público para la compra de artis-
tas occidentales, como reacción gubernativa. En estas latitudes, como se pudo 
percibir, los límites están marcados con un trazo bien grueso. 

Por mi parte, más que una reflexión sobre los límites del coleccionismo, procu-
ré una descripción somera del panorama de los museos y colecciones artísticas 
en Málaga. La hoy conocida como “ciudad de los museos” (eslogan publicitario 
municipal ideado con el fin de atraer turistas), carece en realidad, y por paradó-
jico que pueda parecer dado a los muchos museos de los que presume, de ver-
daderas colecciones, y ello debido al modelo de “museo” por el que se ha op-
tado. Para empezar, hay que tener en cuenta el amplio abanico de tipos de ges-
tión que presentan los centros artísticos de esta ciudad: desde los públicos fi-
nanciados por la Junta de Andalucía (como el Museo Picasso Málaga y el recien-
temente reinaugurado Museo de Málaga), a los financiados por la Diputación o 
el Ayuntamiento, o a los también públicos pero cuya gestión se ha depositado 
en manos privadas, (como es el caso del Cacmálaga-Museo de arte contempo-
ráneo de Málaga), y así hasta llegar al Centre Pompidou o el Museo Ruso de 
San Petersburgo, que carecen de colección propia. De todos ellos, solo el Mu-
seo de Málaga, antiguo Museo de Bellas Artes (y por lo tanto, la filial del Prado 
en esta ciudad) posee una colección permanente. El resto, sorprendentemente, 
carecen de colección alguna. Los fondos que se exhiben en el Museo Picasso 
Málaga van cambiando cada cierto número de años, mediante acuerdos con la 
familia Picasso. Mientras que tanto el Centre Pompidou como el Museo ruso 
exhiben en realidad exposiciones temporales, con una duración de determina-
dos años previamente negociada, de los fondos que se almacenan en las colec-
ciones de sus respectivas casas madres. Es difícil, por tanto, establecer si hay 
que imponer limitación alguna al coleccionismo público en Málaga. Más bien lo 
que habría que plantear es si hay que poner algún tipo de límites al modelo su-
cursal de museo publicitado sin embargo como museo en toda regla. Es decir, 
valdría la pena plantearse hasta qué punto las ciudades deben convertirse (o 
sea, invertir fondos públicos) en clientes de los grandes museos del mundo. 
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 L’évolution des musées, la naissance du Musée Imaginaire, 
seraient plus intelligibles si l’on comprenaient qu’elles sont 

liées à une métamorphose de l’œuvre d’art (…)  

ANDRE MALRAUX, Le Musée Imaginaire. 

 
A  minha  participação  neste  encontro  remete  para  uma  experiência 
museológica  de  oito  anos  na  Fundação  de  Serralves,  Museu  de  Arte 
Contemporânea  do  Porto,  da  qual  fui  um  dos  principais  obreiros  nos  seus 
inícios e para quarenta anos de  crítica de arte na origem de uma  coleção de 
arte  contemporânea,  (apresentada  em  2014  numa  exposição  da  Biblioteca 
Nacional de  Portugal) que  reflete  grandes  linhas de  rumo da minha  reflexão 
sobre  arte,  em  relação  com  algumas  das  grandes  vertentes  da  própria  arte 
contemporânea. 

Uma reflexão sempre em diálogo com a poesia (“A poesia é a essência da arte”, 
segundo  Heidegger)  e  fundamentada  por  uma  ligação à  antropologia  do 
imaginário, na  linha de Gilbert Durand  (Durand, 1969), uma metodologia que 
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tenho privilegiado nas minhas abordagens, o que está em relação com a minha 
visão sobre as coleções e os seus limites, que vou apresentar. 

Muito  curiosamente  a  imagem  que  acompanha  este  Congresso  é  a  de  um 
Museu  Digital  e  parece  ir  ao  encontro  daquilo  que  o  filósofo  francês  Jean‐
François  Lyotard  (1924‐1998)  anteviu na  exposição  Les  Immateriaux que  tive 
oportunidade  de  visitar  no  Centre  Pompidou  de  Paris  em  1985  apelando  à 
interdisciplinaridade  e  a  uma  nova  interrogação  sobre  a  realidade  e  os  seus 
limites com a apresentação da bilblioteca do futuro totalmente digital. 

A  coleção  de  arte  tal  como  a  entendo,  tem  uma  componente  real,  a  das 
coleções que se encontram nos Museus, a da minha coleção,  reflexo do meu 
percurso de crítica de arte, mas também e sobretudo nos nossos dias, envolve 
uma  componente  que  resulta  da  ideia  de  Museu  Imaginário,  tal  como  a 
apresenta André Malraux (Malraux, 1996) em ligação com o universo da edição 
e da  reprodução da obra gráfica e hoje, na era da  informática que é a nossa, 
com as imagens que circulam em diversos suportes digitais e na internet. 

Eu  própria  tenho  vindo  a  criar  uma  espécie  de  Museu  digital,  para  meu 
particular uso, à volta de certos temas que para mim têm especial interesse por 
serem  temas  fundadores  do  imaginário  ocidental  e  ao mesmo  tempo  temas 
privilegiados  do meu  próprio  imaginário  em  relação  com  o meu  trabalho  de 
crítica de arte ou com a minha obra poética, Adão e Eva, o Paraíso Terrestre, a 
mulher, o amor, Afrodite, o mar, o Anjo, só para vos dar alguns exemplos. Criei 
mesmo diaporamas que reúnem imagens com alguns destes temas a propósito 
de certas exposições que organizei  recentemente e de que  inclusive, se  fosse 
possível, vos apresentaria exemplos. Como o diaporama sobre o Anjo ou sobre 
a mulher que em homenagem a Goya intitulei “Caprichos de Vénus”. 

Um manancial de  imagens tão  inesgotável quanto a criatividade humana, que 
está  na  sua  origem  e  que  não  cessa  de  se  renovar  e  de  produzir  novas 
expressões da arte, sujeito a inúmeras combinatórias, a uma livre manipulação, 
inclusive  lúdica. É ainda mais  infinito quando pensamos que  radica, mergulha 
no  oceano  profundo  e  sempre  inexplorado  do  nosso  inconsciente  e  que  se 
pode  completar  com  as  nossas  próprias  criações,  reais  ou  aquelas  que 
aguardam uma concretização. 

Essas  muito  particulares  coleções  de  imagens  infinitamente  permutáveis  e 
permeáveis à nossa imaginação, recriáveis, favorecem o diálogo com a história 
de  arte,  de  um  modo  nunca  antes  visto,  por  aglutinação  de  linguagens 
inclusive, e seria muito  interessante seguir o rasto e a metamorfose de certas 
imagens emblemas do imaginário Ocidental, como a Vénus de Milo, a Gioconda 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

91 

de Da Vinci,  a Maja Desnuda  de Goya,  ou  o  Beijo  de  Klimt,  para  dar  alguns 
exemplos  possíveis  desta  verdadeira matéria  prima  dos  sonhos,  fantasias  e 
fantasmas contemporâneos. Las Meninas de Velázquez é atualmente disto um 
ótimo exemplo, dado que as suas versões modernizadas muito provavelmente 
com uma origem digital,  literalmente “invadem” Madrid, alargando os  limites 
da imagem conservada no Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Menina,  réplica  livre da obra 
de  Velázquez,  Madrid,  Junho  de 
2018. Fuente: Maria João Fernandes.

 

 

Seríamos levados talvez a conclusões algo assustadoras, como a de que nestes 
Museus sem paredes tudo é permitido e que as obras são pertença de todos, 
sem que os legítimos direitos de autor que as defendem, possam impedir este 
surto de universal manipulação e recriação.  

Se  a  internet  é  hoje  o  terreno  imaterial  destas  “apropriações”  que  podem 
tornar‐se exageradas, os seus limites devendo ser alvo de reflexão e legislação, 
esta profana manipulação da imagem, esta espécie de dessacraslização da obra 
de arte à escala global,  tem como aspeto positivo o  facto de que ela abre as 
portas  definitivamante  ao  seu  livre  usufruto  e  é  um  estímulo  e  um  apelo  à 
criação.  Excluindo  casos  extremos,  este  acesso  quase  ilimitado  ao  que 
considero os Museus digitais do  futuro,  tem  como  aspeto positivo  facilitar o 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

92 

estudo  e  a  investigação  no  âmbito  da  história  de  arte,  num  plano 
interdisciplinar e a partilha dos seus conteúdos. 

Por outro  lado esse Museu de  imagens ao alcance dos meios e da fantasia de 
cada um, que cada um pode recriar, para seu particular deleite e estudo, tem 
uma componente que se liga à vertente inesgotável da arte, em relação com as 
estruturas antropológicas do  imaginário,  com o  fundo  intemporal e universal 
dos  arquétipos,  “a  ordem  oculta  da  Arte”  a  que  Anton  Ehrenzweig  dedicou 
conhecido e brilhante ensaio (Ehrenzweig, 1982). 

Essa ordem secreta dos sempre desconhecidos territórios da alma, constitui o 
essencial  domínio  e  o  particular  valor  da  arte  em  relação  a  qualquer  outro 
aspeto do conhecimento, única forma de contrariar e superar a crise de valores 
que é não apenas a sua, mas a de toda uma civilização. Deve ser considerada e 
contemplada pelo discurso crítico sobre as obras que podemos ver nos Museus 
ao nosso alcance e recorrendo a um banco de imagens digitais de que dispõe a 
informação e a memória do público privilegiado do século XXI, incluindo obras 
desaparecidas ou destruídas por qualquer desastre ou vicissitude. 

Leva‐nos  ainda  a  uma  reflexão  que  hoje  vos  proponho,  sobre  a  natureza 
intemporal da arte,  sobre o  seu estatuto particular,  como ancestral artefacto 
do espírito em  constante metamorfose e  como expressão essencial da nossa 
identidade,  uma  reflexão  que  deve  ser  conduzida  pela  Poesia,  a  única 
linguagem capaz de traduzir a vocação para a totalidade e o absoluto que é a 
da arte e que define a condição humana. E sobre o destino que será o seu neste 
dealbar de um novo século. 
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Todo hoy va tan deprisa que cualquier afirmación que se haga enseguida está 
obsoleta o queda sobrepasada. En el mundo global que vivimos en vertiginoso 
movimiento y continuo cambio, en el que todo vale y nada permanece esta-
ble, es muy difícil implantar unos criterios a los que atenerse y la crítica de 
arte, al igual que la sociedad, experimenta una profunda crisis y se plantea su 
propia existencia. Surge, pues, la pregunta sobre la necesidad de una renova-
ción en la crítica de arte, sino una completa transformación o una reforma de 
sus principios. 

Arte y Crítica son un producto humano que se ejerce de forma natural desde 
los inicios de la historia. En la antigüedad, los clásicos griegos y latinos ejer-
cían esta función en certámenes, exhibiciones y en la adquisición de obras de 
los artistas más cotizados. Esta cualidad intrínseca del hombre de hacer arte y 
establecer su valoración es tan universal que en el extremo oriente fue muy 
famoso el pintor y crítico chino del siglo VI Hsieh-Ho. La Edad Moderna tam-
bién centró su interés en la recopilación y la puesta en valor de sus contem-
poráneos y nos han dejado obras de imprescindible consulta, como es Le Vite 
de Vasari, para conocer los juicios establecidos sobre los artistas del siglo XVI, 
o Las vidas de Bellori, para el siglo XVII. Más moderna es la teoría crítica del 
siglo XVIII con Diderot, aportando una simbiosis de juicio literario-académico-
periodístico para manifestar una valoración estética sobre las obras de arte, 
los artistas y las exposiciones. En este contexto, la crítica de arte es simultá-
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neamente valorativa-informativa-comparativa. La concepción contemporánea 
de la misión que ejerce la crítica de arte se configura en el siglo XIX, sobre to-
do con Baudelaire.  

El siglo XX continuó en esa línea vinculada al mundo poético y surgieron las 
grandes figuras de la crítica de arte, como son Herbert Read, Lionello Venturi 
o Gillo Dorfles. A principios de la década de 1960 todavía se aceptaba sin 
cuestionar la separación funcional de teoría y práctica, siendo la teoría del 
dominio de críticos, filósofos e historiadores de arte, mientras la segunda per-
tenecía al ámbito los artistas. Sin embargo, a mediados de la década ciertos 
artistas (sobre todo los de tendencia minimal y conceptual) se dieron cuenta 
de que explicitar la base teórica de su arte era un asunto demasiado impor-
tante para dejarlo en manos de quienes no eran artistas, por más sensibles y 
preparados que fueran, y empezaron a adjudicarse el papel de crítico. En los 
años 70’ sus sucesores asumieron la total responsabilidad de aportar la teoría 
subyacente a la práctica. En esas décadas de los años 60’ y 70’ es cuando la 
crítica de arte en España estaba movida por los grandes nombres Gaya Nuño, 
Camón Aznar, Cirlot, Moreno Galván o Aguilera Cerni. 

La postmodernidad de los 80’ provocará el divorcio entre los críticos y el pú-
blico. Adquiere protagonismo la figura del Curator/Comisario, referida a esa 
persona que desempeña una función especial por encargo o delegación de 
una entidad superior.  A la manera del comisario de una entidad, empresa, 
etc. este agente suele estar vinculado a algún sector del poder dominante que 
ejerce algún tipo de control ideológico o político sobre la percepción del arte. 
Llegados a este punto, se tiende a sustituir los juicios críticos bien argumen-
tados y valorativos por la noticia o la crónica, que trasmiten opiniones y co-
mentarios divulgados por las web sin entrar en un análisis en profundidad de 
las obras y provoca que la fisura abierta entre crítica y público sea cada vez 
mayor. Actualmente, salvo excepciones, la crítica de arte ocupa el último lu-
gar en la jerarquía del sistema actual en el arte, por debajo de directores, co-
misarios y artistas. 

Se cuestiona en el siglo XXI el futuro del crítico de arte. Son imprescindibles 
dos pilares sobre los que sostener su acción: básicamente, profesionalización 
e independencia son valores que hay que recobrar de sus orígenes; pero es, 
así mismo, imprescindible la utilización las nuevas tecnologías, siempre man-
teniendo la objetividad de criterio y una expresión independiente. El crítico 
de arte debe recuperar su espacio originario entre la obra y el público, su po-
sición intermediadora.  
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El artista actual está muy preparado en técnica y teórica. Tiene formación 
académica y ha adquirido principios en la crítica y filosófico-teóricos, lo que le 
permite realizar proyectos muy complejos desde el planteamiento conceptual 
hasta su ejecución. Por ello, los productos de arte contemporáneo son difí-
cilmente comprensibles para el público profano.  

Los críticos también lo tienen difícil para establecer el puente de comunica-
ción.  No se dan unos criterios fijos y definidos que determinen como abordar 
la crítica. Existen métodos y tratamientos dispares, por los que se aborda la 
crítica desde el marxismo, la semiótica y otras muchas escuelas diferentes. 
Predominan los recursos conceptuales y se manejan distintos enfoques simul-
táneos porque les brindan a los teóricos más posibilidades de “abrir horizon-
tes” de entendimiento del arte contemporáneo, lo que suele traducirse en 
que la crítica de arte sea tan críptica como la obra que intenta iluminar. 

Un elemento determinante para abordar el arte contemporáneo es que hay 
que mirarlo como un fenómeno socio/cultural. El arte de hoy se encuentra 
dentro de la tensión producida por las estrategias de difusión, de la gestión 
empresarial, de la recepción crítica, que son factores condicionantes. Es un 
intrincado fenómeno cultural y social donde se manejan distintos intereses y 
se buscan objetivos diversos. La historia del arte ha filtrado la producción del 
pasado, pero el arte de hoy se está haciendo. Es un fenómeno complejo. Ese 
carácter polifacético viene derivado de ser producido en un canal teñido de 
intereses que condicionan de raíz su percepción, por lo que no se puede diso-
ciar de sus estrategias de difusión, de su comercialización y la recepción críti-
ca que ofrecen las galerías, museos y centros de arte. 

Frente a esta tupida red de intereses y estrategias, la crítica no se debe dejar 
deslumbrar por espejismos comerciales o propagandísticos. Debe responder 
con herramientas conceptuales bien afinadas y trazando la problemática ac-
tual del arte, tanto lo que respecta a su objeto de estudio como sus plantea-
mientos. Sin olvidar para su eficacia que es muy importante resucitar la fun-
ción poética de la crítica del arte e investigar a fondo para profundizar en el 
conocimiento al margen de lo novedoso.  

El crítico de arte tiene que culminar un gran reto: es indudablemente que no 
puede dar la espalda a la realidad, debe ser más versátil y hacer varias funciones 
para llevar a cabo sus proyectos, tiene que ser el director de orquesta que él for-
ma. Pero también le compite la misión de recuperar la actitud mediadora entre el 
artista y el espectador, indagar a fondo y ejercitar esa capacidad de emocionar 
que aporta el lenguaje poético, que enriquecido con nuevos conocimientos y 
hondas reflexiones proporcionaran la renovación tan necesaria.  
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Most art critics write today for daily papers as freelancers, they don't have 
regular jobs and salaries, while the space for art criticism is more and more 
restricted despite the growing number of museums, galleries and other 
exhibition spaces that respond to expanded production of artworks. That is 
quite a paradox compared to the fact that other fields of creativity such as 
performing arts, music, film and literature get more press coverage than visual 
arts. It is expected from an art critic to have clear criteria and elaborated points 
of view, not to mention his/her fair overview of the international art scene and 
regular visits to major art manifestations like bienials, trienials and art fairs in 
various, even most remote parts of the world. Unfortunately, in many cases 
these events are being covered by less competent journalists with no 
theoretical background and art historical knowledge having as result often 
pretty superfical, sometimes even banal articles instead of serious analysis and 
relevant reviews characterized by critical judgment. 

The art critic's position in the mass media should be compared to personal 
voice addressing and attracting a large audience of readers and listeners. Of 
course, one has to face the role of the editorial policy in relation to the content 
of critical statements as well as the question if the art magazines and on-line 
blogs are the right substitute for the lack of criticism in dailies or are they just 
an alternative forms of critics activity. Is writing reviews disapearing and is 
going to be replaced by other ways of evaluation of artists achievements in 
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near future, for example, by detailed interviews or philosophical anthro-
pological essays? It is quite impossible to survive by writing reviews for 
newspapers, so art critics have to practice the organizing of the exhibitions and 
curatorial work, often also the activities that are not directly related to their 
profession, such as translating or writing articles with completely different 
contents. Similar practice narrows the possibilities of critical engagement in the 
strict sense of the word, while the limited space which the media dedicate to 
critical writing excludes in-depth interpretations of the matter that supposed to 
be analyzed, its aesthetic value and meanings from the point of view of its 
social, historical and cultural-anthropological dimensions. The majority of 
editors seem to be interested only in short, reduced presentations of particular 
exhibition or art event, pretending that the sole selection of what deserves to 
be published is already an evaluation of quality, an indication of what is worth 
to be seen, while negative judgements are in fact not welcome differently from 
those about film, theatre or literature. But, in postmodern era, characterized –
among other particularities– also by the so-called hybrid art statements, the 
interferences of various creative genres that simultaneously activate more 
senses and expose more levels of perception, despite all curators, authors of 
catalogue essays and well prepared press releases a verbal argumentation, 
explications, re-questioning and contextualizations of each specific artistic 
practice is undoubtedly needed. One should not remain indifferent and 
ignorant in front of enormous contemporary visual production and expansive 
exhibiting pretending that they are of minor interest for general public. 

What an independent art critic can expect in such circumstances and is it even 
possible to speak about a critic's independence? The simplest, most direct and 
at the same time superficial answer would be that it is refering to an author 
who is not employed in the editorial office of any medium, does not receive 
regular salary and his social contributions are not being paid by those whom he 
writes for. But when we reconsider his situation, it comes out that, in fact, it is 
impossible to speak about his »independence« –because already by definition, 
the critic depends upon the medium which publishes his articles. No matter 
how distinguished and appreciated he might be, the newspaper or magazine 
can find this or that reason to refuse the publishing of his text and thus 
annulating his efforts, his knowledge and his opinion about the theme he took 
into consideration. The critic always depends on the medium for which he 
writes and, honestly speaking, he ows his reputation, his position and his 
identification to this medium. In ideal projection, this dependence is reciprocal 
–because the reputation of a particular medium is established by authors who 
write for it: if their articles are of high quality, the medium is also treated as 
good, confident and respected. Besides, art criticism is, by its very nature, 
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dependent on art itself. The critic's writing will be relevant for the public only 
under the condition that the artworks he writes about, are being exhibited 
somewhere, shown to a major number of viewers. If the museums, galleries 
and other cultural institutions have to offer an interesting and attractive choice 
of exhibitions, the later are going to be of critics' interest, but also the opposite 
is not to be neglected: when the evident lack of quality is detected, the faux 
pas of the institution or curator is also to be brought to attention, while 
average and boring presentations of the visual production are not worth any 
critical or media consideration. However, it is not rare that exposing the 
weakness, low quality or undefined artists' statements is undesirable because 
with a potentialy negative review the critic risks to be declared the »personal 
enemy« of the artist or the institution organizing his exhibition, an ignorant 
who doesn't understand art or is unable to discover the »profoundness« of the 
works on show. 

In the history of modern art, we can find many examples of artists writing 
competent and relevant texts about their work, for example, the cubists Albert 
Gleizes and Jean Metzinger, or the contributors to the legendary almanach Der 
Blaue Reiter, edited by Wassily Kandinsky and Franz Marc, to name just a few. 
These pioneers of modernism and avant-gardes didn't trust the critics because 
the majority of then established art writers were really not ready to accept and 
understand their innovative approaches to the problems of visual creation 
(with rare exceptions such as, for example, the poet Guillaume Appolinaire). It 
happens today, too, that some artworks are a kind of criticism, expressed 
through a specific medium. Commenting, quoting and recycling previous 
artworks in the newly made visual entities certain points of view can indicate a 
critical statement, a sort of parallel to the written form of critic's activity. 

The role and importance of art criticism in the last half-century was changing 
practically from decade to decade. Jesús Pedro Lorente, professor of art history 
at the University of Zaragoza, has dedicated the last three chapters of his book 
Grandes criticos de arte (1750-2000). Surgimiento y desarrollo de una profesión 
en crisis permanente (Trea, Gijón, 2017) to the development of art criticism in 
the second half of the 20th century and in the first decade of the 21st century, 
starting with the most acclaimed defenders of abstract art in Europe as well in 
the United States of America. The rivalty between Paris and New York in the 
battle for the first place among the art capitals was evident also in the field of 
art criticism, in the times of the cold war the ideological polarisation between 
certain formalist approaches and more or less militant leftist orientation of 
some critics (for example, Michel Ragon in France, Giulio Carlo Argan in Italy, 
Harold Rosenberg in the USA...) and groups like the one gathered around 
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influent art magazines, such as Art Front, led by Rosenberg, showed up, too. 
Rosenberg wrote also for other publications, including Art News, and his 
reviews were so appreciated than a young artist whose work he positively 
evaluated could be sure to join one of the major private galleries very soon. 
Nearly in the same way the artists' careers were directed later (especially in the 
late 1960's and early 1970's by considerably younger David Galloway, active as 
curator and university lecturer in both, the United States and Europe. He wrote 
for leading British and American dailies but later on he concentrated mainly on 
academic research and art-historical writing. 

In the 1970's, when Leo Steinberg and Michael Fried stood against green-
bergian formalism in critical writing, one of the leading roles in the field was 
attributed to the magazine Artforum, very popular also among European art 
critics. Besides the two above mentioned authors, Barbara Rose has to be 
mentioned (she was member of Artforum's editorial board between 1965 and 
1973, publishing her articles in the magazines Art in America, Arts Magazine, 
Art International and many others). She was one of the first to oppose her 
former model Clement Greenberg and opened the way to new art trends of 
postmodern descent. With these permutations in style after 1980, critical 
thinking was being more and more replaced by arbitraty curatorial 
agressiveness not even trying to hide its connections with the network of 
commercial galleries and their clients. The things sometimes went so far that 
the verbal explications (i. e. the catalogue essays) were declared unnecessary 
because the curator's selection as such was already considered an evaluation of 
quality, an enough relevant parti pris revealing a certain point of view, 
conviction or tendency. Luckily, at least in some cultural contexts and 
ambiances, alternatives to this practice can still be found – we can quote, for 
example, Great Britain, where the coexistence of various critical discourses is 
evident. In London, seven or eight daily papers are published and they compete 
in all senses, both in content and style. Some critics can be pretty sarcastic and 
thus their writing gets a particular personal note. Until recently, the Evening 
Standard was distinguished by this, publishing every Friday the reviews by the 
legendary Brian Sewell, a gentleman with very sharp judgements (unfor-
tunately, he passed away in September 2015), but professionally extremly well 
prepared and with wide general knowledge. With his rich, witty and inventive 
vocabulary he attracted the readers so much than in the days when his articles 
were published the newspaper printed 70.000 more copies than usually. He 
became a model how to write criticism that incites even the general public to 
think about and discuss the visual arts and the modes of its interpretation. 
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In part, some of Sewell's characteristics can be recognized in the writings of 
Waldemar Januszczak, the critic of the Sunday Times, although his style is more 
contemporary and his points of view more tolerant, but he can be quite ironic 
and sometimes rather unfavorable towards great exhibitions that other authors 
seem to approve without any objection (for example, on the occasion of the 
retrospectives of modern classics, seemingly untouchable, accepted with 
acclamation). Such digressions, when published, become »the news of the day 
that not only contribute to better sales but also provide better payment to the 
critic. That's why serious newspapers are very careful in selecting their art 
writers because they don't want to be just »mailboxes« where anybody can 
drop his or her text. However, there are just a few dailies remaining with one or 
two pages on art every day and a cultural supplement once a week where 
longer articles and essays can be published and rare critics have the chance to 
build their careers as permanent collaborators in this type of media. 

The rising commercialization of the international art scene that can be noticed 
also in museums and public exhibition spaces represents a specific challenge for 
art critics. In fact, museum directors are often forced to organize exhibitions 
that will attract as many visitors as possible because the sponsors (including 
ministries of culture and cities financing the museums with public money) 
expect that at least a part of the costs are covered from the box-office and that 
larger attendance will justify their investment. But besides attraction fed by 
simple curiosity and the trend to be »up to date« exhibitions also offer an 
aesthetic experience and mental values such as authenticity, identity and 
meaning of the artworks to the viewers. People are in need of spiritual values 
and they want to understand the spirit of an age. That's why the kind of art 
demanding certain knowledge and effort from the part of the public has also to 
be shown and supported by relevant criticism. Being focused only on novelty is 
not sufficient because, after all, it is inevitably short-lived. Although the notion 
of »contemporary art« has become synonymous with »new«, there is not much 
difference between the art of the past and modern art. Important artworks are 
always intriguing and ambiguous, regardless to their style, medium or 
dimensions. It doesn't matter how quickly changes occur, what counts is the 
capacity of distinction, the recognition of the valuable from the ephemeral, the 
contemplative from pathetic, the complex from the superficial. It is not an easy 
task, certainly, but the pleasure of being surronded by works of art is the 
reward one gets when involved in the world of creative imagination. Using the 
language as critic's only tool, this imagination should become more familiar also 
for those who cannot read the images themselves. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

102 

So, what attitude an art critic is supposed to take today? Should he re-think the 
situation, get angry, insist or rise his hands and qualify for another profession? 
There are quite a few reasons for insisting, because one permanently faces the 
growing visual production that is not to be neglected (and it is worth to be 
defended and to fight for it), it also makes sense to resist the commercialization 
and banalisation of media contents despite limited possibilities of survival and 
keeping in mind the difference between independence and autonomy: if no 
one can be independent anymore, nevertheless he can be autonomous – as the 
viewer who does not subordinate himself to the interests of others but defends 
the values and principles in which he believes. The main reason for persisting in 
the activity of an art critic is enjoying this freedom and devotion to art. 
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1. Introducción: Algunos apuntes sobre la crítica de arte. 

Crítica de Arte: crisis y Renovación, un tema tan elocuente como real en estos 
tiempos de conjunción de disciplinas y de dispersión de profesiones. Se hace 
necesaria una primera perspectiva global para una reflexión sobre los retos de 
la crítica de arte ante las amenazas que le acechan desde los distintos frentes, 
tanto como al producto artístico propiamente dicho. 

Es sabido que el arte es algo más que mera comunicación, es un fenómeno 
además expresivo y emotivo. Sin embargo, muchas prácticas artísticas actuales 
que también asumen las técnicas digitales están desbaratando esta sencilla y 
muy comprensible definición. La crítica parece agitarse insegura al ritmo de la 
evolución de este arte que, en su momento, supo mezclarse con la vida, con-
fundirse con el público hasta plantearse hoy la pérdida del privilegio de la pro-
fesión. No obstante, al crítico, como a cualquier otro receptor, al enfrentarse a 
la obra de arte le sigue favoreciendo su preparación, experiencia, sensibilidad e 
intuición, y, por supuesto, el conocer muy bien los códigos de la creación artís-
tica. El lenguaje de la crítica conlleva una narrativa específica de acercamiento a 
los signos particulares y únicos del arte.  

Pero el sistema tradicional de comunicación, basado en la conexión lineal entre 
emisor, mensaje y receptor, se ha visto tambaleado por la ruptura y disconti-



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

104 

nuidad de esa sucesión, por las interferencias de unos y otros. Por tanto, de 
alguna manera se ha visto arrinconado el modelo de comunicación de D.K. Ber-
lo (1972), aplicado a diversos campos pero que en el caso del arte serían: la 
fuente (el artista), el mensaje (la obra de arte: fondo, forma y formatos), el ca-
nal (los cinco sentidos: la vista) y el receptor (crítico, entendido o público en 
general), el que descifra esos códigos en la fase de percepción y los expresa en 
sus escritos o verbalmente. La crítica de arte debe mantener su finalidad que es 
la valoración cualitativa de las obras, pero existe una dificultad que entraña 
desvelar el lenguaje artístico, a diferencia del lenguaje científico, porque aquél 
“… mantiene una relación "distorsionada" entre el signo y el significado (…) sea 
como sea recibido el signo, el significado en arte siempre será recóndito” (Cal-
vo, 1996: 159-160).  

“La crítica de arte ¿literatura o investigación?”1, el lenguaje literario o el de in-
vestigación no siempre son excluyentes. Son dos maneras de abordar el fenó-
meno artístico que requiere capacidades, conocimientos y enfoques diversos; 
lo mismo que entrañan públicos también diferentes. Entre uno y otro punto, 
historia del arte y literatura, la filosofía o estética, comunicación o periodismo, 
además del comercio o la publicidad, la crítica de arte se ha ido configurando 
de forma intuitiva, tomando cuerpo a partir de distintos lenguajes y conoci-
mientos. Precisamente, el interés de la crítica de arte está en la pluralidad de 
expresiones para hablar en definitiva del objeto artístico. Lo que se trata es de 
observar la multiplicidad de significados (polisemia), frente a los conceptos uní-
vocos que maneja el lenguaje científico (Calvo, 1996: 160).   

Pero esta ramificación hacia significados múltiples, y otras razones, ha favoreci-
do que la crítica haya perdido protagonismo frente a los nuevos modelos de 
comunicación que permiten que todo el mundo opine y escriba sobre arte. De 
esto ya se quejaba Gauguin: “El público quiere comprender y aprender en un 
día, en un minuto, lo que el artista ha aprendido en años” cuando escribe a su 
hija Aline en el Cuaderno a ella dedicado publicado en Escritos de un salvaje 
(Gauguin, 1974: 72). Estas palabras podrían ser suscritas por otros muchos des-
pués, lo que no priva la consideración general de la irremediable relación de la 
crítica con otras disciplinas, sea la historia, la estética o la filosofía.  El problema 
sería estimar solo el gusto, que es algo frágil y fugaz, o juzgar el arte del presen-
te con los parámetros del pasado, o tender a establecer juicios de valor, arbi-
trarios e inestables.  

                                                 
1 Título de la ponencia presentada por la autora durante las “I Jornadas sobre la Crítica de Arte”, 
organizadas por AECA y el Curso de Experto en Comunicación y Arte del Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad II de la Facultad de Ciencias de la Información, UCM, 26 y 27 de 
mayo de 2006. No se publicaron actas. 
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En definitiva, la historia del arte y la crítica se complementan, salvándose hoy la 
rígida división de que una estudia el arte del pasado mientras la otra se centra 
en el arte del presente. El crítico de arte que juzga una obra sin considerar la 
historia lo hace sin comprender, y así la propuesta siguiente: “La historia crítica 
del arte se diferencia de la historia del arte tradicional por el mayor énfasis que 
asigna a su función crítica, y por la preeminencia que otorga a la actitud crítica” 
(Venturi, 1982: 328) 

Otros enfoques añaden elementos ajenos a la función del crítico, que aparte de 
valorar o juzgar debe estar atento a intereses de otra naturaleza como el eco-
nómico, la política, la oportunidad. Misión derivada de la distinción (Poli, 1976) 
entre crítica conservadora, que tiende a juzgar las obras a través de la recons-
trucción de la personalidad individual del artista, y la crítica de vanguardia, en 
relación con las tendencias artísticas y con el ámbito sociocultural. “Es necesa-
rio estar capacitado para comprender el pasado, pues lo contrario impide valo-
rar y seguir y comprender la actualidad artística, que pronto será también pa-
sado esa que inmediatamente se convertirá en historia” (Poli, 1976).  

El pintor Luis Feito, con su saber y sensibilidad supo afinar en este sentido, en 
entrevista con Tomás Paredes, sobre la necesidad del conocimiento de la histo-
ria para comprender y analizar el presente: 

Lo cierto es que no hay originalidad, somos consecuencia de lo que se hizo antes y 
base de lo que se hará. Solamente ignorando la Historia, se puede prestar atención 
a muchas de las ocurrencias que se han venido haciendo, sobre todo en los últi-
mos años. Cuando se ignora la tradición, hay más folklore que arte (Feito, 1997).  

Y, mientras la función de la crítica tiene una dosis de ambigüedad, pues se trata 
de comentar, juzgar, valorar, premiar, se asienta, en definitiva, en criterios es-
tético-culturales. Sin pretensiones de que exista una fórmula ideal, pues en los 
tiempos que corren “parece que todo vale”, distinguiría entre una crítica más 
objetiva y la glosa. La primera procedente del ámbito académico, pero en la 
que el rigor se mezcla con la intuición, que no se educa ésta tanto en las aulas 
como en las salas de exposiciones y en el taller de los artistas. La segunda, una 
evocación más o menos laudatoria basada en un lenguaje poético, realizada por 
amigos, escritores cercanos al artista. En este caso, al sentir admiración y reve-
lar un conocimiento a fondo de sus obras, la crítica resultaría una pieza literaria 
en sí misma. El ideal, finalmente, estaría en aunar los dos enfoques. El historio-
gráfico, orientado hacia un estudio de rigor metodológico, sobre la producción 
de un determinado artista, escuela o tendencia; un rastreo que argumente, no 
sólo evoque, los resultados objeto de la crítica. Y la otra perspectiva que está 
pendiente, al filo, de la actualidad, que es dinámica y flexible. Su vigencia se 
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desvanece rápido para dejar paso a otras creaciones de los mismos o nuevos 
artistas. Por otra parte, este fenómeno tan acelerado perturba, dificulta, evita 
que el analista, el crítico, pueda madurar aquello que se presenta como nove-
doso o innovador. Esta es una realidad de la que uno no se puede evadir y exige 
encontrar su dimensión positiva. En este punto puede decirse que el tiempo 
dirá…, seleccionará. 

El afán de que el arte llegue a todo tipo de público se ha visto consumado. In-
ternet y el avance rápido de los nuevos modos de comunicación, y “El arte es 
uno de los medios de comunicación” (Lotman, 1988: 15), han facilitado la de-
mocratización del arte y la cultura. Esto nos lleva al capítulo siguiente. 

2. La  web cobra protagonismo.  

Acostumbrados a leer en papel, a detenernos ante frases escritas con elocuen-
cia, observar luego la obra de arte in situ, en una galería, museo o en la calle, 
prácticamente ya nos hemos acabado por conformar que la pantalla del orde-
nador, móvil, tablet, etc. sea el soporte principal para “intentar” la misma ta-
rea. Pero el asunto va más allá de un simple clip o cambio de formato.   

La Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) desde el 2000  ha tratado en 
varios de sus congresos los retos de la crítica actual y los cambios forjados en 
esta materia con la aparición de Internet. Se ha abordado y debatido el papel 
de la crítica de arte y su futuro; su alcance en un medio diferente que no el tra-
dicional formato papel y si seguirá o no ostentando el protagonismo de enton-
ces. Ya en el  IX Congreso de AECA, celebrado en Zaragoza en septiembre del 
2000, dirigida entonces la asociación por Mario Antolín, bajo el título La Crítica 
de Arte del siglo XX, se abordó esta cuestión en el enunciado: “Crítica de Arte 
en la era digital”2. Dicha comunicación planteó las ventajas e inconvenientes 
del uso de la web como plataforma para la crítica de arte y la rápida prolifera-
ción de revistas digitales. A comienzos de milenio aún reflejaba una novedad, 
pero, aunque todo aún en ciernes, se era consciente de un protagonismo as-
cendente de las nuevas tecnologías digitales que iban a cambiar la forma de ver 
y escribir sobre arte. 

Cinco años después, con Rosa Martínez de la Hidalga como presidenta y Pilar 
Aumente Rivas como secretaria, la AECA celebró su XI Congreso sobre la Crítica 
de arte y medios de comunicación; fotografía, vídeo y últimas tecnologías,  en 
La Coruña, los días 17 al 19 de junio de 2005. Bajo esos dos amplios apartados 
se desplegó un interesante número de ponencias, mesas redondas y comunica-

                                                 
2 “Crítica de Arte en la era digital”, título de la comunicación presentada por la autora  en el IX 
Congreso de AECA, 21 al 24 septiembre de 2000, Zaragoza. No se publicaron actas. 
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ciones, que suscitaron un dinámico debate que abrió muchos frentes  y dejó 
también muchas incertidumbres hacia el futuro. En el primer epígrafe, la auto-
ra, también relatora de este IX Congreso, presentó la comunicación: “La web: 
un nuevo cauce para la crítica de arte”, cuyo contenido resume esta cita extraí-
da de la crónica del evento publicada en la revista digital arte2o3: 

El planteamiento giró en torno a su propia experiencia como crítica de arte en la 
web, y señaló el protagonismo que tiene Internet en el presente como una ma-
nera rápida, puntual y por tanto eficiente de difundir la obra de arte. Este auge 
de los nuevos medios marcha en paralelo al gran número de eventos que se ce-
lebran continuamente y que hoy por hoy se hace inabarcable.  Señaló las conse-
cuencias y beneficios para el crítico y esbozó los servicios que ofrecen las web de 
arte, siendo la revista de crítica como un servicio más. Destacó unas tendencias 
que se han ido generalizando en los últimos tiempos como el de abrir el campo a 
otras disciplinas para aumentar así el número de visitantes, la subscrición por 
pago, el servicio de librería. También ha visto sus inconvenientes, como la falta 
de tiempo entre producción y distribución, la exigencia de mantener la puntuali-
dad y actualización de los contenidos, desmitificación de la figura del escritor, el 
plagio, pérdida de la riqueza y matices del lenguaje. Pese a las reticencias y pre-
juicios detectados, afirma que habría que asumir que ya no puede volverse 
atrás, y que la crítica se debe adaptar al ritmo de las épocas y que, ante todo, 
abre posibilidades para un público-receptor en potencia. 

Con estas menciones se quiere señalar la importancia que ha tenido AECA en 
examinar y dar a conocer el estado de la cuestión de la crítica de arte en los di-
versos congresos por ella organizados, hasta este último en Madrid sobre criti-
ca: crisis o renovación, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del 21 
al 23 de junio de 2018.   

En una línea similar en el 2006 la autora presentó la comunicación titulada “La 
difusión del arte en la red: hacia un nuevo espectador” (Arroyo, 2006), en el III 
Congreso on-line, participante del grupo Arte, Creación y Nuevas Tecnologías. 
Fijó la atención en esa ocasión en el nuevo público que se estaba imponiendo 
gracias al uso de la web.  Reflexionó sobre la evidencia del impacto de Internet 
en el mundo del arte y su influencia en aspectos que tienen que ver con la 
apreciación de la obra, el goce, la sensibilidad artística, además de dirigirse a un 
público cada vez más extenso y heterogéneo. Su apoyo, entre otras, en esta 
cita “… Los cambios producidos en las últimas décadas en los procesos de crea-

                                                 
3 ARROYO FERNÁNDEZ, María Dolores (2005): “XI Congreso de la Asociación Española de Críticos 
de Arte (AECA): Crítica de arte y medios de comunicación; Fotografía, vídeo y últimas tecnolo-
gías”, Madrid: https://www.ucm.es/info/arte2o, julio, pp.1-4. No se publicaron las Actas del Con-
greso. La página web de la revista arte2o está cerrada. 
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ción y transmisión de la cultura han sido tan espectaculares que, probablemen-
te, la idea tradicional de lo que llamábamos “espectador” se ha modificado en 
profundidad” (Jiménez, 1998: 13).  

Esta verdad, la de un nuevo espectador surgido en las últimas décadas, nos lle-
va a planteamientos sobre los objetivos y retos de la crítica de arte; de cuál es 
su papel en un momento en que todo se ha trasformado, en que cualquier pú-
blico que quisiese, podría y puede ser artista, crítico o comentarista de arte.  
¿Está en manos del profesional hacer la renovación?, o asumir su nuevo papel, 
tan incierto como indeterminada la materia de estudio. Paradójicamente el 
asunto sobre la difusión del arte en la red sigue abierto, pues una parte de la 
población está ávida de ser informada, de aprender y experimentar.  

Y ¿cómo se adaptan los profesionales al lenguaje generalista que exigen los 
nuevos medios digitales, para adecuarse a una multitud de población  recepto-
ra?. “La cuestión está en que una práctica que conlleva habitualmente una ma-
nera de ver, de analizar, incluso de escribir, no es convergente con la exigencia 
de estar al día, en el mercado o en la red de redes” (Carr, 2011). Pero “Nunca 
como ahora se ha difundido tanto arte en la red, han nacido tantos artistas, y 
jamás se ha accedido a tanta información como ahora sobre un patrimonio que 
durante siglos ha pertenecido a unos pocos” (Arroyo, 2006). 

3. Los retos de la crítica de arte como disciplina humanística necesaria. 

Ante la evolución imparable de la cultura de masas asistimos al imperio de las 
audiencias. El gran público es el que manda, aunque lo sea “dirigido”, y los pro-
fesionales del arte ¿serían los encargados de situar la mirada en el futuro, pro-
porcionar guías de calidad que promuevan el cultivo de la sensibilidad y el espí-
ritu crítico? La realidad es que el arte potencia las dimensiones humanas, y el 
hombre que vive al margen ve amputada una parte importante de su espíritu y 
de su capacidad de abstracción. Muchos estudiosos han entrado en este y otros 
debates de actualidad analizando también las consecuencias intelectuales y cul-
turales de Internet. En Superficiales, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras 
mentes?, su autor se pregunta si estamos sacrificando nuestra capacidad para 
leer y pensar con profundidad “y la tecnología que usamos para encontrar, al-
macenar y compartir información puede, literalmente, alterar nuestros proce-
sos neuronales” (Carr, 2011). 

Sin embargo parecen actuales y aún esperanzadoras las palabras de Oscar Wil-
de en su ensayo El crítico como artista (1891) al manifestar que cuándo la obra 
está acabada tiene una vida propia independiente; el contemplador, el crítico 
no se limita pues a descubrir la verdadera intención del artista, y a aceptarla 
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como definitiva. “[La crítica] trabaja con una materia prima y le da una nueva y 
deliciosa forma. (…) Yo definiría realmente la crítica diciendo que se trata de 
una creación dentro de otra creación”4. La crítica actual más que nunca podría 
estar en sintonía con este concepto de Wilde. Por un lado por el desapego pro-
gresivo entre los varios agentes de la obra: artista, espectador o critico; por 
otro, porque la obra de arte contemporánea más que ninguna puede entrar en 
los argumentos de “obra abierta” (Eco, 1992), y que ha dejado un tipo de lectu-
ra al abur de la libre interpretación.  

Wassily Kandinsky es asimismo un precursor cuando en su libro De lo espiritual 
en el arte, publicado en 1912, afirmaba que las interpretaciones individuales 
pueden variar, puesto que cada una de las formas pictóricas tiene una significa-
ción propia. Incluso al definir las cualidades expresivas del color, el pintor y teó-
rico ruso reconocía que no había evidencia científica que probara que los valo-
res que él concedía a las formas serían válidos para otro observador. Los ele-
mentos plásticos, formas y colores en armonía, deben satisfacer el alma de las 
personas, es lo que llamó “el principio de la necesidad interior", punto clave de 
sus estudios (Kandinsky, 1973).  

Parecen estar muy cerca de nuestro tiempo pensamientos teóricos como los ci-
tados que ven cómo la creación artística y el goce del arte son vitales para el 
hombre. Si el objetivo del congreso Crítica de Arte: crisis y Renovación “… busca 
cuestionar para esclarecer, dudar para distinguir, negar lo inerte y afirmar lo vi-
vaz, huir de la retórica vana y someterse a la realidad de los hechos”5, a ello se 
aspira y a alentar los aspectos más humanistas de la profesión. Sin embargo pa-
rece pesar siempre en nuestros hombros de expertos el ¿será suficiente? o ¿hay 
que conformarse con la realidad de los hechos? Estamos en un punto de inflexión 
en el que se cuestiona la profesión del crítico de arte; existe escaso relevo gene-
racional, aunque no sea éste el caso en el ámbito de la comunicación cultural en 
general. El espectador ha de “… hacerse sentir crítico con el crítico. Ya que, en 
definitiva, la existencia de los críticos de arte profesionales sólo se justifica en la 
medida de una ausencia de criterio colectivo” (Calvo, 1996: 163).  Estas palabras 
parecen estar más cerca de la realidad actual, adelantan lo que ahora se debate 
sobre la pertinencia del crítico, sobre su sobrevivencia en un mundo dominado 
por los medios y en donde todos tienen voz, sean o no de la profesión. Es así lo 
que sucede hoy, pero mientras genere opinión y conforme ideas que se disparan 
y fluyan…., y “tal vez” algunas permanezcan.  

                                                 
4 Se puede descargar el ensayo en el archivo pdf en el enlace: http://la-balandra.com.ar/wp-
content/uploads/2015/03/El-cr%C3%ADtico-artista-Wilde.pdf 
5 Cita extraída del tríptico del Congreso Internacional de AECA, Madrid, 21-23 de junio de 2018. 
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No son muy halagadoras estas palabras: “En la cacofonía de los sonidos y la ba-
rahúnda de imágenes –un caleidoscopio en permanente cambio– no hay ningún 
centro que pueda venir a condensar, solidificar, fijar las cosas” (Bauman, 2007: 
43). Se ha tambaleado la cuestión de lo temporal y lo eterno, aquello que estaba 
por encima de los tiempos y las modas, aquello que buscaba Paul Cezanne: el 
equilibrio de la composición, materializar "su pequeña sensación", plasmar sen-
saciones que fueran a la vez definitivas, intemporales como el arte de los museos. 
Un artista capaz de crear un “clasicismo moderno” (Bozal, 2004). 

La escasa distancia entre la novedad y lo caduco se acorta, de ahí la imposibili-
dad del ejercicio de una disciplina que ha perdido consistencia y autoridad. En 
esta sociedad de consumo todo es prescindible, sobrante y superfluo. Ya lo de-
cía Oscar Wilde: “Después de todo, ¿qué es la moda? Desde el punto de vista 
artístico una forma de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cam-
biarla cada seis meses”, y ante este panorama, qué función tiene la crítica sobre 
un objeto que posiblemente pronto se desvanezca, se vuelva obsoleto. No to-
das las obras que se crean hoy pueden preservarse en los museos para asegurar 
su permanencia, otra paradoja. ¿Estamos dispuestos a seguir la moda?, ¿a una 
renovación de la crítica aceptando un fenómeno que nos supera, y mal que pe-
se muchos desaprueban? 

Desde esta cuestión, nos acercamos ahora al receptor, pues es esencial su for-
mación, sensibilidad, experiencia y capacidades para recibir el mensaje con más 
o menos fortuna; aunque ello afecta a todos los actores del arte que son tam-
bién público: al propio artista, a quien escribe, a quien observa. El tema del pú-
blico y su ingreso al disfrute y comprensión del arte se ha planteado en debate 
en muchas ocasiones y a lo largo del tiempo. Lógicamente sin espectador no 
hay arte, no tendría razón de ser, ¿o sí? Entre las contribuciones en este aspec-
to puede citarse la mesa redonda formada por ocho intelectuales, profesiona-
les y artistas en la que se debatió sobre Las paradojas del arte contemporáneo. 
El artista y el público6 durante la feria de ARCO2008. Se habló de asuntos en 
boga: sobre el gusto, el miedo a equivocarse, sobre la apuesta por la ruptura, 
por la novedad, “pero si la novedad es la norma, ¿cómo puede haber nove-
dad?" (A. Muñoz Molina), “hay que producir la figura del desertor” (Eduardo 
Arroyo);  la importancia de preservar la memoria por parte del artista (Francis-
co Calvo), el peligro del desinterés por el pasado de toda una generación de 
artistas (Carmen Giménez), sobre la vocación del artista después de su forma-
ción (Soledad Sevilla). "Hay que trabajar para que no haya metalenguajes o me-

                                                 
6 Organizado por el diario EL PAÍS para el VI Foro Internacional de Expertos en Arte Contemporá-
neo en la Feria de ARCO, febrero de 2008, mesa moderada por el escritor Antonio Muñoz Molina. 
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tadiscursos alrededor de la obra de arte porque ésta se defiende sola" (José 
Guirao) o esta otra apreciación muy ilustrativa en la que coincidimos muchos 
de los que nos movemos en este mundo y que pretendemos comprender y di-
lucidar: "El arte es una selva y en esa selva has de aprender a tomarte tu tiem-
po" (Jaume Plensa) (El País, 2008). ¿Cómo se forma el público, cómo se educa al 
espectador?, un debate siempre presente del que suelen resultar parecidas e 
inciertas conclusiones: ¿es necesario el arte?, ¿durará en el futuro?, ¿qué sen-
tido tiene la crítica actual? etc. Como el arte es producto de su tiempo, segu-
ramente sí, habrá una crítica de arte seria y responsable que sostenga y de 
cuenta de esa producción que aparece ante nuestros ojos desorbitados. Visto el 
arte como una jungla, la de nuestra época, con signos comunes que comparti-
mos pero no necesariamente entendemos o no nos hacen comprender las ma-
nifestaciones artísticas actuales.  

Aunque he de reconocer que el arte actual no forma parte de la vida cotidiana 
de la inmensa mayoría de la gente, en cambio provoca frecuente animadversión 
cuando los medios de comunicación hablan de ello o cuando se hace presente 
en la vida diaria por la razón  que sea (Bernárdez, 2010:18). 

Paradojas de la vida, el público a quién va dirigido el arte da las espaldas tam-
bién a la crítica, pese a que nunca antes más que ahora ha existido tanta in-
formación ni gabinetes pedagógicos en los museos. La creación de estrategias 
para que la gente se implique y que el arte llegue a todo el mundo, adecuan-
do el lenguaje a los distintos niveles formativos, parecen no suficientes (Car-
los Pérez Reyes),  pero también hay que revisar la crítica de arte, adaptarse a 
la actualidad, al lenguaje de los nuevos medios y, con todo ello, no desaten-
der a otras culturas o expresiones artísticas, las de las minorías o periféricas 
(Pilar Aumente);  y considerar la importancia que tendrán nuestros textos pa-
ra los historiadores del siglo XXI y, consecuentemente, la necesidad de cuidar 
y facilitar estos escritos en beneficio de la investigación del futuro (Rosa Mar-
tínez de la Hidalga). Estas últimas y otras propuestas expresadas en la mesa 
redonda Los retos del futuro de la crítica de arte en el IX Congreso de la AECA, 
sirvan de referencia así como las conclusiones7 finales que resumen algunas 
cuestiones de debate que siguen aún vigentes y pueden servir como comple-
mento a estas reflexiones:  

El crítico de arte debe ser honesto, objetivo, además de mantenerse siempre vi-
tal. Esto exige un aprendizaje continuo, tener una mente abierta, receptiva, y 
adaptarse a los medios que le deparan el presente y el futuro. Sería lo ideal evi-

                                                 
7 Conclusiones publicadas en la crónica del congreso: ARROYO FERNÁNDEZ, María Dolores (2005), 
https://www.ucm.es/info/arte2o,  julio, p. 4.   
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tar el temor y los prejuicios hacia lo nuevo e incentivar el encuentro entre críti-
cos y artistas. Desarrollar una crítica más social, conformada a los distintos nive-
les formativos. Tal objetivo sólo se puede conseguir con una educación artística 
de base. Ha de existir un relevo generacional de calidad, que valore su entorno y 
la naturaleza, para posibilitar la perduración de la actividad artística y no perder 
jamás nuestra dimensión humanista. 

Al mismo tiempo, y en sintonía con la nueva etapa abierta en la era digital, la 
autora de este texto señaló en su comunicación al IX Congreso la urgencia de 
crear una revista de arte en la página web de la Asociación Española de Críticos 
de Arte8. La idea tenía como objeto conectar con el resto de las asociaciones de 
críticos, mantener un foro y un espacio compartido para la publicación y debate 
de ideas, además de servir de enlace y atraer a nuevos profesionales. 

La crítica de arte debe estar preparada a un futuro que es hoy, asumiendo los 
retos más recientes y tendrá que seguir existiendo. Pero ¿cómo? como ejercicio 
de resistencia y contraataque a los cantos de sirena que tiene lo moderno, pero 
sin darle la espalda: “En primer lugar, la misión más obvia que compromete a 
cualquier función crítica es la de su ejercicio como tal, y de esta manera, la de 
endurecerse, durar, resistirse a desaparecer” (Calvo, 2001:19). Es idónea asi-
mismo la respuesta de Arthur Coleman Danto en entrevista a la pregunta de 
Catalina Serra: ¿Hay que visitar las exposiciones, acompañado de un filósofo o 
de un artista para entenderlas?: 

Cuando visitas una exposición tienes que ir preparado a pensar como filósofo y 
como artista. Lo que no puedes esperar es entrar, ver y salir. Hay que pensar. 
Pensar sobre cuál es la declaración que hace allí el artista, qué hace y qué signifi-
ca su obra. El arte requiere tiempo. Tienes que leer, tienes que pensar y mirar. 
Tienes que trabajar para hacer la lectura artística, para que poco a poco la obra 
revele sus secretos (Danto, 2001) 

La crítica de arte está en crisis, es así, sufre acoso continuo, y no se puede 
sino reconocer que: “Lo alarmante no está en la proximidad de su desapari-
ción, sino en la indiferencia con que ésta sería recibida” (Nuez, 2007). Pero 
aún no ha desaparecido. La labor del crítico será seguir comunicando, conti-
nuará siendo intermediario entre la obra y el público, aunque deberá compar-
tir esa tarea con otras personas aficionadas que asuman sin más este papel. 
Alentadas por Internet, las redes sociales, blogs, etc., estas fórmulas han pa-
sado a primera línea sobre la crítica de arte como materia exclusiva y prefe-
rente. Aunque para el público, salvo el que sabe la fuente verídica a dónde 

                                                 
8 http://www.aecaspain.es/. Aún en proyecto. 
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dirigirse, sea un maremagnum de interferencias e información, insoportable 
ruido mediático (Nuez, 2006).  

Compartir con otro, desentrañar la madeja, modular sus propios conocimien-
tos, sus valoraciones o criterios en atención al lector pero sin que la obra, el 
evento o fenómeno objeto de crítica salgan malparados. Hacer una autocrítica 
del arte “… no sea otra cosa que la sabiduría acerca de su supervivencia”, seguir 
vivo después de ser decretada su muerte (Nuez, 2006), conseguir una autono-
mía intelectual "más allá del artista". Y en este punto retornamos a Óscar Wilde 
que manifestó que cuando la obra está acabada tiene una vida propia indepen-
diente. Así pues podemos confeccionar nuestra particular lectura, adoptamos y 
desechamos, sobre cantidad de obras de arte con las que nos topamos de con-
tinuo; y el crítico puede lucirse creando su obra literaria individual, al margen 
del objeto artístico. 
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Dentro del comentario sobre la crítica de arte académica y divulgativa, el texto 
se detiene en las distintas actividades del crítico de arte en nuestros días, para 
mencionar seguidamente a algunos autores que han marcado históricamente la 
crítica de arte como la écfrasis moderna y se detiene en la llevada a cabo por 
dos autores del siglo XX y XXI: Benjamin Buchloh y Robert Hughes con sus opi-
niones arriesgadas y como ariete en lo que a crítica de arte se refiere. 

La crítica de arte académica y divulgativa constituyen los dos campos funda-
mentales en que se viene desarrollando dicha crítica a lo largo de los últimos 
setenta años y desde luego en España. La primera, propia de doctores universi-
tarios, se dedica fundamentalmente a la investigación y publicación de ensayos 
en la Universidad que les compete –llevada a cabo principalmente por los licen-
ciados y doctores en Historia del Arte- y, la segunda, de los conocedores y ex-
pertos en arte, que la llevan a cabo como periodistas o divulgadores en distin-
tos ámbitos informativos, que irían desde el periodismo en diarios, revistas, 
blogs y otros soportes digitales, a espacios diversos –compartidos con los pri-
meros críticos-, como son el comisariado de exposiciones, las conferencias en 
diferentes foros o la docencia en cursos de aulas culturales municipales y priva-
das o recorridos culturales por museos, arquitectura y urbanismo de las ciuda-
des e incluso en las propias galerías de arte. Hay que decir que algunas breves 
crónicas sobre arte conllevan aparejadas pinceladas, notas u observaciones crí-
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ticas de gran agudeza o sugerencia y que, en su condensación y cargas de pro-
fundidad, tienen un valor crítico expansivo importante, sin necesidad de gran-
des estudios o ensayos pormenorizados.   

Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza… cuentan 
hoy con bonos de recorridos de galerías de arte durante los sábados por la ma-
ñana, con expertos críticos que van explicando las exposiciones a los alumnos 
matriculados o seguidores de sus paseos artísticos. La crítica de arte también se 
ejerce por conservadores o auxiliares de museos o incluso galeristas, cuando la 
selección de arte y artistas, junto al discurso teórico, se dan cita en paneles, 
catálogos y/o notas de divulgación. Y no digamos la labor de los coleccionistas 
que acaban siendo en su mayoría verdaderos expertos de sus colecciones arti-
culadas en torno a un período, un grupo de artistas o un estilo y por tanto bue-
nos conocedores de la Historia del Arte, así como teóricos de la crítica. 

Las mismas asociaciones de críticos de arte han tomado buena nota de la varia-
da situación de los profesionales del comentario artístico y han ampliado el 
campo de miembros asociados con un criterio más comprehensivo, que aquel 
que se venía aplicando tradicionalmente de modo limitado a los que tan solo 
publicaban en medios informativos generales o del ramo, que algunos llamaban 
gacetilleros. En definitiva, los críticos de arte como creadores y creativos ellos 
mismos en disciplinas afines, no en balde las artes visuales son ramas de un 
mismo tronco, al que se han ido sumando nuevas ramas o brotes como la foto-
grafía y el cine en el XIX, o la performance y el comic en el XX. 

Esta amplitud de consideraciones se lleva incluso a la crítica de arte de ciertos 
artistas que son capaces de establecer un inteligente discurso teórico sobre su 
propia obra o la ajena y la ponen de manifiesto por escrito. Recordemos el caso 
del pintor, Antonio Saura, miembro del Grupo El Paso, cuyos textos o comenta-
rios sobre arte eran agudos y ejemplares en cuanto a crítica de arte. Algún dic-
terio decía incluso que Antonio Saura era mejor crítico de arte que pintor. Iro-
nías aparte, recordemos también que no son pocos los críticos de arte que lle-
van a cabo una obra artística, como se puso de manifiesto en 2012 en la exposi-
ción que la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, AMCA –curatoriada por 
Manoli Ruiz e inaugurada por su impulsor Tomás Paredes, presidente de la Aso-
ciación Española de Críticos de Arte, AECA– llevó a cabo con algunos de sus 
asociados en el Centro Cultural Galileo de Madrid. En esta muestra había nom-
bres tan apreciables como Luis Caruncho, Carmen Pallarés, Fernando Alvira, 
Miranda D´Amico, Antonio Granados, Miguel Viribay, Carlos Murciano, Antonia 
Nieto, Esther Plaza, Gianna Prodan o Linda de Sousa. El horizonte se amplia de 
nombres, si pensamos en otros creadores artísticos con críticos de arte poetas 
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como Juan Manuel Bonet, Antonio Domínguez Rey, Carmen Bermúdez, Antonio 
Leyva, Pilar Aroca, Tomás Paredes o Ignacio Gómez de Liaño, por añadir algu-
nos ejemplos, amén del citado Carlos Murciano que también es poeta. 

Como bien señalara, con humor y razón, el pintor Manuel Ortega y Pérez de 
Monforte (1920 – 2014) en sus Pequeñas Memorias inéditas, donde figura su 
Decálogo sobre el arte: “los que verdaderamente sabemos de pintura somos los 
pintores”1.  

Todo esto demuestra, que entre creadores artísticos –pintores, escultores, poe-
tas, músicos… anda el juego. Muchos de los críticos de arte en la asociación ma-
drileña, AMCA, son a su vez artistas visuales, escritores –especialmente poetas- 
y/o compositores músicos. Y en suma, resulta saludable que ello sea así, porque 
se interfieren, enriquecen y expanden los horizontes del crítico de arte, que no 
queda reducido a mero gacetillero informativo del arte en una publicación. 

Este panorama de implicaciones de la crítica de arte pone de manifiesto que el 
pensamiento y el conocimiento artístico se expanden como los mismos géneros 
del arte que se contaminan unos de otros para bien en el panorama de exposi-
ciones y el comercio artístico. No se pueden poner puertas al campo y no se 
deben poner puertas a la crítica de arte que ha de expandirse igualmente en 
campos tan inmensos como son la creatividad plástica, literaria o musical, par-
tiendo del conocimiento sistematizado de la Historia del Arte. Subrayemos esos 
dos parámetros citados, porque de ambos participa indisolublemente la crítica 
de arte: el conocimiento de la Historia del Arte que viene desde las cuevas de 
Altamira (España) o de Lascaux (Francia), por citar unas referencias históricas, 
hasta la última performance o instalación artísticas. Recordemos una vez más 
que en arte, a diferencia de la ciencia, no hay evolución sino metamorfosis de 
estética, soportes y materiales, como le gustaba repetir a Alberto Sartoris (1901 
-1998), arquitecto y teórico del arte, discípulo de Le Corbusier, presidente del 
primer Congreso internacional de Arte Moderno en Altamira en 1950 y partici-
pante en encuentros artísticos en Canarias, cuya Universidad le otorgó la distin-
ción de Doctor Honoris Causa en 1992. 

Crítica de arte y llamada a la especialización. 

Expuesto el panorama que nos ocupa, solo cabe dibujar la realidad y hasta la 
conveniencia de que la crítica de las artes visuales se especialice en determina-
dos campos para dar un mejor conocimiento y dominio de lo que se conoce y 
divulga. Es lo que suele hacer el coleccionista amante de su colección especiali-

                                                 
1 Manuel Ortega y Perez de Monforte (2012). Pequeñas Memorias. Inéditas (2012).- Madrid. 
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zada o articulada en un aspecto u otro, lo que no es óbice para asentar este co-
nocimiento especializado en una visión global de la Historia del Arte que con-
textualiza mejor las piezas artísticas y las dota de un asentamiento más sólido 
en el tiempo, el espacio y su estética. Una especialización que puede acabar 
llevando hacia una investigación doctoral universitaria sobre la misma, aunque 
no sea necesariamente exigible. El título universitario no es siempre garantía de 
un mejor conocimiento, aunque haya que presumirlo. 

Todos consideramos al escritor y filósofo francés Denis Diderot (1713 – 1784) 
como padre de la crítica de arte. Fue él quien nos enseñó a estudiar, analizar y 
valorar las obras de las artes visuales contemporáneas, es decir del momento vi-
tal del crítico, la écfrasis, frente o junto a las obras de arte del pasado, que engro-
sarían más bien la disciplina de la Historia del arte. Padre, junto con D´Alembert, 
de la Enciclopedia, Diderot fue quien nos advirtió que del fanatismo a la barbarie 
no hay más que un paso y convendría estar atentos a ello en todas las disciplinas. 
La prospectiva de futuro del crítico es cualidad interesante, no exigible precisa-
mente por su dificultad. Cuando a los críticos se nos pregunta: ¿Por dónde va a ir 
el arte del futuro del arte?, no cabe otra respuesta que la del camino que señalen 
los artistas, artífices del arte del presente y el futuro, a menos que sea uno intui-
tivo o vidente de ese futuro inmediato o a medio plazo. 

El filósofo, crítico e historiador francés Hyppolite Taine (1828 – 1893) también 
merece con creces un título de paternidad en la historia y crítica del arte, como 
dejaron patente sus libros: Essais de critique et d´art (1858 y 1882), Philosophie 
de l´art (1865 y 1862), Philosophie de l´art dans les Pays Bas (1869) o Derniers 
essais de critique et d´histoire (1894). 

Pero seguramente el crítico de arte de la modernidad más agudo y acertado sea 
Charles Baudelaire (París, 1821-1867) y sus textos sobre los Salones de 1846, 
1847 y 1856, en los que habla de la crítica personal y subjetiva, aunque no arbi-
traria. Su visión de la écfrasis queda plasmada en su afirmación “Sería prodigioso 
que un crítico se convirtiera en poeta, y es imposible que un poeta no contenga a 
un crítico. El lector no se sorprenderá de que yo considere al poeta como el me-
jor de los críticos”, escribe en su artículo “Richard Wagner y Tannhäuser en Pa-
rís”. “Es preciso asimilar una obra para expresarla bien”, afirma el poeta francés, 
lo cual sintonizaría con la visión positiva de la especialización que el crítico de arte 
de nuestros días elija como campo de su crítica, porque en ese territorio se pro-
duce la mejor asimilación de la que habla Baudelaire. La subjetividad del crítico 
de arte la antepone Baudelaire a la tradición, porque ya no se trata de afrontar 
una obra clásica, con sus cánones imperturbables, sino de una obra moderna en 
la que la creatividad del artista y su singularidad estilística cobra un mayor signifi-
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cado a los ojos de crítico. Lo cual no quita igualmente que el placer estético le 
llegue a través del propio conocimiento. Todo esto no obsta para que el propio 
Baudelaire sepa apreciar en su correspondiente juicio y aportación la pintura del 
romántico Delacroix o del más clasicista Ingres. Su propia argumentación lo avala 
como un crítico sopesado en un equilibrio conceptual inteligente. Quizás sea en 
la escultura donde Baudelaire se deja llevar más por sus prejuicios contra el arte 
de la tercera dimensión o más bien por sus claras preferencias por la pintura, a su 
juicio prima donna de las Bellas Artes. Para Baudelaire Delacroix es poeta de la 
pintura, mientras que Víctor Hugo es pintor de la poesía, como bien ha glosado 
Juan Carlos Orejudo Pedrosa2.  

Vale la pena recrearse de nuevo en el poema de Baudelaire sobre la belleza: 

La Beauté 
 
Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre, 
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour a tour, 
est fait pour inspirer au poëte un amour 
 
Éternel et muet ainsi que la matière. 
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris; 
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes; 
Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 
Les poëtes, devant de mes grandes attitudes, 
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, 
Consumeront leurs jours en d'austères études; 
 
Car j'ai, por fasciner ces dociles amants 
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles: 
Mes yeux, mes larges yaux aux clartés éternelles 
 
 
 
La Belleza 
 
Como un sueño de piedra soy hermosa, ¡Oh mortales!, 
y mi seno que a todos por siempre torturó 
ha sido hecho para inspirar amor a los poetas 

                                                 
2 Orejudo Pedrosa, Juan Carlos: Baudelaire: crítica de arte, literaria y musical (8 de diciembre de 
2014); Textos y contextos, revista digital. 
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Tal como la materia, eterno e indecible. 
Incomprendida esfinge, reino en azul; 
el níveo corazón junto al blancor del cisne; 
detesto el movimiento que desplaza las líneas 
 
Y jamás lloré como jamás reí. 
Los poetas, delante de mis gestos altivos, 
que parecen copiados de antiguos monumentos, 
consumirán sus días en árida labor; 
 
Que para fascinar a estos mansos amantes 
tengo puros espejos que embellecen las cosas: 
mis dos enormes ojos de eterna claridad3. 

 

La valoración de la crítica de arte de hoy ha de procurar abarcar no solo la obra y 
su significado, sino la exposición, su planteamiento en el montaje, su iluminación, 
así como las coordenadas históricas de pensamiento en las que se mueve el artis-
ta, dentro de una trayectoria de trabajo más o menos granada y coherente. 

Si las artes visuales son diversas e híbridas de los distintos géneros, es conve-
niente un conocimiento general de los mismos, al tiempo que una especializa-
ción, que conozca bien la disciplina de la que ha de informar. De hecho críticos 
y comisarios se especializan en campos como la fotografía, fue el caso de Ma-
nuel Falces López (1952 – 2010), fotógrafo a su vez, que compaginó su arte con 
la crítica o Santiago Sáenz, en la fotografía histórica del XIX, a Juan Manuel Bo-
net, en el campo de las vanguardias históricas de principios del XX... En el mun-
do del cómic tenemos a Felipe Hernández Cava o a Mario Ayuso Galán (actor 
Bruto Pomeroy en el cine). La especialización en la crítica de arte es una llama-
da cada vez más imperiosa, precisamente porque el arte es tan inmenso y va-
riado como el citado campo abierto. La especialización cobraría un mayor sen-
tido, siguiendo las pautas de Baudelaire, de que el placer estético del crítico 
ante la obra de arte, acompañada del propio conocimiento, daría un mejor dis-
curso teórico que si no se tiene ese placer estético. 

Hacer de la crítica de arte un arte ha de ser la aspiración de todo profesional y 
para ello ha de mostrar dos habilidades o dominios: conocimiento de la Historia 
del Arte y buena prosa o escritura digna de la mejor literatura, de figurar en las 
mejores antologías de la escritura. 

 

                                                 
3 Baudelaire, Charles (2003). Obra poética completa. Madrid, Akal Editores. 
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Écfrasis. Influencia de la crítica de arte: Benjamin Buchloh y Robert Hughes. 

Somos muchos los críticos de arte convencidos de que la crítica de arte ha per-
dido relativa influencia, respecto a otros críticos que sí parecen conservar toda-
vía cierta consideración en sus opiniones como son los críticos de cine (también 
arte visual), teatro, de corridas de toros y otros. La pérdida de influencia del 
crítico de arte en la sociedad se debe a distintas razones, en primer lugar, por-
que esa sociedad se ha hecho más ilustrada en el sector interesado por el arte, 
desde el coleccionista hasta el galerista. Ellos se sienten también capaces de la 
écfrasis clásica o traslación del lenguaje visual al escrito y/o hablado, es decir la 
“representación verbal de una representación visual”, según la definió James 
Heffernan  en 1993 o “descripción  poética de una obra de arte pictórica o es-
cultórica” como señalaría Leo Spitzer en 1962 . Ciertamente a la imagen artísti-
ca le conviene, porque enriquece, un discurso teórico de situación, que rompa 
su posible polisemia o ambigüedad de significado. Como indica el crítico de arte 
Robert Hughes, para una revolución es más rápido e inmediato el lenguaje oral 
o escrito, pero para un cambio de sensibilidad son más efectivas las artes visua-
les por las cargas de profundidad que comportan4. La crítica de arte, el discurso 
del crítico o historiador se hace así intermediadora entre el artista y el receptor 
de la imagen y la lectura, sin olvidar cuál de ellas nació primero y que toda 
écfrasis puede ser superada por otra mejor, más precisa o preciosa. 

Los posibles peligros de esta situación es que se llegue a confundir la crítica de 
arte con el discurso teórico del mercado. De esta alarma ha dado buena cuenta 
el profesor de Historia del Arte del siglo XX en la Universidad de Harward, Ben-
jamin H.D. Buchloh (Colonia, 1941), autor del célebre libro Arte desde 1900, 
escrito junto a otros tres profesores más: Rosalind Krauss, Yves-Alain Bois y Hal 
Foster. Buschloh lo refleja de esa manera directa y periodística en una entrevis-
ta concedida a El País5: “La crítica de arte ha perdido totalmente su función (…) 
historiadores y críticos ya no tenemos ninguna influencia en el mercado”. Con 
todo, el profesor de Harward, León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007, y 
autor de excelentes monografías sobre Andy Warhol, Gerard Richter, Marcel 
Broodthaers o Nacy Spero, ha afirmado sin miedo y sin postularse como profe-
ta: “Dudo que Jeff Koons le interese a nadie dentro de 20 años” y elogia el valor 
de determinados responsables de museos que se resisten a la acogida de una 
arte banal, por más que éste les ofrezca la banalidad de las masas: “hay direc-
tores que aún resisten. Resistir es una decisión política”, dice con contundencia.  
Recordemos que Buchloh es el autor que ha declarado: “el arte no tiene nada 

                                                 
4 Hughes, Robert (2000). El impacto de lo nuevo. Barcelona. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. 
5 Idem. 
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que ver con la emoción (…) se relaciona con muchas maneras de estructura del 
pensamiento y la reflexión (…)”6. 

A la vista de esta opinión generalizada de pérdida de la influencia de la crítica de 
arte, porque, además una sociedad más letrada que antaño, hay que recordar 
que se han producido muchas las injerencias legítimas de otros profesionales del 
circuito artístico como son los coleccionistas, comisarios y galeristas, si es que 
cupiera excluirlos de la misma crítica de arte, aunque hoy más bien se les ha in-
corporado a las asociaciones de críticos, cuando se han dado las condiciones ade-
cuadas exigidas de haber expuesto un discurso teórico sobre el arte o los artistas. 
Lo que sí me atrevo a afirmar es que hay que distinguir y se debe diferenciar el 
lugar y momento de actuación en que el crítico de arte se encuentre, para esta-
blecer un ideal sobre su actuación legítima o mejor legitimada.  

Robert Studley Forrest Hughes (1938-2012) –conocido por Robert Hughes-, uno 
de los mejores críticos de arte que he podido seguir y estudiar en mi trayectoria 
de crítica de arte, autor del libro y de la serie televisiva de éxito “El impacto de 
lo nuevo” (1980)7, en la que hace un recorrido por el arte moderno hasta Andy 
Warhol, fue implacable con su situación profesional, para diferenciar una posi-
ción de otra. Después de ejercer como comisario de exposiciones para distintas 
instituciones oficiales o privadas, Hughes se consagró a la crítica de arte en la 
revista Time durante tres décadas, pero dejó por completo su anterior ocupa-
ción de comisario, porque la estimaba incompatible con la nueva. Esto podía 
hacerlo él perfectamente, por cuanto era un profesional bien retribuido por la 
revista norteamericana de indudable difusión y prestigio, pero lamentablemen-
te eso mismo no pude hacerse en otros ámbitos como España, por ejemplo, 
donde la consagración a una sola de esas tareas del circuito del arte –comisario, 
coordinador de exposiciones, escritor de textos del catálogo, crítico de arte en 
un medio informativo, conferenciante…- no permitiría la supervivencia del críti-
co de arte o del comisario, por tomar las mismas referencias en las que se 
desenvolvió Robert Hughes. 

Recordemos que este autor, crítico de arte, ha abordado con singularidad en 
sus libros la pintura de Lucian Freud, la de Francisco de Goya, del que elogia su 
“inevitable modernidad”, la visión el arte norteamericano y del arte austra-
liano, por querencia a su continente natal. 

                                                 
6 Agencia EFE (2015): “Benjamin Buchloh: El arte no tiene nada que ver con la emoción”. Barcelo-
na. La Vanguardia, 10 de junio. 
7 Hal Foster, Benjamin H.D Buchloh, Rosalind Krauss e Ive-Alain Bois (2006): Arte desde1900; Ma-
drid, Akal Editores. 
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Opiniones encontradas de los críticos. 

Resulta curioso comprobar las afirmaciones apasionadas y hasta descalificado-
ras, que estos dos últimos buenos críticos de arte citados: Benjamin H.D. Buch-
loh y Robert Hugues han hecho sobre el arte o determinados artistas, lo que 
mueve a pensar, que hay que escribir con pasión y contundencia siempre que 
se argumenten las opiniones. Esta actitud recuerda la afirmación que con fre-
cuencia y humor repetía el escritor Francisco Umbral en sus artículos escritos 
en El País, parafraseando a Baudelaire: “La crítica debe ser subjetivamente in-
justa”. La firma de un texto dará siempre la referencia del aprecio o el gusto de 
un autor por el arte o el artista al que se refiera. 

En el caso de  Benjamin H.D. Buchloh ya hemos citado su afirmación rotunda: : 
“Dudo que Jeff Koons (1955) le interese a nadie dentro de 20 años” y elogia el 
valor de determinados responsables de museos que se resisten a la acogida de 
una arte banal, por más que éste les ofrezca la banalidad de las masas: “hay 
directores que aún resisten. Resistir es una decisión política”8. No olvidemos 
que Koons es el autor de Puppy, el perro guardián de piel florida, a la entrada 
del Museo Guggenheim de Bilbao, que ha constituido todo un éxito de visuali-
dad y marca para la institución. Ciertamente la imagen fácil, pop, de la obra fa-
vorece la difusión y memoria de la misma entre las masas, objetivo hoy clave de 
muchos museos. Y que no por ello deja de tener cierto mérito, después de todo 
no es tan deleznable. No hay que desdeñar la afirmación dl pintor Alejandro, 
cuando dice: Estoy convencido de que los mayores genios del arte están hoy en 
la publicidad y la ilustración”9, lo que equivale a decir que muchos artistas se 
refugian hoy en esos ampos como garantía de creatividad y visualidad, quizás 
para dar una plasticidad clara del llamado pensamiento débil que define la so-
ciedad o para entrar en esa misma sociedad lúdica del espectáculo que inevita-
blemente ha llegado a partir de la televisión y que puede granar en buenos fru-
tos. No todo ha de ser trascendencia en el arte. 

Robert Hughes, por su parte, va más allá si cabe al afirmar del artista británico 
Francis Bacon (1909 – 1992), que su obra no merecía otra calificación que la de 
“papel para atrapar moscas”10, todo lo contrario de lo que opinaría la galerista 
Elena Ochoa, Lady Foster, quien ha sido capaz de comercializar los pecios más 
banales del estudio de Bacon en cotizadas cajas estuche, a modo de reliquias 
del paso por esta vida del polémico pintor, un artista que mereció una exposi-

                                                 
8 Idem. 
9 Aguilar Soria, Alejandro (2018); La mirada Actual, blogspot: “Alejandro Aguilar Soria: “Autorre-
trato”, exposición de pintura (1998 -1918) en la Casa de Vacas del Retiro madrileño” 
10 Iker Seisdedos (2016): El País, 23 de marzo de 2016: “Conversaciones con futuro / Buchloh, 
Benjamin H.D.  Madrid 
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ción en el Museo del Prado. No olvidemos que a este pintor se le abrieron las 
puertas del primer museo español, para que visitara tranquilamente a solas sus 
colecciones, acompañado de la conservadora Manuela Mena. Como vemos la 
opinión del aprecio por Bacon de Robert Hughes, Elena Ochoa o Manuela Mena 
difieren notablemente. Otra de las opiniones más controvertidas de Hughes fue 
la de que “la posmodernidad era el vómito artístico de los 80”, afirmación qui-
zás demasiado temprana, que merecía una sedimentación mayor para ver los 
resultados algo más aceptables de dicha posmodernidad, aunque como en todo 
movimiento artístico, haya mucha obra de relleno. 

Recordemos que Robert Hughes fue calificado por el The New York Times como 
“el crítico de arte más famoso de la historia”, apelativo que él mismo desdeñó 
en una entrevista posterior. Su libro sobre Barcelona11 ha sido muy celebrado 
en España. 

En resumen, la pasión o la subjetividad del crítico de arte ante la creatividad de 
las obras artísticas y de sus autores, lejos de ser óbice para la crítica, es una 
manera de enriquecerla, por cuanto se erradica de la crítica un dogmatismo de 
pensamiento único y se abre a múltiples miradas y opiniones, que habrán de 
fundamentarse en argumentos teóricos razonados, con los que el lector avisa-
do podrá discrepar sin miedo a ello. La “polisemia” de una obra de arte puede 
encontrar el mismo correlativo en la crítica artística, en definitiva en la verda-
dera polisemia lingüística. Si la obra de arte refleja el yo del artista, la crítica de 
arte reflejaría en paralelo, la del crítico de arte, mediatizada por aquella.   

                                                 
11 Hughes, Robert (2006). Barcelona. Madrid. Editorial Anagrama. 
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1. Una educación en la Cultura Visual. 

El profesor de Harvard Benjamin H.D. Buchloh (Colonia, 1941) explicaba en 
marzo de 2016 en una entrevista concedida al periódico El País:  

La crítica ha perdido totalmente su función. (…). Los historiadores al menos en-
señan, contribuyen a la construcción de la memoria histórica de los estudiantes. 
Un crítico, en cambio, está envuelto en el mercado, pero sin influencia sobre él. 
(…). El crítico ha sido desplazado a medida que la sociedad se ha hecho más le-
trada. En el siglo XIX, la gente necesitaba un especialista para juzgar qué hacía de 
un objeto algo valioso. La educación visual de la gente ha mejorado hasta unos 
niveles que ya no se necesitan expertos. Eso es positivo en cierto modo, lo que 
no es tan bueno es que la decisión sobre cuándo un objeto es importante haya 
acabado en las manos del mercado. Eso es peligroso.  

Vivimos en la era de la Cultura Visual. El panorama histórico-social que el profe-
sor Buchloh describe en la entrevista hace referencia a una nueva generación 
cuya educación ha estado especialmente marcada por la presencia y el estudio 
de lo visual, no solo desde frentes institucionales (colegios, institutos y univer-
sidades), sino desde otros espacios menos normalizados como la familia o el 
círculo de amistades. Esta generación es heredera del pensamiento filosófico 
nacido en el siglo XVII, el cual defendía que la cultura se comprende a través de 
los signos que ésta produce. Como consecuencia de ello, cualquier producto 
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simbólico o huella cultural creada por el hombre puede ser “leída” y analizada, 
y siendo reflejo de la sociedad que la creó, nos ofrecería las claves idiosincrási-
cas de su contexto. La multiplicidad de la imagen que en las décadas de los 50 y 
60 encuentra en la publicidad su espacio predilecto -“La Edad de Oro de la pu-
blicidad”-, y la posterior incorporación de Internet en nuestras vidas en torno a 
los años 90 -“La vida moderna se desarrolla en la pantalla”, explica Mirzoeff 
(Mirzoeff, 2003:17)- convirtieron a la Cultura Visual en una necesidad pedagó-
gica que poco después comenzaría a implantarse a nivel global en los distintos 
niveles educativos de los centros de enseñanza. Las palabras del profesor Ni-
cholas Mirzoeff resultan clarificadoras al respecto: “La distancia entre la riqueza 
de la experiencia visual en la cultura posmoderna y la habilidad para analizar 
esta observación crea la oportunidad y la necesidad de convertir la cultura vi-
sual en un campo de estudio” (Mirzoeff, 2003:19).  

2. La Generación Millennial. 

Qué duda cabe que esta nueva generación, educada en la lectura y el análisis 
de las imágenes, y a la vez, consumidora habitual de las mismas, ha cambiado 
los paradigmas sociales a través del uso de nuevas vías, códigos y formas de 
comunicación. Algunos expertos han denominado a este grupo generacional 
como “jóvenes milénicos”, “Millennials” o “Generación Y”, ya que temporal-
mente nacieron en el cambio de milenio. Esta generación arrancaría con las 
personas nacidas entre los años 1980 y 2000, presentando unas características 
genéricas similares. Según los investigadores Zulma Cataldi y Claudio Domi-
nighini de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, la generación 
milénica se caracteriza por haber experimentado una niñez llena de activida-
des, una cultura de lo inmediato que ha marcado sus estilos de vidas y de con-
sumo; son jóvenes que, nacidos en un contexto social con medios tecnológicos 
y de comunicación a su alcance, utilizan estos recursos en forma productiva y 
los consideran parte de su vida cotidiana; les resulta vital estar conectados a 
través de los medios tecnológicos que no sólo son un mecanismo de comunica-
ción sino también de socialización; poseen una gran capacidad multitarea que 
significa una alternativa respecto del pensamiento lineal y estructurado, con 
una fuerte orientación a los fines, en relación a su desarrollo personal; poseen 
también una marcada confianza en sí mismos, lo que hace que muchas veces 
sobrestimen el impacto de sus contribuciones; buscan el camino más rápido 
hacia el éxito y la gratificación inmediata, por ello, algunos son emprendedores 
y logran destacarse (Cataldi y Dominighini, 2015: 14-15). Como pueden obser-
var, este grupo generacional presenta unas características muy específicas y 
diferenciadas del que lo precede, la “Generación X”, situado temporalmente 
entre los años 1965 y el 1980, y que estuvo marcado por hechos históricos co-
mo la Guerra Fría, el activismo o la Cultura de Masas. Sin embargo, uno de los 
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aspectos generacionales que más diferencian a ambos grupos es que las perso-
nas pertenecientes a la “Generación X” son consideradas “inmigrantes digita-
les”, mientras los Millennials son descritos como “nativos digitales”. Fue el es-
critor americano Marc Prensky quien popularizó los términos “nativo e inmi-
grante digital”, apareciendo éstos por primera vez en su artículo Digital Natives, 
Digital Inmigrant (2001). Ambos conceptos describen un cambio generacional 
muy concreto referido a la familiarización de los individuos con la cultura tecno-
lógica. Los nativos digitales serían aquellos que nacieron en una nueva cultura, 
mientras que los inmigrantes digitales serían los pobladores del viejo mundo, 
quienes vivieron en una era analógica e inmigraron al mundo digital, luchando 
más que los nativos para adaptarse al progreso de la alta tecnología. Efectiva-
mente, tal y como indicaban Cataldi y Dominighini en su estudio, una de las ca-
racterísticas más destacadas de la generación milénica es el uso cotidiano de las 
tecnologías y su conexión con el mundo a través de la mismas, así como su 
aprendizaje a través de los nuevos medios (Internet, blogs, redes sociales, etcé-
tera). Un aprendizaje que se caracteriza por ser  constructivista, es decir, aquel 
proceso en el que el conocimiento se descubre y construye, siendo el alumno 
responsable y agente activo de este proceso. 

3. Nuevas herramientas de comunicación. 

Tal y como indica Julio Cerezo, director de Evoca Comunicación, la digitalización 
de todo tipo de información, junto con Internet y la globalización, ha dado un 
vuelco al sector de los medios de comunicación, especialmente a la prensa es-
crita. Podemos hablar de transformación, de cambio de paradigma, de crisis o 
de revolución de los medios, cualquiera de estas opciones es real. Y es que nos 
encontramos inmersos en el cambio más profundo que ha experimentado el 
mundo de la Comunicación desde la aparición de la imprenta, hace casi seis-
cientos años (Cerezo (dir.), 2009: 3). Los cambios que se han producido en este 
medio son de diversa índole: financiación, mediación de audiencia, recepción 
de información pero, especialmente, nuevos medios de comunicación. El pro-
pio Cerezo explica: 

Hoy, Twitter representa la última ola en comunicación interpersonal e informa-
ción. La vida contada en tiempo real y en 140 caracteres. Los usuarios han en-
contrado una herramienta útil de contacto personal, recomendación social e in-
formación. Un tres en uno, inconcebible hasta ahora. Las redes sociales se en-
cuentran en su momento dulce. (…). (Cerezo (dir.), 2009: 3). 

Los blogs, las redes sociales, las páginas web, etc. son los nuevos medios a tra-
vés de los cuales el usuario consume una información específica y seleccionada 
en función de sus intereses, tal y como vaticinaba ya en 1995 Nicholas Negro-
ponte, y por ello, la mayor parte de las tribunas periodísticas de todo el mundo 
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han optado por acompañar su tirada impresa con un perfil virtual. Periódicos 
nacionales como ABC, El País o La Vanguardia además de disponer de una ver-
sión web, han apostado por el formato de blog con diversas entradas dedicadas 
a distintos temas: actualidad, deportes, ciencia y tecnología, etcétera, por su-
puesto, también están presentes en las redes sociales y utilizan un sistema de 
mailing para mantener informados a sus lectores. Sin embargo, cuando habla-
mos de este proceso de digitalización masiva de la información, no solo debe-
mos hacer referencia a las tribunas periodísticas consolidadas, que han buscado 
adaptarse a las nuevas corrientes de comunicación teniendo una presencia ac-
tiva en el mundo virtual, sino también a todas aquellas personas cuyas inquie-
tudes comunicativas las han llevado a abrir un blog, una página web, o cual-
quier otra “palestra” que les ofrezca la gran red. Son todos ellos, periodistas 
expertos y aficionados de la comunicación, quienes configuran todo un tejido 
informativo al que la gran mayoría tenemos acceso, y a través de la cual pode-
mos construir ese “conocimiento selectivo”.  

4. El periodismo cultural y la crítica de arte en la contemporaneidad. 

La crítica de arte clásica, de la que es padre Denis Diderot, ha encontrado desde 
1759 en las páginas de la prensa escrita su principal medio de difusión, sin em-
bargo y como apuntábamos anteriormente, los canales de transmisión se han 
multiplicado extraordinariamente hoy día. Por otra parte, el ámbito cultural en 
general y el periodismo de cultura en particular, han sido víctimas cruentas de los 
recortes económicos que desde 2008 vienen golpeando a toda la sociedad. Inter-
net se convertía entonces en una nueva plataforma de difusión y expresión, aje-
na a cualquier crisis externa o tendencia ideológica, que permitía a numerosos 
periodistas culturales y críticos de arte abrir sus blogs personales, ya fuera por la 
necesidad de seguir ejerciendo su profesión más allá de los límites impuestos en 
el ámbito laboral, por intentar mejorar la presencia de sus medios en el contexto 
contemporáneo o por la actual exigencia de ostentar un perfil virtual. Dos de los 
ejemplos más paradigmáticos en este sentido son, en primer lugar, Javier Díaz 
Guardiola (Madrid, 1976), coordinador de las secciones de arte, arquitectura y 
diseño de ABC Cultural y ABC de ARCO, quien además decidió abrir el blog “Siete 
de un golpe”1, el cual tiene hoy día formato de página web, y en la que regular-
mente publica textos sobre arte contemporáneo, arquitectura y diseño apareci-
dos en ABC Cultural y en otras publicaciones del sector. Guardiola utilizaba este 
medio para difundir su trabajo como periodista y ampliar información que por 
motivos editoriales no ha podido ser publicada en la versión impresa. En segundo 
lugar, encontramos el blog “Y tú que lo veas”2, dependiente del suplemento El 

                                                 
1 https://sietedeungolpe.es/category/entrevistas/ 
2 http://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/author/elena/ 

https://sietedeungolpe.es/category/entrevistas/
http://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/author/elena/
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Cultural del periódico El Mundo, y dirigido por la crítica de arte Elena Vozmediano 
(Madrid, 1965). En éste, Vozmediano reflexiona cada semana sobre diversos as-
pectos y ramificaciones del sistema del arte: mercado, tendencias, publicaciones, 
proyectos online, políticas culturales, etcétera. Otro ejemplo interesante sería el 
del crítico malagueño Juan Francisco Rueda (1977), quien además de ser muy 
activo en redes sociales como Instagram o Twitter, utiliza su blog “En la cuerda 
floja”3 para dar mayor difusión a las críticas que semanalmente publica en el Dia-
rio SUR y en ABC Cultural.  Rueda argumenta que este blog nació como un com-
promiso con sus lectores, concretamente con aquellos que por diversos motivos 
no pueden comprar la edición impresa de sus críticas. Al igual que Díaz Guardiola, 
el crítico publica en éste espacio versiones extendidas de sus textos impresos, lo 
que convierte a su blog en un complemento informativo muy interesante. En lí-
neas generales, la mayoría de periodistas culturales y críticos de arte españoles 
que han forjado su carrera desde finales de los 80 y durante los 90 en el perio-
dismo impreso, han “inmigrado” digitalmente adaptándose al espíritu de los 
nuevos tiempos, manteniendo en paralelo su labor en la prensa escrita. Pero 
existe una generación posterior, más joven, compuesta por estudiantes y profe-
sionales menores de 35 años (Millennials), para los que el ámbito virtual ha su-
puesto su primera experiencia laboral, el primer espacio en el que desarrollar 
proyectos editoriales. Qué duda cabe que este giro en concreto del periodismo 
cultural al ámbito digital está motivado por al aumento de egresados universita-
rios en carreras como Periodismo e Historia del Arte, así como la supresión de 
numerosos puestos de trabajo en las tribunas periodísticas debido a la citada cri-
sis económica, es decir, la institución universitaria forma más personas de las que 
posteriormente el mercado laboral puede asimilar, por lo que los graduados bus-
can nuevas maneras de poner en marcha sus carreras profesionales empren-
diendo por su cuenta. En esa lucha por incorporarse al ámbito laboral, esta joven 
generación milénica ha encontrado en dos herramientas que le son altamente 
familiares, la tecnología e Internet, la oportunidad para lanzarse al mercado labo-
ral. Aunque la incorporación de esta nueva generación al ámbito periodístico no 
ha afectado al sector de la prensa tradicional, el panorama o el contexto editorial 
de cultura sí ha sido transformado. 

La crítica de arte y comisaria independiente Marisol Salanova (Valencia, 1982) 
explica lo siguiente en relación a la aparición en Internet de nuevos agentes que 
trabajan en la difusión del mundo cultural y la crítica de arte:  

El fenómeno de la crítica en redes sociales pienso que ha dinamitado el estatus 
del crítico en ese sentido, que nos ha venido muy bien a todos. Los bloggers ana-
lizando, narrando, reseñando y criticando exposiciones y eventos por doquier 

                                                 
3 https://juanfranciscorueda.wordpress.com 

https://juanfranciscorueda.wordpress.com/
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tienen mucho que aportar, ocupan un papel tan importante que hasta ferias 
como ARCO les dedica una sección. ¿Dónde causó mayor revuelo el vaso medio 
lleno de Wilfredo Prieto durante la última edición? ¿En los pasillos de la feria? 
No, en Twitter sobre todo. Que cualquiera pueda tuitear su opinión es democrá-
tico, estimulante y positivo siempre que no se incite al odio o promueva algún 
tipo de manipulación. Está claro que cualquier texto online no es una crítica 
formal pero expresa una opinión, señala algo que merece atención. Es importan-
te la permanencia de los medios especializados en papel o formato digital pero 
con rigor. La crítica hoy aporta un punto de vista, una visión más, no dirige la mi-
rada del espectador como en tiempos pasados ya que existe mayor pluralidad y 
más acceso directo a la información. (…) (Salanova, 2016: 113-114). 

Como podemos observar, Salanova describe un panorama renovado al que se 
han incorporado figuras novedosas como los bloggers, y nuevas herramientas 
como las redes sociales, las cuales han modificado el rol que el crítico de arte 
tenía históricamente, esto es, un experto que observaba el arte desde su atala-
ya e indicaba al gran público, galerías, compradores, etcétera, hacia dónde de-
bían mirar o por qué artistas debían apostar. Efectivamente, una de las conse-
cuencias más positivas e interesantes tras la incorporación de estas nuevas fi-
guras ha sido la democratización de la información, esto es, el flujo libre de 
ideas, opiniones y saberes. Qué duda cabe, que este ejercicio plural ha enrique-
cido extraordinariamente nuestras vidas, aportándonos multiplicidad de visio-
nes que nos permiten entender la realidad artística, no como un dogma emitido 
por un individuo particular con una perspectiva concreta, sino como una suma 
de distintas ideas que configuran una panorámica diversa, un cubo de múltiples 
facetas o caras. Sin embargo, la masiva proliferación de la opinión sobre arte en 
Internet ha traído consigo también algunos aspectos problemáticos que deben 
ser analizados. En este estudio destacaremos principalmente tres aspectos que 
afectan a la emisión y la recepción de información en Internet: la inundación de 
información, la multiplicación de la opinión aficionada y la precarización del 
trabajo del periodista cultural.  

4.1. La inundación de información. 

La enorme cantidad de información que podemos encontrar en la red y la va-
riedad de la misma, desde estudios de expertos hasta opiniones de aficionados 
(todo ello situado al mismo nivel en el mismo “campo de juego”) supone un 
espacio problemático para el usuario, quien se enfrenta a la ardua labor de dis-
cernir la información provechosa y veraz de la que no lo es. Este complejo pa-
norama viene siendo estudiado y descrito por numerosos filósofos y pensado-
res contemporáneos, quienes convergen en el término “posverdad”, esto es, el 
deterioro de la objetividad y el valor de los hechos en el debate público en fa-
vor de aquella información que apela a la emoción y las creencias personales. 
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Internet en general, y las redes sociales en concreto, se han convertido en el 
espacio predilecto de la posverdad, y por ello, la labor de búsqueda de conteni-
dos fidedignos y de calidad puede tornarse una actividad harto compleja. Por 
otra parte, cabría destacar la ausencia de una estructura jerarquizada que nos 
permita acceder a la información desde distintos niveles. La crítica alemana Ro-
sanne Altstatt, a colación de una exposición de net art en la Documenta X, ex-
plicaría “Al igual que en el espíritu de Internet, no existe una jerarquía real (…), 
donde las cosas no tienen una estructura de conjunto y solo se interseccionan 
en puntos vagamente comunes” (Altstatt, 1997). La falta de jerarquía que 
apunta Altstatt como una de las características propias del “espíritu” de la red, 
atiende a la imagen que los usuarios medios tienen del espacio cibernético, un 
lugar tan prolijo en información que alcanza una dimensión abismal e insonda-
ble, y por lo tanto, un ámbito que somos incapaces de conocer, poco fiable. 
Frente a este horizonte que algunos advierten como anárquico y caótico, en-
contraríamos la fisicidad y estructura organizada de las publicaciones impresas 
especializadas, y en las que encontramos figuras como el comité de evaluación, 
la dirección editorial, el gabinete de corrección, etcétera, que actúan como fil-
tros de calidad, generando un sentimiento de confianza tanto a sus participan-
tes como a sus lectores.   

4.2. Multiplicación de la opinión aficionada frente al estudio experto. 

La inundación de información es propiciada, precisamente, por la activa y cons-
tante participación del “individuo anónimo” en la red, quien antes tan solo era 
receptor y ahora también desarrolla el rol de emisor, siendo su principal vehículo 
de comunicación la opinión. Ciertamente, vivimos en un estado permanente de 
opinión: Internet se ha plagado de artículos de opinión de toda índole y signo, y 
las redes sociales de infinitos juicios individuales sobre casi cualquier asunto. Sin 
lugar a dudas, hablamos de espacios propicios para la libertad de expresión, sin 
embargo, no podemos olvidar que nos enfrentamos a visiones subjetivas y par-
ciales, que además se transmiten de manera masiva provocando “ruido social”. 
La calidad o competencia científica que muchos expertos aportan a la red se en-
cuentra en constante tensión con la mera injerencia del convencimiento particu-
lar, cuyos pilares principales serían un lenguaje escrito comprimido, el encierro 
en “lo propio” y una emotividad constantemente exaltada.  

4.3. Precariedad y falta de continuidad en las publicaciones. 

Como hemos indicado anteriormente la generación “Millennial” comienza a 
incorporarse al mercado laboral en torno a 2008, momento en el que la crisis 
financiera da su pistoletazo de salida. Hablamos de un grupo social que ape-
nas tiene acceso a la propiedad de vivienda y tampoco a activos financieros, 
pero que sin embargo, sí tiene una carga importante de deuda, sobre todo 
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crédito al consumo para comprar bienes y servicios que no generarán un ren-
dimiento en el futuro, es decir, el panorama presente y futuro que se le plan-
tea a esta generación es mucho más complejo que el de las anteriores. Dos de 
los aspectos que más se han destacado al hablar de la situación generacional 
de los Millennials son, por un lado, el emprendimiento por necesidad, y por 
otro, la precarización laboral. En esta generación convergen, de hecho, ambas 
circunstancias, que a rasgos generales constituyen situaciones laborales ines-
tables. Éste es el contexto en el que nacen numerosos proyectos de edición 
cultural en nuestro país (impresos y digitales), y es precisamente este contex-
to el que explica que muchos de estos proyectos desaparezcan al poco tiempo 
a pesar de su calidad o interés.  

5. Conclusiones. 

La incorporación de la generación milénica al mercado laboral y al ámbito del 
consumo cultural ha transformado por completo las vías y los modos tradicio-
nales de comunicación. Las herramientas que principalmente utiliza esta gene-
ración, Internet y las redes sociales, han posibilitado la difusión masiva de in-
formación cultural, el pensamiento y la palabra, así como la construcción de 
marcos globales hiperconectados en los que el individuo puede participar ex-
presando sus ideas con libertad. El ámbito periodístico ha tenido que adaptarse 
rápidamente a las nuevas exigencias de la sociedad, desarrollando modelos in-
formativos virtuales y de interacción con el lector. La figura del periodista cultu-
ral, y en concreto del crítico de arte, se ha visto especialmente afectada por la 
llegada de una generación educada en lo visual, que hace uso de potentes he-
rramientas de información cultural, y que está acostumbrada a expresar su opi-
nión en debates que se propician en redes sociales y blogs. Esta nueva realidad 
que describimos plantea numerosas cuestiones, entre las que debemos desta-
car tres: en primer lugar, cómo educar a las nuevas generaciones para que 
puedan hacer un uso efectivo de Internet, sabiendo discriminar la información 
relevante de la irrelevante, así como plantear unas pautas de comportamiento 
civil en los marcos digitales; en segundo lugar, cabría desatacar la importancia 
que hoy día tiene el experto/a en arte, pues su esfuerzo intelectual y profesio-
nal es capaz de profundizar ofreciéndonos un conocimiento sólido y coherente; 
y por último, preguntarnos qué tipo de marcos profesionales queremos cons-
truir para el periodismo cultural del futuro, si estructuras precarias y endebles 
que desaparezcan fugazmente, o espacios de continuidad en los que poder 
desarrollar proyectos de edición artística de interés y en los que los nuevos di-
letantes puedan crecer como profesionales del sector.  
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Estableciendo un marco de revisión conceptual de lo que entendemos por Mu‐
seo  y de  la museología  como disciplina  científica, podemos  comprobar  cómo 
actualmente los Centros y Museos de Arte Contemporáneo han contribuido de 
manera exponencial a acelerar  la controversia sobre  la definición que desem‐
peñan dichas instituciones en el panorama cultural actual. Un contexto, el de la 
ciudad postmoderna, en el que reconocer nuevos y prematuros circuitos cultu‐
rales donde la gestión muchas veces defiende el valor del arte, pero también el 
de la rentabilidad turística, quizás a corto plazo.  

En este panorama donde se desdibujan  los  límites, quisiéramos poner  la aten‐
ción en la denominada museología crítica y el papel protagonista de los Museos 
de Arte Contemporáneo (Santacana Mestre, y Hernández Cardona, 2006) en el 
marco urbano contemporáneo. Como paso previo, debemos plantear un reco‐
nocimiento y pervivencia de la tradicional transmisión de la idea de Museo co‐
mo casa de  las musas a  la que hemos sido capaces de sumar por otro  lado,  la 
idea de  foro democrático y cambiante “para  la experimentación y el debate”, 
como anticipaba Duncan F. Cameron en su célebre ensayo Le musée: un temple 
ou un forum de 1971.  

La consideración de Museo como casa de las musas, así como la relación entre 
Museo y Patrimonio nos proporciona cuestiones tan fundamentales capaces de 
manifestar una necesidad de reconocer el aprecio de  los bienes en una  jerar‐
quía, donde se acumulan tesoros guardados en el tiempo, donde la sociedad se 
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reconoce  como  reflejo de una herencia que de padres e hijos van pasando y 
donde se constituyen un legado que habla de memoria, significado y pertenen‐
cia. Es precisamente esta capacidad, la que posee el arte para provocarnos, ha‐
cernos viajar y transmitir partes de la historia, la que nos permite crear, da igual 
si son secuencias o  fracciones que conjugando tiempos que conviven con una 
misma sensibilidad patrimonial, y que nos habla de huellas, marcas,  fragmen‐
tos, proyectos, cultura, identidades, cuidado, bienes y sujetos. 

En la actualidad se define al Museo como una institución permanente sin fines 
de  lucro  que  adquiere,  conserva,  investiga,  comunica  y  exhibe  el  patrimonio 
tangible e  intangible de  la humanidad y su ambiente con el propósito de estu‐
dio, educación y entretenimiento (ICOM, 2015). En una traslación temporal de 
los tales códigos,  los Museos de Arte Contemporáneo han sabido definirse co‐
mo espacios donde  la colectividad se  reconoce, aprende, disfruta, y al mismo 
tiempo participa. Quizás esté aquí la clave de todo.  

 

Fig. 1. Galería de vistas de la Roma antigua, 1758, Giovanni Paolo Pannini. 

Qué duda cabe de que los Museos de Arte Contemporáneo son una consecuen‐
cia más de una nueva sensibilidad hacia el presente (Bellido, 2006: pp. 79‐96). 
El origen de  los Museos de Arte Contemporáneo  se  remonta a mediados del 
siglo XIX, cuando los museos de bellas artes ven la necesidad de incorporar a los 
fondos de sus colecciones obras contemporáneas. En 1818 se inauguró en París 
el Museo de Luxemburgo, dedicado a las obras de los artistas vivos que el Esta‐
do francés compra en los salones. En 1895 se inauguró el Stedelijk Museum de 
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Amsterdam y, en 1897, la Tate Gallery de Londres. Pero sin duda fue la inaugu‐
ración en 1929 del Museo de Arte Moderno de Nueva York un momento fun‐
damental para la consolidación de esta tipología museística. Se trató del primer 
Museo que tuvo una visión globalizadora de las distintas producciones contem‐
poráneas,  incluyendo  no  sólo  las  obras  artísticas  sino  también  los  objetos  y 
productos industriales. Junto a las artes tradicionales se incorporaron el depar‐
tamento de arquitectura, en 1932, el de cine, en 1935 y el de arte industrial, en 
1937 (Bellido, 2006: p. 82). 

En  líneas  generales  los Museos  de Arte  Contemporáneo  están  dedicados  a 
apoyar y difundir las creaciones contemporáneas y a ser una institución viva y 
dinámica, presentando una oferta significativa dentro de la sociedad cultural. 
Ahora bien,  los Museos de Arte Contemporáneo actuales muestran  los mis‐
mos objetivos y realizan  las mismas actividades que  los Centros de Arte Con‐
temporáneo,  lo que conlleva a plantearse  la pregunta de si esta situación es 
conveniente, positiva o consecuencia directa de una falta de  límites e  indefi‐
nición que puede llegar a perjudicar más que beneficiar a la propia institución 
museística. De manera reciente y a una velocidad cada vez mayor, los Centros 
de  Arte  Contemporáneo  han  asumido  los mismos  procesos  de  enseñanza‐
aprendizaje, de  comunicación,  conservación  e  investigación que definen  las 
funciones propias del museo, desdibujándose en muchas ocasiones qué dife‐
rencia a cuál.  

Oscar Tusquets en su artículo Contra los museos de exaltación nacional o el mu‐
seo como casa de placer, un memorable manifiesto leído con motivo de la inau‐
guración del Museo Bagatti Valsecchi el 17 de noviembre de 1994 en Milán, pos‐
teriormente  corregido y ampliado para el  curso de  la Universidad Menéndez y 
Pelayo "Arquitectura de  los museos" y celebrado en Santander en el año 1996, 
defendía por aquel entonces y reclamaba la existencia de los museos pequeños, 
sobre todo las casas‐estudio por su capacidad de aproximar de forma más directa 
de la obra al espectador. En una contextualización del artículo donde se concebía 
el éxito de la política cultural de un país por el número de visitantes que acudía a 
un museo, podríamos preguntarnos cuántos de esos visitantes que engordaban 
las cifras y estadísticas, vuelven, y lo que es más importante, cuántos han disfru‐
tado realmente con la visita o simplemente se han incorporado a la moda de asis‐
tir a las grandes exposiciones temporales.  

Los museos han de aprender a vehicular  los cuestionamientos e  interrogantes 
que surgen en cada área del saber, por eso, una reivindicación fundamental de 
la museología  crítica debería  ser que  las  explicaciones,  cartelas  y paneles de 
museos  y exposiciones aparezcan  firmados, para acabar  con  los  tradicionales 
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discursos  institucionales anónimos (Holo Reuben, 2002). Durante  la década de 
los sesenta, Georges Henri Rivière y un grupo de museólogos franceses plantea‐
ron una  línea de pensamiento fruto del contexto social y cultural por el que  la 
sociedad, artistas y  teóricos  reclaman un nuevo  tipo de  institución museística 
donde  tuviera  lugar  cualquier  tipo de  creación.  En  la década de  los ochenta, 
esta  línea de pensamiento se convertiría en  la Nueva Museología. A partir de 
entonces, la función básica del museo residirá en trabajar con el público en su 
contexto con la finalidad de tomar conciencia de su realidad tanto a nivel indi‐
vidual como social. Para ello,  los  temas, colecciones y exhibiciones abrirán un 
nuevo horizonte de relaciones entre el medio ambiente natural y social. El obje‐
to‐patrimonio se convierte con todo en símbolo de  la realidad que representa 
tanto el medio en el que se desarrolla, como el propio hecho museológico que 
hace que el individuo se confronte con esa realidad.  

La línea de reflexión en torno al papel que ejercen hoy día los museos en la pe‐
dagogía crítica define a la institución como espacio de enseñanza no formal, un 
lugar  idóneo donde experimentar un diálogo entre el espectador‐público y  la 
obra de arte, un espacio donde se permite y se crea una relación que supera el 
discurso de  la comunicación tradicional para adentrarse en un plano diferente 
promovido a partir de nuevas funciones aplicadas a la participación cultural y a 
la propia museología crítica (Rodríguez Montero, 2006). Quizás,  lo más signifi‐
cativo de esta reformulación de los museos ha sido esa misma inclusión del su‐
jeto en el propio discurso y en la misma acción cultural.  

La denominada museología crítica nace como concepto dentro del ámbito de la 
investigación universitaria vinculada a la disciplina de la Historia del Arte, y par‐
te del planteamiento por el que se cuestiona el papel del museo en  la actuali‐
dad, donde  la cultura postmoderna y el contexto  revisionista de  la misma ha 
desmitificado  el  tradicional  concepto  de museo  como  espacio de  interacción 
entre el público y una colección, y como consecuencia de una política cultural 
(Flórez Crespo, 2006). Dicho así, “…la museología crítica surge de la crisis cons‐
tante del concepto de museo como espacio de  interacción entre el público, y 
una  colección  y  como  consecuencia  de  una  política  cultural”  (Flórez  Crespo, 
2006: p. 232).  

Con motivo del I Simposio Internacional sobre Museología Crítica organizado en 
2011 por el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga y haciendo referencia a 
publicaciones más recientes que defienden esta  línea de  investigación museo‐
lógica (Lorente, 2015) se evidenció en un plano académico  la  importancia y  la 
necesidad de seguir trabajando con  la participación del público en  los Museos 
de Arte Contemporáneo. Una participación social donde las actividades se dise‐
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ñan tanto para público en general como especializado, y las programaciones de 
proyectos participativos convierten al Museo de Arte Contemporáneo en gene‐
radores de nuevas experiencias ligadas a la contemporaneidad planteándose la 
diferencia con etapas anteriores de la museología y de la propia cultura artísti‐
ca. Los casos de estudio  refuerzan un cambio dimensional en  lo que denomi‐
namos nuevas narrativas del arte contemporáneo. En esta línea (Poulot, 2002) 
trazamos una historia de Museos y Centros de Arte Contemporáneo desde el 
punto de vista de su cambiante concepción, de bienes materiales e inmateriales 
donde llegar a “producirse” o provocarse, lugares cargados y marcados por una 
fuerte relación de identidad social.  

1. Funciones urbanas del museo. La importancia de la arquitectura. 

La creación de nuevos espacios arquitectónicos  referidos para Museos y Cen‐
tros de Arte Contemporáneo refleja sin  lugar a dudas un  interés creciente por 
realizar proyectos competitivos a nivel turístico‐cultural en un contexto herede‐
ro del conocido efecto Guggenheim. Una moda, la de erigir grandes complejos 
culturales que se conciben no para acercar el arte a  los ciudadanos sino como 
reflejo del poder, la política cultural disfrazada de márketing y proyectos de re‐
cuperación urbanística vinculados con frecuencia a la ciudad histórica.  

El museo de las últimas décadas no ha cesado de enfatizar su posición y peso 
a escala urbana, de trascender sus muros, convirtiéndose en un espacio/lugar 
de convivencia, de reflexión y de proyección cultural. Una respuesta arquitec‐
tónica que en manos de  la nueva museología amplía sus  límites a  lo urbano, 
entendiendo el proyecto arquitectónico y el encargo, como una obra abierta 
extensiva indiscutiblemente a la ciudad. Es aquí, donde el Museo de Arte Con‐
temporáneo se transforma y cobra el carácter de “marca”, aun cuando su ob‐
jetivo principal sigue siendo el hecho de ofrecer la obra de arte, de participar 
de ella y con ella.  

Tal y como señala Pedro Lorente, llegados a este punto es importante recono‐
cer que la apariencia formal y la proliferación e importancia cultural del museo 
tienen además de razones técnicas, económicas y sociales como cualquier otra 
expresión de  la cultura,  la obsesión por el reciclaje de  infraestructuras obsole‐
tas, provocando como consecuencia doble sentido: el sentido funcional del reú‐
so y el sentido simbólico de revalorizar  la memoria de  la colectividad, aunque 
para realizarlo sea necesario crear una nueva cultura de  la  intervención en  los 
paisajes existentes, léanse paisajes históricos (Montaner, 2008: p. 234).  

Un proceso completamente vivo y actual que obliga a realizar una revisión críti‐
ca desde dentro, que defina el papel que desde  las últimas décadas ha prota‐



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

140 

gonizado el Museo de Arte Contemporáneo  como  institución para detectar y 
sobre  todo entender,  cómo  se han  ido modificando determinadas  respuestas 
urbanas.   Hablar de “construcción de  identidad  territorial” presupone admitir 
de antemano como  lo recuerda Alain Morel  (Morel, 2008) nuevos problemas, 
nuevas situaciones, propias de una nueva sociedad.  

2. Museos y Turismo. Nuevos paradigmas de la museología urbana. 

En un momento donde las nuevas tecnologías o el turismo de masas han sub‐
vertido el carácter tradicional de los museos, nos planteamos el sentido y so‐
bre todo la capacidad que tiene la propia institución actualmente, como cen‐
tro de conservación, educación y  lugar generador de nuevas experiencias. El 
museo como  institución, como centro cultural pero también como reclamo y 
regeneración de la ciudad (Verdú, 2001). El marketing aplicado a la cultura se 
presenta como una herramienta de gestión empresarial necesaria e  impres‐
cindible  para  el  diseño  de  nuevas  estrategias  y  políticas  de  comunicación, 
promoción, comercialización y difusión. Una nueva situación que posiciona a 
las ciudades ante nuevos usos y su reconocimiento en un espacio urbano que 
se transforma para cumplir objetivos culturales y turísticos asociados al mis‐
mo tiempo a los valores de la ciudad histórica. Sin embargo, la delgada y deli‐
cada  línea  que  separa  el  disfrute  turístico  (y  cultural)  y  por  ende  aquellos 
efectos  positivos  recibidos  de  tal  actividad,  también  generan  una  serie  de 
cuestiones oscuras y negativas asociadas esta vez a fenómenos como la turis‐
tización del patrimonio y de la cultura. 

Tal y como define Bellido (Bellido, 2006: p. 84), la configuración del turismo cul‐
tural es capaz de acercar  los  fenómenos artísticos a grandes masas de pobla‐
ción, incidiendo en la configuración de nuevos museos, quizás más acordes con 
la sociedad postmoderna. Estas situaciones ante las que debemos buscar cierto 
equilibrio con el fin de evitar los conflictos que se suelen plantear cuando rela‐
cionamos turismo y patrimonio, ocio y cultura, queda enfatizada por  las políti‐
cas de regeneración y rehabilitación que tienen al museo como pieza clave del 
proyecto, ante todo cultural. Cobran especial importancia los programas de re‐
generación  estratégica  o  de  rehabilitación  en  centros  históricos  que,  ante  la 
llegada de un museo, pongamos como caso de arte contemporáneo, recibe con 
los brazos abiertos todo lo que pueda suponer de positivo a escala urbana, tra‐
bajando además en un camino de reposicionamiento social del “objeto‐museo‐
centro‐icono” convertido en seña de identidad.  

Son muy variadas  las situaciones que podrían manejarse como ejemplos para 
ilustrar  estas  reflexiones,  pero  planteamos  discretamente  algunos  ejemplos 
que  definen  las  consecuencias más  importantes  de  todos  estos  trazados.  En 
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primer  lugar, pondremos el ejemplo  internacional del Museo Nacional de  las 
Artes del  siglo XXI,  conocido  como museo MAXXI,  es un museo  con  sede  en 
Roma dedicado al arte más contemporáneo. Su autora, la arquitecta iraní Zaha 
Hadid terminaría la ejecución de su obra en el año 2009, después de diez años 
en construcción, inaugurándose en 2010.  

Uno de los propósitos más evidentes perseguidos en este proyecto ganador del 
premio en arquitectura RIBA Stirling Prize1, reside en la intención de hacer una 
arquitectura cuyos  límites desbordan  la tradicional manera de entender  la dis‐
ciplina arquitectónica, en este caso  la propia de  los museos. El MAXXI se con‐
vierte en un ejemplo perfecto para desdibujar  los  límites arquitectónicos, ha‐
blar de flexibilidad, fluidez y desjerarquización de funciones programadas, y es 
que, en el arte contemporáneo, como en este caso su arquitectura, nada está 
predeterminado. El museo, el MAXXI se convierte en una “escuela para el arte”, 
donde los flujos se superponen y conectan con el fin de crear espacios dinámi‐
cos e interactivos.  

Son destacables en el MAXXI las nuevas relaciones que defienden al museo co‐
mo monumento, capaz de sumar técnica y arte con detalles tan espectaculares 
que hacen imposible no darles continuidad a sus espacios interiores, provocan‐
do como resultado  la  idoneidad de sus espacios para cualquier tipo de exposi‐
ciones temporales. Al entrar en el atrio, los principales elementos del proyecto 
definen una serie de muros curvos de hormigón que se alternan con otras pie‐
zas en contrastado color rojo o negro como la escalera en suspensión. El techo 
abierto  que  permite  y  filtra  la  luz  natural  reconoce  una  nueva  espacialidad 
donde se superponen múltiples perspectivas y geometrías fragmentadas2. 

De la misma manera, el MAXXI participa activamente con su ubicación. Empla‐
zado  en  el  histórico  barrio  Flaminio,  su  reconocimiento  internacional  ha 
desembocado  en  los  últimos  años  en  un  programa  de  renovación  urbana  y 
reactivación de otros proyectos culturales que se han ido sumando en muy cor‐
to espacio de tiempo, tal y como ha sucedido con el definitivo Auditorio del ar‐
quitecto Renzo Piano. Una recuperación urbanística que marcaría el proceso de 
construcción del MAXXI y que se completa con la idea de promocionar una ciu‐
dad tan cargada de historia y cultura como Roma, esta vez renovada cultural‐
mente en materia de arte y turismo cultural, siendo además el primer Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo en Italia. 

                                                 
1 http://www.maxxi.art/ Última consulta 14/09/2018. 
2 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624566/museo‐maxxi‐zaha‐hadid‐architects. Última 
consulta 14/09/2018. 
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En una escala mayor, y teniendo como objetivo fundamental “construir el pre‐
sente para llevarlo al futuro”, el MAXXI ha impulsado a nivel urbanístico la reac‐
tivación urbana del actual Progetto di riqualificazione urbana Ex Caserma Guido 
Reni, que asume de manera  reciente  la proyección de una Città della Scienza 
frente a patrimonio militar reconocido para  la historia de Roma, en  lo que de‐
fienden como denominado nuevo distrito cultural o microciudad de la cultura.  

 

Fig. 2. Interior del Museo MAXXI. Roma. 2014. Fuente: Lourdes Royo. 

 
El Centro Botín en Santander es otro claro ejemplo que podemos destacar en 
nuestro país donde  la arquitectura de firma  internacional ha sido capaz de re‐
forzar y reposicionar el nombre de una ciudad gracias a los efectos urbanísticos 
colaterales al proyecto. Una relación ésta, a veces muy complicada, que defien‐
de  la creación de un centro de arte donde sumar  investigación, formación, di‐
vulgación (de arte y cultura) y sobre todo participación ciudadana.  

El  proyecto  promovido  por  Emilio  Botín  y  financiado  por  la  Fundación  del 
mismo nombre, es una instalación cultural destinada a la exposición e investi‐
gación artística, que presenta entre sus objetivos principales el  fomento por 
el  desarrollo  social,  económico  y  cultural  de  Cantabria  reconociendo  como 
hito fundamental la intención de poner en valor el paisaje de la bahía de San‐
tander.  Obra  del  arquitecto  italiano  Renzo  Piano  en  colaboración  con  Luis 
Vidal + Arquitectos, se inaugura en el año 2017. Desde su ideación, el Centro 
Botín se promociona como un nuevo espacio de arte, de cultura y educación, 
en un  enclave histórico de  la  ciudad  verdaderamente  estratégico,  capaz de 
devolver a la ciudad histórica el inmenso muelle del muro de Albareda utiliza‐
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do hasta ahora como estacionamiento en una zona entre el mar y los históri‐
cos Jardines de Pereda. Esta obra, de proyección urbana y paisajística, ha sido 
posible además gracias al soterramiento del antiguo vial que discurría delante 
de  los Jardines y que suponía un cinturón físico, mediante  la construcción de 
un túnel capaz de reconducir el tráfico y permitir la continuidad peatonal en‐
tre puerto y ciudad. 

 

Fig. 3. Parque de Pereda y vistas desde el interior del Centro Botín. Santander. 2018. 
Fuente: Lourdes Royo. 

El edificio, con una  superficie construida  total de 8.739 m²  se articula en dos 
volúmenes3 conectados entre sí por una estructura de plazas y pasarelas que 
van guiando al espectador en una relación de entradas y salidas al paisaje. Su 
posición se enmarca siguiendo una  línea con el mercado público de  la ciudad, 
dejando claro la relación entre el mar y el Parque de Pereda, recuperado a nivel 
paisajístico por Fernando Caruncho en colaboración con el estudio de Piano y 
duplicando su extensión con suaves caminos que invitan al espectador a pasear 
entre  los árboles y  las piezas escultóricas  salpicadas por  la  intervención de  la 
escultora Cristina Iglesias. Estos recorridos interiores permiten reconocer desde 
todos sus  limites  la posición del Centro, que cierra el conjunto dividido en dos 
volúmenes, el primero para el auditorio en doble altura y voladizo sobre el mar 
donde se reconoce como una “caja multifuncional” capaz de albergar una va‐
riada  amplitud  de  actividades  como  conciertos,  lecturas,  conferencias,  sino 
también festivales y ceremonias. El segundo cuerpo destinado a centro educa‐
tivo se diseña con la idea de ofrecer espacios de diferentes tamaños para futu‐
ros talleres de arte creativo, música, danza y cocina para niños y adultos. El es‐

                                                 
3 https://www.centrobotin.org/el‐centro‐botin/el‐edificio/ Última consulta 14/09/2018. 
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pacio de exposición en la planta superior se ilumina de forma cenital mediante 
un techo de vidrio4. 

Como resultados más evidentes, destacamos cómo el Centro Botín ha marcado 
en  la agenda cultural de  la ciudad una nueva modalidad de  relacionar el arte 
más reciente con la población, a partir de un programa de actividades e instala‐
ciones donde el público, y no tanto su colección permanente, es el verdadero 
protagonista.  Instalaciones, conciertos, vídeos multimedia… toda una serie ac‐
tividades referidas a  la  importante relación que nos recuerda el carácter parti‐
cipativo del sujeto en el arte, más si cabe en arte contemporáneo. 

En  esta misma  línea  discursiva  podríamos  destacar  la  inauguración  en  el  año 
2015 del Centre Pompidou Málaga. Un centro de arte que dispone de 2.000 m2 
de superficie expositiva en un total de 6.300 m2. El proyecto se divide en dos zo‐
nas, por una parte, el cubo acristalado que acoge la instalación del artista Daniel 
Buren y que se convierte en la imagen del museo, y por otra, toda la instalación 
subterránea que se distribuye en dos niveles de planta prácticamente rectangu‐
lar, presentando un vacío longitudinal como gran nave de doble altura y un espa‐
cio central que se ilumina cenitalmente.  

Analizando su programa, descubrimos cómo el Centre Pompidou Málaga5 nace 
con la intención de convertirse en un laboratorio de arte y experimentación artís‐
tica capaz de ofrecer al público, sobre todo joven, un recorrido por obras de refe‐
rencia  internacional propiedad de  la colección del Centre Pompidou de Francia, 
acompañándolo de una programación de exposiciones y experiencias multidisci‐
plinares vinculadas de manera especial a talleres de danza,  representación o ci‐
ne, con la ayuda de dispositivos de mediación donde el público‐actor es el prota‐
gonista. El Cubo, tal y como se le conoce coloquialmente, rápidamente se ha con‐
vertido en un motor  cultural para  la  ciudad, una  instalación viva, participativa, 
donde son los propios talleres y actividades programadas generan un fuerte sen‐
tido  intercambio  en  la  comunidad  creativa.  Este  equipamiento  reafirma,  entre 
sus misiones y prioridades,  la de convertirse en pieza  intermediaria y al mismo 
tiempo en espacio de participación, donde el arte contemporáneo se  reconoce 
como medio para adentrarnos en otros planos artísticos.  

A nivel urbano, quisiéramos destacar cómo el emplazamiento seleccionado para 
el proyecto defiende estratégicamente y desde un plano de contemporaneidad, 
una nueva vocación de construir historia para una ciudad, posicionándose en un 

                                                 
4 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/875218/centro‐botin‐renzo‐piano‐building‐
workshop. Última consulta 14/09/2018. 
5 http://centrepompidou‐malaga.eu/nosotros/proyecto. Última consulta 14/09/2018. 
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enclave único que define y da nombre a la historia portuaria de la ciudad de Má‐
laga. Dicha situación privilegiada queda definida al mismo tiempo en una zona de 
la ciudad histórica que  sucumbe ante un proceso‐proyecto de  recuperación de 
los diferentes muelles  y  recualificación de  sus espacios,  reconvertido ahora en 
turístico‐culturales.  

El Palmeral de las Sorpresas, diseñado por el arquitecto Jerónimo Junquera co‐
mo proyecto clave del Plan Especial del Puerto de Málaga, terminaría sus obras 
en el año 2011, siendo desde entonces marco de diferentes propuestas, algu‐
nas muy discutibles. En muy pocos años, el Pompidou de Málaga se ha conver‐
tido en la pieza distintiva de una carrera cultural que persigue la ciudad, bajo el 
eslogan publicitario “Málaga ciudad de  los Museos” y de la que se hace prota‐
gonista y nombre a nivel internacional en el marco de las ciudades culturales. 

 

Fig. 4. Interior Museo Pompidou Málaga. 2017 
Fuente: Lourdes Royo. 

3. Conclusiones. 

En muchos  casos,  los museos  se han  convertido  en  ganchos‐emblema  que  a 
nivel urbano promocionan la imagen de una ciudad, su paisaje cultural, renova‐
do turísticamente. Los nuevos Museos y Centros de Arte se ven obligados a re‐
pensar  respuestas  arquitectónicas  para  poder  cumplir  con  las  necesidades  y 
exigencias del usuario contemporáneo. Una arquitectura, la del Museo de Arte 
Contemporáneo, que definitivamente tiene que ver con  la formulación de dis‐
tintos tipos de experiencia para  los diferentes tipos de visitantes, pero que no 
puede ni debe convertirse una vez más en el icono estrella ni en el circo de un 
desbordamiento urbanístico con carácter turístico y cultural, de cierto cariz po‐
lítico. La crítica tiene que realizarse desde dentro, con voluntad de releer la his‐
toria, y ser capaz de trazar nuevas cartografías en un panorama cultural, el de la 
postmodernidad, que provoca respuestas y planteamientos acordes, y por su‐
puesto coherentes con la historia.  
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En el panorama de la crítica de arte debemos dar entrada a discursos proceden‐
tes de otros contextos capaces de generar nuevas narrativas artísticas, expresi‐
vas y de comunicación. Un panorama de trabajo que defienda y se posicione en 
un nuevo  campo  artístico donde  la  innovación  y  las  lecturas  tradicionales  se 
confunden para provocar nuevas relaciones y discursos.  

Un  cuestionamiento  de  límites  y  respuestas  al  que  alude  el  Documental 
Cuando algo es posible producido por el Departamento de Educación del Mu‐
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y donde no es lo mismo acceder (con 
lo que  implica esta actitud o acción) a una obra de arte contemporánea que 
hacer sesiones de yoga en los límites del museo, como promociona el MAXXI, 
campus para la cultura. 

En referencia a  la museología, hemos pasado de conferir un protagonismo al 
espectador, para debatir sobre los márgenes de lo contemporáneo, donde se 
ha perdido la capacidad de definición de cuáles son las funciones actuales del 
Museo de Arte Contemporáneo. Este cruce y al mismo tiempo cuestionamien‐
to, provoca  silencios, pero  también preguntas,  como  las que nos  lanzan  los 
artistas  Ilya y Emilia Kabakov en su obra ¿Dónde está nuestro  lugar? presen‐
tada en el MAXXI de Roma en el año 2003 o públicos  iniciados que definen y 
aportan nuevos caminos por los que discurrirá la museología más reciente.  

 

Fig. 5. Interior Museo Pompidou Málaga. 2018. Fuente: Lourdes Royo. 
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1. Tecnologías Disruptivas. 

El término con el cual se identifican las tecnologías disruptivas es NBIC´S (Nano-
Bio-Info-Cogno-Sociales), también se conocen como tecnologías convergentes y 
la tendencia científica se refiere a las escalas de manipulación de la materia viva 
e inerte, en la cual se exploran dimensiones infinitas y muy pequeñas de escala 
nano1 (10-9

m). Asimismo, se explora la dimensión cognitiva a escala social, lo 
cual se traduce que en el camino que caracteriza a la sociedad del conocimien-
to, temas como los que se proponen en este artículo son del resorte social a 
escala global. Para nada quiero que se interprete que los que se propone en el 
escrito sean exclusivos. Sí tiene de particular que, para la crítica de arte, sea 
una invitación a nuevas ideas. 

Quizás un referente teórico al respecto citado en una de la publicaciones en las 
que fungí como editor académico2, permita ampliar las relaciones del tiempo 
tecnológico en el que suceden evoluciones en la materia, pues cuando nos es-
tamos aproximando a las nanopartículas, se comprende que son partículas po-
tenciales que actúan en otros contextos de realidades híbridas y por ende de un 
mundo aún desconocido. 

                                                 
1 Las escalas nano están definidas por las condiciones métricas.  
2 Ver el artículo de BARROS, Ana. SANTOS, Nara. (2014) “Nanoarte, no museo interativo 200 milhões 
de anos: Tecendo ou cendo tecida pelo espaçio tempo”, en (Niño, 2014: 59-69). 
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En este sentido, un enlace con el cual se puede asumir el nexo creativo y cientí-
fico es el mundo de las micro y nano moléculas de la materia. Un ejemplo 
conspicuo del arte a escala nano se puede observar en la obra Nanoscape de 
Christa Sommerer&Laurent Mignonau3.  

En relación con las artes contemporáneas, es necesario ubicar el contexto de 
obras cuyas propuestas están relacionadas las dimensiones cognitivas, en las 
cuales se busca que el espectador imagine la escala muy pequeña y las posibles 
imágenes que suceden por efectos electromagnéticos de los imanes en contac-
to con el cuerpo.  

Innumerables ejemplos podemos citar del arte en las perspectivas de las nue-
vas tecnologías, pues también están las obras del ciberarte, arte electrónico y 
un sinnúmero de ejemplos creativos que circulan y se distribuyen por las redes 
electrónicas. Varios episodios para colocar en perspectiva la discusión sobre 
cómo estas tecnologías sí han tenido lugar en el mundo creativo4, principal-
mente alrededor de temas álgidos como las discusiones suscitadas alrededor 
del Antropoceno5, pues los acontecimientos relacionados en Arte y Performan-
ce se concentraron en el arte de la Antártida y las ciencias humanas, cuyo ante-
cedente se remonta hacia el año 2012.  

En el cierre del siglo XX, un referente que marca varios ejemplos en este sentido 
es el conjunto de dimensiones del Reino no basado en el Carbono6, en el que se 
clasifican las artes que representan la vida las simulaciones de la vida por el or-
denador, la evolución y crecimiento de las plantas y simultáneamente se pueden 
explorar las relaciones con el arte biotecnológico y el arte transgénico7.  

                                                 
3 http:/www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html. Consulta 2018-06-08 
4 El contexto de las tecnologías relacionadas con interfaces biodigitales humano máquinas, las 
biometrías, bioimplantes, telemetría, la biotecnología, creaciones con el ADN, la robótica, los 
dispositivos electrónicos miniaturizados, son algunos ejemplos de tendencias y temas asumidos 
por las artes contemporáneas y que han sido expuestas desde hace varias décadas atrás. 
5 El evento: The 2012 CHCI Anual Meeting. Anthropocene Humanities Report. Consulta en: 
http://hrc.cass.anu.edu.au/2012-chci-annual-meeting-anthropocene-humanities-report. 
Arte y performance, se denominó la reunión con el atractivo de una exposición de arte en la 
'Antártida', comisariada por Caroline Turner en colaboración con la galería de Pasillo del Tala-
dro. Los artistas de la muestra fueron Sidney Nolan, Bea Maddock, Anne Noble, Chris Drury, 
Jorg Schmeisser, Jans Sensberg y Phililip Hughes. Antártida simboliza la última frontera de ha-
bitación humana en este planeta. Consultado: 2018-05-28.  
6 En este sentido se recomienda el texto de López del Rincón (2015), en el que se integra la pers-
pectiva del bioarte en relación con otros ámbitos de las artes y la robótica, la biotecnología y 
contextos científicos. 
7 Ver (Kac. 2005) así como la publicación que compila Andrés Burbano, titulada Eduardo Kac, el 
creador de seres imposibles, en la que se destaca la obra transgénica GFP Bunny (Coneja PFV). 

http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html
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En la perspectiva de la crisis y renovación y sus relaciones con la crítica de arte8, 
se propone como campo novedoso el de las tecnologías disruptivas, con el pro-
pósito de ampliar los temas de discusión respecto a las artes que utilizan medios 
electrónicos, materiales in vitro o en silicio9, en los cuales se establecen clara-
mente las diferencias entre interacción, dispositivos e interfaces, a partir de los 
cuales se pueden asumir otros ámbitos epistemológicos para la crítica de arte.  

En este escrito deseo plantear la tesis en la que se relacionan las dimensiones 
creativas de las artes con las tecnologías disruptivas a partir de la sigla NBIC´S 
(Nano-Bio-Info-Cognoscitivas-Sociales), en las cuales se inscriben campos de 
conocimiento creativo en las artes contemporáneas en computación, bioinfor-
mación y biotecnología, a través de las que se han propuesto un numero signi-
ficativos de obras de creación con base en las novedades del software. Para 
ello, en las redes digitales se dispone mediante la exploración web10 relaciones 
en campos de conocimiento vinculados en algoritmos y lógicas polivalentes, 
cuánticas y temporales que abren nuevas dimensiones a las relaciones de la 
crítica como configuración de nuevas epistemologías para las artes. 

El conjunto de conocimientos vinculados a las tecnologías disruptivas, sus di-
mensiones epistemológicas en relación con los códigos bioinformacionales que 
integran a los ámbitos digitales de creación integran las dimensiones de estudio 
que rodean a las tecnologías convergentes, especialmente desde la cognición, y 
también para revisar de manera crítica los episodios alrededor de la globaliza-
ción y por ende los procesos económicos que emergen de manera contempo-
ránea, los cuales están interconectados con asuntos de más hondo calado co-
mo el cambio climático, los problemas y perspectivas positivas que se plantean 
desde el antropoceno.  

En conjunto, se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es la renovación que 
propone la crítica de arte en tiempos de disrupción tecnológica? ¿Se está refle-

                                                 
8 Tema en el que el Congreso de la Asociación Española de Críticos de Arte, tiene la apertura al 
considerar temas en los cuales las artes en su conjunto ofrecen otras alternativas de estudio. El 
aporte a éste escrito, y como continuidad a la ponencia realizada el 14 de junio de 2018, resalta 
aspectos centrales del proyecto de Investigación denominado Ecopolítica de los Paisajes Artificia-
les, con registro en el SIAP de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
9 En una ampliación de estos temas, se encuentra un soporte teórico con el cual se pueden esta-
blecer otros nexos teóricos con los temas del bioarte. Leonardo Lareo, profesor e investigador 
colombiano publicó el artículo “Biología in vivo, in vitro, in silicio”. (2012) En: Derivas de Comple-
jidad. Fundamentos científicos y filosóficos, del editor académico Carlos Eduardo Maldonado. 
Bogotá, Editorial Universidad del Rosario. 
10 La interacción en las redes digitales, mediante los intercambios digitales, es posible encontrar 
registros de la web, 2.0, 3.0, 4.0, lo cual permite ampliar el sentido semántico, procesamiento 
masivo de datos, visualización e inmersión.  
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xionando el tema de la huella ecológica que produce la movilidad del turismo 
en museos y galerías en diferentes ciudades y regiones del mundo?11 ¿Qué tipo 
de legados artísticos se favorecen desde la crítica de arte para enriquecer el 
patrimonio cultural?, en fin, se podrían esbozar innumerables interrogantes al 
respecto, sin embargo, el camino bifurcado que se propone en este escrito, es 
el de aportar elementos teóricos, conceptuales y epistemológicos relacionados 
con las tecnologías disruptivas para la crítica de arte. Lo primero que se señala 
acá, es que la crítica requiere ampliaciones transdisciplinares de conocimiento 
en relación con los campos creativos de las artes. Lo anterior, significa que lo 
figurativo, la representación y las lecturas de objetos, resultan insuficiente para 
los temas de las artes computacionales o numéricas, electrónicas o de bioarte, 
por citar algunos casos. 

En este conjunto de situaciones, las artes, tanto en circuitos y mercados confi-
guran dimensiones culturales de mayor sensibilidad, pues se hace necesario 
explorar sus diferencias en relación con las artes plásticas, visuales, pues las 
computacionales, electrónicas, genéticas, entre otras, exponen un conjunto de 
variables ligadas a campos de complejidad y de conocimiento de escalas algo-
rítmicas, nano y con velocidades de tipo Spicosegundos, Femtosegundos, Atto-
segundos12.  

El tema de tecnologías disruptivas se ha propuesto abrir un espectro de posibi-
lidades para la crítica de arte, en el sentido de exponer nuevas proposiciones 
en las cuales sean plausibles las interacciones de amplios sectores, actores y 
organizaciones y para ello el espectro de las redes complejas, resulta ser una 
luz destellante.  

Simultáneamente, entrar en los espectros de las ciencias de la creación y sus 
relaciones con las teorías de la complejidad, para integrar los campos de las 
ciencias y la computación. Asimismo, podemos integrar en este compendio los 
estudios adelantados por Claudia Giannetti, en los cuales involucra una pers-
pectiva de estudio relacionada con la Vida Artificial, Inteligencia Artificial y 
Realidad Virtual, y hace un recuento de los dispositivos que dieron un paso 
trascendental para que el observador del arte tuviera un proceso diverso de 
interacción. El enfoque es desde las Estéticas de Simulación como Endosiste-
mas, lo cual conduce a una nueva exploración con la cual se proponen los cam-
pos epistemológicos para que desde las NBIC´S, se puedan accionar creaciones 
artísticas cuyos soportes tecnológicos de computación y otros dispositivos, sean 
además relaciones estéticas de otro talante. Lo anterior, se propone para que la 

                                                 
11 Idem nota 5. 
12 MALDONADO, C. (2011) Termodinámica y complejidad, págs. 127-128. 
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crítica de arte pueda convocar en la discusión los actuales horizontes de suce-
sos, en los que se relacionan para el mundo social y del trabajo, los campos de 
la vida artificial, la inteligencia artificial, los procesos de formación con las ten-
dencias del machine learning y deep learning (aprendizaje automático y pro-
fundidad de aprendizaje) 

¿Cómo gestionar para las artes, los museos y las formas expositivas, las innova-
ciones de las Nano-bio-info-tecnologías-cognoscitivas de la sociedad? ¿O para 
hacerlas extensibles a la crítica de arte? En primer lugar, comprender la progre-
sividad y las fusiones que los procesos de la tecnología, desde los primeros pa-
sos de la computación, las transiciones de fase, hasta el reconocimiento de los 
cambios e influjos de la web semántica 4.0 y los cambios cognitivos del Cogita-
mus, propuestos en los escritos de P. Levy, conducentes a una amplia explora-
ción del proceso del tiempo y las velocidades reconocidas como aceleración. Lo 
que interesa es además de la comprensión de conjunto, las transformaciones 
sobre cambios, problemas y necesidades humanas que empezaron a hacer pre-
sión y también a entretejer expansiones cognitivas relacionadas con otros nive-
les de conciencia como la ecología cognitiva (P. Levy), la ecología transgénica (E. 
Kac), la ecología del pensamiento (G. Batenson) ¿Por qué no incorporar en es-
tas relaciones ecológicas también a las epistemologías de las artes y sus impli-
caciones en lo cognoscitivo? 

La convergencia de las tecnologías disruptivas a escala social, si bien han ocu-
pado y ocupan un lugar preponderante en algunos contextos de las políticas 
públicas en gobiernos de América Latina, Europa, y África y hacen parte central 
de sus preocupaciones globales, resulta conveniente trascender de las perspec-
tivas bioquímicas locales o psicológicas las cuales se habían atesorado como 
estándares para la conservación de las sociedades y la cultura. Sin embargo, la 
aparición de nuevos discursos en el presente y en los próximos años, lo que se 
está pensando para el futuro, tendrá fuertes repercusiones en la economía, las 
ecologías artificiales, las expansiones de la biología de síntesis, y otros ámbitos 
en los cuales los sistemas Ciborg que han ganado terreno, junto con los no hu-
manos, la vida artificial, la inteligencia artificial y por supuesto en las artes. 

Las tecnologías disruptivas, con el impulso cogno podrá explorar los cambios en 
la materia y las transformaciones que se han tenido en las sinapsis a través de 
neurotransmisores, los cuales a escala nanométrica, han logrado modificar las 
precepciones y las capacidades para pensar, ejemplo de ello son las obras ex-
puestas en Ars Electrónica, arte nanotecnológico de Christa Sommerer y Lau-
rent Mignonau, las dimensiones creativas del bioarte que nos han empezado a 
seducir e impactar en el conocimiento hacia otras escalas. Igualmente se pue-
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den citar las incursiones de artistas que han realizado obras con cianobacterias, 
algoritmos genéticos, entre otros, son muestra fehaciente de los escenarios de 
innovación en las artes y un contexto propicio para la dimensión cogno, aún 
casi huérfana para los desarrollos que otros campos han demostrado como la 
robótica en la tecnología.  

Los campos de la crítica de arte, se han venido nutriendo desde las exploracio-
nes que el bioarte y las investigaciones conexas basadas en biotecnologías, han 
colocado con suficientes elementos de relación en los ámbitos de las ciencias y 
las tecnologías, en las que sobresale un componente transdisciplinar en el cual 
las obras de arte, exposiciones y un significativo número de artistas, creadores 
y pensadores han participado de los debates cruciales y de aportes en las di-
mensiones genéticas del ADN, las cianobacterias y en lineamientos de la ecolo-
gía, para explorar las hebras químicas importantes de la vida.  

La emergencia de estos procesos epistemológicos que atraviesan el mundo di-
gital de las artes, las cuales se han ampliado de la dimensión cuerpo y tecnolo-
gía, hacia los procesos de simbiosis con la robótica y otros campos de la vida 
artificial, configuran un nuevo escenario para la crítica de arte, cuyo eje central 
es el conocimiento con relevancia en los avances científicos.  

Resulta complejo para la crítica de arte situar algún estatuto de análisis o fijar 
límites para las obras de creación cuya estructura es además de tecnológica 
muy diversa conceptualmente por el uso de dispositivos computacionales o in-
terfaces en las que los procesos interactivos configuran relaciones desde esca-
las Nano, hasta las microscópicas en las escalas de barrido. 

En este sentido, es que se proponen las tecnologías disruptivas, para establecer 
las dimensiones cognitivas y para visualizar otros asuntos como el de las molé-
culas de la materia, cuya escala aún desconocida a nivel químico y biológico, 
requieren de puentes conectores con los campos biomédicos, los ámbitos me-
tabólicos de los sistemas, la vida artificial, la inteligencia artificial, la robótica, e 
incluso la interconexión interespecies.  

Es reconocido por varios autores, que campos como el de la Ingeniería de bio-
sistemas y otras ciencias emergentes, las cuales podrán aportar a las artes nue-
vas interpretaciones de la materia a escala nano, ofrecen alternativas transdici-
plinares en las dimensiones cognitivas en los ámbitos de creación.  

Igualmente, se pueden promover diversas transformaciones sociales y econó-
micas si la convergencia tecnológica afecta de manera global a los conjuntos 
sociales en el planeta. 
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2. Bioinformación. 

Entre los estudios que han denotado las transiciones más relevantes en el tema 
disruptivo de las tecnologías, se encuentra el campo científico de la bioinformá-
tica, en el cual ya se relacionaba a la vida artificial, inteligencia artificial, simula-
ciones computacionales y uno de los pasos computacionales de mayor trans-
cendencia en nuestro ámbito de disrupción como es el de la biología digital, el 
cual se podría designar como uno de los nuevos paradigmas biológicos que ma-
yor incidencia tienen en uno de los procesos actuales que se denominan biofac-
torías por hallarse en un proceso de transición con la economía basada en la 
biología y la posibilidad de disminución radical de la huella de carbono. Se trata 
en todo caso, de exponer los procesos de metamorfosis de la vida que junto 
con las sinapsis biolectrónicas13 conjuntan campos de frontera insospechados 
en el mundo digital, cibernético y computacional, en últimas se estaría hablan-
do de los procesos de la vida del silicio. 

Con este tema, se inaugura uno de los campos más importantes para las artes y 
para el acontecer humano. Pues más allá de las simulaciones, también se hace 
apertura a los campos de experimentación en los cuales se basan en situacio-
nes del mundo real, los que a su vez permiten conocer otras situaciones y anti-
cipar situaciones que para el presente y el futuro resultan útiles. Los problemas 
están en ascenso y son escalares, por tanto, resulta útil pensar en las dimensio-
nes que han dado paso a la realidad virtual y al estudio de fenómenos globales 
en los que se usan sistemas de comportamiento dinámico de redes neuronales 
biológicas por medio de redes neuronales artificiales. 

3. Lógicas Polivalentes. 

La integración de las lógicas polivalentes para el pensar los episodios y horizon-
tes creativos y dimensionar las tecnologías disruptivas en relación con las artes 
y sus diversas interconexiones con los temas de la computación, la electrónica, 
el ADN y en fin con los procesos que ha demarcado el Bioarte, el arte transgéni-
co, el arte numérico, los proyectos híbridos y sus interconexiones, en donde es 
posible rastrear nexos con la biología, pero principalmente con la biología de 
síntesis, se involucra un nuevo espectro en relación con los problemas y la 
complejidad tanto de los fenómenos creativos, como de aquellos que provie-
nen de otros ángulos y que nos proponen ideas innovadoras en campos inter-
disciplinares para afrontar. En sentido de lo anterior, la lógica polivalente para 
las artes, involucra las lógicas de interpretabilidad, a partir de la cual se pueden 
proponer los campos de apertura e interpretación de los ámbitos creativos.  

                                                 
13 Aporte y construcción conceptual, inicialmente realizada en ponencia, posteriormente publica-
da en (Niño, 2012: 187-195). 
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Sin duda, entre las dificultades que enfrenta la crítica de arte, es que las crea-
ciones contemporáneas se hallan en procesos divergentes con las tecnologías, 
la computación y procesos de interactividad. Esto significa, que se deben pro-
poner a nivel epistemológico otros campos de pensamiento para que las meto-
dologías de estudio, comprensión y exploración normalmente empleados en las 
artes representacionales14 tengan como posible el escenario de la cognición, 
pues según otros autores, es uno de los aspectos que menor reflexión ha tenido 
en las NBIC´S.  

La cognición dentro de esta perspectiva, sitúa más allá de los campos sensibles 
y perceptuales a las transformaciones de los campos computacionales y de 
software. Se trata de las conexiones fuertes que las lógicas no clásicas constru-
yen en relación con la paraconsistencia, es decir de aquellas situaciones de 
pensamiento, semántica y lenguaje que permiten establecer relaciones fuertes 
con proyección a las lógicas difusas, lógicas probabilísticas o lógicas de interpre-
tabilidad. Este tipo de lógicas, se pueden observar de manera implícita en los 
campos creativos de la música o los paisajes sonoros que se exhiben en festiva-
les, como el de ISEA 2017, realizado en la ciudad de Manizales, Colombia.  

4. Epistemologías. 

La crítica de arte, como nuevo fenómeno epistemológico se enfrenta a la com-
prensión de innumerables campos creativos, dispositivos, interfaces, los cuales 
exponen algunos argumentos que contribuyen al protagonismo de las tecnolo-
gías sus perspectivas teóricas y conceptuales y sus relaciones respecto a la sen-
sibilidad e inteligencia de creadores, interactores y críticos.  

En sentido de lo anterior, resulta conveniente resaltar que la epistemología para 
la crítica de arte, en su tarea más íntima se puede ocupar de los estadios creati-
vos que las artes han dispuesto en el camino de avance y que han tenido las tec-
nologías de tiempo atrás, siempre la cualidad y característica de anticipar relacio-
nes críticas con el momento en que se han caracterizado. Me refiero a los proce-
sos actuales de machine learning (aprendizaje automático), deep learning 
(aprendizaje profundo) y conjuntamente las relaciones de cómputo de la nueva 
era. Simultáneamente asistimos a transiciones con la inteligencia artificial, la vida 
artificial, tecnologías wearebles (tecnologías ponibles), el Big Data y un ascenso 

                                                 
14 Con este enunciado de las artes representacionales, en las cuales se orientan la pintura y la 
escultura, con sus derivaciones bidimensionales y tridimensionales hacia objetos, se restringen 
otras creaciones artísticas, como las instalaciones, los performances, los happenings, las artes 
electrónicas, las artes computacionales, entre otras, en donde se han multiplicado interfaces y 
códigos que amplían la característica subjetiva de observar, percibir, pues son condiciones hu-
manas que a veces están limitadas, respecto a otros dispositivos tecnológicos o digitales.   
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sin precedentes con las tecnologías celulares y móviles, con las cuales se promete 
un nuevo impulso hacia el camino a las redes 5G. Lo anterior, no excluye el tema 
de las artes contemporáneas, por el contrario, anticipan campos de conocimiento 
con los cuales tanto curadores, como galeristas, directores de museos, artistas, 
deberán prever que los temas a exhibir siempre tendrán espectadores con mayor 
exigencia respecto a lo que se exhibe o expone en el mundo de las artes.  

El fenómeno divergente, es que además de lo físico en cualquier lugar, debido a 
las interfaces tecnológicas y sus posibilidades de transferencia digital, las cir-
cunstancias de expansión globales y de redes, exigen para la crítica de arte un 
campo promisorio de conocimientos. 

Las tecnologías cambian la cultura en diversas escalas, el arte cuestiona y critica 
los cambios, pero también explora situaciones emergentes e innovadoras. Con 
la propuesta que se viene anunciado del internet de las cosas, en el ámbito tec-
nológico, podrán emerger epistemologías novedosas como las no científicas, las 
que surgen de la combinación de datos y de informaciones bottom up (de abajo 
hacia arriba), lo cual es novedoso como cambio cultural en nuestra época, en la 
que estamos llamados a comprender los datos y sobre todo aquellos en los cua-
les la preferencia es digital y computacional. 

5. Consideraciones de cierre. 

El siglo XXI, discurre con cambios, torsiones, disrupciones y complejidades, va-
rios campos conceptuales y teóricos, entre ellos, los de las ciencias creativas y 
los sistemas de las artes, con evidentes ejemplos de irrupción en el bioarte, el 
videoarte, las artes numéricas, las artes electrónicas y computacionales, entre 
otras. Estos contextos de las artes, hacen una clara distinción material y con-
ceptual respecto a los soportes que otrora habían sido empleados en la pintura, 
la escultura y el grabado, principalmente, y emerge como centro de atención de 
las últimas tres décadas, las relaciones con los campos computacionales y nu-
méricos, la biología de síntesis, la bioinformación, artes relacionadas con el 
ADN, cianobacterias y escalas en las que el mundo micro y nano sorprenden y 
alteran los criterios que normalmente se usaban para el estudio y análisis del 
arte representacional, que por siglos alimentó nuestra percepción y cotidiani-
dad cultural. Ahora, con este escenario tan diverso y complejo de escalas, dis-
positivos, tendencias y estilos, se requieren conocimientos amplios sobre temas 
diversos en el que confluyen perspectivas transdisciplinares, que para los críti-
cos de las artes en sus múltiples interacciones podrán otear. 

Para abordar los temas relacionados con las tecnologías disruptivas en las artes, 
el terreno de la heurística, se hace necesario explorar cómo renovar el pensa-
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miento (Maldonado, 2017: 106) y para ello, entrar en la capacidad de inventar 
nuevas ideas y descubrir campos novedosos, ante todo implica tener presente la 
incertidumbre, pero sobre todo de los cambios súbitos e inesperados, igualmen-
te, asumir de manera creativa cómo pensar los riesgos y cómo compartirlos.  

Las crisis de la crítica del arte, advierten de una oportunidad que se anida en la 
profusión y diversidad de temas y campos de conocimiento, especialmente 
desde la computación y el software, los nuevos medios en contextos globales, 
los videojuegos, las instalaciones performativas pues además de aportar los 
elementos de simulación y experimentación en los campos creativos, también 
se presenta innumerables ejemplos relacionados con la realidad virtual, las 
poéticas digitales y los episodios de inmersión. También es importante señalar 
que el puente conceptual también se hace de manera interdisciplinar con la 
sociología, la filosofía, teoría política, las teorías de comunicación y por supues-
to las de vida artificial y computación.  

El ámbito de las colecciones de los museos, establecieron diálogos y vasos co-
municantes que transcendieron de su filosofía deontológica y preservacioncita 
para servir de puente con el mundo disruptivo de las tecnologías y en este as-
pecto, se vienen dotando los espacios expositivos de dispositivos e interfaces 
para hacer posibles los diálogos experimentales de las artes, en relación con 
temas de conocimiento en diferentes campos. 

Estas transformaciones, sirven de peldaño para explorar las relaciones que las 
nuevas tecnologías ocupan en los diferentes campos creativos, entre ellas, las 
artes de los museos y espacios expositivos, cuyo soporte digital y computacio-
nal relaciona otras dimensiones además de físicas y virtuales, las cuales advier-
ten de cambios en el proceso cognitivo por influencia del software, el hardware 
y el wetweare, campos tecnológicos y computacionales presentes en las artes 
como las electrónicas que alternan por diferentes lugares en el mundo en festi-
vales y otras concurrencias artísticas. Se podrían crear relaciones de sinapsis 
biolectrónicas en muchos campos creativos y la crítica de arte tiene una tarea 
formadora en camino. 
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1. Introducción. 

A veces,  la crítica origina nuevos movimientos, pero  también puede afectar a 
otros ya existentes. Sobre todo cuando acierta en sus defectos. Bokujin‐kai es 
un grupo de calígrafos vanguardistas fundado en Kioto en 1952, cuyo  líder fue 
Morita Siryū (1912‐1998). Los miembros de esta asociación consideraban que el 
arte de  la caligrafía estaba anquilosado, y se preocuparon por  la búsqueda de 
una evolución en el mismo. Por ello comenzaron a escribir las letras prestando 
menos atención a  lo bien hechas que estuviesen, y más al sentimiento que  les 
provocaban. Cogiendo un pincel grande frente a un papel de gran formato, es‐
cribían  los caracteres tal y como  los sentían en su  interior. En  la obra de estos 
artistas, por tanto, la letra perdía su identidad (Amano, 1992: 6‐9)1. 

                                                 
1 Este movimiento ya había empezado con anterioridad. La caligrafía vanguardista –sin escribir la 
letra  con  su  forma  original–  procede  de  Hidai  Tenrai,  quien  realizó  en  1949  la  obra  Den  No 
Variēshon (Variación de la letra Den). Se considera que es la primera obra de estas características. 
El maestro de Morita Shiryū, Ueda Sōkyū, también fue importante como maestro de este tipo de 
obras. Entre el resto de miembros fundadores de Bokujin‐kai, se encuentran Nakamura Bokushi, 
Eguchi Sōgen, Inoue Yūichi y Sekiya Yoshimichi. 
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Esta caligrafía produjo un gran interés en París en la década de los 50, donde se 
desarrolló el movimiento del “informalismo” o “tachismo” bajo  la  influencia del 
existencialismo de Sartre  (Pellegrini, 1967: 63)2. Ejerció así una gran  interacción 
en pintores occidentales como Pierre Soulages, Antonio Saura, Pierre Alechinsky 
y otros3. Sus obras, muy gestuales y dominadas por el negro –un color que no era 

familiar para los occidentales– constituyeron 
una  fuente  de  inspiración  en  la  época.  Por 
primera vez, la caligrafía se acercó a la pintu‐
ra occidental, y viceversa. 

Sin embargo,  la etapa de gloria de Bokujin‐
kai duró  solo unos diez  años. Muchas  fue‐
ron  las  causas  de  su  declive,  pero  la más 
importante es que los críticos adujeron que, 
en realidad, no se trataba de caligrafía, sino 
de  pintura. De  hecho,  Yoshihara  Jiro,  líder 
de  la  asociación  Gutai  de  arte  happening, 
que  colaboraba muy a menudo  con  los ar‐
tistas del Bokujin‐kai, les apremió para que 
se  acercaran  aún más  a  la  pintura,  proba‐
blemente  tratando de  facilitar  la  colabora‐
ción entre ambas asociaciones. 

Pese a que los miembros del grupo trataron 
de mantener la originalidad de su obra cali‐
gráfica, a veces es difícil superar las críticas. 
Dos  profesores,  el  de  estética  Ijima  Tsuto‐
mu, y el de zen Hisamatsu Shinichi, dirigen‐
tes conceptuales del grupo y colaboradores 
habituales  de  la  revista  de  la  asociación  –

                                                 
2 Después del desastre que  supuso  la  guerra,  en París  surgió  el movimiento  existencialista,  el 
análisis de  la condición humana,  la  libertad y  la responsabilidad  individual, y el significado de  la 
vida. Todo ello  fue una de  las causas de  la aparición del arte abstracto, como el  informalismo, 
cuya obra no expresa significado alguno, sino que responde a un acto libre del artista. 
3  Debemos  tener  cuidado  con  la  palabra  “interacción”.  Como  veremos  más  adelante,  los 
calígrafos de Bokujin‐kai  intentaron tomar “la chispa” del arte abstracto, y más tarde sus obras 
llegaron a Europa. Por eso, aquí no nos  referimos a  la  influencia de  los artistas europeos en  la 
obra caligráfica. Por ejemplo, Soulages dice que  la  influencia que él tomó para su trabajo fue el 
arte  románico pero que, personalmente,  le  interesaba mucho  la  caligrafía vanguardista. Pierre 
Alechinsky, por  su parte,  rodó un documental  sobre Bokujin‐kai.  La  forma de  interactuar o  el 
interés por Bokujin‐kai  fue muy  variado.  Sobre  Soulages,  véase: RAGÓN, Michel  (1957). Chūshō 
gējutsu no bōken. Tokio: Kinokuniya shoten, pp. 172‐173. 

Fig. 1 ‐ 蒼 (Sō, azul). Morita Shiryū, 

1954. Tinta china sobre papel, 130 x 
65 cm. Kokuritsu Kokusai Bijutsukan. 
Fuente: Souryusha Bokujin Inada. 
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llamada Bokubi– expresaron  su diferencia de opiniones acerca de  la  temática 
que  debía  orientar  al  grupo. Otro miembro  importante,  Inoue  Yūichi  (1916‐
1985), lo abandonó porque quería dedicarse a realizar una escritura más identi‐
ficable, mientras que Morita Siryū, aún hoy en día, sigue más cerca del mundo 
de  la pintura. De esta manera,  la asociación empezó a perder unidad,  lo que 
provocó una pérdida de su influencia. 

En esta  investigación hemos pretendido reparar en  los efectos que  las críticas 
dirigidas a Bokujin‐kai tuvieron sobre su desarrollo y evolución, prestando una 
especial atención a la actualidad del movimiento. 

2. Base del pensamiento y actividades de Bokujin‐kai. 

Para crear la caligrafía vanguardista de Bokujin‐kai, Morita Siryū se basó en los 
fundamentos del pensamiento zen. El zen es una religión japonesa que busca el 
sentido de  la existencia, y que  trata de conducirnos al estado conocido como 
mu, o “nada”, una especie de vacío e  inconsciente que  implica  la presencia de 
una mente totalmente  liberalizada de  la dicotomía entre sujeto y objeto en el 
mundo fáctico. Cuando esta dicotomía ocupa nuestra mente, surgen en ella los 
celos, el odio, la envidia, etc., es decir, los sentimientos negativos, y por eso mu 
no es algo negativo en Oriente, como sí podría serlo para los occidentales: allí, 
significa  flexibilidad mental. Al  llegar a este estado, no existe un “yo” consoli‐
dado, y por eso uno puede responder a  las distintas situaciones adoptando el 
más adecuado para cada una. Alcanzar mu es  lo mejor para tener una actitud 
mental inmóvil o muy tranquila (Hisamatsu, 1970: 18‐20). 

En  el mundo  oriental,  la  caligrafía  ha  tenido  una  larga  historia  como  género 
dentro del arte, y como tal, no siempre ha tratado de que los caracteres repre‐
sentados sean legibles. De hecho, la obra caligráfica más admirable en el mun‐
do oriental debería ser  la expresión de un sujeto que  llega al mu. Morita Siryū 
definió la caligrafía como “un fruto salido fuera del movimiento dinámico de la 
vida en la escritura como lugar” (Morita, 1992: 136)4, poniendo como meta del 
arte caligráfico superar la restricción impuesta por la forma de la letra. Es decir, 

                                                 
4 Al hablar de la vida en este caso, Morita dice que se refiere a algo que está en el interior, más 
profundo  que  la  inteligencia,  el  sentimiento  y  la  voluntad,  porque  estos  tres  elementos  son 
evidentes para nosotros mismos, pero el movimiento de  la auténtica vida no es controlable por 
nuestra mente.  La  vida  sería,  por  tanto,  algo  como  la  raíz  de  nuestra  existencia.  Por  cierto, 
“lugar” es probablemente un término del filósofo Nisida Kitarō. Aquí lo utilizamos como el lugar 
donde el consciente comprende cuál es el objeto en la mente. Consideramos que no es necesario 
profundizar  sobre  este  concepto,  pues  saldría  de  nuestro  ámbito  de  estudio.  Para  esta 
investigación,  es  suficiente  con  considerar  la  frase  como  “a  través  de  la  ocasión  de  escribir”. 
Nishida dedicó una  investigación a este polémico término. Véase: NISIDA, Kitarō (2000). “Basho” 
en Nisida Kitarō tetugaku ronshū I. Tokio: Iwanami‐bunko, pp. 67‐151. 
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hay que escribirla, pero no dando importancia alguna a su forma para ser leída, 
sino como medio de expresar y transmitir algo al espectador. 

 

Fig. 2 ‐ 灼熱 (Shakunetsu, candente). Morita Shiryū, 1955. Tinta china sobre 
papel, 90x180 cm. Fuente: Souryusha Bokujin Inada. 

Siguiendo esta  idea,  los calígrafos vanguardistas preparan un papel y un pincel 
grandes para después, sin prestar ninguna atención a si  la  letra que realizan es 
identificable, escribir un  carácter muy poderoso,  con un estilo muy  libre  (Hisa‐
matsu, 1970: 241‐244). Lo hacen frente al papel, sentados a la manera japonesa 
seiza –es decir, de rodillas y con el peso del cuerpo sobre  los talones–. De esta 
forma, escribir se convierte en un acto coherente, realizado en un instante y por 
una sola vez. Por eso tienen que empujar la conciencia hacia el mu, porque si la 
mente se ve atrapada por la preocupación, fracasará. Cuando el pincel empieza el 
movimiento, este tiene que ser inconsciente, y por esa misma razón, al terminar 
de escribir la letra el resultado representará el movimiento de la vida misma. 

A los calígrafos de la asociación, la dificultad impuesta por el uso de papel y pin‐
celes de gran formato les ayudaba a expresar sus sentimientos interiores. El uso 
de materiales tradicionales hubiese motivado que, si en algún momento hubie‐
sen dudado del movimiento del pincel, el  fino papel podría haberse  roto. Pero 
con estos  tan  grandes,  lo único que podían hacer  eran movimientos  intuitivos 
(Takikawa, 2002: 106)5, y es por esa razón por la que las letras que aparecen no 

                                                 
5 En  realidad, este estilo  se  inició porque  las obras de  caligrafía  se veían  inferiores  junto a  las 
grandes pinturas. Al  comenzar  los  calígrafos  a participar en exposiciones  colectivas, Morita  se 
mostró preocupado por la posibilidad de que sus obras, realizadas en papel fino y con tinta china, 
quedasen empequeñecidas junto a los grandes lienzos policromados. Pero esta nueva manera de 
escribir, creada por Morita, evitaba este hándicap. 
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son identificables. Son fruto del mu, y carecen por tanto de forma: para los calí‐
grafos vanguardistas, la informidad de la letra es consecuencia de un estado zen. 

No obstante, Bokujin‐kai  intentó tomar prestadas  influencias fuera del mundo 
caligráfico. Empezó a publicar su revista, Bokubi, como heredera de otra publi‐
cación de las asociaciones Kensei‐kai y Shodō Geijutsu‐in, llamada Sho no bi. En 
ella había una parte dedicada al arte abstracto occidental, denominada Alpha‐
bu, a  través de  la que presentaron a  sus  lectores el arte de Mondrian,  Isamu 
Noguchi, Jean Arp, así como de pintores japoneses de estilo abstracto occiden‐
tal, como Suda Kokuta y otros. El pintor Hase‐
gawa Saburō quedó encargado de la selección 
de  las obras y de escribir  las críticas, e  invita‐
ron, como ya hemos dicho, a dos profesores, 
Ijima y Hisamatsu, a colaborar con ellos como 
maestros conceptuales. 

Otros  calígrafos  vanguardistas,  así  como  nu‐
merosos  intelectuales  –químicos,  físicos,  filó‐
sofos,  etc.–  hicieron  lo  mismo,  a  lo  que  se 
añadieron múltiples actividades  como, mesas 
redondas.  Un  colaborador  importante  fue 
Yoshihara  Jirō  (1905‐1972), quien  recomendó 
a  los  calígrafos  participar  en  la  exposición 
Gendai Bijutsu Kondankai.  Todo  ello  ayudó  a 
Bokujin‐kai  a  profundizar  en  su  relación  con 
otros  artistas  (Kokuritsu,  2012:  92)6.  Uno  de 
los objetivos de Bokujin‐kai era crear una cali‐
grafía  a  nivel mundial,  y  por  ello,  sus miem‐
bros  interaccionaron con  los artistas occiden‐
tales. De entre  todos ellos, sobre  todo  los  in‐
formalistas y similares, encontraron parecido con sus obras. Por ejemplo en  la 
idea de transmitir el movimiento humano a través de las líneas trazadas, o me‐
diante  las gotas de tinta. Al mismo tiempo, el conjunto de  líneas y puntos que 
forman la letra transmitían a los occidentales interesantes características de la 

                                                 
6  Esta  asociación  de  investigación  del  arte  fue  fundada  por  Yoshihara  en  1952,  y  su  nombre 
genérico era Genbi. En aquella época, cuando alguien quería presentar sus obras al público, tenía 
que  mandarlas  a  las  exposiciones  de  otros  grupos,  que  recibían  las  obras  y  las  evaluaban. 
Además, la ocasión de conocer a otros artistas era muy limitada, incluso para otros artistas. Por 
eso,  Genbi  eliminó  los  obstáculos,  permitiendo  que  los  artistas  pudiesen  conocerse,  y 
ofreciéndoles  la  ocasión  de  relacionarse  con miembros  de  otras  disciplinas,  como  ceramistas, 
artistas de ikebana y calígrafos. Genbi fue un salón totalmente innovador. 

Fig. 3 ‐ Portada del número 1 de la 
revista Bokubi. Presten atención a 
que  la  obra  de  la  portada  es  de 
Franz  Kline,  que  no  es  calígrafo. 
Fuente: S. Yamada.
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gestualidad humana. Por eso, muchos artistas occidentales prestaron atención 
a la caligrafía vanguardista. Pero fue en los años 50 cuando se produjo una au‐
téntica fiebre por la caligrafía japonesa en Europa, y más concretamente en Pa‐
rís (Ragón, 1962: 186‐188)7. 

3. Cuestionamiento de los occidentales. 

Pese a  la admiración que  las obras de Bokujin‐kai causaron entre  los críticos y 
los artistas europeos, pronto empezaron a surgir ciertas dudas. ¿Qué era lo que 
estaban  haciendo  realmente?  ¿Aquello  era  caligrafía  o  era  pintura? Muchos 
consideraron que, si  la  letra no era  identificable, el resultado era básicamente 
lo mismo que una pintura abstracta. 

Michel  Seuphor  (1901‐1999), pintor  y  crítico de  arte belga, mostró un día  al 

profesor  japonés  Ijima  Tsutomu  una  obra  de Morita  Shiryū,  llamada 破  –Ha 
(romper)–,  y le preguntó si podía leerla. Ijima le respondió que no, y entonces 
el crítico belga le expuso que, si el carácter que aparecía en la pintura no se po‐
día  identificar, aquello no podía ser considerado una obra caligráfica: solo ad‐
mitía el calificativo de “obra abstracta”. El profesor  japonés, por su parte, ar‐
gumentó que  los calígrafos no consideraban estar practicando arte abstracto, 
sino que su acción era la de escribir. Que el resultado, por mera casualidad, pu‐
diese interpretarse como arte abstracto, carecía por tanto de importancia. Fue 
entonces  cuando  Seuphor  le pidió que  le explicara  la diferencia exacta entre 
arte abstracto y caligrafía, a lo que Ijima le respondió que son dos los aspectos 
que caracterizan a esta última disciplina: por un lado, la caligrafía es el arte que 
procede del acto de escribir letras; por otro, es el arte de la línea. Si bien el pro‐
fesor reconoció que, al principio, no había podido leer la letra representada por 
Morita,  admitió  igualmente que,  cuando  supo el nombre de  la obra,  sí pudo 
reconocer con claridad el carácter escrito en el papel por Morita. La letra origi‐
nal plasmada quedaba por tanto  insinuada, bien a través del título, bien a tra‐
vés de  los comentarios del calígrafo. Morita había escogido el kanji o  letra  ja‐
ponesa Ha por una motivación instantánea, un chispazo, un algo que surgió de 
su interior, y por esa misma razón, la forma de esa letra tenía que ser, por fuer‐
za, tal y como Morita la representó. La preocupación del calígrafo por la forma 
del carácter no estaba en que pudiera  identificarse como tal, sino que, aun no 
pudiendo leerse, era imposible realizar la misma obra empleando otra letra. La 
obra caligráfica procede,  siempre, de  la utilización de un carácter concreto, y 
según Ijima, esa era la diferencia entre el arte abstracto y la caligrafía. 

                                                 
7 El crítico francés Michel Ragón analizó  las características comunes de  los pintores del París de 
los  años 50  con  la  caligrafía  japonesa, que  reflejó en el uso del negro  y  la  tendencia unicolor 
como institución del matier. 
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El crítico tenía aún otra duda. Evidentemente, los europeos no pueden leer nin‐
guna letra japonesa sin conocer el idioma. Pero con Ha, Seuphor reconoció que 
había sentido una fuerza descomunal, como si algo explotara en el interior de la 
misma.  Ijima  le explicó que  lo  importante de  la contemplación de  la obra era 
captar la interacción instintiva de la misma, y que por ello no era tan importan‐
te  la  identidad de  lo escrito. El objetivo principal era que  los espectadores, al 
contemplarla, sintiesen algo pero, al mismo tiempo, investigando la interacción 
más profundamente, no  se podía  ignorar  la  identidad del  kanji. Aunque  Seu‐
phor  entendió  las  palabras  de  Ijima,  objetó  que  había  ciertos  calígrafos  que 
querían  realizar  sus  obras  como  si  se  tratase  de  arte  abstracto,  teniendo  en 
consideración únicamente  la belleza plástica de sus pinturas y que, por tanto, 
entre  las obras de  los  calígrafos  vanguardistas había dos  variedades:  las que 
tenían como elemento básico el carácter o letra, y aquellas que, según los prin‐
cipios del arte abstracto, se apartaban de  la misma (Nakamura, 1997: 40‐49)8. 
El belga dijo que, aunque ambas eran  igual de  interesantes,  los europeos no 
podían distinguirlas, y fue entonces cuando Ijima le insistió en que la caligrafía 
no era un arte: por un lado, la gente no puede vivir sin escribir; por otro, suele 
sentir emociones al contemplar la escritura. De esta forma pretendía explicarle 
cuál es el verdadero valor de  la escritura. El  japonés consideraba que  los calí‐
grafos  dedicados  a  realizar  obras  artísticas  nunca  pensaban  que  estaban  ha‐
ciendo caligrafía, sino algo diferente. Pero para Ijima, el acto de escribir, la cali‐
grafía,  seguía  siendo  algo diferente, de una  gran  importancia9.  Fue  así  como 
surgió la polémica sobre si las obras de Bokujin‐kai podían ser consideradas pin‐
tura o caligrafía,  llegando a convertirse, en el seno de  la propia asociación, en 
un importante tema a tratar. 

4. Opiniones de Morita Siryū, Inoue Yūichi y Yoshihara Jirō. 

Como ya hemos apuntado, Morita Shiryū aspiró a universalizar  la caligrafía, y 
esa fue una de las razones por las que favoreció los intercambios culturales con 
la pintura occidental, bien a través de la revista Bokubi, bien mediante la parti‐
cipación en exposiciones y otros eventos. Sin embargo, su  intención fue siem‐
pre mantener el orientalismo en la caligrafía, y por ello insistió en la necesidad 
de que esta continuase siendo influida por la enseñanza zen de Hisamatsu Shi‐
nichi. Para él, lo más importante era que el calígrafo mantuviese el movimiento 
iniciático en  la  realización de su obra, y que no se preocupase por si esta era 
legible al acabar, para no quedar atrapado por la forma de la letra y, por tanto, 
sujeto a las limitaciones de la superficie del mundo fáctico. 

                                                 
8 Nakamura ofrece varios ejemplos sobre esta cuestión. 
9 Sobre esta agria polémica, véase: IJIMA, Tsutomu (1956). “Sho wo hasande no tōzai no kōryū” en 
Bokubi. Nº 58, septiembre 1956, pp. 9‐14. 
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¿Cómo es, teniendo todo ello en cuenta, la obra de Morita? Lo más interesante 
es que la parte pintada se sitúa en el centro, y logra mantener el equilibrio en‐
tre blanco y negro, al igual que en las obras de caligrafía tradicionales. Aunque 
sus obras no pueden ser  leídas, por  la superposición de  líneas y por  los borro‐
nes de tinta que presentan se ve claramente que en su manufactura está pre‐
sente el acto de escribir. A pesar de su admirable estética, del orientalismo de 
su metodología y de  la plástica de  la  tinta, el  trabajo de Morita, apartado del 
realismo del carácter representado, empujó a la caligrafía hacia la órbita de las 
obras abstractas occidentales10. 

Caso aparte es el de Inoue Yūchi. Con él, y a consecuencia de la polémica surgida 
respecto a la identidad de las letras, empezó a caminar la caligrafía en una direc‐
ción distinta a la que había impuesto Morita. Cuando Inoue fundó, junto a este y 
otros miembros, Bokujin‐kai, se escritura estaba formada por numerosas  líneas, 
muy bruscas, con esmalte sobre kent o algún tipo de papel de dibujo de gran ca‐
lidad, y apenas prestaba atención al equilibrio entre  la parte pintada y el vacío. 
No obstante, y pese al éxito que  las obras  informalistas habían conseguido ante 
el público  japonés, su trabajo sufrió un cambio  importante. En  la bienal de Sao 
Paulo de 1957, presentó tres obras compuestas por lo que casi podríamos deno‐

minar,  simplificando  mucho,  letra  de  imprenta.  Sus  nombres  fueron  愚鉄  –

Gutetsu (obstinado)–, 無我 –Muga (mente vacía)– y 不思議 –Fushigi (extraño)–. 
Aunque  los caracteres todavía no eran plenamente  identificables, resultaba evi‐
dente que sus obras tendían, cada vez más, a representar su forma original. 

Debemos recordar que cada kanji en japonés tiene toda una historia detrás. No 
se trata de simples caracteres individuales, como las letras de un alfabeto, sino 
que atesoran un significado que todos  los  japoneses entienden, y representan 
un concepto que resulta común para todos ellos. Inoue decidió recuperar esta 
idea en sus obras, dando por ello  importancia al carácter de  la  letra, y  recor‐
dando que su lectura por parte de los espectadores era un factor esencial para 
el arte caligráfico11. 

                                                 
10 Michel Seuphor  tenía  la  idea de publicar un diccionario de artistas abstractos, en el que  los 
calígrafos  ocuparían  un  apartado  importante.  Fue  Ijima  quien  le  advirtió  que,  históricamente, 
caligrafía y arte eran dos cosas bien distintas. Cfr.:  IMURA, Shigenobu (1956). “Gendai Bijutsu no 
dōkō to sho” en Bokubi. No 58, febrero 1956, p. 15. 
11  Hisamatsu  comentó  en  Bokubi  que  la  letra  no  tenía  flexibilidad,  ni  originalidad,  y  que  su 
importancia estaba en su capacidad para  transmitir su sentido a  la gente. Por eso consideraba 
que la caligrafía tradicional carecía de carácter artístico. Aquí estriba la principal diferencia con el 
pensamiento de Ijima, que veremos más tarde. Sobre esta cuestión, véase: VV.AA. (1955). “Ba wo 
Kataru” en Bokubi. No 41, enero 1955, p. 39. Sin embargo, Inoue encontró en la letra original el 
carácter artístico, y por eso mismo comentaba que los kanji de estilo arcaico apenas le atraían. Lo 
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Fig. 4  ‐ 愚徹 C  (Gutetsu‐C, obsti‐
nado‐C).  Inoue  Yūichi,  1956. 
Nenboku  (un  tipo de  tinta china) 
sobre  papel  japonés.  187x176 
cm. Kokuritsu Kokusai Bijutsukan. 
Fuente: UNAC TOKIO.   

Pero tampoco debemos pensar que, en su intención, se limitara simplemente al 
acto de escribir. Debemos pensar que el calígrafo se encarga también de cortar 
el papel, e incluso de hacerlo. Por otra parte, a Inoue le daba igual el equilibro 
existente entre el vacío y el kanji,  como ocurre en  la  caligrafía  tradicional,  lo 
que en su obra Gutetsu provoca un interesante efecto: es como si las dos letras 
fueran un ser que camina hacia el espectador, mientras que en Fushigi, parece 
como si se estuviesen hinchando. Después de ejecutar su obra,  Inoue escribió 
los caracteres que habían quedado  impresos en el papel de periódico que ser‐
vía de base al otro sobre el que pintó  la obra, pero cambiando el orden de  los 
trazos, convirtiéndose así en el primer calígrafo que presentó lo que podríamos 
denominar material desechable como resultado de su trabajo. En cualquier ca‐
so,  no  debemos  considerar  sus  letras  como  “normales”.  A  la  vista  está  que 
Inoue se alejó del concepto original de Bokujin‐kai, pero también es cierto que, 
tradicionalmente, el  arte  zen ha permitido  la utilización en  sus obras de ele‐
mentos del mundo fáctico, porque para conectar con otra persona es necesario 
atravesarlo. Lo que hay que evitar es quedar atrapado por cuestiones como  la 
búsqueda de la exactitud o el sentido de la estética, porque eso sí que produce 
en la mente humana una serie de preocupaciones que logran detener el movi‐
miento del pincel. Pero expresar el fruto de lo que se ha logrado intuitivamen‐
te, a través de la superficialidad del mundo fáctico, sí es posible (Daisetz, 2010: 
153‐155). Aunque, poco a poco,  Inoue Yūichi  fue  retomando  la  realización de 
caracteres identificables, ello no significa que se pusiera de parte de la caligrafía 
tradicional como forma de adularla, o que dejara a un lado la filosofía zen. 

                                                                                                                         
que verdaderamente  le motivaba era  la  letra de “imprenta”, porque consideraba que esa  letra 
tiene una historia en la sociedad, y por ello fue la utilizada por el propio calígrafo, considerando 
que  este  tipo  de  caracteres  poseían  una  gran  emoción,  y  su  uso  le  permitía  dedicarse  a  la 
caligrafía con todas sus fuerzas. Cfr.: INOUE, Yūichi (1989). “Kanji to watashi” en INOUE Yūichi. Hibi 
no zeppitsu, Inoue Yuichi zenbun‐shu. Tokio: Geijutsu‐Shinbunsha, p. 64. 
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Por último, nos centraremos en Yoshihara Jirō, cuyos dos  lemas principales fue‐
ron: “nunca hay que imitar a otros artistas”, y “aborda lo que nunca haya hecho 
nadie antes”12. Yoshihara, gran colaborador de Bokujin‐kai, fue además precursor 
de la pintura abstracta en Japón. Su opinión dejó clara constancia del dilema que 
más preocupaba a  la asociación de calígrafos vanguardistas. Estaba convencido 
de que la caligrafía puede poseer un fundamento común con el arte abstracto, el 
concepto de la plástica. Al componer sus trabajos, prestaba siempre una especial 
atención a la forma de letra como belleza plástica, sin tener en cuenta el encanto 
del matiz de la tinta, o la sensación del movimiento del pincel. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 ‐ 貧 (Hin, pobre). Inoue Yūichi, 1954. Tinta chi‐

na sobre puerta corredera de papel de estilo japonés. 
104x83  cm.  Desaparecida  tras  un  incendio.  Fuente: 
UNAC TOKIO. 

En una de las mesas redondas organizada por Bokubi, Yoshihara insistió en que 
podría acabar aún más con las restricciones impuestas por la forma a la hora de 
representar las letras, considerando que no era necesario escribir los caracteres 
típicos.  Insistió  además  en  la  importancia de  la  “universalidad” del  arte, que 
compartía ciertas similitudes con la aspiración de la universalidad de la caligra‐
fía  de Morita,  pero  con  un matiz  claramente  distinto.  Yoshihara  buscaba  la 
creación totalmente  libre de sus obras, y deseaba que el arte  japonés pudiera 
tener relación con el arte del resto del mundo, atravesando las fronteras. Mori‐
ta, por su parte, creía en  la universalidad, pero solo en  la de  la caligrafía  japo‐
nesa13. Para Yoshihara, la misión de esta no era profundizar en el carácter japo‐

                                                 
12 Su teoría dio como fruto la obra Gutai Bijutsu Sengen, que publicó en 1956, y que fue toda una 
declaración de  intenciones sobre sus  líneas de actuación artística. Véase: YOSHIHARA, Jirō (2012). 
“Gutai‐Bijutsu Sengen” en KOKURITSU SHIN BIJUTSUKAN (ed.). Gutai: Nippon no zenē 18 nen no kiseki. 
Tokio: Kokuritsu Shin Bijutsukan. 
13 El  crítico  francés Michel Tapié  realizó un acercamiento a Gutai  como grupo participante del 
informalismo  japonés, y  llevó sus obras, sobre todo  las pinturas, para que fuesen admiradas en 
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nés. Más bien al contrario, lo más importante era buscar y alimentar el carácter 
común de la caligrafía con el arte abstracto14. 

En 1954, Inoue presentó su obra 貧–Hin (pobre)– para el salón Genbi. Estética‐
mente, la forma de la letra no está bien, pero porque el artista trató de personi‐
ficarla de manera humorística. Nos da  la  sensación de que esta estuviera an‐
dando.  Tras  la  Segunda Guerra Mundial,  los  japoneses  tuvieron  que  vivir  en 
condiciones  de pobreza,  pero  la  gente  aceptó  la  situación  y, de una manera 
constructiva, mantuvo  la esperanza en el  futuro.  Inoue no  fue una excepción. 
Sin duda, el calígrafo deseaba que la gente perseverara en esa actitud, porque 
solo así lograrían, algún día, salir de la penosa situación en que se encontraban. 
De esta forma, podemos considerar que su obra Hin es, en realidad, un retrato 
de  la  sociedad  japonesa del momento. Sin embargo, Yoshihara  rechazó  final‐
mente exponer este  trabajo de  Inoue en Genbi porque, pese a que él mismo 
reconocía su gran calidad, no  le atraía  lo suficiente. Para el fundador de Gutai 
no era arte vanguardista, y su valor estaba en su sentido, en el hecho de que el 
kanji representado no superase la restricción de su esencia como letra (Kurimo‐
to, 2016: 165‐166). 

Yoshihara, que  siempre buscaba  la belleza plástica a  través del empleo de  la 
tinta china, admiraba el trabajo de Morita Shiryū. Pero cuando Inoue comenzó 
a criticar el trabajo de este último, y ante  la posibilidad de que  la caligrafía se 
convirtiera en puro arte pictórico, se distanció de  los abstractos, criticándoles 
porque confeccionaban sus obras únicamente para sorprender a los espectado‐
res, mediante  trabajos peculiares que nadie hubiese  visto  con anterioridad15. 
Morita, por su parte, trató de establecer las bases conceptuales de la caligrafía 
vanguardista, buscando para ello en el  interior del artista, y no solo buscando 
las  formas  innovadoras en  las que persistían  los abstractos. Un concepto que, 
para  los occidentales, continuó siendo de oscuro entendimiento, porque para 
ellos arte abstracto y caligrafía eran dos disciplinas demasiado parecidas. Inoue, 

                                                                                                                         
Nueva York en 1958. Su intento fracasó al ser consideradas una pura imitación del arte abstracto 
europeo, a lo que replicó aduciendo que no se trataba de simples imitaciones, sino que estaban 
respaldadas por el bagaje de la cultura y el arte zen, y concluyó la polémica tratando las obras de 
Gutai junto a las de Bokujin‐kai. Irónicamente, el defensor de Gutai estaba en contra de las ideas 
de  Yoshihara.  Véase:  MING,  Tiampo  (2011).  Gutai,  decentering  modernism.  Chicago,  IL.:  The 
University of Chicago Press, pp. 138‐142. 
14  El  grupo  Gutai  publicó  una  revista  homónima.  En  su  primera  versión,  Yoshihara  apoyó  el 
universalismo que condujo en 1945 a la formación de las Naciones Unidas y la formulación de los 
Derechos del Hombre tres años después. Ibidem, p. 80. 
15 Morita no  lo expresó directamente, pero sin duda se mostró crítico hacia el movimiento que 
representaba Gutai. TAKIKAWA, Ena (2002). “Bokujin, sho to chūshōkaiga no hazama de” en Jinbun 
Ronkyū. No 52, septiembre 2002, p. 113. 
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por su parte, perseveró en su intento por buscar la singularidad de la caligrafía 
a través de la esencia original de los caracteres representados. 

Con todo ello, después de que  las primeras críticas arreciaran sobre  la asocia‐
ción Bokujin‐kai, y se iniciase el debate sobre si lo que se hacía en ella era ver‐
dadera caligrafía,  los miembros trataron de abrir nuevos caminos como forma 
de mantener su originalidad pero, lejos de conseguirlo, en los años 60 el movi‐
miento comenzó a desintegrarse, pese a la fiebre que en Europa habían causa‐
do sus trabajos en la década de los años 50. 

5. Conclusión. 

Como hemos observado, después de  la Segunda Guerra Mundial surgió en Eu‐
ropa un arte que trató de expresar los actos que brotaron del interior del artis‐
ta, como fue el informalismo. Este movimiento surgió de las dudas que se plan‐
tearon sobre  las  teorías existentes y  la búsqueda del ser,  la búsqueda de uno 
mismo. Mientras esto ocurría, en Japón apareció el movimiento de la caligrafía 
vanguardista. Muchos miembros del arte caligráfico consideraron que esta dis‐
ciplina se hallaba atascada entre el convencionalismo y el academicismo. Uno 
de ellos fue Morita Shiryū, de quien hemos hablado, y que en colaboración con 
Inoue Yūichi y otros especialistas,  fundó en 1952 una asociación, Bokujin‐kai, 
como  forma de buscar una  “nueva  caligrafía”. A  través de  su  revista, Bokubi, 
Hasegawa Saburō se encargó de valorar positivamente, mediante sus críticas, 
las obras abstractas occidentales y las obras caligráficas más experimentales. 

Bajo  estas  premisas,  sus miembros  comenzaron  a  escribir  los  caracteres  en 
grandes papeles y con pinceles de gran tamaño, y sin seguir las normas impues‐
tas por la escritura, sino dejando que el inconsciente moviera el pincel. La letra 
representada no fue, por tanto, algo que podamos llamar “letra”, sino plástica 
artística. Será el gesto  transmitido por el movimiento del calígrafo  lo que nos 
ayudará a comprender su obra. Aquellos artistas estaban convencidos de que 
habían abierto una nueva era de la caligrafía, pero en Europa surgieron pronto 
las dudas. El crítico de arte Michel Seuphor, por ejemplo, se preguntó si había 
alguna diferencia entre caligrafía  japonesa y arte abstracto. Y  sus dudas eran 
razonables teniendo en cuenta que, al dejar de prestar atención a la forma ori‐
ginal de  los caracteres, había desaparecido de alguna manera el carácter cali‐
gráfico en la obra, su esencia como caligrafía. 

Desde este momento, los miembros de la asociación se vieron obligados a bus‐
car una nueva teoría de la caligrafía que les permitiese distinguirse de la pintura 
abstracta de estilo occidental. Morita Shiryū intentó hacerlo desde el concepto 
del proceso de realización, proponiendo la idea de que “la caligrafía es fruto de 
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salto del movimiento dinámico de  la vida”, basándose en  la  filosofía zen. Bajo 
este lema, intentó acabar con las formas originales de los caracteres represen‐
tados. No obstante, aquella nueva forma de hacer caligrafía era demasiado pa‐
recida al  informalismo, ya que  la  letra no expresaba  significado alguno, y era 
fruto de un acto humano. 

Pronto, los miembros de Bokujin‐kai polemizaron entre ellos. Inoue Yūichi, uno 
de los fundadores, se enfrentó a la idea de Morita. Su estilo fue cambiando: de 
una letra sin forma concreta al comienzo, aunque reconociendo las limitaciones 
del  estilo de Morita,  a otra  correctamente  escrita  aunque  sin  abandonar del 
todo sus características abstractas. De repente, volvió a escribir  letras  identifi‐
cables, aunque no debemos pensar en una corrección absoluta: a veces tomaba 
el orden de los trazos al revés de como dicta la norma, o cortaba los caracteres 
para dotarlos de un aspecto peculiar. A veces, simplemente escribía sobrepa‐
sando los límites del papel y pintando sobre el periódico que usaba como base 
para evitar las manchas, y presentaba la obra sin retirar este periódico. En cual‐
quier  caso,  lo  cierto es que  Inoue empezó a  tomar  su propio  camino,  lo que 
motivó que Bokujin‐kai prácticamente se desintegrase, como consecuencia de 
la polémica surgida sobre la originalidad de su caligrafía. 

Morita, demasiado apegado a la belleza que le ofrecía el uso del matier de tin‐
ta, no abandonó esté aspecto para crear su caligrafía vanguardista,  lo cual no 
deja de  ser un poco contradictorio porque,  si bien aseveró que no había que 
quedar atrapado por la forma de la letra, incluso escribiendo tal y como la vida 
mueve  el  pincel,  el  resultado  podía  ser,  de  todas maneras,  identificable.  En 
realidad, Morita estaba, de algún modo, insistiendo en la necesidad de romper 
la forma de los caracteres. En cambio, Inoue eligió libremente hacer lo contra‐
rio, y aunque no  se  trataba de un verdadero acto de “escritura”,  recuperó  la 
esencia reconocible de la letra, porque en ella residía, según él mismo, la origi‐
nalidad de la caligrafía. 

De esta manera,  los miembros de Bokujin‐kai empezaron a caminar en direc‐
ciones distinta. Aunque Morita e Inoue siguieron trabajando de forma notable 
hasta el final de sus vidas, otros miembros no lograron superar del mismo mo‐
do  las  críticas  de  Seuphor,  pese  a  lo  sencillo,  en  apariencia,  de  la  pregunta. 
Creemos que, probablemente, los calígrafos tuvieron demasiada prisa en crear 
su nueva caligrafía, a consecuencia de la difusión a la gran escala del lápiz como 
herramienta de escritura. En cualquier caso, a  los ojos de  los críticos extranje‐
ros no fueron capaces de escapar del problema, y por esa razón, en los años 60 
la influencia de Bokujin‐kai desaparecerá. 
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Crisis  de  expresión  es  un micro‐ensayo  realizado  en  formato  audiovisual  con 
una duración de 10’ 34’’ donde un paseante recorre  la ciudad recreándose en 
sus pensamientos. En él se recogen diversas divagaciones sobre algunos de los 
aspectos fundamentales y siempre candentes de las relaciones estéticas que se 
relacionan entre el espíritu creador de los artistas y las fuerzas propias que ge‐
nera el mercado que distribuye y comercializa dichas obras, teniendo también 
presente a otros agentes  influyentes, que afloran en dichas diatribas, como es 
la propia corriente dominante que socialmente canaliza la tendencia biempen‐
sante de nuestro tiempo, o la intrínseca e ineludible autocensura que restringe 
las posibilidades expresivas en aras de  la supervivencia en primer estadio y el 
reconocimiento en otro posterior. Y no es que no hubiera artistas auténticos, 
instalados en su propio compromiso, sino que son escasos en comparación con 
aquellos que solicitan el favor del canal influyente. 

En este microensayo, por  lo  tanto, se  requiere preguntarse por  la  libertad de 
expresión, su verdadero alcance y su consciente restricción. Es decir, se pregun‐
ta, hasta donde puede y debe llegar la consecuente libertad en la expresión ar‐
tística y hasta donde  llegan  los tentáculos de un sistema que prefiere dirigir  la 
opinión, bien a  través de normas, costumbres sociales o búsqueda de benefi‐
cios exclusivamente económicos. 

Para acercarse al problema el guión está estructurado en una batería de pre‐
guntas que acercan y otras veces alejan del núcleo principal descrito en párra‐
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fos anteriores, con la intención de poner en evidencia la dificultad del tema así 
como el desazón que produce un empeño que se verá vano en su reivindicación 
abierta y general. 

Algunas de esas preguntas que  intenta auto‐contestarse el viandante “pensa‐
rín” son, por ejemplo:  

 ¿Qué interesa más, el arte o vivir del arte? Y la traición del arte conceptual. 

 ¿Pero por qué son dos cosas tan distintas el arte y el vivir del arte? Donde 
ve un sueño loco el mercado abierto que promulgaba el artista Julián Bell. 

 ¿Existe la censura? Nos habla del mercado que ya regula lo que es arte y lo 
que no.  

 ¿Cómo actúa la autocensura? ¿Y el miedo al ostracismo o el escarnio? 

 Y otras como: ¿Realmente necesitamos expresar nuestras opiniones? ¿Es 
necesario enfrentarse a las opiniones dominantes? ¿Cómo forjamos nues‐
tras opiniones? ¿Es posible tolerar una expresión aberrante? ¿Es posible la 
auténtica libertad de expresión? ¿Todo esto servirá para algo? 

Crisis de Expresión (Guión). 

A veces parece que arde todo.  

Perpetuamente auto‐educándose, eso parece que pide el  instinto básico de  la 
supervivencia,  la adaptación,  la  felicidad, el bienestar  interior, porque  lo que 
viene dado con el sistema, siempre es parcial, carente, manipulado.  

¿Qué interesa más el arte o vivir del arte? Que pregunta tan capciosa, si hasta 
los puros artistas conceptuales de  los años 60, que en sus  inicios querían sub‐
vertir el mercado del arte y poner  las condiciones para que no se pudiera co‐
mercializar  con  sus  obras,  se  entregaron  al  frenesí  especulativo  una  década 
después, a poco que vieron, que alguien pagaba. 

¿Pero por qué son dos cosas tan distintas? Si, ya lo sabemos, porque los artistas 
necesitan  ingresos para  vivir  y poder  continuar en  sus  labores,  y parecer  ser 
que enseguida  les aprieta el  zapato, o para  ser más  justo, quedan atrapados 
como el ratón en el laberinto, buscando el queso, y ciertamente, el mercado les 
engatusa con golosinas de dólares y reconocimiento. Eso sí, solo a unos pocos, 
pues para que un bien sea caro y rentable, ha de ser escaso. 

Que difícil, para el artista, quedar  instalado en el compromiso, en tomarse en 
serio, como dice el profesor Félix Ovejero  (Ovejero, 2014: 408‐412), sabiendo 
que  sus obras no  se medirán  con  justicia, ni parámetros definidos. Para mu‐
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chos; ¿para que dedicar esfuerzos e ingenio?, si es bastante más seguro el éxito 
siguiendo las indicaciones que señala el canal influyente. 

 

Fig. 1.  Fotograma arranque del audiovisual Crisis de expresión, min 00:03. 

Qué  sueño  loco,  el mercado  abierto,  como  deseaba  el  pintor‐teórico  Julián 
Bell1.  

Así es  la paradoja, al fin el arte se traiciona a sí mismo para poder seguir exis‐
tiendo, aunque sea mermado y cautivo. 

Entonces…. ¿Existe la censura que frena la libertad de expresión en el arte? 

SI…. 

Cómo no ha de haberla, si existen vectores sociales que tiran fuertemente.  

De un lado está ese mercado que regula lo que es arte y lo que no lo es, y por lo 
tanto condiciona lo que intenta entrar en él. Esto, seguramente, siempre fue así, 
pero ahora bendecido, dentro del pensamiento  líquido, por  la propia triple “D”; 

                                                 
1 Julián BELL (2001: 152) “El “gran mercado” (del arte) sería el espacio relativamente desestructu‐
rado en el que  los pintores realizan su tarea diaria, trabajando, vendiendo y mezclándose, para 
desarrollarse y expandirse, según la oferta y la demanda, [...]. Por su parte, si se comporta como 
un “gran almacén” ‐el edificio consciente de la pintura que se ha erigido desde el Renacimiento 
para supervisión del mercado‐ también responde a la demanda, pero al mismo tiempo desarrolla 
una dinámica interna articulando a menudo políticas comerciales y proponiendo (e imponiendo) 
líneas de producto que los clientes tal vez no habrían sabido que querían”. 
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Danto2, Dickie3, Dewey4… No, no, no es un juego de palabras, son los respetables 
teóricos que han sentado la base de que arte es lo que está en la sala del museo. 
Que es, lo que se dice ser arte por los propios protagonistas que viven de ello, y 
que algo es bueno y verdad, si aquello puede ser útil para el mercadeo. Y por ese 
orden…corriente dominante…. Y no, no hay quien le ponga cascabel al gato. 

¿Habrá otras circunstancias que cercioren  la  libertad de expresión en el arte? 
Parece  que  sí,  pues  también  subyacen  los  valores  de  la  ortodoxia  burguesa 
biempensante. 

No, no me refiero a  la moral victoriana o  la fascista, sino a  la actual corriente 
dominante de los biempensantes de nuestra época, que son tan radicales en su 
imposición al resto de la sociedad como lo eran las anteriores. Hoy lo “sagrado” 
ha cambiado, pero  la persecución contra quienes no están a favor, sigue  igual 
de fervorosa. 

¿Qué queréis algunos ejemplos? Pues algunos diré que harían sonrojan al mis‐
mísimo Rasputín; hoy los ogros, en los cuentos, no pueden ser malos. Caperuci‐
ta  Roja,  despareció,  pues  no  puede  existir  lobo  tan  carnívoro,  y  leñador  tan 
vengativo. No digamos “el soldadito de plomo” o “el gallo kiriko”. 

Los animales son personas no humanas, con sus derechos homologados a  los 
de un niño, aunque, luego, se les subyugue bajo la condición de mascotas.  

Y qué decir de adjetivos  como; negro, enano,  ciego, gordo, enclenque, etc..., 
casi prefiero parar para no meterme en un  lio. Aunque mi abuelo, ciego él, no 
creo que se hubiera molestado, simplemente porque lo fue. 

Por no hablar de peticiones de sindicatos universitarios, como sacar de  las bi‐
bliotecas a Platón, Descartes, o Kant, por colonialistas y blancos. 

Creo que ya nos hemos hecho una idea, la lista puede ser interminable. 

                                                 
2  Se  refiere  a  Arthur  Coleman  Danto  (1924‐2013):  filósofo  post‐hegeliano,  que  propugnó  “la 
muerte de  la Historia del Arte”, proclamando que  la obra de arte no  lo es por encuadrarse por 
ninguna  cualidad  intrínseca,  sino  por  encuadrarse  dentro  el mundo  artístico. Dando  la  Teoría 
Institucional del Arte, en la que éste es por estar en la sala de arte. 
3 Se refiere a George Dickie (1926‐ ): El cual explicó la obra filosófica de Arthur C. Danto, siendo 
que la belleza para el arte, es una opción, no una condición necesaria. de la Teoría Institucional 
del Arte participan los museos, críticos influyentes, artistas de moda, y todos aquellos que viven 
del arte, siendo  los que tienen  la facultad de convalidar  lo que es arte y desdeñar  lo que no se 
encuadre en campo de acción. 
4 Se refiere a John Dewey (1859‐1952), padre de pragmatismo, donde marca que el valor supre‐
mo de una idea se mide por su utilidad. 
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Fig. 2. Fotograma del audiovisual Crisis de expresión, min 02:31. 

¿Pero por qué no piensas en otra cosa? Si…, voy a relajarme un poco… 

Cuando  se  anda  por  la  ciudad  casi  siempre  se  repiten  las mismas  escenas, 
siempre alguien va, siempre alguien viene, unos lentamente, otros deprisa, una 
voz, un claxon, el sol, y esto es  igual en cualquier parte del mundo,  tanto da, 
que sea alrededor de la manzana donde vives, como a 20.000 kms, pero, eso sí, 
los pensamientos  fluyen, el escenario a  fin de cuentas es accesorio, sólo sirve 
para poner de manifiesto el pérfido  interés de  las  incesantes y aleatorias aspi‐
raciones neuronales. En esta  fisiológica  situación, nos  convertirnos en  lo que 
creemos que somos, y, por extensión, en cómo creemos que  tiene que ser  lo 
que nos rodea. Uf!! Ya he vuelto a las andadas. 

¿Entonces será la autocensura la que actúa más decididamente en el arte? 

La respuesta no está en el viento, como hubiera gustado a los impenitentes dy‐
leros,  la respuesta está en el saldo de  la cuenta corriente y el miedo al ostra‐
cismo, o peor aún al escarnio público de las redes. 

Cuidado si sale esto o aquello.  El que haga literatura, cuidado con ofender a los 
colectivos, pues hasta los camioneros, hoy, tienen la piel fina. El que haga tea‐
tro, mejor cambiar los textos de los clásicos y suprimir todo aquello que tenga 
aire patriarcal, de sufrimiento o  incluso cortés. El que se dedique a  la plástica 
ojo con no parecer innovador, pero a la vez, atención con que no hiera la sensi‐
bilidad de algún sector del escaso público. El cantautor, nada de letras extrava‐
gantes o surrealistas, mejor salir del paso con algo edulcorado e inocuo. Quizá 
sólo quede el  refugio de  la poesía, pero desgraciadamente es porque apenas 
nadie le hace caso. 
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 Y claro se podrá  llegar a decir… ¿Pero, realmente necesitamos expresar nues‐
tras opiniones a través del arte? 

Seguro que habrá quien piense que no. Además, apoyado en  lo que ya hemos 
declarado sobre nuestras dudas de validez de nuestras propias creencias.  

Pero la opinión es lo que distingue nuestra capacidad de aguante frente al envi‐
te de los maximalismos, de lo que se proclama absoluto, porque, quieran o no, 
sospechamos que autoproclamarse en  la verdad, ya contiene  cierto grado de 
mentira. 

¿Y qué ocurre cuando una opinión se enfrenta a la opinión dominante? 

Todo depende,  al  fin, de  cómo entendamos  las  cosas, o mejor aún de  como 
creemos que son las cosas. Para quienes creen igual que la doctrina dominante, 
no habrá conflicto, es más, defenderán  las medidas que se  tomen para  la co‐
rrección de cualquier desviación que se pueda producir, o al menos estarán de 
acuerdo con ellas, incluyendo la censura de la libertad de expresión, pues con‐
siderarán aberrantes tales expresiones fuera del sistema. 

A quienes opinen diferente, quizá  solo  les quede el  refugio del pensamiento, 
que es en el único sitio en el que está segura nuestra opinión. Pensar para uno 
mismo. Pensar en silencio, tal y como yo hago ahora.  

¿Pero dónde puede ser más favorable  la  libertad de expresión aunque contra‐
diga la opinión dominante? 

Parece que el ser humano se siente mejor consigo mismo y se desarrolla cuan‐
do ejerce cierto derroche.  

El derroche tiene mala fama, pero en realidad es acicate de progreso. El derro‐
che  implica gasto y  frivolidad, pero  también generosidad,  tolerancia y benefi‐
cios compartidos. 

Por eso  la  libertad de expresión se entiende mejor en sociedades que progre‐
san, que derrochan, en lugares donde los valores morales consideran varias op‐
ciones, y donde  la diversidad de opiniones es algo habitual,  incluso aunque se 
caiga en el intento de la manipulación. 

¿Pero cómo forjamos nuestras opiniones? 

¿Quizá a partir de nuestras obsesiones? ¿De la aceptación de las acciones con‐
dicionadas? Pues parezca que nos sirvamos de las restricciones e ideas precon‐
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cebidas, que nos empujan a la mutilación, para crear recintos que nos impidan 
ver otras alternativas, y no digamos al “otro”. ¿Y cómo distinguir entre sí lo que 
decimos es opinión razonada o  interés torcido que proteja comodidad, status, 
poder? … 

 

Fig. 3. Fotograma del audiovisual Crisis de expresión, min. 06:20. 

Qué poco original,  cierto, pero no  tiene  sentido  intentar deslumbrarme  a mí 
mismo, y  lo cierto es que todos quedamos  inmersos en  la conformación de  lo 
que se llama personalidad, el carácter, y que nos empuja en cada decisión de la 
forma de actuar y modula nuestra opinión. 

Claro me dirán, pero ¿Cómo tolerar una expresión aberrante? 

Si somos rigurosos y coherentes en lo concerniente al respeto a la opinión aje‐
na, en el fondo la única diferencia que podría existir entre la inquisición o la ab‐
solución estribaría en rebasar el orden del pensamiento para convertirlo en ac‐
ción. El inconveniente no está en pensar de forma aberrante –el cerebro siem‐
pre saca  toda su artillería–, sino que  la dificultad está en distinguir cuándo  lo 
pensado es válido para  ser ejecutado o  se  tiene que dejar abandonado en el 
ámbito de  la divagación, para que nos mantenga en aviso de nuestros propios 
engaños y estulticias.  

Aun con todo, ¿Es posible la auténtica libertad de expresión en el arte? 

No creo pueda existir  lo que  llamamos  la  libertad de expresión en el arte más 
allá  del  pensamiento  íntimo,  aunque  se  intente  decir  lo  contrario.  Siempre 
cualquier opinión manifestada ofenderá alguien. Y dependerá de  la  fuerza del 
ofendido para reprimirla.  
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Estamos  indefensos, ninguneados, alienados,  recluidos,  realmente desprotegi‐
dos de  los que dicen protegernos,  tanto  ahora,  como  lo  estuvieron nuestros 
bisabuelos. 

Así parece que imperan las cosas de la libertad de expresión, como en la ley del 
embudo, para mí lo ancho y para ti lo estrecho. 

Para que pudiera existir  la  libertad de expresión de forma real, se tendría que 
permitir decir y proclamar cualquier cosa, aunque esta fuera aberrante, chaba‐
cana, demagógica, perversa, quedando la diferencia entre la expresión y el deli‐
to, únicamente entre la ausencia o ejecución de la acción de lo expresado.  

Ciertamente, pasear trae estas cosas, menos mal que todo esto queda para mis 
adentros. 

¿Todo esto servirá para algo? 

No lo creo. 

Transgresora clausula establecida en un reciente concurso de plástica:  

El  tema es de  libre elección, siempre que no se haga alusión a ninguna marca 
comercial y que de ningún modo el contenido de la obra sea ofensivo, en el más 
amplio sentido. La organización se reserva el derecho a no admitir las obras que, 
según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales 
exigidas por el certamen, o que hieran  la sensibilidad de  las personas,  inciten a 
conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales. 
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1. Introducción. 

En  los dos momentos de crisis económica más severa de nuestra contempora‐
neidad, el carácter crítico y comunicativo del arte ha demostrado servir a pro‐
pósitos que  trascendían  su propio  contexto, alcanzando  territorios y políticas 
urbanas claves para el desarrollo de la vida en la ciudad. En la década de 1970, 
en la gran metrópolis neoyorquina afectada por la Crisis del Petróleo, el artista 
y sus agrupaciones, buscando expandir sus límites de acción, encuentran el me‐
jor lugar para vivir y trabajar en el tejido urbano obsoleto de la ciudad (Carras‐
cal, 2013). Irving Sandler, Rosalind Krauss, o Lucy R. Lippard así nos descubrirían 
el  interés por el espacio que compartían  las diferentes  formas de producción 
del arte de entonces. La mentalidad duchampiana del artista buscaría el recicla‐
je y conversión conceptual también de la materia urbana (Lippard, 1984: 12). El 
resultado de identificar, investigar y señalar un lugar a través de la obra artísti‐
ca tuvo como consecuencia que instituciones públicas o privadas reconociesen 
su potencial cultural y social, y procuraran  la reactivación y rehabilitación  for‐
mal de estos espacios. Así, renacieron edificios singulares previamente olvida‐
dos: edificios historicistas institucionales como la US Custom House, monumen‐
tales como los almacenes del Puente de Brooklyn, o educativos como el primer 
colegio público de Queens (MoMA PS1); y, fundamentalmente, fueron protegi‐
dos y reutilizados espacios  industriales desocupados con una reseñable  identi‐
dad arquitectónica, como fueron aquellos del South of Houston Street – SoHo 
(Hudson, 1987). Éste artículo  incide particularmente en  la  idea de que el reco‐
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nocimiento que existe actualmente al patrimonio  industrial nace de esa  revi‐
sión crítica y creativa que los artistas hicieron de éstos espacios de producción 
monofuncionales y obsoletos. 

Tras 2008, cuando otra crisis económica  irrumpe con fuerza, ciertas formas de 
reclamo de  lo urbano emprendidas entonces por el arte  recuperan  fuerza de 
nuevo. Se comprueba que ciudades de menor escala han aprendido de  las di‐
námicas culturales y urbanas de la década de los 70 y fomentan que el arte siga 
reclamando espacios para la ciudadanía (Landry, 2001). Así, vemos como, en el 
Festival de Artes Escénicas de  la ciudad española de Sevilla, un ciclo de arte y 
performance abre las puertas de la Real Fábrica de Artillería de esta ciudad, un 
Bien de Interés Cultural en desuso y olvido. Éste festival lo muestra y utiliza por 
unos días asumiendo un rol activo en la reivindicación de sus virtudes tangibles 
e intangibles con la esperanza de que sus puertas pudieran quedar abiertas.  

Este artículo  tiene como objetivo mostrar  la vigencia de esta  relación: crisis – 
arte de acción – crítica urbana, mostrando el reciente caso de la obra colectiva 
La creación. El paisaje de  la Tormenta que tuvo  lugar en este singular edificio. 
Aunque  los canales de acción sean otros, se comprueba que el papel del arte 
como reclamador del paisaje urbano simbólico sigue existiendo y sigue siendo 
crucial en la revitalización de la ciudad contemporánea. A través del estudio de 
casos, este discurso relacionará el momento actual con uno de  los momentos 
de la historia de la ciudad más prolíferos en éstos términos: la década de 1970 
en la paradigmática ciudad de Nueva York. Ambos periodos, marcados por im‐
portantes crisis económicas, evidencian el papel clave del Arte en la identifica‐
ción y valoración del patrimonio urbano construido1.  

2. El artista y el espacio urbano. Nueva York en la década de los 70.  

Tras el agitado activismo de la década de los 60, la década de los 70 será testigo 
de la experimentación del arte en nuevos territorios alejados de la neutral caja 
blanca (Krauss, 2015: 7). La galería de arte se transformará en un paisaje habi‐
table y el paisaje en materia para la acción artística. En este contexto el “espa‐
cio” se convertirá en tema central de la práctica artística (Reiss, 2001). 

Esta preocupación del arte por el espacio  fue  rápidamente  reconocida por el 
discurso crítico de entonces. En el contexto europeo, surgen notables exposi‐

                                                 
1 El contexto pionero y paradigmático de la ciudad de Nueva York en la década de los 70 aborda‐
do en este texto fue objeto de la investigación doctoral de la autora, llevada a cabo en la Univer‐
sidad de Sevilla con una beca predoctoral que permitió periodos de  investigación en Columbia 
University, St.  John’s University, y centros documentales como el MACBA, el MoMA PS1, Fales 
Library NYU, la Municipal Art Society of New York, etc. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

185 

ciones como Live in Your Head: When Attitude‐becomes Form. Works‐Concepts‐
Processes‐Situations‐Informations para la Kunsthalle Bern, comisariada por Ha‐
rald Szeemann, que muestraba la diversidad de prácticas artísticas que interac‐
tuaban con el lugar. También, a finales de la década de los 70, esta apreciación 
se formalizaría en la literatura producida. La reconocida crítica de arte Rosalind 
Krauss publica “Sculpture in the expanded Field” en la revista October en 1978, 
revisado en la reciente publicación del MIT, “Retracing the Expanded Field. En‐
counters between Art and Architecture” (2014). Este texto,  junto con aquellos 
realizados por  la  también  crítica de arte  Lucy  Lippard que  lleva este  cuestión 
específicamente al  territorio urbano,  tienen una gran  influencia en  la percep‐
ción pública sobre el artista y el arte de entonces. 

Lucy Lippard hizo un esfuerzo extraordinario para  registrar aquellos aconteci‐
mientos urbanos  y  efímeros del  arte  en  la Ciudad  de Nueva  York. Desde  los 
años 60, en escritos como “The dematerializa on of the Object of Art” publicado 
en Art  International  (February, 1968),  junto con  John Chandler, da voz a este 
proceso de “espacialización” del arte. Mientras que a partir de la década de los 
70, en publicaciones como “The geography of Street Time: A survey of Street 
Works  Downtown”  en  SoHo:  Downtown  Manhattan  (Berlin:  Akademie  der 
Künste, 1976) y “Get the Message? A Decade of Art for Social Change” (Nueva 
York: E.P. Dutton,  Inc., 1984), muestra particularmente  la  condición urbana y 
social del arte producido entonces. 

En el Nueva York de  la década de  los 70, el arte asume el reto de evidenciar  la 
precariedad de su entorno vital. Emergen un gran número de artistas que a tra‐
vés de  su  trabajo muestran el estado de obsolescencia de  la  ciudad. El  artista 
John Fekner  realizaba Falsas Promesas/Broken Promises en 1980, en el  sur del 
Bronx. Rotulaba éste título en la calle Charlotte, donde la comunidad afroameri‐
cana y  latina había presenciado  como, en varias ocasiones, diferentes políticos 
prometían mejorar este malogrado entorno urbano. Esto sucedía inmediatamen‐
te después de una profunda crisis económica, propiciada por la falta de petróleo 
en 1973 y 1979. Este trabajo coincidía con el Congreso Nacional del Partido De‐
mócrata. El entonces candidato a  la presidencia Ronald Reagan acudía en busca 
de votantes a este contexto, al que también había acudido su predecesor Jimmy 
Carter. Sus fotografías ponían de manifieste el grave deterioro de éste lugar y la 
falta de confianza en los estamentos e instituciones (Lippard, 1984: 269‐273).  

El artista se convertiría en un  investigador de  los urbano, un descriptor de su 
realidad más cruda. Los libros de artista de Edward Ruscha, fundamentalmente 
aquel titulado Real State Oppotunities (1970), son un ejemplo paradigmático de 
esta  situación. En  la publicación mencionada, el  artista  identificaba  viviendas 
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vacías y terrenos en desuso en diferentes zonas de Los Ángeles, muchos en un 
estado de elevado deterioro. Específicamente en Nueva York, son relevantes en 
este  discurso  el  trabajo  documental  de  dos  autores,  Camilo  José  Vergara  y 
Danny Lyon. El primero,  retrata con  rigurosidad y asiduidad  los mismos espa‐
cios de Harlem y el Sur del Bronx, mostrando el cambio en su fisionomía y ca‐
rácter social a  lo  largo del  tiempo. El artista Danny Lyon, en su  libro The Des‐
truction of Lower Manhattan (1969), mostraba  la vorágine destructiva que, en 
nombre del progreso, acechaba el sur de  la  Isla. Recogían un gran número de 
fotografías de edificios que estaban en proceso de demolición debido a  los  in‐
tensos  programas  de  renovación  urbana.  En  él,  aparece  el  primer  “cast‐iron 
building” de su principal  inventor  James Bogardus, así como muchas otras es‐
tructuras urbanas singulares que hoy han desaparecido. La última sección de su 
libro  la titulaba “The Last  Inhabitants” y  la dedicaba a  los obreros que facilita‐
ban esos procesos de deconstrucción. Sin embargo, ellos nos serían los últimos 
habitantes  de  estos  edificios  obsoletos.  La  inminente  crisis  fiscal  pararía  los 
programas de renovación urbana de Nueva York, y muchos de ellos se manten‐
drían en pie, siendo utilizados por los artistas de esta ciudad sobrepoblada. Esta 
situación, además de permitir espacios asequibles de vida y trabajo para el ar‐
tista, posibilitaba otro  futuro para  aquellas  estructuras  con  identidad  y  valor 
patrimonial que no fuera su extinción (Iglesias, 2007: 84).  

3. El artista y el patrimonio urbano: Crisis y Reclamo. 

Las dos Crisis del Petróleo ya citadas produjeron que, entre 1970 y 1980, el nú‐
mero de personas bajo el umbral de la pobreza aumentara en un 20%, mientras 
que la población de la ciudad se reducía un 10% (Freudenberg, 2006: 424‐434). 
Los efectos de estas crisis en los entornos urbanos serían notables: se desman‐
telarían un gran número de  industrias y muchos edificios públicos o  institucio‐
nales, necesitados de una gran  inversión económica para  su  funcionamiento, 
languidecerían sin actividad (Council of the City of New York, 2014: 9).  

En este contexto, durante un breve pero efectivo periodo de tiempo, destaca‐
ron fenómenos de acción‐ocupación artística de la ciudad que pusieron de ma‐
nifiesto  la  trascendencia  simbólica de muchos de  sus espacios. Esta actividad 
tuvo  la  suficiente  resonancia como para que  la  recientemente aprobada New 
York City Landmarks Law (1965) extendiera su paraguas a muchos más lugares 
de  la trama neoyorquina, permitiendo que, cuando  la rueda capitalista se vol‐
viera a poner en marcha, pudieran mantenerse a  salvo  (Gilmartin, 1995:  sec‐
ción 18). La acción arbitraria de artistas y aquella planificada de organizaciones 
artísticas sobre la ciudad dejó como legado el inicio de una reflexión sobre qué 
debía ser el patrimonio urbano construido de  la Ciudad de Nueva York, sobre 
cuáles debían ser sus espacios simbólicos, sus nuevos monumentos.      
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El caso más conocido  fue el del distrito en el South of Houston Street. SoHo, 
además  de  ser  reclamado  públicamente  por  su  ferviente  defensora Margot 
Gayle –directora de la asociación nacional “Friends of Cast‐Iron Architecture”–, 
fue objeto de  la actividad  y  valoración  incesante de artistas  (Gayle, 1998). El 
denominado padre del SoHo, el artista George Maciunas, inventó un sistema de 
cooperativas,  las Fluxhouse Cooperatives, para permitir que  los artistas sin re‐
cursos pudieran tener acceso a sus singulares y grandes espacios industriales de 
estructuras de hierro  fundido. Esta sistema,  junto con  la ayuda del arquitecto 
Shael Shapiro para la compartimentación y adaptación de éstos lugares, termi‐
naría por propiciar las invasión artística de SoHo (Shapiro, 2010). En última ins‐
tancia,  la predilección de  la contracultura artística por este distrito  lo  incluiría 
en el debate público e  institucional, y  facilitaría  su designación  como Distrito 
Histórico en 1973, siendo preservado como área monumental de  la ciudad. A 
medida que  la  Industria Cultural  se consolidaba como un potente  sector eco‐
nómico de Nueva York, estos procesos de apropiación artística recibirían mayor 
aceptación, así como el papel del artista en la identificación de los “tesoros ur‐
banos” de Nueva York (Block, 1976).   

En esta línea, acontecerían interesantes proyectos de recuperación urbana por y 
para  el  arte:  el  antiguo edificio de  los Bell  Laboratories  se  transformaría en el 
Westbeth Artitsic Housing mediante  la  reforma  realizada  por  el  arquitecto  Ri‐
chard Meier con el apoyo de  la Kaplan Foundation (1970); el edificio en desuso 
del primer colegio de Long Island City se transformaría en el centro experimental 
de arte PS1, hoy MoMA PS1, a manos del Institute for Art and Urban Resources 
(1976); el impactante edificio de aduanas US Alexander Hamilton Custom House 
ideado por Cass Gilbert a principios del s. XIX sería utilizado por  la organización 
Creative  Time  Inc.  (1976‐77)  para  festivales  culturales  e  instalaciones  sonoras 
siendo, en ese mismo periodo, designado “Historic Landmark” por  la NYC Land‐
marks Preservation Commission; y otros edificios ya catalogados también recupe‐
rarían su uso público, como fue el caso de los almacenes alojados en los pies del 
puente de Brooklyn que en 1983 fueron descubiertos por el programa “Art in the 
Anchorage” y hasta 2001 permanecieron como espacios culturales muy activos 
de la ciudad. En estos espacios, artistas, escultores, coreógrafos, bailarines, poe‐
tas o muralistas se apropiaban de su singular arquitectura y creaban experiencias 
insólitas, provocando la reflexión en el espectador.  

4. Aprendiendo del pasado: El Festival de Artes Escénicas en la Real Fábrica de 
Artillería de Sevilla.  

Esta relación del arte con el patrimonio, se vuelven a evidenciar en el contexto 
actual  nuevamente marcado  por  la  crisis.  La  comunidad  artística  se  legitima 
como  identificadora e  investigadora de  los espacios de  la memoria urbana. En 
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éste contexto, merece ser destacado el trabajo realizado por el Festival de Ar‐
tes Escénicas de Sevilla en  la Fabrica Real de Artillería de esta ciudad en 2018. 
Este complejo bélico es uno de los templos invisibles de la ciudad de Sevilla. Sus 
grandes dimensiones, y sus atributos arquitectónicos lo convierten en un lugar, 
cuanto menos, único en su contexto, con un  incalculable potencial para  incor‐
porarse a las dinámicas actuales de la ciudad.  

 

Fig. 1 – Fundición, Real Fábrica de Artillería de Sevilla, 2016.  Fuente: Samuele Evolvi 

Fundada como fundición de metales en 1565 propiedad de Juan Morel, el Esta‐
do  la compró en 1634. En 1782, el arquitecto Vicente de San Martín realizó el 
proyecto de ampliación que la convertiría en Fábrica de Artillería, dotándola del 
carácter monumental barroco por el que es  reconocida  (Catálogo Patrimonio 
Inmueble de Andalucía,  IAPH). Mediante  la expansión sobre calles y viviendas 
adyacentes, ésta llegaría a ser una presencia ineludible en el desarrollo del pro‐
pio barrio de San Bernardo. El conjunto consta de un gran número de espacios 
en el que destaca el salón de  fundición antiguo y nuevo,  formalizado a través 
de un bosque de altos pilares y bóvedas, donde el pasado  fabril de  la  fábrica 
queda patente en  su  color y  texturas. En 1985,  fue catalogada como Bien de 
Interés Cultural, y ya en 1986, el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra valo‐
raba su potencial en la ciudad actual incorporándola a su libro: Cien edificios de 
Sevilla: susceptibles de reutilización para usos institucionales (D. G. de Arquitec‐
tura y Vivienda. Consejería de Política territorial. Junta de Andalucía, 1986). Sin 
embargo, un año antes de  la  inauguración de  la Exposición Universal de 1992, 
la ciudad concentraba su energía creativa en  la nueva  Isla de  la Cartuja y éste 
espacio terminaría su actividad, cerrándose definitivamente al público.  
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El Ministerio de Defensa cedió el espacio al Consistorio en 2008. Éste, debido a 
su estado de deterioro, decidió elaborar un proyecto de rehabilitación y recon‐
versión de sus edificios en centro cultural, un destino que, tras los precedentes 
neoyorquinos expuestos, ya se asumía adecuado para la arquitectura industrial 
obsoleta de este periodo. Un equipo de expertos, liderado por el historiador del 
arte Julián Sobrino, especialista en patrimonio  industrial, realizó una profunda 
investigación para  la  realización de un plan director para éste  conjunto. Éste 
concluyó en la publicación Luces sobre la memoria. La Real Fábrica de Artillería 
de Sevilla. Patrimonio histórico militar e  industrial  (2011). Este  trabajo supon‐
dría el inicio de un plan de renovación por fases que quedaría finalmente afec‐
tado por los estragos causados por la última crisis financiera global que comen‐
zaba ese mismo año 2008. Desde que el Ayuntamiento era el propietario de la 
Fábrica, se ha realizado una primera  fase urgente de rehabilitación sobre una 
parte del edificio que contempla las dos fundiciones, el taller de herramientas y 
sus cubiertas, suponiendo un coste de 1,5 millones de euros aproximadamente. 
Se ha programado una próxima  fase que contempla  la rehabilitación de otros 
espacios singulares como  las naves de Carlos  III. Se estima una  inversión total 
necesaria de 17 millones de euros para abordar el proyecto de renovación en 
su  globalidad,  lo  que,  todavía  en  tiempos  de  post‐crisis,  implicará,  con  toda 
probabilidad, una obtención  y  gestión de  recursos  lenta  y difícil por parte  la 
administración pública (Mora, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Plano de intervenciones 
artísticas  para  La  creación.  El 
Paisaje  de  la  Tormenta,  Real 
Fábrica de Artillería de Sevilla, 
28 y 29 de Abril 2018.  Fuente: 
Festival  Internacional de Artes 
Escénicas de Sevilla. 
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Conocedor del estado transitorio de esta edificación y de su potencial cultural, 
el Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) 2018 hizo una pro‐
puesta  para  ocupar  temporalmente  las  fundiciones,  un  atractivo  espacio  de 
22.000 m2. Tanto los organizadores de este encuentro artístico como los artis‐
tas vieron en esta pieza clave del patrimonio industrial de Sevilla una platafor‐
ma idónea para el juego, la acción, y la comunicación de su obra (Mora, 2018). 
El  feSt  es un proyecto de  Escenarios de  Sevilla, una organización que, desde 
2003, representa los intereses comunes de las salas privadas de la ciudad (Cen‐
tro TNT, La Fundición, Sala Cero teatro, La Imperdible, etc.) y de empresas par‐
ticulares de este sector, contando con la colaboración del Instituto de las Artes 
y la Cultura de Sevilla. Aunque, en 2016, se habían organizado visitas guiadas al 
corazón de ésta  fábrica  y algún evento de pequeña escala, esta organización 
cultural, con su capacidad comunicativa y expresiva, permitiría abrirla por pri‐
mera vez al gran público (Díaz, 2016).  

Dentro de  su programación,  José María Roca, director de  la  Sala  Imperdible, 
dirige la propuesta “La creación. El Paisaje de la Tormenta” que utilizaría la par‐
te rehabilitada de la Real Fábrica de Artillería para fines artísticos efímeros. Este 
proyecto, coordinado por el arquitecto Fran Pérez y el dramaturgo Julio León, 
integrantes de la innovadora productora cultural La Ejecutora, invitaba a quince 
creadores de  la ciudad, con diferentes  intereses y  formas de acción, a que se 
apropiarían de este “tesoro por descubrir” –así referido por  la periodista de El 
País Margot Molina. El visitante elegiría  libremente el recorrido por  las quince 
intervenciones que acontecerían a  la vez durante un fin de semana, 3 horas al 
día. Según el propio feSt manifiesta, el objetivo fue crear “un paisaje plural en 
el que el que el cuerpo,  la palabra y el espacio se articulan en una manifesta‐
ción colectiva”.2 Una vez más, el arte se propone como descubridor del espacio 
más valioso de  la ciudad. Los artistas convocados se apropian de sus atributos 
espaciales y revelan sus estratos de memoria y tiempo. 

Para la inauguración del festival se utiliza también este espacio para el espec‐
táculo  Insectes,  de  Sarruga  Producciones,  donde  maquetas  fascinantes  de 
criaturas  ficticias  invaden  la sala y cambian  la percepción del espacio. El es‐
pectador, ya intimidado por la altura del espacio, se ve aún más reducido por 
el cambio de escala de estos animales. En “La creación. El Paisaje de  la Tor‐
menta”, sin embargo, la experiencia es más pausada, dejándola en manos del 
visitante. Observador, pensador, hacedor, crítico, el público decide su rol en 
el viaje por este paisaje. La creadora Verónica Morales en “Coñazo” invitaba a 
formar parte de una  celebración  colectiva que  conectaba  audiovisualmente 

                                                 
2  Ver  feSt  2018  “La  creación.  El  paisaje  de  la  tormenta”:  http://www.sevillafest.com/2018/la‐
creacion‐el‐paisaje‐de‐la‐tormenta/ 
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con otros escenarios remotos de vida cotidiana (en el bloque 10 del barrio de 
Las Almenas). María Cabeza de Vaca proponía Be happy (Que te parta un ra‐
yo) utilizando  los rincones más oscuros de éste espacio. Los bailes y sonidos 
de Selu Nieto  junto con  las geometrías corporales de Clara  la Ínsula parecían 
clamar por  la espiritualidad  inexistente de este espacio profano. El arqueólo‐
go y el constructor de decorados, Roberto Martínez y Fabien Almakiewicz, en 
su en Dusting skills, movían telas de intenso color con el paso de la tormenta 
cambiando  la percepción del espacio.  Fue particularmente  reveladora  la  in‐
tervención de  la artista Ro Sánchez. “Dos ovarios, una escopeta y mi perro” 
era un acto solemne de cierre de un ciclo vital y creativo que la autora había 
comenzado a principios de los años 90, donde jugaba con nuestro imaginario 
asociado al poder. En una posición regia, emulando la figura de la patrona de 
los artilleros, Santa Bárbara, enmarcada por dos  infinitas columnas,  invitaba 
uno  a  uno  a  un  ritual  donde  el  visitante  podía  experimentar  el  empodera‐
miento femenino. Al mismo tiempo, el cuerpo de Irene Cantero buscaba la luz 
focal que entraba por  los óculos y ventanas de  la sala de fundición y florecía 
en cada espacio con un baile cautivador que revelaba esta arquitectura enve‐
jecida y empolvada como materia viva para el presente3.  

    

Fig. 3 y 4. “La creación. El Paisaje de la Tormenta”, Real Fábrica de Artillería de Sevilla, 
28 y 29 de Abril 2018.  Fuente: Autor.  

                                                 
3 La autora hace una descripción fundamentada en su experiencia personal al recorrer algunas de 
las intervenciones.  
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Fig. 5 y 6 – “La creación. El Paisaje de la Tormenta”, Real Fábrica de Artillería de Sevilla, 28 y 
29 de Abril 2018.   Fuente: Autor.  

Del mismo modo que los artistas de la década de los 70 revelaron el valor tangible 
e  intangible de muchas arquitecturas obsoletas  registrándolas e  interviniéndolas 
temporalmente, este proyecto ha devuelto la Real Fábrica de Artillería al imagina‐
rio público. Primero  los artistas, durante  la  creación de  las piezas y  los ensayos, 
después los ciudadanos, durante el festival, y, por último, el gran público de las re‐
des sociales sitúan ahora ésta arquitectura en el bosque de símbolos de esta ciu‐
dad, dentro de su paisaje  industrial recuperado. Igual que entonces, esta produc‐
ción colaborativa, que convocaba a artistas, arquitectos, periodistas, dramaturgos, 
y agentes culturales, propone un modelo cultural compatible con una ciudad toda‐
vía afectada por la crisis, carente de ciertos recursos económicos y urbanos. Desde 
el punto de vista de  la ciudad,  la  innovación de este programa recae además en 
haber creado una fórmula cultural‐urbana que permite a los habitantes de Sevilla 
poder disfrutar a través del arte de un espacio en transición. La  fabulosa Fábrica 
había caído en el olvido por estar sometido a un  lento proceso de rehabilitación 
que la mantenía fuera de los circuitos públicos de la ciudad y la acción artística ha‐
bía permitido cambiar esta situación, permitiendo su utilización antes de estar to‐
talmente renovada e institucionalizada (Pereira, 2017). Como resultado, el visitante 
además de  la experiencia cultural vivida, conseguía familiarizarse con el proyecto 
de renovación y su futura identidad cultural. En última instancia, se observa como 
al hacerse público tanto el proceso creativo del arte como el de la arquitectura, se 
termina por favorecer la identificación del ciudadano con su entorno histórico.  
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1. Introducción. 

No busca este texto realizar un estudio de la evolución de la crítica de arte, ni 
sobre la crítica de arte propia de periodos y contextos culturales concretos, ni 
sobre la falta de publicaciones con referencias a los críticos de arte, ni sobre sus 
antecesores. 

Tampoco buscamos abordar la problemática de un oficio sobre el que ni siquiera 
existe una definición precisa, ni un diploma universitario para enseñar a ejercer la 
profesión. Sobre todo, porque actualmente, el oficio ya no se vincula a ningún tipo 
de escrito sobre arte, ni se identifica únicamente con la producción de textos. 

Decía que no está clara la noción de crítica de arte y, por tanto, de un crítico de 
arte, si bien se le presupone el papel de intermediario entre la sociedad y el 
arte actual. Los artistas no prestan ya ningún tipo de atención a los críticos de 
arte. Lo preocupante no es que para ellos la importancia de la crítica sea nula, 
sino la indiferencia que en ellos provocaría incluso su posible desaparición. El 
oficio de crítico de arte vive una profunda crisis explicada en algunos temas 
concretos o puntos base. 
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Un panorama desalentador, como vemos, que hace replantearse completa-
mente la profesión de crítico de arte. Se impone la regeneración de la profesión 
y quizás la revisión pase por hacer una profunda exploración histórica de las 
autoridades de la crítica de arte.  

A pesar del individualismo que caracteriza al crítico de arte, que prefiere man-
tenerse al margen de asociaciones profesionales que defenderían y velarían por 
el oficio y la profesión, convendría replantearse su trabajo para impulsarlo, te-
niendo como base lo construido por otros críticos.  

En las asociaciones de críticos de arte no hay cabida para quienes estudian el arte 
del pasado. Quizás sea este un apunte más que ha propiciado su crisis y cuestiona 
continuamente sus planteamientos entre artistas y público en general.  

El primitivismo del oficio de crítico de arte se limitaba a escribir para el público, 
describiendo las muestras para aquellas personas que no pudieran visitarlas. 
Una función extraordinaria, ya que, si la crítica no hablaba, no se llegaba a co-
nocer a un artista. Poco a poco, este oficio fue adquiriendo mayor importancia, 
avanzando conforme lo hacía la sociedad y las necesidades del público. 

La crítica de arte llegó incluso a conseguir en algún momento, la autonomía in-
telectual que más allá del propio artista, requería. Y lo hizo con una visión cer-
cana y natural. Por eso, algunas críticas no gustaban a los artistas. 

2. Comparación de la crítica actual con la antigua. 

El lenguaje de la crítica de arte se ha ido haciendo cada vez más difícil de inter-
pretar para los no iniciados. Cada vez se utiliza más un lenguaje poético y aca-
démico que antes no tenía, y contra el que el propio Baudelaire, fundador de la 
crítica moderna de arte, arremetía, invalidando la crítica canónica y amiga de 
literaturizar el tema pictórico... crítica de arte literaria que se va por las ramas y 
se queda sólo en capricho de novelistas y poetas. 

El momento de máximo esplendor de la crítica de arte utilizaba un lenguaje 
más descriptivo que reflexivo, con escritos breves y caracterizados por la capa-
cidad de síntesis de sus autores. Los expertos en sintetizar el conocimiento ar-
tístico, no filosofaban en sus escritos relacionando conceptos, autores, obras y 
movimientos, porque ello inducía a confundir al público.   

Los críticos de arte decían lo que pensaban sin utilizar retóricas infumables. Su 
misión no era intentar quedar bien con todos, como ocurre ahora, sino hacer 
una crítica que merecía ser leída de principio a fin en un ejercicio de reflexión 
que evitaba el dogmatismo y la banalidad que sólo usa el ejercicio de la mera 
descripción y la crónica social. 
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Desde hace dos años, la Asociación Española de Pintores y Escultores, entidad a 
la que representamos con esta ponencia, está realizando una gran labor cultu-
ral con el llamado “Archivo Histórico Bernardino de Pantorba”, en honor a uno 
de nuestros más ilustres socios y recordado crítico de arte. 

El trabajo consiste en la digitalización de la Gaceta de Bellas Artes, un boletín 
nacido junto a nuestra entidad en 1910, y que cuenta ya con 108 años de histo-
ria, cuya digitalización facilitará el trabajo y labor de críticos e historiadores de 
arte, cuyas consultas recibimos continuamente y que de esta forma podrán 
trabajar online a través de la web que a tal fin hemos creado. 

La particularidad e importancia de la Gaceta de Bellas Artes, que muy pronto 
presentará públicamente el Ministerio de Cultura, radica en su edición ininte-
rrumpida durante 25 años, siendo referencia obligada del mundo artístico en 
años en los que apenas existían este tipo de publicaciones en España y en la 
que colaboraron importantes escritores y críticos de arte. 

Desde nuestra privilegiada situación de gestores de tan importante patrimonio 
cultural, nos hemos atrevido a estudiar y analizar algunas críticas de arte publi-
cadas en sus primeros años, para confrontarlas con algunas otras actuales, in-
tentando razonar sus diferencias, de forma que saquemos algunas conclusiones 
que nos sirvan en este Congreso. 

Hemos decidido utilizar como ejemplo una crítica que se publicó en el número 
441 de la Gaceta de Bellas Artes, correspondiente al mes de enero de 1935 
(Año XXVI), firmada por el escritor gallego Enrique Estévez Ortega y titulada 
“Una gran exposición”. El autor analiza la exposición de arquitectura que lleva a 
cabo el arquitecto Casto Fernández Shaw (Estévez-Ortega, 1935: 4-6) y lo hace 
de una manera genérica, es decir, no analiza una única obra, sino el conjunto 
expuesto, aportando razones sólidas que explican y avalan una muestra en la 
que el público puede ver y aprender. Y lo hace con un lenguaje llano y directo, 
haciendo que la crítica, pese a estar relacionada con un tema no muy habitual 
para todo el público, sea más cercana a cualquier lector. Podría decirse que es 
un claro ejemplo de lo que se esperaría de una crítica de arte de la época, pero 
que podemos afirmar que seguiría siendo válida en la actualidad, tanto por el 
contenido como por el continente. Es completamente atemporal. 

Cada vez son más frecuentes, aunque no todo lo que debieran las exposiciones de 
pintura, escultura y grabado, pero los arquitectos rara vez muestran a la pública 
curiosidad sus obras ni muestran por las exposiciones nacionales y los premios la 
preocupación que sus compañeros en arte, los pintores y escultores. 

Así, pues, cuando de tarde en tarde se organiza una Exposición de Arquitectura 
tarda la masa en preocuparse y en estimar la obra presentada, a fuerza de perder 
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la costumbre de ver proyectos y modelos o maquetas. Sin embargo, la Exposición 
del señor Fernández Shaw ha causado una excelente impresión y una curiosidad 
insospechada. 

Cierto que el notable arquitecto ha sabido escoger lo más espectacular y de públi-
co, y así no es extraño que el público se agolpe entre sus elucubraciones fantásti-
cas y ante sus proyectos, ante sus realizaciones arquitectónicas y ante las maque-
tas y estudios de ciudades futuras... 

Pediríamos que cundiese el ejemplo si sospecháramos que íbamos a ser escucha-
dos, pero mucho tememos que los demás arquitectos no le imiten, y eso es una 
pena. Y algo verdaderamente raro. Porque si hay en la actualidad un arte que 
muestre más inquietud y cuyas audacias no choquen, es precisamente el arte ar-
quitectónico. Todas las audacias y modernismo que se aparecen en Arquitectura 
tienen inmediatamente gente que lo admira y apoya. La vanguardia se ha hecho 
popular únicamente en Arquitectura. Ni en pintura, ni en escultura, ni en grabado 
se toman en serio los modernismos, ni las nuevas corrientes y teorías. Y, sin em-
bargo, en Arquitectura se tolera todo. 

Es más. Hay gente que no consiente colgar en su casa un cuadro de esos que el 
vulgo llama “futuristas” y, sin embargo, admite en la decoración de sus interiores o 
en la construcción de su vivienda las normas más audaces y atrevidas de hoy. 

Fernández Shaw nos muestra una obra muy considerable, muy variada y que le 
define de una vez. Sobre todo es muy convincente. Por que no se ha limitado 
solamente a exponer proyectos y acuarelas y fantasías. Es que al lado de gi-
gantescos proyectos y de ideas bellísimas y de grandes monumentos se expo-
nen obras ya realizadas, soberbiamente conseguidas, de un interés y de una 
importancia extraordinaria. Saltos de agua prodigiosos con adelantos e inno-
vaciones importantísimos, en los que el arquitecto, además de resolver dificul-
tades y problemas de orden técnico, ha resuelto de forma y ha hecho una ver-
dadera obra de arte. A lo útil se une lo bello. A lo práctico el encanto de la 
forma y la belleza de la línea. 

Fernández Shaw es un precursor, además, y por eso ha hecho muy bien en exhu-
mar viejos proyectos que luego más o menos hemos visto plagiados. El mismo 
sistema de iluminación indirecta y de grandes haces de luz proyectándose contra 
el cielo y otros sistemas están, por ejemplo, en su obra que titula “Monumento a 
la Civilización”, a las grandes conquistas de la idea, a las victorias alcanzadas por 
el hombre sobre la naturaleza. El autor explica así su proyecto: “El monumento 
se construiría en el muro de una gran presa. Las aguas encauzadas en las turbi-
nas producirían fuerza eléctrica, simbolizando una de las mayores conquistas; la 
transformación de la energía. En el centro del muro de mármol se eleva una es-
tatua de hombre. En el zócalo figuras humanas con ofrendas, simbolizan las Reli-
giones, las Civilizaciones Griega, Egipcia, Oriental, el Renacimiento, la Revolución 
francesa, etc... Los pilonos albergarían las centrales eléctricas y dos templos: el 
de la Belleza y el de la Ciencia. Por la noche, cuando las ciudades duermen, 
cuando la Humanidad eleva su espíritu de la cúspide de los pilonos surgirían dos 
rayos de luz de potencia máxima. 
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Fig. 1. Crítica de arte de Enrique Estévez Ortega titulada “Una gran Exposición” y publicada 
en la Gaceta de Bellas Artes de enero de 1935. 

En su exposición hay para todos los gustos, además. Para el que estime como ne-
cesario esas casas de líneas planas, verticales y horizontales de simplista estiliza-
ción y de severidad rígida de líneas y volúmenes. Para los que sueñen con obras 
grandiosas de estilo “kolosal” y que parecen grandes poemas épicos corporeiza-
dos. Para los que quieran grandes rascacielos de depurada línea y para los que 
gusten de las graciosas líneas y arrequives pintorescos de un cortijo andaluz... 

Acaso por esto, el que vaya buscando una personalidad definida, un estilo peculiar, 
al pronto no lo encuentra. Entre tanto proyecto y fotografía, dibujo y acuarela se 
encuentra uno despistado. Y el que no sea observador se irá de allí sin encontrar, o 
sin dar, mejor dicho, con el ideal estético de este poeta arquitecto. Y, sin embargo, 
es de los arquitectos que tienen un estilo más propio. Acaso porque sea un gran 
poeta. Y todos los poetas tienen una manera, que es lo más que se parece al estilo. 

Le seducen y encantan por igual el gran monumento y el pequeño cortijo. Del gran 
monumento práctico tenemos el Monumento Faro a Colón, obra grandiosa, de 
proporciones y de idea, y el monumento a la Humanidad. Ambos grandiosos de 
concepto, de ímpetu wagneriano, de imponderable grandeza. 

Y luego unos cortijos y unas escuelas que son un primor de línea y de utilidad prác-
tica. Claro está que la Arquitectura es lo que menos se presta para tener un estilo 
propio, porque hay que contar con las intemperancias del cliente, siempre con las 
necesidades del terreno y con el emplazamiento que no consiente siempre unidad 
de estilo. Cada lugar requiere su estilo. Cada ambiente y cada temperatura. Lo in-
teresante del arquitecto es dar con el estilo y la forma apropiados. 

Por lo que se ve, Cástor Fernández Shaw sabe esto muy bien. Conoce el oficio, las 
necesidades actuales y, sobre todo, tiene una rica imaginación, que no se circuns-
cribe al proyecto, que es donde tantos arquitectos triunfan, sino que lo mejora en 
la realidad y al llevar a la práctica el modelo. Esto es lo que advertimos con las fo-
tografías de las obras que ha realizado y que presenta junto a los proyectos. Sue-
ña, sí, muchas veces. Pero dichoso de el que lleva a la vida y a la forma esas silue-
tas imprecisas que ha concebido su imaginación (Estévez-Ortega, 1935: 4-6). 
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Tras leer esta crítica, uno piensa que querría ir a ver esta exposición, que sería 
estupendo ir a verla y tal y como nos lo ha contado, hasta iríamos a disfrutar. 

Hemos comparado este texto con otro firmado por el crítico Fernando Castro, 
titulado “Murillo, lo que nos falta del artista”, publicado en el ABC Cultural del 
12 de diciembre de 2017 (Castro Flórez, 2017), y en el que observamos cómo el 
crítico se distancia del lector, en un ejercicio de comparaciones y símiles que 
hacen aún más fresca la crítica de 1935: 

En pleno Síndrome de Estocolmo, alucinando con Los Torreznos en el pabellón 
de Madrid en la Feria del Libro de Guadalajara, escuché como decían «Murillo» 
con un tono categórico. Estaban parodiando los rituales de la cultura y venía al 
pelo un «partido de fútbol» entre pintores españoles e italianos. Las voces con 
soniquete de comentarista deportivo desgranaban las «alineaciones» sin faltar 
Canaletto, Tintoretto o Madrazo y el prodigioso Murillo.  

El fantasma del pintor me perseguía y no podía rajarme en Jalisco. Sus inmacu-
ladas y visiones místico-religiosas ocupaban en mis recuerdos pantanosos el ám-
bito de lo prodigiosamente relamido. Aquel barroco etéreo y esas epifanías in-
grávidas no son la mejor ración visual para los que fuimos aleccionados en la re-
tórica de la enfermedad histórica. El mecanismo conmemorativo cultural me lle-
vó a revisar los cielos de este naturalista, en un tiempo desquiciado, en el que 
toda reaparición de la tradición puede desbarrar hacia la «zombificación».  

El naturalismo amable y sosegado de Murillo es intempestivo; las temáticas bí-
blicas del Buen Pastor o las Bodas de Caná son, aunque no podamos apreciarlo, 
corrosivas para una sociedad atolondrada donde toda abundancia conduce al 
Síndrome de Diógenes.  

Cuando hasta el neobarroco es prehistórico (tan viejuno como el postmodernis-
mo), regresamos a la antesala del rococó, ese arte de la disimulación que podría 
emparentar, aunque suene aberrante, a Murillo con ciertas fotografías de Cindy 
Sherman. Allí donde algunos encuentran el colmo de la naturalidad, esa belleza 
que, en Murillo, seguiría siendo un «pedazo de naturaleza», sospecho que late lo 
artificioso, un arte -podríamos decir- de la transcendetalidad «maquillada».  

Su sombra puede intuirse en Cindy Sherman o Jeff Koons. Desparramando las ana-
logías, me interesa recordar que «Made in Heaven» de Jeff Koons, sus acrobacias 
sexuales con Cicciolina (encaminándose hacia su mimetización con la estética de 
Lladró), es contemporánea de la mítica caída del muro de Berlín y también del pa-
negírico neo-com de Fukuyama en el que vendía el humo del fin de la Historia.  

Esa teatralización erótico-paradisiaca que era una suerte de funambulismo en 
plena catástrofe está en extraña sintonía con las visiones arrebatadas del Muri-
llo, siempre y cuando aceptemos que la lectura oportuna e incluso oportunista 
es inevitablemente perversa.  

Las dulces visiones de Murillo no son ni mucho menos el fundamento del arte de 
las golosinas, de la misma forma que la picaresca que pintó aquél ha sido supe-
rada por ciertos profesionales del trincamiento actual. Sin embargo, la aproxi-

http://lostorreznos.es/
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tintoretto/4792262d-dd7b-4eaa-b042-a9981c9fd3c8
https://culturafotografica.es/101-caras-cindy-sherman/
https://culturafotografica.es/101-caras-cindy-sherman/
https://fukuyama.stanford.edu/


CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

203 

mación a la indigencia y la meditación sobre la soledad del pintor sevillano no 
dejan de ser urgencias contemporáneas. Perdiendo tiempo en Internet, he vuel-
to a contemplar «Niño riendo asomado a la ventana», un pequeño cuadro de 
Murillo que está en la National Gallery de Londres, y he sentido que me com-
prometía, como si estuviera invitándome a un juego infantil. Buscaba a los pe-
rros que en tantas obras miran los trozos de comida que los niños se llevan a la 
boca, pero terminé pasmado en una nadería en forma de sonrisa.  

No podremos saber nunca qué está mirando ni la razón de su felicidad. Acaso lo 
que está «fuera de campo» sea lo más importante, lo que falta, el resto que Mu-
rillo no quiso pintar. Aquí no asistimos al despiojamiento que también pintó, 
aunque nos pica la curiosidad. Parece que se ríe mordiéndose la lengua, como 
Duchamp, con una familiaridad inquietante, viendo algo decisivo e invisible: una 
alegría que nos (hace) falta. 

 

 

 

 

 

Fig. 4 y 5: Crítica de arte de 
Fernando de Castro titulada 
“Murillo, lo que nos falta del 
artista” (ABC Cultural, 12 di-
ciembre 2017). 

 

Esta crítica, mucho más reciente que la anteriormente mencionada, es total-
mente diferente. Cierto es que quizás no sea comparable la crítica de una expo-
sición abierta con la aproximación a un autor cuya exposición va a centrar todo 
un año artístico, pero si en la primera es innegable que nos acercaríamos a ver-
la, en la segunda hace más que dudoso si cabe, pensar en acudir a ver a Murillo 
cuando se realice la muestra. 

El autor ha utilizado un lenguaje mucho más técnico, que lleva a que se reduzca 
el target al que va dirigido. Hace referencia, además de a Murillo, a otra serie 
de artistas mucho más actuales, y según el lector va avanzando en el texto, se 
pierde, ya que llega un momento en el que no sabe si se está hablando de Mu-
rillo, Duchamp, Jeff Koons, o Cindy Sherman. El público que no está formado en 
arte, muchas veces no entiende este tipo de comparaciones, ya que para ellos 
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cada movimiento artístico es independiente, es decir, desconocen que a raíz de 
un movimiento salen otros. 

Lo que sí es cierto es que, a diferencia de la mayoría de las críticas actuales, ha-
bla del conjunto de la obra de Murillo en general, no de una obra en concreto 
que está en una exposición, algo casi inaudito hoy en día. 

Frente a lo ya dicho y expuesto, y a pesar del panorama tan desalentador que 
vivimos, sí creemos que la figura del crítico de arte es necesaria en la sociedad. 
Lo es, pero no entendido como en la actualidad.  

Es necesario el oficio de crítico de arte porque la sociedad necesita saber la 
verdad del arte hoy en día. Necesita una guía urgente en la que basar su apre-
ciación en una maraña de arte en el que “todo vale”, aunque ese sea tema para 
otro congreso. 

Pero el crítico debe cambiar también para volver a erigirse como librepensador 
y exponer al público las bondades o necedades del arte contemporáneo, aleja-
do de todo clientelismo que envilezca y desacredite su trabajo. 

Escribir crítica de arte requiere una gran autocrítica, rigurosa, capaz de enten-
der que pensar es hacerlo con estilo. Requiere establecer un diálogo apasiona-
do con la obra que va a analizar y saber expresarlo correcta y sencillamente. 

Es imposible hacer una crítica de arte por encargo de algo que al crítico no le 
gusta, y tener después que ser consecuente con un pensamiento y una estética, 
porque esto mermaría la honestidad y la libertad con que la que trabaja. 

Es verdad que también incide en este punto el saber escribir y saber traspasar 
la excitación por una obra al lector o al oyente, pero en este punto entramos 
también en otros temas que ahora no son centro de este Congreso, como son 
las técnicas de comunicación. 

El buen crítico de arte debe ser capaz de llamar la atención sobre una obra a tra-
vés de una sensibilidad tal que el público sienta la imperiosa necesidad de ver con 
sus propios ojos toda la grandeza que el crítico de arte nos ha transmitido. 

Esa función en un crítico de arte, lo convierte en un mago, con un poder mara-
villoso para transmitirnos la sensibilidad del arte. Y como todo lo extraordina-
rio, es necesario en una sociedad como la nuestra.  

Cierto es que hay mucho que trabajar sobre las breves conclusiones que pode-
mos sacar de este análisis, pero tenemos a nuestra disposición una entidad co-
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mo es la Asociación Española de Críticos de Arte, que puede aglutinar todas las 
experiencias que acerca del oficio reunimos, y puede capitanear esta nueva re-
generación necesaria y urgente. 

Como agentes validadores de artistas, los críticos de arte deben emprender su 
particular revolución para llegar a justificar su existencia en un momento en el 
que no tienen validez sus fórmulas. Quizás repasando el inicio de este texto, 
cuando relacionábamos la situación actual de los críticos de arte, y tras los 
ejemplos abordados, podamos encontrar algunas propuestas que nos hagan 
plantearnos si el camino que estamos trazando es el correcto. 

3. Conclusión. 

Una vez estudiado todo el conflicto, problemas de la crítica de arte actual, estos 
son los aspectos que se deberían mejorar.  

Creemos que habría que intentar acceder a los circuitos pedagógicos para dar 
cabida a la función social del arte en el sistema pedagógico actual, reclamando 
urgentemente la presencia real de la crítica de arte en los medios de comunica-
ción a través de los órganos colegiados, explicándoles por qué son necesarios 
los críticos de arte. Volver a la objetividad del primitivismo de la crítica de arte, 
desmitificando a los grandes del arte. 

Ecuanimidad de criterio. El crítico debe alejarse de lo políticamente correcto, 
con una crítica aséptica, mostrando honestidad y libertad de expresión. Bus-
cando nuevos lectores a través de los nuevos medios, utilizando un lenguaje 
sencillo, claro y conciso. 

El acercamiento a los artistas de un modo sincero con críticas veraces que a pe-
sar de generar pocos amigos, sienten las bases de la confianza en el público. La 
redacción de una serie de criterios a través de los cuales los críticos lleven a ca-
bo sus escritos, conformando un canon o nomas de estilo con unos juicios ac-
tualizados. Con unas normas mínimas en la profesión que aseguren que pese a 
serlo, no todos sirven como crítico de arte. El estudio de los grandes críticos de 
arte ayudará a no cometer los mismos errores en el futuro. 

La redacción de un código deontológico que evite la continua situación de in-
trusismo en el oficio, y el fomento del asociacionismo profesional. Según las 
sabias palabras de Luis Racionero: 

La ausencia de estos criterios o cánones hace que no existan los críticos, solo co-
rifeos. La destrucción del crítico, su eliminación, la disolución de su papel en el 
proceso artístico fue la gran victoria conseguida por quienes desearon supeditar 
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el arte al mercado. En adelante el mercado sustituirá al canon como juicio de va-
lor estético. Ya no hay que cumplir más reglas al crear, solo hay que alcanzar 
unos precios al vender (Racionero, 2015). 

Vistos todos estos puntos, proponemos el siguiente proyecto. Se trata de una 
guía de arte llamada “GuiArte”. En ella los críticos escribirían de forma anónima 
(cada uno con su pseudónimo) y sincera sobre diferentes exposiciones. Sería vol-
ver a los orígenes de la crítica. De esta manera, la crítica poco a poco se volvería a 
hacer cada vez más importante en la sociedad, ya que los ciudadanos interesados 
en la cultura recurrirán a los escritos para saber si merece la pena o no visitar una 
exposición o ir a otra. Cabe mencionar que, a través de este blog, también se da-
ría a conocer no solo artistas sino también espacios expositivos que hasta el día 
de hoy han sido y son un auténtico desconocido para el público. 
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La gota de agua horada la piedra, dice el dicho; con más razón, las corrientes, 
aunque lo sean sólo de ideas, abren brecha en los edificios más cerrados. Cerrado, es-
tancado, venía siendo y quedándose, desde hace tiempo, el Museo, como institución. 

Eugenio D’Ors, “Museografía”, Blanco y Negro, 16 de enero 1930, p. 17-20 
 (Bolaños, 2002: 78-79) 

 

Críticos, galeristas y museos son las tres patas sobre las que se basa el moderno 
sistema del arte, tal cual quedó conformado en el siglo XIX; aunque no hay que 
considerarlos como vértices opuestos de un triángulo,  pues nunca ha sido neta 
la separación entre los que opinan sobre arte y quienes están a cargo de su tu-
tela, siendo la tendencia hoy día ir difuminando todavía más la distinción. Ob-
viamente,  las labores curatoriales de coleccionar –o dejar de lado– y mostrar –
o almacenar en las reservas– presuponen juicios de valor; pero más aún se so-
lapa con el ejercicio de la crítica de arte la tarea de interpretar el patrimonio 
para el público, que ha de ser también función irrenunciable de los museos si 
quieren justificar su estatus como instituciones merecedoras de subvenciones 
públicas.  

Los museos de arte han descuidado a veces esa misión, por el falaz convenci-
miento de que la belleza no requiere intermediarios; pero hasta el aséptico 
“cubo blanco” es una construcción cultural que mediatiza nuestra experiencia 
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estética, como también predeterminan la apreciación del visitante las indica-
ciones escritas, incluso cuando parecen limitarse a describir aspectos formales 
de alguna obra maestra (Whitehead, 2012: 62). Tanto las explicaciones como la 
aparente ausencia de relato en los templos de la cultura imponen modos de 
ver, que transmiten valores emanados desde altas instancias del poder. Eso es 
irremediable pero, para soslayarlo, convendría abrir los museos a una multipli-
cidad de discursos, representativos de la pluralidad en la sociedad e, incluso, 
convertirlos en foros de discusión y controversia (Bolaños, 2006).  

Es una reivindicación que va calando en la opinión de todos, gracias a osadas ini-
ciativas que han abierto camino a esos cuestionamientos, empezando por los ar-
tistas y sus obras: tras varias generaciones de arte conceptual notorio por criticar 
de manera irónica o declarada las servidumbres institucionales, hoy es un género 
artístico bien establecido la llamada “crítica institucional”. Tan consagrado está 
ya, que a menudo se trata de encargos de los propios museos y centros de expo-
siciones, de forma que este tipo de arte mordaz está ahora plenamente institu-
cionalizado. Así ha sucedido con la instalación creada por Rogelio López Cuenca 
para la Exposición Universal de Sevilla en 1992, en cuyo recinto distribuyó veinti-
trés señales similares a los MUPIs informativos oficiales, pero con mensajes inex-
tricables e irónicos. Como podían confundir a los visitantes, la víspera de la inau-
guración de la Expo fueron retirados por las autoridades, que han donado la ma-
yoría al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y un par de ellos al Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía. Ambas instituciones los han incluido entre las 
piezas de su respectiva colección instaladas en los exteriores, donde aparecen en 
lugar destacado; particularmente el indicador colocado en Sevilla ante la llamada 
Puerta de Tierra, entrada principal al recinto de la cartuja, y el que está justo de-
lante del ingreso al museo madrileño por la ampliación de Nouvel, pues en am-
bos casos han escogido, muy apropiadamente, sendos letreros que, por las dos 
caras, remedan el famoso rótulo que Dante imaginó dando la bienvenida al In-
fierno: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate. (Divina Comedia, Canto III). 

LASCIAT/EOGNISP/Eranzas/Pettatoriq/Uestoéun/Oespettacolo 

 LEAVE/ALLHOP/Espect/Ators/Thisisa/Spectacle 

VERLAβT/JEDE/Hoffnung/Zuschauer/Das iste/Ine Schau 

LAISSEZ/TOUTES/Poirsp/Ectaeurs/Ceciestu/NSpectacle 

Resulta divertido imaginar las reacciones de los visitantes del CAAC y del 
MNCARS si su conocimiento de idiomas y su paciencia para descifrar textos en-
revesados les permiten desentrañar el sarcástico mensaje de López Cuenca: 
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“Dejad toda esperanza espectadores: esto es un espectáculo”. Él se refería al 
gran evento expositivo de 1992, aunque la admonición también encaja estu-
pendamente para la entrada de estos espectaculares lugares de exhibición. De 
hecho, conozco algún otro museo que también recibe a sus visitantes con un 
letrero no menos desconcertante, como el cartel luminoso del poeta visual Ju-
lien Blaine ante la puerta del Musée d’Art Contemporain de Marsella, advir-
tiendo a quien llega: Il est encore temps de rebrousser nimehc  (Todavía es 
tiempo de revertir el camino –con la última palabra escrita al revés–). La dife-
rencia es que aquel tiene al lado una cartela identificativa, como lleva también 
la suya cada una de las demás obras de la colección del CAAC y del MNCARS 
instaladas en espacios públicos, salvo estas de Rogelio López Cuenca, por ex-
preso deseo suyo. Desde su punto de vista será lo correcto porque él las conci-
bió para ser confundidas con paneles indicadores oficiales, previendo que a 
partir de tal equívoco surgiría la perplejidad y reflexión en la mente del espec-
tador. Pero en realidad el resultado es que pasan muy desapercibidas, precisa-
mente por no haber cartela ni tan siquiera un código QR que remita a la com-
pletísima información disponible en la web del museo1.   

No es éste el tipo de crítica a las instituciones más provechoso, si el público pa-
sa de largo sin pararse ni percatarse siquiera de estar ante una obra de arte. Al 
menos habría que poner una llamativa cartela identificativa en el interior de la 
fachada, para que al mirar afuera o justo antes de salir quedase bien señalada 
esta instalación y revelado su sentido.  Cómo y qué haya querido expresar ori-
ginalmente en su mensaje el autor es solo una de las posibles formas de lectura 
de una creación artística, especialmente cuando ha pasado a ser patrimonio 
común de todos gestionado por una institución pública. Para un museo es irre-
nunciable su misión educativa, que no necesariamente ha de ser una simplifi-
cada explicación didáctica, pues bien puede plantearse como una pedagogía 
crítica. Afortunadamente, hay cada vez más ejemplos de ello y esa parece ser la 
apuesta a la que tienden hoy día nuestros museos. 

En ese empeño social sus profesionales no sólo pueden contar con la valiosa con-
tribución de los propios artistas, sino también con la participación de otros exper-
tos. Hoy día el tipo de crítico más influyente ya no es el que opina por escrito en 

                                                 
1INTERVENCIONES en los exteriores del CAAC: http://www.caac.es/programa/interv13/frame.htm  
(consultada el 10 de septiembre de 2018). Obras en espacios públicos: 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obras-espacios-publicos: Inicialmente el MNCARS 
puso al pie una típica cartela museística con el nombre del autor, su lugar y año de nacimiento, el 
título de la obra, una transcripción del texto seguida de su traducción al español, mate-
rial/técnica, y número de inventario; pero hace años que se ha quitado. Mi agradecimiento por 
sus informaciones a Curra Gámez, responsable de políticas de públicos del MNCARS, y a Ruth 
Gallego, del departamento de colecciones. 

http://www.caac.es/programa/interv13/frame.htm
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obras-espacios-publicos
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las principales cabeceras periodísticas, sino el comisario que en los más prestigio-
sos museos y centros de arte expresa sus valoraciones a través de montajes ex-
positivos que son “estancias de la crítica” (como metafóricamente las llama Zu-
liani, 2009: 37). También es habitual que historiadores y críticos de arte colabo-
ren en las publicaciones, conferencias u otras actividades con las que el museo 
busca proyección externa; menos frecuente es que se nos invite a colaborar con 
textos interpretativos en las salas de la colección permanente, pero existen mo-
délicos precedentes, como el que comenté en el anterior congreso de AECA (Lo-
rente, 2018). Nuestra asociación, en la que hay bastantes miembros con larga 
experiencia en puestos de conservación o dirección de museos, bien puede pro-
piciar esas sinergias; entre tanto, la influencia de los críticos de arte está siendo 
decisiva para desarrollar renovados estilos de crítica en/al museo. 

Sobre la primera de esas dos opciones no voy a alargarme mucho aquí para no 
reiterar argumentos ya repetidos otras veces. Hace unos años se preguntaba 
Manuel Borja-Villel si pueden los museos ser críticos y, parafraseando a Andrea 
Fraser, abogaba por saltar de la “crítica institucional” de los artistas a la “insti-
tucionalidad crítica” (Fraser, 2005; Borja-Villel, 2010). Critical curatorship –
curaduría crítica– es la denominación que dio a esa práctica un influyente teóri-
co del arte contemporáneo, refiriéndose elogiosamente al MNCARS y su direc-
tor (Smith, 2012). No es de extrañar que, bajo su liderazgo, esa institución se 
haya convertido en uno de los ejemplos más destacables en España del impacto 
del pensamiento crítico en los museos, planteando interrogantes y recorridos 
fragmentados, en vez de discursos dogmáticos, asertivos, teleológicos. Es una 
de las muestras de la actual influencia, especialmente patente en los museos de 
arte contemporáneo, de los postulados de la “museología crítica”, aunque que-
da mucho por hacer respecto a la aplicación práctica de otras reivindicaciones, 
como el paso de las convencionales  argumentaciones impersonales a una plu-
ralidad de puntos de vista y voces, con comentarios subjetivos firmados por 
personas concretas del personal del museo o incluso ajenas a la institución 
(Marstine, 2013; Lorente, 2015).  

Ahora bien, también falta muchísimo por avanzar en lo referente a la crítica al 
museo, que es el argumento al cual quiero aquí dedicar las palabras de conclu-
sión, refiriéndome a la oratoria museológica. Y no me refiero solo al discurso 
autorreferencial que los museos hacen sobre sí mismos, aún demasiado pro-
penso al anodino alegato de panegírico y celebración, tanto en sus folletos y 
publicaciones como en las salas que dedican a presentarse a los visitantes y 
contar su propia historia. Porque no menos institucional es la prédica museoló-
gica producida desde las universidades, que igualmente está muy lejos de la 
subjetiva elocuencia literaria propia de la crítica. Todavía nos expresamos con 
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lenguaje muy impersonal, cubriendo tímidamente nuestras apreciaciones con 
hojarascas terminológicas y bibliográficas, lejos del impúdico subjetivismo con 
el que siempre han presentado sus opiniones personales los grandes críticos de 
arte (Lorente, 2016). Un museólogo crítico digno de tal designación no debería 
tener empacho en hacer comentarios en primera persona del singular, contan-
do incluso sus anécdotas personales en tal o cual museo. Si me piden un ejem-
plo, el primero que me viene siempre a la cabeza es Carla Padró, quien fue pio-
nera de la museología crítica desde la Universidad de Barcelona y que, a con-
trapelo de lo que se espera de un campanudo profesor universitario, nunca ha 
tenido reparo en mostrar un cierto exhibicionismo de sus titubeos mentales y 
vivencias personales –emulando los monólogos internos de Virginia Woolf–, 
con una forma particular de argumentar muy alejada de las maneras académi-
cas, prodigada en tantas de sus conferencias y artículos (e.g. Padró, 2011). Hoy 
día ese idiosincrásico discurso museológico, escrito desde un yo muy explícito, 
está ya tan extendido que incluso se invoca en libros de las más prestigiosas 
editoriales en esta disciplina (Amengual, 2015; Grecock, 2013).  

Con todo, el cambio estilístico no ha de quedarse en una mera cuestión formal, 
pues lo de menos es que hablemos en primera persona o de otra forma; lo im-
portante es que abandonemos las aseveraciones dogmáticas ex cátedra propias 
de muchos museólogos del pasado siglo y, como los críticos de arte, constru-
yamos nuestras argumentaciones con voces personales, a las que el público 
dará crédito en función de la estima que alcance cada autor y/o el medio en 
que se expresa. Si, como he dicho antes, es ahora cada vez más frecuente la 
denominación “museólogos críticos” entre quienes escribimos sobre museos de 
arte contemporáneo, es muy posible que se deba a que nos sentimos a la vez 
museólogos y críticos de arte, apelativos cuyos líndes se van diluyendo, pues no 
se puede estudiar la producción artística contemporánea sin considerar el sus-
trato fertilizante constituido por los museos y demás instancias de validación. 
Criticar a los museos es una labor cultural colectiva, que contribuye a dar al 
contexto artístico actual un mayor protagonismo en la esfera pública y, en defi-
nitiva a expandir su proyección social.     
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Esta investigación aborda los límites de las instituciones artísticas en la actuali-
dad, analizando y trayendo al debate una serie de propuestas que, desde el ar-
te, tratan de articular nuevos modos de vincular lo cotidiano con la institución. 
Si como planteaba Adorno el museo ha devenido en un espacio de reclusión de 
obras de arte, cabe señalar la pertinencia de seguir abordando las cuestiones 
que la crítica institucional ha investigado desde el último tercio del siglo XX y 
ver cómo la evolución de dichos planteamientos se está desarrollando en unas 
propuestas capaces de generar unas instituciones otras. Nuevas instituciones 
con carácter dialógico susceptibles de imbricarse en lo social a través de espa-
cios de producción y experimentación. El objetivo principal, por tanto, es eva-
luar las estrategias que surgen desde el arte para conformar nuevas institucio-
nalidades y el impacto que las mismas están teniendo en instituciones artísticas 
españolas en los últimos años. En este sentido se plantea también relevante el 
estudio de la vinculación de dichas propuestas con el tejido social, atendiendo a 
los procesos culturales que surgen y se potencian a través de dicha relación. Se 
parte del estudio, análisis y revisión crítica de prácticas artísticas y aportaciones 
teóricas ligadas a la tercera fase de la crítica institucional (Rauning, Holmes, 
Transform, Universidad Nómada).  

Para ello se ha realizado una selección de propuestas artísticas en función del 
carácter innovador de los procesos que ponen en marcha, su impacto y capaci-



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

214 

dad para cuestionar los límites del museo. El análisis de las mismas pretende 
mostrar una cartografía a partir de la cual valorar las potencialidades de generar 
instituciones híbridas, donde la acción, los procesos y lo experiencial sean canales 
para la generación colectiva de saberes y la creación de espacios culturales capa-
ces de interpelar y tener impacto en lo social. Por otra parte, se considera clave 
abordar los procesos instituyentes que parten y se ensayan a través de dichas 
prácticas y vincularlos con su capacidad de agencia. Tras su análisis se presentan 
una serie de ejes entendidos como categorías de análisis que ponen de manifies-
to las preocupaciones, los conflictos, los acercamientos y las potencialidades de 
los nuevos modos de hacer, entender y vivir la institución arte en el presente.  

Estas prácticas tienen sus referentes más directos en artistas y teóricos de la 
crítica institucional que desde los años 60 han ido paulatinamente expan-
diendo los límites de la institución arte. En estas críticas el objeto de lucha ha 
ido trasladándose paulatinamente desde los espacios hacia los cuerpos y los 
afectos. En primer lugar se cuestionó el cubo blanco, su presencia connotada 
y sus discursos ideológicos y políticos a través de obras de autores como Mi-
chael Asher, Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke y Marcel Broodt-
haers (Holmes, 2007). Posteriormente el cuerpo, los cuerpos otros, toman 
presencia y se convierten en el punto central de las críticas a la institución, 
colonialista, heterocentrada y patriarcal, en lo que Brian Holmes (2007) de-
nominó el “giro subjetivo” de la crítica institucional. Estas luchas abogaban 
por la autorepresentación de las mal denominadas minorías que se introduje-
ron en los museos minando su Discurso y permitiendo la entrada a unos dis-
cursos de gran potencial político que, por otra parte, estaban siendo luchados 
en las calles. Se introduce, por tanto, no únicamente la presencia y la legiti-
mación de identidades múltiples sino que toma relevancia una conexión ne-
cesaria que será, al igual, significativa en el presente, la necesaria conexión 
entre lo público y los públicos, lo social y los museos, el arte y la vida. Holmes 
(2007), de hecho, señala un “cambio de fase” en el que las paredes de los mu-
seos se permeabilizan y se abren para dar cabida a unos modos de hacer 
transdisciplinares en los que los agentes múltiples tienen cabida. Es aquí don-
de el objeto de lucha pasa de la autorrepresentacion a la irrupción de la expe-
riencia en lo que podríamos denominar giro experiencial a partir del cual po-
der analizar las prácticas artísticas que, en la actualidad, siguen peleándose 
en contra de aquel museo-mausoleo al que aludía Adorno.  

Ante esta perspectiva surgen algunas tensiones que toman forma de preguntas 
y cuestionan las relaciones y los vínculos necesarios entre la institución arte, lo 
social y las prácticas artísticas contemporáneas. Espacios con voluntad de gene-
rar saberes múltiples, de carácter dialógico que vayan más allá del museo como 
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heterotopía (Focault, 1997: 83-91). ¿Cómo lidia la institución con la creciente 
precariedad de la clase creativa y cultural? ¿Encuentran las prácticas artísticas 
contemporáneas cada vez más múltiples, transdisciplinares e híbridas los for-
matos adecuados en las instituciones artísticas que ya tenemos tal y como es-
tán configuradas? ¿Cómo pueden transformarse estos espacios para dar cabida 
a los procesos y a la producción de saberes que generan estas prácticas sin des-
activarlos? ¿Se pueden ensayar otros modos de gestión que involucren a los 
agentes implicados en las producciones artísticas de manera directa y horizon-
tal? ¿Puede ser la institución artística un espacio bisagra para catalizar cambios 
y transformaciones en lo social?  

Para tratar de dar respuesta a estas cuestiones se plantean una serie de cami-
nos que pretenden analizar y proponer opciones a través de las soluciones 
aportadas por prácticas concretas que visibilizan y reivindican la necesidad de 
generar procesos instituyentes en los que la capacidad de agencia de las prácti-
cas y de las instituciones artísticas sea significativa.  

1. Las instituciones artísticas ante/frente/con el precariado de la clase creativa. 

Cristina Garrido, joven creadora española, presentó dentro del programa Gene-
raciones una obra titulada con el hashtag “#JWIITMTESDSA” (¿Pero qué es lo que 
hace que las exposiciones de hoy en día sean tan diferentes, tan atractivas?) 
(Fundación Montemadrid, 2015). Esta obra, que parafrasea la célebre obra de 
Hamilton, permite reflexionar sobre cómo la lógica económica está presente y 
atraviesa cada una de las fases y espacios del arte contemporáneo. Sirvan estos 
planteamientos que pone sobre la mesa la obra de Cristina Garrido para plantear 
los modos en los que, en la actualidad, “la precarización es un fenómeno guber-
namental neoliberal estructural que afecta a la sociedad entera y que en pocos 
casos se basa en la libre decisión” (Lorey, 2006). Lorey (2006) lo expone de mane-
ra clarificadora y plantea que, desde lo específico del sector cultural, esta precari-
zación pasa por ser elegida cuando, en realidad “la precarización forma parte cre-
ciente de las técnicas de normalización gubernamental”. Un proceso que “produ-
ce un sujeto ambivalente que desarrolla múltiples estrategias para habérselas 
con su dislocación. Por una parte, tiene que adaptarse a las necesidades de unas 
condiciones de vida cada vez más precarias” (Steyerl, 2006).  

En ese caldo de paradojas y conflictos encontramos cada vez menos espacios de 
resistencia. ¿Podrían ser las instituciones artísticas parte de las trincheras ante 
esta situación? Hito Steyerl se pregunta “¿por qué la gente intenta disociarse del 
sistema del museo cuando es un sitio primordial en la lucha de clases? (…) debe-
ríamos luchar por convertirlo en el espacio que queremos que sea” (Steyerl, 
2015: 35) 
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Ante la difícil situación cabría analizar cómo pueden convivir las industrias cul-
turales tal y como hoy las conocemos con otros modelos de institución que se 
expandan más allá de estas lógicas. Se debe contemplar la institución cultural 
más allá de sus límites disciplinarios para ser entendida dentro de un sistema 
de nodos conectados en el que la institución artística sería un agente más den-
tro de los procesos que se despliegan, a su vez, más allá de sus muros y que se 
vinculan a otros procesos en lo social de índole político, hibridándose con otras 
acciones que provengan de espacios académicos, de acción militante y de los 
movimientos sociales.  

Esta cuestión, por otro lado, si bien es clave en la reivindicación de otro lugar 
para la cultura, se encuentra con las dificultades sostenidas de que estos proce-
sos instituyentes acaben siendo piedra angular de procesos de gentrificación 
que desactiven su potencial. Como expone Marta Rosler, difícilmente los artis-
tas puedan no ser conscientes de cómo los posicionan las élites urbanas (..) De 
un modo irónico, quizás también sea el momento en el cual el compromiso so-
cial por parte de los artistas se convierta en una modalidad cada vez más viable 
dentro del mundo del arte” (2017: 209-210). 

2. Más allá del cubo blanco. El museo desterritorizado. 

La propuesta del Colectivo Catenaria (2014) Be Virus, My Friend, explora la idea 
de comunicación viral que es activada dentro de la institución pero que conta-
mina y disemina el pensamiento crítico que ha sido movilizado y corporeizado a 
través de las obras y acciones propuestas fuera de la misma. “Es una invitación 
a considerar el arte contemporáneo como transmisor de ideas replicables que 
activen y subviertan sistemas preestablecidos” (La Casa Encendida, 2014). 

Una de las cuestiones que vienen resonando con más fuerza desde los discursos 
expuestos es la idea de abrir los muros del museo con una voluntad de generar 
unos vínculos reales con lo social. Espacios donde el adentro y el afuera se con-
fundan y se tienda a estructuras descentralizadas capaces de interpelar directa-
mente al ciudadano, participante y coautor de unas prácticas artísticas que fun-
cionan simultáneamente como procesos y como resultados de los mismos. 

Puede servir de enlace con los planteamientos expuestos la obra de Maria 
Eichhorm (2016) 5 weeks, 25 days, 175 hours. La artista propone, en este caso, 
una acción que consiste en el cierre de la galería durante el tiempo que dura su 
exposición y el objetivo principal es el de dar tiempo al personal. El valor del 
tiempo está fuertemente determinado por las condiciones de trabajo total que 
imperan en la actualidad y permite reflexionar de manera activa sobre los 
tiempos dedicados al no hacer productivo como espacios de resistencia. 
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En ¿Cómo queremos ser gobernados? (MACBA, 2004) se ensayó un modelo alter-
nativo de museo que, más allá del espacio delimitado y predeterminado como 
contenedor de obras de arte que prelegitima lo que se encuentra entre sus mu-
ros, se configura a través de la actividad que desarrolla. Esta propuesta, comisa-
riada por Rogel Buergel, sienta las bases de un modelo que ha venido experimen-
tándose desde entonces, sobre todo ligado a centros de producción cultural. En 
este caso, se trabajó con colectivos locales del Forum de la Ribera del Besos, po-
niendo de manifiesto el interés por reproducir la estructura organizativa del mu-
seo pero redirigiéndola hacia la participación social. Estas cuestiones eran desa-
rrolladas en distintos escenarios y espacios urbanos en una sucesión de activida-
des y acciones de difusión no coincidentes en el tiempo, de tal manera que la 
descentralización vino acompañada también de una expansión temporal.   

Estas prácticas implican aquellas experiencias ligadas a esa nueva instituciona-
lidad, en la medida que proponen un museo desterrorializado. Ese museo que 
más allá de sus paredes blancas, gestiona proyectos en colaboración con colec-
tivos, comunidades específicas y movimientos sociales en un intento de hacer 
ciudad. Prácticas instituyentes capaces de generar instituciones alternativas.  

La noción de transversalidad, tal y como fue elaborada por algunos practicantes 
del análisis institucional, nos ayuda a teorizar los agenciamientos heterogéneos 
que conectan actores y recursos del circuito artístico con proyectos y experi-
mentos que no se agotan en el interior de dicho circuito, sino que se extienden 
hacia otros lugares (Holmes, 2007). 

Otra estrategia es la que plantea un museo portable, movible y adaptable a los 
espacios en los que se presenta. Sandra Gamarra en LiMac experimenta la idea 
de un museo inventado, heredero de la Boite en Balise de Duchamp o el Museo 
de arte moderno. Departamento de las águilas de Brothaers, que se configura en 
diversas ubicaciones y cuya base está en el espacio que lo alberga de manera 
efímera. “LiMac se presenta como un museo de proyectos y, al mismo tiempo, 
como un proyecto de museo” (Gamarra, 2002). Por otra parte es un museo abier-
to a la subjetividad de la artista que se hace patente y se reivindica como parte 
del mismo. Este proyecto se sirve, por otra parte, de su virtualización a través de 
la red lo que permite dialogar con los nuevos modos de difusión del arte y las 
consecuencias que las plataformas digitales están teniendo en la apertura de las 
instituciones artísticas. En este sentido las posibilidades que devienen de las nue-
vas tecnologías suponen por un lado una ampliación de las posibilidades de cata-
logación y archivísticas que influyen de manera significativa en la difusión de los 
contenidos y discursos del museo. En este sentido cabe destacar la creación de 
sowfares específicos como Open Collection, generada para manejar grandes cole-
ciones, o Collection Space para la creación de exposiciones en línea.  
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Pero las nuevas tecnologías han puesto, así mismo, al servicio de los museos unas 
herramientas de conexión y comunicación capaces de acercar la experiencia del 
museo a la que experimentan cotidianamente sus usuarios en el día a día. Un es-
tudio realizado por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York reveló que 
existía un vacío semántico entre el público y el museo. En este contexto surge 
The steve museum tagging projetc (2005), en el que se aplican tags a colecciones 
de museos que generan asociaciones aleatorias, que proponen una visión dife-
rente y puede ser compartida y ampliada por los el resto de usuarios. 

3. El museo como ágora.  

Si atendemos a la noción de contrapúblicos subalternos acuñada por Nancy 
Fraser (2011: 139-176) se puede valorar cómo en las últimas décadas han exis-
tido multitud de tentativas en las que el museo aparece como un espacio para 
el debate y para la crítica. Una articulación entre instituciones y movimientos 
anti-institucionales en los que el potencial crítico y el discurso de fuerte índole 
social no se ven desactivados. Para Fraser los contrapúblicos subalternos son 
aquellos espacios discursivos paralelos donde los miembros de los grupos socia-
les subordinados inventan y hacen circular contradiscursos.  

En esta actualización de las instituciones artísticas es necesario cambiar el eje de 
lo individual a lo colectivo. Esta cuestión implica necesariamente entender la ins-
titución como un espacio para el debate y el diálogo en el que aquello que allí 
ocurre se construye a través de múltiples voces y miradas. Es decir, la presencia 
de contrapúblicos subalternos conlleva la posibilidad de discursos múltiples en 
los que los relatos se conforman en virtud de una miríada de subjetividades. En 
muchas ocasiones, ya no es la institución quien habla, ya no son siquiera los artis-
tas, sino es el público el que toma la palabra y convierte estas prácticas en catali-
zadores sociales. Prácticas que ahondan en estrategias de este tipo son numero-
sas en el arte actual. Una de las posibilidades es proponer espacios para que el 
espectador tome la palabra. Es lo que hace Tania Bruguera (2009) en el Susurro 
de Tattlin #6, en el Centro Wilfredo Lam de la Habana. La artista crea una tribuna 
para que cualquier persona del público pueda expresar su opinión durante un 
minuto, sin ningún tipo de censura. Se reparten, así mismo, cámaras desechables 
entre el público para que pueda documentar la acción, haciendo una mención 
directa a los medios de comunicación y a su posición a la hora de representar la 
realidad, su posición a la hora de generar los discursos del poder. Esta serie se 
convierte en una plataforma a través de la cual cuestionar los límites de las insti-
tuciones del poder. El público, que asume su rol de ciudadano, es forzado a to-
mar la palabra, a ser productor de la obra, la acción se convierte en un vehículo 
transformador. La institución artística se torna espacio político, algo que siempre 
ha sido, pero de forma explícita y visibilizadora a través del discurso de los otros.  
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Antoni Abad (2004-2014) utiliza una estrategia similar invirtiendo los escena-
rios, en Megafone.net da la palabra a grupos sociales en proceso de exclusión. 
Mediante teléfonos móviles, estos colectivos registran audio, vídeo, texto y fo-
to y los publican en la web que funciona como plataforma de difusión de la 
obra. Las posibilidades que abren las nuevas tecnologías en conjunción con las 
redes sociales, permiten amplificar esas voces individuales y colectivas, a me-
nudo invisibilizadas dentro de los mass media. Esta obra ha estado expuesta en 
diversas instituciones y, en dicha formalización, pone de manifiesto las proble-
máticas de mostrar este tipo de prácticas en un museo, ya que, en ocasiones, 
corren el riesgo de ser objetualizadas. El contraste que se establece entre las 
voces del afuera y su presencia en adentro es tan fuerte que se siente un abis-
mo. Aquí es donde se plantea necesario encontrar espacios que estando vincu-
lados a la institución funcionen como bisagra de una obra situada en el contex-
to social. Las características de dichos espacios deberían ser mixtas e incluir ca-
racterísticas del contexto objeto de la práctica artística junto con otras propias 
del museo, en las que la compresión de la obra aborde también una experiencia 
corporeizada de la misma, a través de la cual se potencie el estar con en lugar 
de estar frente a. No consiste únicamente en mostrar unos discursos otros sino 
en confeccionar unos espacios en que esos discursos dialoguen y construyan 
relatos compartidos.  

Otra opción que se considera reseñable es la que entiende el museo como un 
lugar de encuentro y se posibilitan y programan espacios de acción múltiple 
entre las que se encuentran actividades concretas destinadas a generar un es-
pacio de diálogo entre los participantes y grupos de acción social de diversa 
procedencia. Esto es lo que pasó en el seno de la exposición Un saber realmen-
te útil (WHW, 2014), en la que el Colectivo Subtramas programó varios tipos de 
acciones. En primer lugar, un acceso a la exposición por medio de recorridos no 
lineales en los que una pregunta funcionaba como detonante para un determi-
nado discurso desde el que releer las obras expuestas. En segundo lugar, se 
desarrollaron unas acciones públicas que sucedían en el museo o su entorno 
cercano, que pretendían establecer un foro de discusión en el que colectivos de 
diversa procedencia pudieran debatir los aprendizajes específicos de los movi-
mientos sociales en torno a unos ejes temáticos que funcionaban como punto 
de partida para el diálogo.  

Aquí lo importante, para el tema que nos ocupa, es cómo estos procesos son 
susceptibles de producir y distribuir colectivamente los saberes, cuestión que 
se considera clave para posibilitar procesos instituyentes y que sin duda debe-
ría ser un sello identificativo de las instituciones del presente. El germen de es-
tos planteamientos se puede encontrar en “La acción directa considerada como 
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una de las Bellas Artes” (Claramonte, 2000), un acercamiento a esta nueva ins-
titucionalidad a través de la producción conjunta entre colectivos artísticos y 
movimientos sociales en el marco de los movimientos antiglobalización de la 
Cumbre del Banco Mundial del año 2001.  

En función de estas cuestiones es necesario, dentro de esa concepción 
permeable de la institución, fomentar las condiciones e incorporar este tipo de 
estrategias de acción-inclusión-interacción para que se produzca la ósmosis en-
tre los discursos del museo y aquellos que se están produciendo en el seno de 
lo social, relatos compartidos para un conocimiento distribuido.  

La historia del arte ha emergido en el presente, y la crítica de las condiciones de 
representación se ha desbordado hacia las calles. Pero en ese mismo movimien-
to, las calles han tomado su lugar en nuestras críticas (…) institución y constitu-
ción siempre riman con destitución (...) Hoy más que nunca, toda investigación 
constructiva tiene que enseñar una nueva resistencia (Holmes, 2007).  

Esta premisa conlleva, así mimo, la introducción de estrategias colaborativas en 
la gestión, comisariado y producción en el seno de las instituciones artísticas. Se 
plantea, entonces, cómo la horizontalidad en la toma de decisiones repercute 
en un museo para el diálogo y el encuentro de opiniones. Por otra parte, existe 
el reto de experimentar si estas formas de hacer museo son compatibles con 
los imperativos de gestión pública y sus modos de gobernanza y si, en todo ca-
so, puede constituir un espacio para el germen de políticas emancipadoras. 

4. La institución situada. Hacia un giro experiencial. 

En la actualidad, en el contexto español, nos encontramos ante una situación 
en la que son muchas las instituciones artísticas que proliferaron de manera 
significativa en la década de los 90 en las que se propició un modelo de museo 
posmoderno ligado “a los imperativos turístico-económicos del modelo de cre-
cimiento del capitalismo posindustrial y neoliberal” (Ribalta, n.d: 225). Dichas 
instituciones han tenido que hacer frente y sobrevivir a una crisis económica 
que ha tenido un fuerte impacto en la falta de apoyo estatal a la cultura, cues-
tión que ha hecho, en muchos casos, tambalear sus cimientos. Ante esta situa-
ción, que ha sido paralela a la evolución de la crítica institucional que viene 
planteándose aquí, dichos espacios se enfrentan al imperativo de reformularse 
para acoger una necesidad social que demanda un vínculo mayor con los pro-
cesos culturales y una relación con lo local que presenta el contexto en el que 
se hallan insertas dichas instituciones. Procesos culturales vividos en primera 
persona y compartidos colectivamente, susceptibles de ampliar el campo de las 
prácticas artísticas y convertirlas en ejes transversales de actuación, que en 
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conjunción con otras acciones e intervenciones interdisciplinares sean capaces 
de hacer frente al precariado, al desencanto y a la incertidumbre.  

En este sentido, es clave comenzar por reivindicar los procesos del arte como 
uno de los ejes prioritarios de la institución artística hoy día. El reto ante esta 
cuestión es repensar dichos espacios en función del imperativo no objetual de 
dichas prácticas y plantear posibilidades en las que el potencial de los procesos 
como obra artística no quede desactivado en exposiciones en las que sigan per-
viviendo unos modos de relación con la obra herederos de otros tiempos. Se 
parte de una noción de proceso artístico vinculado a unas prácticas en las que 
varios agentes implicados se ven interpelados por una práctica común que 
puede devenir o no en una materialización concreta y cuyo objetivo es acceder, 
a través de estrategias artísticas, a un hacer común. El proceso no entendido 
únicamente como una transformación de una idea o concepto en forma-
materia sino como una práctica y experimentación a partir de la cual acceder a 
una producción de carácter inmaterial “intelectiva, intensiva, conceptual y afec-
tiva” (Brea, 2004: 106). Cabe señalar que es, justamente, en esa carencia o im-
portancia secundaria dentro de la obra de su efecto material, donde reside el 
mayor conflicto para su insitucionalización.  

La capacidad de agencia de este tipo de prácticas se ve incrementada en la me-
dida en que estos procesos conllevan una experiencia corporeizada. En estos 
casos ya no es únicamente el espectador como sujeto o el artista los que son 
capaces generar una acción, sino que esa acción sucede desde y a través del 
propio proceso artístico que es, de forma compartida, agente. Es, a través de 
esa experiencia, donde se produce el diálogo y es, en ese diálogo, donde em-
piezan a conformarse una serie de saberes, digamos experienciales, a través de 
los cuales acceder a otras lógicas, a crear otros imaginarios y fomentar unos 
modos concretos de percepción y pensamiento. Acceder a espacios en los que 
se dé cabida a esa experiencia supone repensar ese cambio augurado por Hol-
mes dentro de la crítica institucional, dentro de lo que podríamos denominar 
un giro experiencial que implica contemplar y dar prioridad a las dinámicas ex-
perienciales y afectivas de estos procesos artísticos.  

La posibilidad de acoger estas prácticas pasa por contemplar una institución 
situada, un espacio en el que interaccionan sujetos, objetos, procesos, artefac-
tos y dispositivos bajo las circunstancias sociales que los envuelven (Suchman, 
1993). Centrada en “la interacción, opción que recalca la actividad como inter-
cambio” (Lozares, 2000: 101) a través del diálogo, la comunicación, la experi-
mentación y la distribución de saberes. Así se plantea una institución como eje 
para un conocimiento socialmente distribuido en el que  
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(…) las percepciones, representaciones, memoria y, en general, las proyecciones 
y los procesos congnitivos están generados, extendidos y apropiados (distribui-
dos) diferencialmente entre los artefactos (o soportes) y entre los agentes, debi-
do a que en el proceso de interacción, en tanto que dinámica y resultado, se en-
tabla un necesario reconocimiento y representación mutua, una interlocución, 
un intercambio y una negociación y una apropiación de procesos cognitivos”  
(Lozares, 2000: 101).  

Es fundamental por lo tanto, contemplar la distribución social, procesual y 
temporal de dichos saberes colectivos teniendo en cuenta que “la actuación 
entre (de y sobre) todos los elementos, supone e implica una modificación del 
conocimiento y de las representaciones” (Lozares, 2000: 102). 

Dichas instituciones situadas deberían ser capaces de posibilitar dicho conoci-
miento socialmente distribuido y, de esta manera, reivindicar los saberes expe-
rienciales determinados por este tipo de prácticas participadas. Por otra parte, 
se entiende que deben poseer “un carácter contingente, y no tanto planificado, 
finalista y determinado” (Lozano, 2000:106) abiertas a las lógicas no determi-
nadas que caracterizan este tipo de intercambios e interacciones dando lugar a 
un entorno interpretado que se adecue a las estructuras de participación y dé 
lugar a la cooperación y a la acción. Es necesario tener en cuenta, y esta cues-
tión es clave dentro de las prácticas artísticas, que esta “cognición distribuida 
está mediatizada por los artefactos” (Lozano, 2000:107) y que el papel de las 
prácticas artísticas dentro de la institución sería la de constituirse como artefac-
tos de mediación y, a su vez, como agentes en el seno de la institución.  

En la última década se han ido consolidando una serie de instituciones culturales 
cuyo principal objetivo es acoger estos procesos de los que venimos hablando. 
Instituciones como Medialab Prado o Intermediae en Madrid son buen ejemplo de 
ello. Se trata de centros que posibilitan, facilitan y se establecen como un agente 
más dentro de procesos sociales de actuación y que abogan por un tipo de prácti-
cas de carácter instituyente. En línea con lo planteado por Gerald Raunig,  

(…) tienen una capacidad de gobernanza que demarca un constituirse antes, y 
que termina por implicar contextos plurales y formas diferentes de institución, 
pero al mismo tiempo diversos formatos de participación o implicación en di-
chos procesos de forma transversal (es decir rompiendo categorías dadas de an-
temano, y generando relaciones y ensamblajes de sujetos, modelos organizati-
vos y cooperaciones sociales más allá de binomios o disciplinas) (Raunig, 2007).  

Habiendo podido evaluar el impacto de dichos centros, cabe preguntarse si su 
presencia en nuestras ciudades debe seguir siendo minoritaria o, si por el con-
trario se debería de apostar desde las políticas locales por un modelo de insti-
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tución que fortalezca los vínculos con la ciudadanía como sucede en los casos 
citados. Por otra parte, llama la atención que estos centros se encuentran signi-
ficativamente diferenciados de aquellas instituciones más orientadas a la difu-
sión de los resultados del quehacer artístico y sería interesante plantear si se 
puede acceder a una institución híbrida capaz de acoger procesos y resulta-
dos/materializaciones a la par.  Sería posible reflexionar, por tanto, si es preci-
samente en esa dicotomía entre procesos y objetos, donde se establece la dis-
tancia entre los discursos del arte contemporáneo y lo social, la falta de cone-
xión entre los ciudadanos y el arte del presente.  

Es quizá, en esa conexión entre arte y vida, tan aclamada en otros periodos ar-
tísticos donde se encuentra parte del abanico de posibilidades. Smithson tuvo 
una conversación con Allan Kaprow en la que reflexionaban sobre distintas 
cuestiones fundamentales, entre ellas las relaciones entre el artista, la obra y el 
museo. Kaprow dice “los museos tienden a considerar la relación entre arte y 
vida. Lo que está mal en su versión es que proporcionan “enlatados de vida”, 
una visión estetizante de la vida” (Kaprow y Smithson, 1967: 57). Se considera 
fundamental incluir dentro de los discursos de la institución las políticas de la 
afectividad, “lo institucional se expande a todas las dimensiones sociales, y no 
sólo a instituciones culturales, nuevos centros sociales, sino también de educa-
ción, el ámbito comunitario, de los cuidados, del cooperativismo, de las nuevas 
economías sociales, etc” (Rodrigo y Año, 2013) 

En la búsqueda de nuevos modelos culturales se han transformado también las 
instituciones, instituciones que asumen el rol de estructuras sociales. Los con-
ceptos de público y privado, heredados de la ilustración, no son válidos para 
definir los espacios culturales hoy día. Una manera de acercarse a estas nuevas 
institucionalidades es hacerlo desde el ámbito de lo común, que emerge desde 
la multiplicidad de singularidades y que no se construye en esa dicotomía entre 
lo público y lo privado, sino al margen de las mismas. Esta nueva crítica institu-
cional parece poner el foco en procesos colectivos, transdisciplinares, capaces 
de generar redes de colaboración y acción comunitaria.  

Si se definen como arte los proyectos que de ahí resultan, dicha denominación 
no carece de ambigüedades, ya que se basan en una circulación entre discipli-
nas que con frecuencia incorporan una verdadera reserva crítica de posiciones 
marginales o contraculturales —movimientos sociales, asociaciones políticas, 
okupas o centros sociales, universidades o cátedras autónomas— que no pue-
den reducirse a una institucionalidad omniabarcante (Holmes, 2007).  

La Universidad Nómada plantea el término “instituciones monstruo” (Univer-
sidad Nómada, 2008) para acercarse a un tipo de institución en un formato de 
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“centros sociales intempestivos”, es decir, de apuestas de creación política y 
subjetiva que partan de las potencias concretas de distintas determinaciones 
de la composición (política, cultural, “productiva”) de las cuencas de coopera-
ción metropolitana” (Universidad Nómada, 2008). Esta aproximación nos pre-
senta otras posibles alternativas. Un ejemplo de estas instituciones estaría en 
centros autogestionados como Tabacalera en Madrid o la Casa Invisible de 
Málaga, por citar algunos de los múltiples centros de estas características que 
desde hace una década están surgiendo en el territorio español. Aquí la ten-
sión que se identifica se centra en cómo lidiar con el carácter autogestionado 
de estas instituciones y su necesaria financiación por parte de los poderes 
públicos. Por otra parte, se establece el reto de la necesidad de dar continui-
dad y mantener vivos los vínculos comunitarios que son el eje de estas pro-
puestas.  

Cabría concluir planteando un espacio para la reflexión que permita continuar 
el camino de lo aquí investigado: ¿podríamos imaginar una institución que faci-
lite acciones situadas, que se plantee desde la autogestión y la horizontalidad 
en la toma de decisiones, que a su vez visibilice el impacto de dichas prácticas 
desde la complejidad de sus planteamientos, es decir, atendiendo a sus dimi-
siones artísticas, sociales, políticas y económicas?. Aquí está el gran reto del 
que únicamente se apuntan los distintos ejes que pueden articular sus cimien-
tos. Podrían ser condesadas en una noción que propone el Colectivo Situacio-
nes y que expone como Provisoriedad. 

Se trata de forjar un nodo de prácticas (una institución) «por un tiempito», ca-
paz de alentar nuevos cruces y de hacer variar los roles, con apropiaciones y sin 
propiedades, con tiempo para el descanso y recursos contra las fijaciones. Una 
casa-provisoria (móvil, mutable), que trabaje durante un año, sin metas absolu-
tas pero con objetivos parciales, en evaluación incesante, atenta tanto a los en-
samblajes –productivos– como a las disoluciones (Colectivo Situaciones, 2012). 
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La historia comienza entre los años 2013 y 2015, en los que un grupo de amigos 
participamos, desde distintas  iniciativas, en  la construcción de varios espacios 
alternativos en la ciudad de Santiago de Compostela. Esto vino de algún modo 
motivado, por cierta parálisis institucional por un lado, falta de iniciativa priva‐
da por otro, el interés de mostrar en la ciudad aquello que a nosotros nos gus‐
taba y como no, ciertas afinidades afectivas. 

El primero de ellos se llamó Espazo Miramemira, un pequeño local en el bajo de la 
productora cinematográfica del mismo nombre, que en ese momento estaba  in‐
frautilizado y que el deseo de Andrea Vázquez, una de las socias de la productora, 
de darle una función cultural, hizo que creásemos un grupo curatorial ad hoc, al 
que  llamamos “Os Tres”, Misha Bies Golas, Angel Calvo Ulloa y yo mismo, con el 
fin de programar exposiciones y otras actividades relacionadas con el mundo au‐
diovisual. El segundo fue Casas da Hedra que se ubicaba en el estudio de Manuel 
Eirís, el cual comisariaba junto con Misha Bies Golas, las exhibiciones que se reali‐
zaban allí eventualmente. Y el tercero, en el que participamos de forma puntual, y 
ya no como organizadores, pero si como artistas o comisarios, fue el Furancho de 
arte contemporánea FAC, que dirigían Ania González, Olmo Blanco y Diego Vites, 
en un antiguo taller de reparación de coches a las afueras de la ciudad. 

Fue en ese momento, que acabo de relatar, en el que comencé a escribir textos 
para  las exposiciones que realizábamos; si bien antes  lo había hecho de forma 
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esporádica, a partir de estas experiencias se convirtió en algo habitual. Ya que 
no  contábamos  con un espacio al uso,  tampoco queríamos  llevar a  cabo una 
crítica  clásica,  y mi  interés  por  cuestiones  ficcionales  relativas  al  arte  y  a  la 
construcción de la historia, nos llevó a plantear un modelo que participaba por 
momentos de cierta falsa erudición, con cierto regusto borgiano, pequeñas do‐
sis de humor netamente gallego y  finalmente un  relato de  la experiencia que 
nos producían  las obras, su disposición o su proceso de realización, sin entrar 
en tendencias, estilos, semejanzas, contextos culturales y todo aquello que pu‐
diera parecer  importante a  la hora de encuadrar a un artista y su obra. Todo 
ello dio como resultado una serie de textos, con mejor o peor  fortuna, de  los 
que he seleccionado tres, para realizar aquí su presentación. 

El primero que quisiera comentar es Queso de cobra, que fue también el título de 
una de  las exposiciones que se celebró en Casas da hedra, en la que los artistas 
seleccionados,  Ian Waelder  (Madrid, 1993),  Ion Macareno  (Bilbao, 1980),  Juan 
López (Alto Maliaño, Cantabria 1979), Mauro Cerqueira (Guimarães, 1982) y Pie‐
rre Descamps (Amiens, 1975), utilizaban el skate como recurso en su obra. El títu‐
lo de la exposición y del texto tomaba como referente una conversación con una 
fotógrafa escocesa en un día de playa, en la que ella relataba con júbilo el pasar 
de  las horas bajo el sol y su deliciosa merienda de bocadillo de queso de cobra. 
Ese desliz lingüístico, que tanta gracia nos hizo a todos, se convirtió así en el título 
de la exposición, para la que me encargaron escribir una “crítica”, en la que po‐
dría “columpiarme” libremente. El texto así entendido pasaba a formar parte de 
la exposición y podría no ser comprendido como una mera descripción o  inter‐
pretación de las obras, aunque también de algún modo lo era. 

Al comienzo una referencia a El desliz, el cuadro de Watteau, que evidentemen‐
te se relacionaba con el desliz  lingüístico que daba título a  la exposición, pero 
también a partir de su familia léxica, con el deslizamiento que los skaters reali‐
zan sobre las estructuras urbanas. Por otra parte, buscaba otro elemento con el 
que conectar el título de la exposición y el título del cuadro, que encontré en la 
biografía de Watteau a  través de  su amigo Richard Mead, un  famoso médico 
inglés especialista en enfermedades contagiosas y venenos, entre ellos el de la 
cobra, al que acudió estando enfermo de tuberculosis:  

El desliz es el  título de un pequeño  cuadro de Watteau pintado entre 1716  y 
1718. La escena representaría el deseo del hombre contra la resistencia recatada 
de  la mujer. El hombre de  frente,  se  inclina ante  la mujer vuelta de espaldas, 
mientras ella hace un gesto de  resistencia. Todo ello en un esbozado entorno 
campestre. El título original Le faux‐pas, podría traducirse también como Los pa‐
sos en falso o también Los malos pasos, probablemente más adecuado a la mo‐
ral popular francesa del siglo XVIII. De todos modos, dada la posición de la mu‐
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jer, el título del cuadro,  los hábitos “campestres” que se estaban  instalando en 
los pintores de  la  época  y  algunos  acontecimientos posteriores  en  la  vida del 
pintor, tal vez podríamos aventurar otras hipótesis en torno a aquello que ocu‐
rre en El desliz, al menos, si entendiésemos éste como la realización de un deseo 
inconsciente y por fin un acto logrado. 

Así, un año después de haber realizado el cuadro, Watteau se traslada a Londres 
aquejado de  tuberculosis, para  consultar  a  su  amigo Richard Mead, un  famoso 
médico  amigo del  artista  y destacado por  sus  estudios  sobre  las  enfermedades 
contagiosas. Curiosamente, y he ahí la clave, la primera obra científica de Mead se 
tituló A Mechanical Account of Poisons in Several Essays (1702), dedicada al estu‐
dio de los animales y plantas venenosas, en la que trataba principalmente de la pi‐
cadura de la cobra. Tras una  larga estancia en Londres vuelve a París sin haberse 
curado y morirá al año siguiente, sin desvelar el sentido autoral de El Desliz…  

Como han podido  ver en el  texto  se  introduce una  trama, Watteau pinta un 
cuadro del que desconocemos su sentido exacto, se marcha enfermo a Inglate‐
rra, donde pasa un tiempo  junto con su amigo el médico Richard Mead, espe‐
cialista en venenos, y vuelve a París a morir llevándose “el secreto a la tumba”. 
Para elaborar esta  trama se ha realizado de algún modo una pirueta que une 
todos  los  elementos que deseábamos.  La  cita  erudita  en  torno  a  la obra del 
médico no es del  todo cierta, aunque tampoco totalmente  falsa, pero sirve al 
fin de aglutinar  los argumentos, al mismo  tiempo que pone en entredicho  la 
estabilidad de la estructura narrativa. De este modo es la propia estructura de 
la narración la que ofrece las claves para interpretar las obras de los artistas, en 
este caso ligada a la práctica del skate: 

Más allá del juego semántico entre el desliz y el deslizamiento, sobre lo que qui‐
siera llamar la atención con esta introducción en torno a Watteau, concierne a la 
inestabilidad de las estructuras narrativas en su relación con la interpretación. O 
por decirlo de otra modo,  toda  estructura discursiva o  física  está  sujeta  a un 
principio precario de estabilidad en  sus propios  límites, y por  lo  tanto  comen‐
zando a derrumbarse. 

Situarse en posiciones  inestables como única posibilidad de equilibrio y de des‐
calabro, atendiendo a ambas como posibilidad y accidente, o buscar un instante 
de suspensión producida por  la posibilidad del error. Suspensión de  la  respira‐
ción en el salto, suspensión de  la mirada en  la obra, suspensión del significado 
en el vaciamiento de la repetición, un no saber a que atenerse para poder ir, al 
menos, un poco más allá, y no solamente como un recurso técnico, sino también 
como un posicionamiento estético. 

Así, en estos dos párrafos que acabamos de ver, se aclara el sentido del argumen‐
to y de  la estructura del  texto, en relación al  tema de  la exposición, para  final‐
mente terminar con una pirueta, que será  la última que realice Pinito del Oro a 
partir de un relato periodístico de la época, de su desplome sobre  la pista desde 
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el trapecio, haciendo al mismo tiempo una velada referencia a la famosa cita de 
Humpty Dumpty  que hace Robert Smitshon en La entropía se hace visible: Hum‐
pty Dumpty se sentó en un muro, Humpty Dumpty tuvo una gran caída. Ni todos 
los caballos ni todos los hombres del Rey pudieron a Humpty recomponer. 

“Pinito” ejecutaba su clásico y  temerario número en el  trapecio, basculando en el 
vacío sin manos, conduciendo y frenando su plataforma con  los pies. Súbitamente 
pareció quedar desequilibrada y trató con desesperación de asirse a una cuerda con 
su mano  derecha.  Tras  unos  dramáticos  instantes,  los  tres mil  espectadores  que 
asistían a la representación enmudecieron de emoción. Al desplomarse sobre la pis‐
ta, un alarido de horror salió de todas las gargantas. 

Para el espectador ese tiempo de indeterminación en el que la acrobacia todavía no 
está resuelta, la apertura que permite el acierto o el error, se convierte en el tiempo 
de la emoción. O por decirlo de otra manera, en el casi se mata está el placer. Por 
eso subir más alto, para alargar el tiempo. Y mientras tanto… queso de cobra. 

Esto es, deslizarse. 

El segundo texto, fue escrito para  la exposición de Nacho Martín Silva  (Madrid, 
1977), en Espazo Miramemira, en el que, como ya he dicho, durante dos años 

programamos  exposiciones  Ángel  Calvo, 
Misha  Bies  Golas  y  yo,  junto  con  Andrea 
Vázquez y Damián Varela. La exposición de 
collage  y  pintura  se  tituló  De  excrementos 
eran  los fósiles, al  igual que el texto. El pro‐
pio  título  señalaba  la  dirección;  los  restos 
utilizados  en  collages  y  la  referencia  a  los 
fósiles, proponían un tono policíaco, históri‐
co y, por qué no, arqueológico. Un texto con 
cierto carácter policíaco sobre un cuadro de 
Jonh Cooke, presentado en  la Royal Acade‐
my  de  Londres  en  1915  y  que  contó  con 
mucha popularidad en  la Inglaterra de prin‐
cipios de  siglo, parecía ofrecer el encuadre 
preciso. La obra, Discussion on the Piltdown 
Skull, y su contexto son apasionantes –como 
también  lo es en mi opinión,  la obra de Na‐
cho– y ponen en evidencia ciertas cuestiones 

en torno a los cambios en la interpretación de una obra a lo largo del tiempo, a la 
vez que la reconstrucción de los hechos, y como se verá de los restos arqueológi‐
cos, ofrecen una imagen de los procesos del artista en la construcción de su obra. 
La cita es larga, pero creo que es necesario introducirla, para comprender el texto. 

Fig. 1. Obra de Ian Waelder en Queso 
de cobra, Casas da hedra, 2015.
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En 1915 Jonh Cooke presentaba en  la Royal Academy de Londres Discussion on 
the Piltdown Skull, un cuadro en el que se recreaba el examen que varios cientí‐
ficos de la época realizaban en torno al cráneo de un fósil –bajo la atenta mirada 
de Charles Darwin, cuyo retrato presidía  la sala– hallado tres años antes en  las 
cercanías de Piltdown, en el condado de Sussex, y que, denominado con el nom‐
bre científico de Eoanthropus dawsonii, sería presentado a la prensa como el es‐
labón perdido. 

El hecho tuvo entonces una gran repercusión, no solamente social sino también 
en el ámbito científico de la época. Una nota en la revista Nature se hacía eco de 
ello el 5 de diciembre de 1912: 

Los restos de un cráneo y de una mandíbula humana, que se consideran per‐
teneciente al período del Pleistoceno temprano, han  sido descubiertos por el 
Sr. Charles Dawson en un depósito de grava en la cuenca del río Ouse, al nor‐
te  de Lewes, Sussex. Mucho interés  ha suscitado el  espécimen,  debido  a la 
exactitud con la que se dice que se ha fijado su edad geológica, y que será ob‐
jeto de un artículo presentado por el Sr. Dawson y el Dr. Smith Woodward an‐
te la Sociedad Geológica el 18 de diciembre1. 

Durante años  se aceptó el descubrimiento  sin mayores análisis –con  contadas 
excepciones– hasta que en los años cincuenta se descubrió que los restos no po‐
seían una antigüedad mayor a 50.000 años, para posteriormente revelar que los 
supuestos  fósiles habían sido  falsificados y construidos a partir de modificacio‐
nes  sobre  la mandíbula de un orangután, el  cráneo de un homo  sapiens y  los 
dientes de un chimpancé. 

El intento por buscar una respuesta al fraude es apasionante y adquiere tintes no‐
velescos. Desde que se descubrió la falsificación, investigadores aficionados y pro‐
fesionales,  científicos e historiadores han buscado  la  identidad de  los  culpables, 
habiendo al menos veintiún sospechosos inculpados por evidencias circunstancia‐
les y con distintas relaciones con el caso. En el cuadro de Jonh Cooke, podemos ver 
a  algunos  de  ellos  alrededor  del  cráneo  del  Hombre  de  Piltdown, Frank  Bar‐
low, Grafton Elliot Smith, Charles Dawson, Arthur Smith Woodward y Arthur Keith. 

Sin embargo el más sorprendente de entre todos los sospechosos es Arthur Co‐
nan  Doyle,  que  en  el mismo  año  del  descubrimiento  acababa  de  publicar El 
mundo perdido, una novela de aventuras en  la que un grupo de  científicos  se 
embarcan en una expedición destinada a  comprobar  la existencia de especies 
prehistóricas con vida. 

Respecto a  la cuestión de  la  interpretación que he señalado anteriormente, el 
cuadro, de carácter conmemorativo y que representaba el acontecimiento del 
descubrimiento, así como a los héroes que situaban a Inglaterra a la cabeza de 
la evolución humana, iba a transformar su sentido y ser la prueba de un fraude 
y la representación de los sospechosos de este. Por otra parte la reconstrucción 
de la historia que ofrece el texto y la que se realiza del fósil a partir de distintos 

                                                 
1 https://www.nachomartinsilva.com/texts/jorge‐varela/#sdfootnote1sym. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

232 

animales de diferentes épocas, planteaba un modo de  leer  los collages de Na‐
cho Martin Silva: restos de sus trabajos que reutiliza para componer  las obras, 
en que  las distintas procedencias  terminan  conformando una unidad visual a 
partir de un procedimiento de montaje, pero en la que los tiempos, en mi opi‐
nión se conforman como estratos, al introducir como recurso no el corte preci‐
so, sino la rotura del papel, integrando la imagen sin ocultar su procedencia. 

Otra vez vemos como la estructura del texto nos da ciertas claves para interpre‐
tar la obra. Como en el relato policíaco, se plantea un enigma, se narra un pro‐
ceso de investigación y finalmente ese enigma es resuelto en función de la evi‐
dencias. Este es, en este caso, la experiencia de la mirada ante la obra, con un 
relato que anima al espectador a construir su proceso de interpretación a partir 
de lo que ve, pero también de su propia experiencia, que va, sin duda, más allá 
de lo visual. 

 

 

 

 

Fig. 2. Vista de  la  instalación De excremen‐
tos  eran  los  fósiles,  Espazo  Miramemira, 
2015. 

 

Ya en  la parte final del texto se relaciona el relato y  la obra que el artista pre‐
senta en la exposición. 

Aunque suene extraño, hay algo de este componente histórico en  las obras de 
Nacho Martín Silva (Madrid, 1977), y creo que no poco de policíaco, debido tal 
vez al modo  fragmentario en el que se muestran sus  imágenes, apareciéndose 
como  indicios, que ocultándose a veces como evidencia en  la superficie y mos‐
trándose otras como sospecha tras la imagen, nos revelan que la historia está in‐
completa y construida a partir de recortes. 

Las pinturas y  los collages de Nacho Martín no sólo cuentan una historia –más 
allá de la autorreferencial de la historia del arte– sino que, a través del proceso 
de elaboración de la obra y del montaje, se podría elaborar una pequeña teoría 
en torno a cierta crisis del tiempo histórico, no como epistemología, sino como 
vivencia, y a los modos en los que nos es dado conocer el pasado. 

(…) Ante la escena, sobre la mesa, en el centro, hay un collage, una mujer con los 
brazos extendidos, como si sujetase  la  imagen que se  le superpone, mira hacia 
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abajo y atraviesa el tiempo. Sostiene la reproducción de una fotografía en blanco 
y negro de soldados muertos, suponemos que en alguna batalla, tal vez el Desas‐
tre  de Annual.  La  relación  temporal  se  establece  a  través  del  gesto  y  de  una 
mancha roja y blanca que vincula los dos tiempos que no acaban de tocarse de‐
bido a un desgarro en el plano. 

La historia continúa a la derecha de la mesa, en un cóctel a las afueras de Casa‐
blanca, por ejemplo. Deciden quedarse dentro, porque en el jardín hace un calor 
insoportable. Tras el Desastre de Annual, el ejército español y francés bombar‐
dean duramente el Rif con armas químicas,  los cuerpos quedan carbonizados y 
los testigos borrados, solo quedan las estatuas. 

Este podría ser un relato, pero también podría ser otro;  la superposición de  los 
tiempos, de las imágenes de lo histórico y de lo cotidiano, de las que solo guar‐
damos fragmentos, nos dejan un espacio abierto y al mismo tiempo borroso pa‐
ra  la  construcción de un  relato que está por  interpretar y  reconstruir  como el 
“Hombre de Piltdown”. 

Como han podido ver, se ha introducido finalmente un posible relato sobre las 
imágenes  que muestran  los  collages de Nacho Martín,  señalando  además  su 
aleatoriedad, esto es, que el relato podría ser otro, con lo que se deja un espa‐
cio abierto a la interpretación del espectador, alejándose de cualquier carácter 
doctrinal respecto a la función de la crítica. 

El último texto que quisiera abordar fue escrito para la exposición Pan y cartón 
de Misha Bies Golas (Lalín, 1977) y Antonio González (Alicante, 1974), en la Ga‐
lería Trinta, una de  las primeras galerías profesionales de Galicia y con conti‐
nuidad desde el año 1985.  

Si en  los primeros textos se aborda  la ficción en cuanto estructura narrativa y 
estilo, este es ya puramente una ficción. El relato narra la negativa, a partir de 
la petición de  los autores, a escribir una crítica sobre  la exposición que próxi‐
mamente van a celebrar los artistas. 

Una cita de Álvaro Cunqueiro, que es al mismo tiempo una declaración de  in‐
tenciones, sirve para introducir la narración:  “Estos asuntos hay que contarlos 
así de una manera vaga y fantástica”, frase que introduce lo metaficcional en el 
discurso del personaje de  la novela El año del cometa, para después continuar 
relatando un supuesto viaje a Cádiz, que va a ser punto de partida para relacio‐
nar la obra de los dos artistas que participaban en la exposición, a partir de algo 
tan lejano en el tiempo y la forma como el neoclásico gaditano. 

Hace ya algunos años de vacaciones en Cádiz, un amigo nos  invitó a presenciar 
en el Oratorio de la Santa Cueva, junto a un grupo muy reducido de personas, la 
grabación de Septem Verba Christi  in Croce de Haydn  interpretado por Le Con‐
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certs des Nations y dirigido por Jordi Savall. Fue una experiencia extraordinaria el 
poder asistir a la interpretación de estos siete movimientos, en el mismo marco 
para el que fue compuesta por el propio Haydn.   

El Oratorio construido tras la ampliación de la iglesia del Rosario a finales del si‐
glo XVIII en estilo neoclásico gaditano, con las paredes blancas y casi sin decora‐
ción, mostraba esa austeridad de la vuelta al clasicismo, que renegaba de los ex‐
cesos ornamentales del barroco. Precisamente en el año 1792, año en que esta‐
ba aún en  construcción el Oratorio,  se publicaban en Cádiz  las Ordenanzas de 
Policía  formadas  por  el Ayuntamiento  de  la  ciudad  de  Cádiz  respectivas  a  las 
obligaciones que deben de observar  los Maestros mayores y Alarifes, y  los due‐
ños  de  las  casas  y  demás  edificios  que  se  fabriquen  o  reedifiquen  en  ella  –
teniendo muy presente la Real Orden de 1777 dictada por el anterior monarca–. 
En ellas, se establecían una serie de normas a seguir en las construcciones, tales 
como  la supresión de adornos,  las molduras o  impostas de anchura despropor‐
cionada,  los balcones en  las esquinas o en  los ángulos de  las casas. Aun así  la 
exuberancia del barroco andaluz se resistía a dejar paso a un neoclásico impues‐
to por los ilustrados.   

Este recuerdo, va a ser  lo primero que evoque el autor ante  la  invitación a es‐
cribir un texto. ¿Qué ocurre cuando comienzo a escribir? Parece preguntarse el 
autor. Pues divagar, pero divagar para encontrar relaciones que enfrentándose 
directamente a la obra, tal vez no aparecieran. Hablar de otra cosa, para poder 

acercarse sin prejuicios y esta‐
blecer  conexiones  absoluta‐
mente personales,  a partir de 
su  voz,  o  en  este  caso,  la  del 
otro  personaje,  el  arquitecto 
que  lo  acompaña.  Así,  este, 
confronta  dos  formas,  por  un 
lado  las  geométricas  del  neo‐
clásico, y por otro las más “ca‐
prichosas”  del  barroco,  para 
establecer  posteriormente  un 
supuesto  paralelismo  con  las 

obras de  los artistas. Estas, eran por un  lado, en el caso de Antonio González, 
una serie de cartones pintados de blanco de formas geométricas, pero de una 
geometría un  tanto gestual, al no estar  recortados con precisión sino a mano 
alzada y con ciertas  roturas, y por otro, en el caso de Misha Bies Golas, cuya 
obra  se  componía de panes de distintas  formas, esas  formas antojadizas que 
toman durante la cocción como si se tratara de un catálogo de formas popula‐
res,  pintados de colores planos y colocados sobre la pared. 

Fig. 3. Vista de  la obra de Misha Bies Golas y Anto‐
nio González en Pan y Cartón, Galería Trinta, 2017. 
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Si bien la semejanza es absolutamente asimétrica, el autor hace una asociación 
libre, para expresar que es  lo que  le produce  la obra en un primer momento, 
antes de llevar a cabo una reflexión que se adentre ya en la obra. 

Continúo con el texto: 

Ya ha pasado mucho tiempo y sin embargo hoy han vuelto esas  imágenes a mi 
cabeza al recibir un correo con la propuesta Pan y Cartón, de dos amigos artistas 
que trabajan desde la precariedad, tan propia de nuestro momento, que supone 
utilizar un sistema mínimo de recursos materiales –el pan o el cartón– y proce‐
sos  constructivos  –el monocromo o  el hallazgo–. Hace  tiempo que  conocía  la 
obra de ambos y sin embargo no había apreciado esa cercanía. Sí la distancia en‐
tre la ironía y la espiritualidad, entre las formas cotidianas que provienen de otro 
campo y las cultas y autorreferenciales, aunque en fin, todo se mezcle un poco. 
Por  eso  supongo que  volvió  a mí  la  imagen que  supone  la  ‘contradicción’ del 
templo neoclásico, de las formas de la Razón que albergan el Milagro y sin em‐
bargo esto es así desde el principio. El templo griego se construía en el lugar que 
se mostraba la epifanía, en el témenos, el recinto que separaba el espacio secu‐
lar del sagrado. Y si eso fuese así desde el principio, es ahí donde radicaría su in‐
terés, en esa supuesta  ‘contradicción’ o conflicto entre  las formas,  los materia‐
les, los procesos y sus usos; en la capacidad de transgredir el campo de acción y 
sus relaciones.   

En el correo que recibí hace unos días con la propuesta de Pan y Cartón de Mis‐
ha y Antonio me piden que escriba un texto. Creo que no voy a hacerlo. 

Como ven, finalmente el autor decide no escribir sobre  la exposición, después 
de hacer un pequeño comentario sobre la relación de las obras de los dos artis‐
tas y las diferencias que tanto los distancian como los unen. Tras enviarle el tex‐
to con la negativa, Antonio y Misha deciden publicar el texto como hoja de sala 
de la muestra conjunta. 

Como conclusiones, en esta primera aproximación al tema que nos ocupa, más 
que respuestas me planteo ciertas preguntas: Estos textos son ficciones  litera‐
rias o críticas de arte, textos de crítica o textos de artista,  las cuestiones a  las 
que se alude responden a los intereses del autor del texto, o a los de la obra de 
la que se habla. Debe el crítico abrir una puerta a la interpretación del especta‐
dor o señalar la dirección de una manera más rotunda, y finalmente qué aporta 
la ficción a la crítica de arte. 
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1. Introducción: Los límites de la creencia. 

¿Es el espacio expositivo el principal condicionante de la experiencia artística? 
¿Influyen también los modos en que la obra se muestra o los textos que la 
acompañan? ¿Está limitada de antemano la mirada del espectador? Si resulta 
cierto que hay una planificación, y que esta suele dirigirse hacia un objetivo1, 
¿tiene sentido hablar de experiencia artística si, más que algo real, resulta ser 
una sensación prefabricada? 

Preguntas como esta contienen, al menos, más de cinco disciplinas distintas, así 
como décadas de historia y debate en torno al concepto arte y su evolución. 
Por muy inabarcables que parezcan, son este tipo de posturas las que nos po-
nen en guardia ante el objeto de estudio. Es en el proceso, en los propios deta-
lles cuando las preguntan nos muestran, si insistimos lo suficiente, dónde pue-
den encontrarse respuestas con las que construir un armazón. No tiene por qué 
ser fuerte, pero sí ha de ser pertinente para que el tiempo gastado en abordarlo 
merezca la pena. 

                                                 
1 Tomando como referencia la escritura ensayística de José Luis Brea o Eloy Fernández Porta, he 
resaltado algunas palabras en cursiva. 
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El presente artículo forma parte, como apuntaban las preguntas iniciales, de 
una investigación más amplia sobre el peso ideológico del sistema-arte en el 
espectador, y cómo distintos elementos (vinilos, iluminación, reglas de compor-
tamiento, etc.) restringen las sensaciones que este puede obtener. Su principal 
objetivo es el análisis de las consecuencias de la mistificación de las exposicio-
nes de arte contemporáneo. Por si sola, no es una novedad temática si tene-
mos en cuenta algunos precedentes, como la crítica institucional o los estudios 
poscoloniales. Sí lo es, en cambio, el fenómeno que desde hace unos años per-
vive en las exhibiciones, que no es otro que esa mistificación. Haciendo hinca-
pié en la experiencia artística o en las dotes del artista como algo único e irre-
petible, pone en juego una retórica que plantea, antes de la visita, una serie de 
presupuestos que hay que cumplir. 

En el peor de los casos, incide en el esfuerzo, forzando y apalabrando los concep-
tos en los que se basa esa exposición, que debe hacer el visitante, algo que 
desemboca en confusión y cierta decepción intelectual y sensorial. El sistema-arte 
como tal, a veces, parece algo solamente creado para los propios agentes, gene-
rando así una desconfianza en el público que tiene menos de inocente de lo que 
pudiera parecer. En el mejor de los casos, y solamente para no ceder al impulso 
apocalíptico, esta situación plantea un escenario de tintes románticos en el que el 
artista es un genio o el arte es algo intocado del mundo del capital. Que ambas 
percepciones vivan simultáneamente, a saber, la del artista como genio y como 
ser humano que sangra y respira, apunta a una realidad disociada en la que cada 
uno de los participantes del sistema-arte tiene una visión totalmente diferente. 

Veremos, a través de diversos autores, las connotaciones que posee la mistificación 
y cómo, en la actualidad, se da con bastante frecuencia, lo notemos o no, en rela-
ción con la obra de arte2. A través de distintos textos curatoriales (folletos, vinilos al 
comienzo de la exposición, etc.), veremos también algunos casos concretos, nece-
sarios y siempre polémicos (por la cercanía y la censura de cualquier elemento ne-
gativo en el sistema-cultura), que ayudarán a comprender y desarrollar las posturas 
teóricas anteriores. Por la complejidad, y por la brevedad del formato, lo que viene 
es, ante todo, un borrador, una estalactita que desarrolla su verdadera forma en 
lentos flujos, todos y cada uno de ellos mínimos y significativos para el todo. 

Antes de cerrar la introducción, y según mandan los cánones habituales del gé-
nero académico, cabe hablar del origen de esta narración. Después de su acep-
tación final, que nunca podré agradecer lo suficiente, la presenté como comu-

                                                 
2 Para este artículo, me centraré en las obras de arte “estáticas” o asociadas a las Bellas Artes 
tradicionales, puesto que, aparte de ser considerablemente más numerosas en las exposiciones, 
siguen teniendo una carga cultural muy específica. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

239 

nicación para el Congreso Internacional “Crítica de Arte: Crisis y renovación”, 
celebrado entre los días 21 y 23 de junio en el Auditorio Sabatini del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Organizado por la Asociación Es-
pañola de Críticos de Arte (AECA), el objetivo principal del encuentro era anali-
zar las dificultades por las que está pasando el oficio del crítico de arte. Como 
tal, la palabra oficio ofrece más dudas que certezas, dada la fragilidad y desre-
gulación del sector. Bien mirado, podemos ver incluso cómo se descomponen 
cada una de sus sílabas antes de pronunciarlas, pero es necesaria para apoyar 
sobre algunos puntos el debate. Es un pilar falso, y en cualquier caso se puede 
derrumbar (de hecho, se derrumba demasiado a menudo), dado el carácter ca-
da vez más reducido y publicitario de la crítica de arte. 

Sin embargo, y a pesar de que la escritura, como tal, difícilmente puede cam-
biar este contexto, la crítica de arte es, cuando se toma y realiza con cierta se-
riedad, un espacio de resistencia. A través de la reflexión, puede inducir a cam-
biar el punto de vista de lo que llamamos realidad. El problema es que la teoría, 
en el contexto actual, está cada vez más separada de su objeto, de la práctica 
artística real. Esa noción, tan simple como evidente, agravada por el auge del 
pensamiento conservador y el capitalismo emocional, es la que yace en el últi-
mo Hal Foster (2017: 143-159). Valgan, de un modo u otro, las Actas de este 
Congreso para confirmar una u otra de las opciones: la certificación o el rescate 
ante la pérdida de eficacia y sentido de la crítica de arte. 

2. La mistificación de las exposiciones a través de sus textos. 

Justificar la relevancia de una exhibición es, hoy día, una tarea bastante ardua. 
Dentro de la extensa producción y difusión del arte en la actualidad, debe so-
bresalir una vigencia especial. El comisario, gestor o propietario del espacio, ha 
de buscar, en primer lugar, una explicación formal para una elección personal. 
No es negativa, en principio, esta preferencia personal cuando señala, frente al 
supuesto carácter científico y distanciado de los métodos de análisis tradiciona-
les, que el investigador es alguien humano. Ha adquirido formación y, definien-
do sus principales hipótesis, ha comprobado su opinión a la luz de la tradición 
anterior y sus coetáneos. Cuando lo personal se modula con un estudio profun-
do, específico y comprometido de la materia, el verdadero investigador surge. 
Si, al contrario, se cree su propia postura neutral, lejos de cualquier sospecha 
metodológica, o realiza el estudio formal como un simple cascarón para elogiar 
o reforzar sus propios intereses, produce formas corruptas. 

Es ahí cuando aparecen los círculos endogámicos, posiblemente el único y prin-
cipal mal del sistema-cultura, que también impregna el resto de las actividades 
económicas y simbólicas en la actualidad. Sin demasiado esfuerzo, y casi sin 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

240 

que nos demos cuenta, cuando esa relevancia no es segura, o la elección no 
puede justificarse en distintos términos (de importancia, de inversión económi-
ca, de trayectoria, o de trasfondo conceptual, etc.) la mistificación es la propia 
acreditación. En ocasiones, esta aparece cuando apenas hay información sobre 
ese artista. El comisario, crítico o gestor de turno, ante ese vacío, opta por apa-
labrar con un lenguaje elevado, de corte literario, que provoque ciertos efec-
tismos que suplan la debilidad de la exposición. También incurre, a veces, en 
citar a grandes pensadores de la historia reciente, algo que le garantiza un so-
porte, un relumbre como experto conocedor. Ante esta falta sustancial de justi-
ficación, la experiencia artística se erige como un recurso fácil. 

No es la única postura, desde luego, que el pensador y/o crítico de arte efectúa 
ante la tarea de analizar y plasmar un determinado proyecto. La figura, como tal, 
ha permeado varios formatos y aproximaciones en la crítica, aunque identificar 
sus problemas puede ser mucho más provechoso que ver solo los aspectos posi-
tivos o, en todo caso, los caminos por lo que puede mejorar, que muchas veces 
se quedan en un intento frustrado. Uno de los pocos críticos de arte que, en la 
actualidad, mantiene una voz disidente es Elena Vozmediano en El Cultural (Y tú 
que lo veas, 2018). Su capacidad para investigar el trasfondo empresarial y finan-
ciero de las operaciones del sistema-arte (compra-venta de instituciones y obras, 
presión por la atracción de turistas, legados de artistas, planificaciones de ferias, 
etc.) es uno de los pocos ejemplos del panorama nacional. También Juan José 
Santos Mateo, desde diferentes medios como A* Desk o Momus, adopta una 
postura que tiende a señalar los fallos o el aparato publicitario creado alrededor, 
tal y como reza uno de sus perfiles: “Combatiendo el arte interesado, aplaudien-
do el arte interesante” (La nacionalidad del arte, 2018). 

2.1 ¿Quién teme al arte del presente? 

Como disciplina, la Historia del Arte es la principal herramienta de investigación 
para estudiar y hablar sobre arte. Su visión de las obras como un todo cronológi-
co en el que la forma-arte va progresando hasta alcanzar distintos cénit, ha sido 
la que ha predominado hasta estas últimas décadas. Heredada, sobre todo, a par-
tir de la obra de Hegel (Danto, 1999: 26-27), ha impuesto una visión lineal que ha 
encumbrado a algunos artistas y, por otro lado, ha dejado atrás a una cantidad 
considerable. Valora la genialidad de los grandes maestros, pero no los detalles o 
pequeños avances que otros autores realizaron. Además, muchos de ellos, al no 
ser europeos o varones, han sido catalogados como “menores” (Moxey, 2015: 
37-54). Este enfoque nacionalista, y más concretamente colonialista, ha sido re-
batido en estas últimas décadas por nuevas metodologías, como los Estudios Vi-
suales o los Estudios Culturales, con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas y, 
sobre todo, hacer una justicia real a la producción de cada contexto. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

241 

Entre otros autores, la producción ensayística de Mieke Bal se ha dirigido hacia 
la crítica exhaustiva de los artificios y trampas metodológicas anteriormente 
descritos. La lectura de sus diferentes textos permite adquirir una visión más 
amplia y profunda, como ocurre con el breve ensayo que le dedicó a Louise 
Bourgeois (2006). Con especial énfasis, comenta cómo las modalidades narrati-
vas tradicionales hablan, casi siempre, de una historia anterior, de algo que 
ocurrió antes de esa obra o artista. Es normal, dentro de la tendencia lineal his-
toricista, sentar unos precedentes. Sin embargo, ¿cuántas veces esos mismos 
hechos acaban invadiendo y ensombreciendo la importancia del presente? Una 
obra determinada, más que ser considerada dentro de su contexto, se la mues-
tra dependiente de tal, como si su éxito se midiera, y de hecho se mide todavía 
en muchos sitios, a su adecuación dentro de esa misma perspectiva (2006: 31-
32). Como disciplina, la Historia del Arte ha obviado imágenes que no eran 
“dignas” de consideración, como las pertenecientes a la cultura de masas (Cas-
tro, 2002: 431-451). Como situación, los textos en las exposiciones (curatoria-
les, divulgativos o de catálogo) elaboran una retórica que, aparte de ser litera-
ria, valora la importancia de ese artista en función de sus fuentes o similitudes 
con grandes figuras precedentes. 

Mucho más grave es la pérdida de originalidad que este punto de vista acarrea. 
Como la propia Bal comenta, esta atención a todo el proceso (desde el pasado 
o los artistas precedentes hasta ahora) elimina la importancia del ahora, y la 
amolda todavía más al sistema económico que la vacía: 

En el presente se ha convertido en una herramienta paradójica para socavar al 
mismo arte al que se dice que sirve, porque frustra el objetivo del arte visual, que 
no consiste tanto en reiterar como en innovar, ofrecer experiencias y hallazgos, 
vistas y lugares que hasta ese momento no poseíamos. Esto no tiene nada que ver 
con la originalidad romántica, pero sí mucho con la eficacia del arte (antes que con 
su “esencia”), con una comprensión del arte como proceso; con la vida cultural en 
la encrucijada de eventos significativos. Así, al ignorar específicamente la visuali-
dad de la obra particular, una narrativa de la anterioridad pasa por alto lo que la 
obra de arte tiene que decir en tanto que objeto teórico (Bal, 2006: 33). 

En realidad, situar de manera analítica el arte no es fácil, ya que es algo que 
continuamente ocurre a destiempo. Este hecho lo han expuesto numerosos 
autores (todavía más cuando el tiempo, como concepto artístico, es cada vez 
más importante). En Modos de mirar (2014), ese ensayo escrito hace ya unas 
décadas que sigue siendo vigente por las verdades y críticas que contiene hacia 
el sistema-arte, John Berger plantea cuestiones fundamentales sobre nuestro 
modo de ver el arte. Esta actitud, a su vez, tiene que ver con distintos hechos, 
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que trataré de manera individual en el resto del apartado: contexto físico, fuer-
za del pasado, fuerza de creencia e inmersión económica. 

La mirada, en constante movimiento, implica una situación periférica, que nos 
sitúa a nosotros, como sujetos, en relación a nuestro entorno (Berger, 2014: 14). 
En este caso, nos posiciona en un vínculo directo con la obra de arte, cuyo testi-
monio es el más directo que podemos encontrar, gracias a la rapidez del impacto 
y a su carácter inexplicable (Berger, 2014: 13-16), visión que augura de manera 
temprana el giro visual posterior (Mitchell, 2009: 19-38). Si observando nos iden-
tificamos y nos emplazamos en el mundo, la naturaleza enigmática del arte se 
resiste a una interpretación, e incluso a definir la sensación que produce. 

¿Cómo es este encuentro? Las expectativas antes de ver una obra determinada, 
combinadas con la intensidad y el impacto directo, contrasta con la intempora-
lidad, el silencio y la artificialidad del sistema expositivo. Ante todo, para el es-
pacio de exhibición, dominado en gran medida por los museos, existe casi 
siempre un solo tipo de espectador: el neutro, aspecto también común en la 
teoría. Autores recientes, como W. J. T. Mitchell han señalado el error de pasar 
por alto las condiciones específicas del espectador, que suele dibujarse como 
un ente pasivo que se deja llevar. En el siguiente pasaje, evidencia esta posición 
comentando el ensayo de Jonathan Crary Las técnicas del observador: 

No muestra ningún interés por la historia empírica del espectador, por el estudio 
de la visualidad como una práctica cultural de la vida cotidiana, ni por el cuerpo 
del observador / espectador en tanto que marcado por su género, clase o etnia 
(Mitchell, 2009: 27). 

También lo conceptualiza y expresa así el artista suizo Rémy Zaugg en su ensayo El 
museo de arte de mis sueños o el lugar de la obra y el hombre (2015). En su estudio 
de las condiciones de la presentación de la obra de arte, elaborado a modo de mo-
nólogo técnico-sentimental, aborda cada una de las partes que compone un museo 
(muros, techos, altura, color, etc.). Como eje principal, señala: “El lugar de la obra 
presenta diferentes obras, pero aspira a dar a percibir cada obra concreta en con-
diciones óptimas. Cada obra debe presentarse como si el lugar solo existiera para 
ella y esta solo para él” (2015: 10). El espacio, así, está plagado de obras que recla-
man atención individual, circunstancia que requeriría varios meses, dependiendo 
de la amplitud de la institución. Emerge entonces otra contradicción: el encuentro 
necesita tiempo para producirse, pero la aceleración con la que vivimos obliga a 
condensarlo y reducirlo a unas pocas situaciones, si es que llega a suceder. 

Artificialmente, esa condensación se produce por las propias condiciones del 
museo, alejado del tiempo ordinario. Separado del ruido de la vida, y de cual-
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quier obstáculo sensorial que dificulte el encuentro, este se da en una comuni-
cación negativa, en tanto que la obra no comunica, y el espectador recibe un 
impacto que apenas puede verbalizar. Zaugg, en relación a esa parálisis tempo-
ral, comenta claramente cómo, el lugar del museo, implica siempre un ritual 
determinado:  

El diálogo con la obra requiere asimismo tiempo. Tarda, exige tiempo. Pero ade-
más hace falta que el lugar del diálogo esté en condiciones de dar ese tiempo. Un 
lugar cerrado deja a un lado los rumores, el barullo y el vaivén, la actividad y las 
agitaciones del mundo. Libera así al tiempo de los imperativos del mundo, lo aísla 
y lo pone a disposición de la obra y del perceptor. En este sentido, crea tiempo. 
Almacena tiempo […] El lugar cerrado implica una especie de rito de acceso que 
sensibiliza al perceptor sobre el hecho de estar donde está (2015: 13-14).  

Este proceso sucede en un espacio físico, real, que es a la vez evanescente y 
misterioso, como una iglesia profana. La disociación que esto crea, a su vez, 
ayuda a enfatizar los clichés sobre el arte, a la vez que la obra de arte queda 
mistificada como algo genial y maestro, apartada del mundo real. Suele suce-
der en el arte del pasado, cuando la brecha cronológica se agranda y suscita 
estas posiciones. Sin embargo, y como veremos más adelante, ¿no refuerzan 
las narraciones actuales el peso del pasado y, por tanto, la mistificación resul-
tante? Zaugg, hacia el final, avisa del peligro de la comunicación mediatizada: 

No es la obra la que se expone y ofrece al hombre, sino el espacio histórico que 
separa la obra del hombre. La presencia de la obra es “mediata”. La obra está me-
diatizada. La mediatización no es un fenómeno actual, sino que data del siglo XIX. 
La obra mediatizada no es, por tanto, actual; es del pasado y solo para el pasado. 
Las obras de las hileras cronológicas son del pasado, han sido hechas para el hom-
bre del pasado por el hombre del pasado. Y hoy se dirigen a muertos, puesto que 
el hombre de ayer, el hombre del pasado, murió de muerte biológica (2015: 52). 

El tiempo pasa, y la sociedad cambia, mientras que las instituciones apenas han 
evolucionado o, si lo han hecho, no son capaces de admitir su propio carácter 
orgánico. Esa negación, junto con la narración de la historia anterior, es la que 
yace en el corazón del texto de la exposición comisariada por Cristina de Middle 
y Martin Parr (Anexo 5.2). En otras ocasiones, es la propia percepción generali-
zada de la obra de arte la que predomina. Muchas de ellas, de hecho, “se hicie-
ron al principio para evocar la presencia de algo presente” (Berger, 2014: 16). 
¿No es la obra, en ocasiones, una fuerza que intenta hacer presente un aspecto 
hasta entonces olvidado del pasado? La obra impone su presencia, su propio 
tiempo cronológico, pero lo hace desde esa mediación. Berger habla, en ese 
sentido, de su presentación “como si fueran sagradas reliquias, reliquias que 
son la primera y mejor prueba de su propia supervivencia”, estudiándose “el 
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pasado que las engendró para demostrar su autenticidad. Se las declara ‘arte’ 
siempre que pueda certificarse su árbol genealógico” (2014: 28). 

Para Berger, la principal consecuencia que se extrae no es otra que la mistifica-
ción del pasado y que, en estas últimas décadas desde entonces, retorna del 
pasado al presente: 

En consecuencia, el miedo al presente conlleva a la mistificación del pasado […] 
La mistificación cultural del pasado entraña una doble pérdida. Las obras de arte 
resultan entonces innecesariamente remotas. Y el pasado nos ofrece entonces 
menos conclusiones a completar con la acción […] En último término, el arte del 
pasado está siendo mistificado porque una minoría privilegiada se esfuerza por 
inventar una historia que justifique retrospectivamente el papel de las clases di-
rigentes, cuando tal justificación no tiene ya sentido en términos modernos 
(2014: 17). 

Su emergencia reside en su carácter político. La Historia del Arte, como discipli-
na, ayuda a este cometido e inventa historias que puedan justificar el papel de 
unos pocos gestores, artistas o mecenas (que ahora se han reconvertido en be-
cas, ayudas y labores sociales con descuentos fiscales). ¿Es posible que esté en 
juego, en el texto de una exposición, la predominancia de un modo de pensar o 
vivir? A lo que cabría responder, ¿acaso no lo está en el resto de esferas? ¿No 
nos bombardean con publicidad, o nos inducen valores prefabricados? ¿No es 
esta la narración inventada de unos pocos que desean mantener o conseguir un 
papel privilegiado? 

La mistificación, en sí misma, también alude a las creencias religiosas. Lo hace 
desde el principio, incluso, antes de aludir a cualquier otro elemento, como es el 
sistema-arte. De manera inevitable, los tintes religiosos impregnan gran parte de 
escritos filosóficos y artísticos y, posiblemente, sea un sustrato que siempre los 
acompañará. Juan Antonio Ramírez, al hablar del aura, uno de los conceptos más 
discutidos de Walter Benjamin, la asocia a un resplandor y, más concretamente, 
al nimbo o aureola del arte religioso occidental (Ramírez, 2009: 163). 

Que un posible efecto de la imagen, como lo es el aura, esté relacionado con la 
religión, es algo que también está desde su origen. José Luis Brea, en varios de 
sus ensayos, ha insistido en este matiz, fundamental para comprender las imá-
genes de nuestro tiempo: “Que la fuerza de creencia que en la tradición occi-
dental han llegado a tener las imágenes jamás podría desvincularse –como ya 
sugirió Benjamin (1936)- de su origen en los usos religiosos” (2010: 31). Ese 
comienzo ayuda a explicar la configuración actual de los museos e instituciones 
artísticas, a la vez que muestra cuál es el carácter de la intensidad del encuentro 
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entre obra y espectador y, sobre todo, cómo es posible que, en la obra, sin co-
municar nada, podamos albergar tantas esperanzas. 

Que todavía, por otra parte, pervivan estos conceptos, de herencia romántica, 
no deja de favorecer, a su vez, las operaciones financieras de compra-venta de 
obra, siempre que se ajuste a ciertos criterios extremos, que bailan entre lo 
tradicional (bello, perfectamente ejecutado, etc.) y lo moderno (punta de lanza 
de un nuevo movimiento, genialidad del creador, etc.). Eso también explica en 
qué medida la mistificación se pueda dar igualmente en esas dos vías. El pre-
sente mistifica el pasado, pero ese movimiento retorna, en su ideología conser-
vadora, para evitar la confrontación con nuestro propio tiempo. 

Esto nos lleva a una última parada: la perspectiva económica. Dejando a un la-
do la visión institucional y teórica, también tiene que ver con la entrada del ar-
te, según Brea, dentro del capitalismo cultural: 

En términos antropológicos puede decirse que esa convergencia de registros 
constituye un acontecimiento inédito: la separación, funcional entre el registro 
de la producción de riqueza y el trabajo simbólico era seguramente una constan-
te en las sociedades humanas (…) El poder de investir identidad, de distribuir re-
latos e iconografías fundantes (de socialidad, de sujeción), objetos de reconoci-
miento recíproco y diferenciación, de articulación de formas de comunidad y 
subjetivación (Brea, 2008: 21-22).  

No solo se produce esa fusión, sino que es esa esfera, la del capitalismo cultu-
ral, primero, y la del capitalismo emocional, en estos últimos años, la que, si-
guiendo la cita anterior, tiene el poder para narrar. Son esas industrias de la 
subjetividad las que en último término satisfacen las expectativas de sentido y 
emoción del sujeto, intensificando su modo de vivir, su experiencia artística 
(2008: 25). El fondo de contraste, entonces, no es la institución-arte, como su-
cedió en el siglo XX con la vanguardia, sino esa propia industria, producto de un 
capital simbólico. La mistificación, así, adquiere un corte económico, destinado 
también a preservar tanto lo conseguido como las visiones tradicionales. 

Que esos intereses, además, han borrado cualquier atisbo crítico, es algo que 
también ha señalado Hal Foster en Malos nuevos tiempos. Arte, crítica, emer-
gencia (2017). El clima estadounidense, dominado por un auge del conservadu-
rismo, el rechazo del juicio, la autoridad y cierto escepticismo respecto a la dis-
tancia del crítico, reclama la misma emergencia. Si no hay un contenido reflexi-
vo posible, ¿no es la mistificación su otro reverso? Ante todo, es tarea de la crí-
tica, como él mismo admite, superar esta situación: 
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De ahí nuevamente la constante importancia de la crítica antifetichista, motiva-
da aquí principalmente por una resistencia a cualquier operación mediante la 
cual construcciones humanas (Dios, Internet, una obra de arte) se proyectan so-
bre nosotros y adquieren una agencia propia, desde cuya posición, y con cuyo 
poder, es más probable que nos dominen y no que nos iluminen (2017: 154). 

2.2 Textos que mistifican. 

Un ejemplo, entre los muchos que hay, si nos fijamos lo suficiente, se encuen-
tra en la exposición “Entre artistas. Jean Marie del Moral”. Que un texto de este 
calibre se reprodujera, finalmente, para recibir a los visitantes dice mucho de 
cómo leemos y, todavía más, de qué nivel predomina a la hora de justificar y 
establecer una narración curatorial. La primera frase es simplemente injustifi-
cable, desde un punto de vista formal, aunque es un argumento muy recurren-
te en la actualidad. Siempre compara la saturación de imágenes y la aceleración 
de todo lo que ocurre a nuestro alrededor con una experiencia única e irrepeti-
ble. Una emoción pausada, con una cronología detenida, como hemos podido 
ver, que anula cualquier obstáculo. No obstante, la comparación está exagera-
da, y por eso resulta tan llamativa. No solo se hace en estos términos, sino que 
añade un matiz esencial: “emocionarse”. Como si ese sujeto pasivo, neutro, que 
no para de andar de aquí para allá, encontrara su verdadero refugio, la solución 
parcial a sus problemas personales, en una obra de arte. Visto así, resulta un 
poco ridículo, tanto más si aceptamos que en muy pocos contextos se piensa 
que la obra artística tiene un carácter redentor en nuestra vida. 

La redención habla por sí sola de las creencias religiosas, pero sigamos. La se-
gunda frase deja claro el principal objetivo: “producirnos esas emociones”. Es 
un ejemplo bastante claro de cómo un texto fuerza al espectador a una situa-
ción que no es tal. Porque, pensándolo fríamente, lejos de tintes románticos y 
otros condicionantes, ¿cómo podrían las fotografías de taller producir, preci-
samente, esas emociones? Romanticismo extremo, pues, el del texto, que pone 
todo su foco en un solo concepto: la visita al genio creador en su propio taller. 
Sin embargo, ahora, con la multiplicación de las imágenes y del conocimiento 
sobre el mundo, el espectador sí puede hacerse una idea aproximada de la la-
bor de un artista, por lo que el taller, en ese contexto, es algo ajeno y distante, 
como veremos. 

A continuación, se produce una variante que incide en lo ya dicho, a saber, una 
cita del propio Del Moral que refuerza la descabellada afirmación del principio, 
que enfatiza el estudio como “metáfora de la vida”. La cita en sí tiene mucho de 
concepción romántica, aunque también destaca el carácter orgánico que se le 
atribuye, como si el arte no fuera, para nada, algo que está separado de la vida, 
sino que está en ella misma, en su propio azar. Hoy sabemos que la creación 
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simbólica y la vida, a pesar de estar conectadas, son dos esferas separadas. Los 
intentos de ligar arte y vida lo muestran, por mucho que cueste reconocerlo, al 
menos en las aproximaciones que se han hecho, a las que les suele faltar un 
corte más antropológico y sociológico. 

Sigue con “la mirada humanista”, una afirmación un tanto ambigua, ya que de-
bería ser “humanizada”, a no ser que aquí se establezca una relación indirecta 
con el período renacentista, algo que ayudaría a apoyar la tarea grandilocuente 
del fotógrafo. Y, por si todo esto fuera poco, también une la exposición con el 
canon de la Historia del Arte: “Los protagonistas de estas obras son artistas im-
prescindibles para la Historia del Arte”. La repetición de palabras que acabo de 
hacer no es aleatoria: hay que guardarlas bien para intentar comprender la 
sensación del visitante ante una historia visual del arte reciente. “Imprescindi-
bles”, la exposición no solo emociona, sino que además ayuda a construir un 
canon dirigido a perpetuar lo establecido, lo ya conocido. El pasado, entonces, 
entra con toda su fuerza: son artistas ya consagrados y reconocidos. Son Artis-
tas indiscutibles, en mayúscula, algo que se ve acentuado por las propias foto-
grafías en blanco y negro. El texto, de esta forma, amenaza con transportarnos 
a otro tiempo, más sosegado e idílico. Menos mal que existe el presente, aun-
que sea, como hemos podido ver, a duras penas. 

Una versión de la tendencia de una historia anterior, más matizada de lo que a 
veces ha podido, y tenido, que leerse en textos expositivos, la podemos encon-
trar en el ejemplo de “Players. Los fotógrafos de Magnum entran al juego” 
(Anexo 5.2). Aquí no hay alusiones a Benjamin, al deconstructivismo, o al dadá, 
pero sí sienta un precedente desde el principio. Ese no es otro que la honorable 
fundación de la agencia con una “botella de champán” por acción de “Robert 
Capa”. No se trata de aludir a su historia o evolución, sino a su heroico origen, 
que ha permitido, prosigue el texto, “forjar iconos mundiales”. Por supuesto, 
olvidamos, para este comentario, que los setenta años mencionados se cum-
plieron en el año 2017, algo que le resta sentido y relevancia a parte de la justi-
ficación de relevancia, y por tanto a la propuesta general de los comisarios. 

Por enésima vez, tenemos una comparación entre la gran tradición artística del 
pasado (comprometida, auténtica, original, etc.) frente a las expresiones del 
presente, que palidecen ante estas como seguidoras, y cuya originalidad está 
en constante duda. Esto se ve reforzado por una segunda comparación, de ca-
rácter temático, en la que las palabras rotundas y sólidas anteriormente seña-
ladas se unen a las de la muestra actual: “actitud lúdica”, “ellos juegan o miran 
como juegan”. La narración incide en la evidencia de lo que las imágenes ofre-
cen, e ignora por completo cualquier sentido político que se pueda desprender 
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de estas, y eso que los hay. Bien, es un texto curatorial y, podría alegar alguien, 
no hay que ponerse muy serio, que si no el espectador se espanta. ¿Y eso justi-
fica el tono trascendental que lo rodea? 

Difícilmente, porque en el tercer párrafo llega un contragolpe, destinado a ha-
cer más leve la intención ideológica del texto. La declaración reproducida de 
Cristina de Middel ahonda en que la muestra “rebaja el tono de las expectativas 
que se proyectan sobre la agencia […] Sin tener que grabar en piedra verdades 
universales con cada disparo”. ¿Cómo pueden rebajar el tono unas imágenes 
que se han comparado directamente con los logros antibélicos de la fotografía 
documental? No es que lo reduzcan, sino que, directamente, lo perpetúan. 
Como por arte de magia, la agencia Magnum y sus grandes logros salen indem-
nes del peligro de exhibir otra faceta “más lúdica”. Suena casi a disculpa, si exa-
gerara este análisis. La potencia crítica del presente ha quedado desmontada. 
El último párrafo alude también a “la faceta más desenfadada y divertida”, y 
eso desnivela todavía más la comparación: un divertimento comparado con el 
horror documental. Está la tentación, incluso, de volver sobre esa declaración 
tan llamativa, alusiva a “grabar en piedra verdades universales”, como si su 
grandilocuencia estuviera en el límite del derrumbe. 

Hubiera sido mucho más simple, aunque mucho menos efectista y elevado, 
empezar hablando del origen de la agencia, para luego continuar con cómo la 
dirección de Martin Parr, comisario y también artista seleccionado, ha cambia-
do la esencia de los fotógrafos adscritos. Cómo, desde la fotografía documental 
del instante decisivo ávido de verdad, se ha pasado a otra más relacionada con 
las masas, el turismo o el absurdo de nuestras costumbres. Cómo, desde una 
fotografía en blanco y negro, nostálgica y dramática, se ha pasado a una explo-
sión de colores con el uso del flash y los editores de imágenes. Y cómo, aunque 
vivimos tiempos de relativa comodidad en occidente, la fotografía sigue reve-
lando aspectos sociológicos y puntos críticos de nuestro tiempo que no están 
grabados en piedra, ni necesitan estarlo, claro. 

3. Conclusiones. 

A través de estas páginas he intentado condensar diferentes puntos de vista, 
cada uno con métodos y matices propios, que hablan de la mistificación o co-
rrupción de las exposiciones en la actualidad. Principalmente, tratan de la trai-
ción de los propios agentes a su medio, algo imperdonable, en principio, a lo 
que se le presta poca atención. Son muchas, en ese sentido, las conclusiones 
que se pueden extraer, así como los caminos por los que seguir. Entre otras, 
destacan: 
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- La pérdida de intercambio simbólico del arte contemporáneo. O bien ha-
bla de hechos y sociedades del pasado, con las que es difícil empatizar o 
situarse, o bien se sitúa en la encrucijada de las industrias culturales y el 
intercambio irrepetible social. La obra de arte queda vaciada de concep-
tos, y además se le adhieren prejuicios, clichés y estrategias publicitarias. 
Puesto que, además, hay poco tiempo para apreciarla, prima una visión 
superficial que la relega a la moda y al tiempo acelerado. 

- La ausencia de una crítica auténtica. Como esos encuentros sociales, o 
exposiciones, se enmarcan en una sociedad y momento concreto, for-
mada por instituciones, asociaciones, gestores, etc., resulta más favora-
ble obviar las partes para no provocar enfados y frustrar próximas cola-
boraciones y adquisición de méritos. Aquí también influye el clima cultu-
ral, dominado ahora por políticas y pensamientos conservadores, sin ol-
vidar que, muchos de esos supuestos críticos no se han renovado, o que 
enmascaran un talento dudoso. 

- La dictadura de las emociones. En un tiempo cómodo, en el que se han 
perdido también numerosos derechos, poder de adquisición y hay un 
ambiente de desasosiego, han surgido movimientos y estilos centrados 
única y exclusivamente en la felicidad. No hay lugar para la negatividad 
(persona tóxica) o la crítica (persona amargada) y, además, junto con las 
industrias culturales, produce algo inédito: el capitalismo emocional. La 
relación cada vez más íntima entre el dinero y la autorrealización emo-
cional tiene su efecto en el sistema-arte: la experiencia artística se erige 
como justificación de las exposiciones. Estandarizada y banalizada, esta 
experiencia incide en que es única e irrepetible, pero no tiene nada que 
ofrecer después. 

- El miedo al presente. Por la combinación de las anteriores, y para no 
desentonar demasiado, el crítico de arte (o el comisario, gestor, etc.)3 no 
solo no menciona nada negativo, sino que, ante la falta de análisis con-
temporáneos más profundos, invoca el arte del pasado o estilos afines. 
Esto provoca una contradicción bastante provocativa en niveles diferen-
tes. Por una parte, los artistas contemporáneos ganan fama e inician un 
tour de larga duración, aunque intenso, como si de una vuelta ciclista se 
tratara, en el que apenas reciben atención crítica y/o conceptual. Por 
otra, el crítico de arte, como tal, evade con maestría los problemas de su 
propio tiempo. 

                                                 
3 Soy consciente de que cada agente es diferente. Tanto uno como otro, incurren en la mistifica-
ción, algo que los une y traspasa. No obstante, es tarea única de la crítica de arte, o de la investi-
gación artística en su conjunto, la resolución de esta situación. 
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- La necesaria revisión de los elementos textuales en la crítica de arte. 
Aparte de los recursos sutiles, el juicio o la revisión de la trayectoria artís-
tica, la figura del crítico, como posible y necesaria renovación formal, de-
be hacer suyos los textos como contenedores ideológicos. Muchas veces 
hacen trampas, y exponen cosas que no sucederán. Si hay alguna vez una 
pretensión de distinción entre arte crítico y arte publicitario, esta es una 
de las herramientas para ello. Que no lo haga, o que lo pase por alto de-
liberadamente, incide en el propio peligro de su retórica afectada. Enton-
ces, es cuando podemos ponernos a trabajar. 
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Anexos 

A) Entre artistas. Jean Marie del Moral4. 

“Emocionarse ante una fotografía es una misión cada vez más compleja debido 
a la saturación a la que exponemos, voluntaria o involuntariamente, a nuestra 
mirada. Entre artistas, es una exposición con una función clara: producirnos 
esas emociones. Las mismas que Jean Marie del Moral (Montoire-sur-le-Loir, 
1952) siente cuando concibe sus ya célebres fotografías: ‘al entrar en cualquier 
estudio estoy emocionado. No vengo a buscar algo para luego venderlo. Entras 
y tu ojo se pasea, te fijas en unos detalles, los pones en relación con el recuerdo 
de otros estudios, aparecen correspondencias u oposiciones… En un estudio se 
pintan o se destruyen cuadros, se duda, se intentan cosas, se aciertan otras… El 
estudio es una metáfora de la vida, y la vida con sus incertidumbres es lo que 
más me gusta’. 

La mirada humanista de Del Moral es clave para que, en el recorrido trazado 
por más de cincuenta instantáneas presentadas en esta muestra, el espectador 
logre conmoverse. 

Los protagonistas de estas obras son artistas imprescindibles para la Historia 
del Arte que el fotógrafo retrata casi siempre en sus estudios. Gracias a su aten-
ta mirada podemos adentrarnos en el estudio de Joan Miró, ver dibujar a 
Apel·les Fenosa, fumar un cigarrillo con Hernando Viñes, conocer las herra-
mientas de trabajo de Baltasar Lobo o acercarnos a la biblioteca de Robert 
Motherwell” (Entre artistas. Jean Marie del Moral, 2018). 

 

                                                 
4 Fragmento del texto curatorial reproducido gracias a la aplicación de Visita Virtual de Tabacale-
ra-Promoción del Arte. Estuvo colocado al inicio de la exposición, y no tuvo mayor recorrido, pues 
se usó otro para dar difusión a la exposición. 

https://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/author/elena/
https://www.elcultural.com/blogs/y-tu-que-lo-veas/author/elena/
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B) Players: Los fotógrafos de Magnum entran al juego5. 

“En 2017 se cumplieron 70 años desde que Robert Capa descorchara una botella 
de champán para brindar por la fundación de la hoy prestigiosa agencia de foto-
grafía Magnum. Desde entonces, han sido 92 los fotógrafos que han contribuido 
a su historia y a hacer visibles acontecimientos cruciales de este período a través 
de un lenguaje artístico y periodístico, forjando a su vez iconos mundiales. 

La muestra #ExpoPlayers –comisariada por los fotógrafos Cristina de Mid-
del y Martin Parr– nos ofrece una faceta diferente de estos profesionales y pre-
tende mostrar su parte más lúdica a través del concepto del juego. La propues-
ta rescata los distintos significados, las distintas acepciones de la palabra “pla-
yers” en inglés y recoge imágenes en las que el juego está presente de diferen-
tes modos, ya sea en la acción que describe la imagen como en la propia actitud 
lúdica del fotógrafo, una propuesta en la que ellos juegan o miran como juegan 
los demás. 

Esta exposición y su selección de cerca de 200 fotografías en color y blanco y 
negro tiene en cuenta la gran variedad de estilos y visiones de los fotógrafos de 
Magnum que, con su cámara y su trabajo, dan lugar a una multiplicidad de 
combinaciones sobre el concepto del juego. En palabras de Cristina de Middel, 
la muestra “pretende rebajar el tono de las expectativas que se proyectan so-
bre la agencia, mostrarla relajada, en la intimidad, cuando nadie la mira, disfru-
tando de la fotografía sin tener que grabar en piedra verdades universales con 
cada disparo”. 

Esta selección traza además una particular retrospectiva de la agencia, a través 
de la historia y de los distintos estilos fotográficos de sus integrantes y muestra 
una faceta menos conocida del archivo de Magnum: 46 fotógrafos de distintas 
generaciones –desde históricos como Jim Goldberg, Bruce Davidson, Susan 
Meiselas o Eliott Erwitt a incorporaciones más recientes como Alec Soth, Mark 
Stuart o Christopher Anderson– muestran, por primera vez, la faceta más de-
senfadada y divertida de sus autores,  con el fin de sacar a la luz imágenes dón-
de el juego es el hilo argumental” (Players, 2018). 

 

                                                 
5 Texto tomado de la página web de la Fundación Telefónica, cuya ubicación estaba al inicio de la 
exposición, y que también se usó para la difusión de la misma.  
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El presente artículo1 parte del episodio sobre la divulgación del Instagram de la 
artista Cindy Sherman, en agosto de 2017, para analizar, sobre nuevas perspec‐
tivas críticas, cómo algunos artistas vienen actuando en esa plataforma. ¿Cuá‐
les son los límites entre una galería personal de imágenes como meros registros 
o  como posibles  trabajos  artísticos? Conocida por  una producción  amplia de 
autorretratos, Sherman sirve de punto de partida para la comparación entre su 
ya denominado “Selfie Project” con algunas de sus series más conocidas, Unti‐
tled Film Stills (1977‐80), especialmente en la esfera discursiva sobre sus inten‐
ciones con este trabajo y como este fue recibido por la crítica2. Partiendo de la 
idea de mise en scène traída del cine por el teórico Lev Manovich para tratar del 
fenómeno que  llama de “Instagramismo”, también es hecha una comparación 
con  algunos  artistas  contemporáneos  que  usan  Instagram  como  espacio  de 
creación artística por medio del performance para  la cámara y  la autorrepre‐
sentación,  entre  ellas  se  encuentran  la  brasilera  Alete  Valente 
(@ex_miss_febem2) y la argentina Amalia Ulman (@amaliaulman). 

                                                 
1 This study was  financed  in part by  the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior ‐ Brasil (CAPES) ‐ Finance Code 001.  
2 La artista es portada de la revista W (noviembre 2017), para la cual creó una serie exclusiva si‐
milar a las imágenes hechas para Instagram, el “proyecto Selfie”. RUSSETH, 2017.  
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1. Introducción. 

En agosto de 2017, la noticia de que la artista americana Cindy Sherman había 
liberado para acceso público su cuenta en Instagram, hasta entonces privada y 
con otro pseudónimo (@misterfriedas_mom), levantó una amplia discusión crí‐
tica  sobre cómo algunos artistas vienen actuando en esa  red  social, o  incluso 
sobre la propia naturaleza de las imágenes que allí circulan. ¿Qué sucede cuan‐
do la banalidad de una selfie pasa por las lentes de la artista que hace 40 años 
se fotografía a sí misma exhibiéndose en las más diversas identidades, ninguna 
real, pero todas fácilmente reconocibles? ¿Qué ocurre cuándo  las aplicaciones 
para dejar la piel impecable y más joven son usados para envejecer, deformar y 
distorsionar,  creando  apariencias  grotescas  y  expresiones  casi monstruosas? 
Una selfie no es exactamente una selfie en la galería virtual de Cindy Sherman, 
así como sus autorretratos jamás fueron representaciones de ella misma3. Pero 
¿que son y en que categoría se  insertan  las  fotos manipuladas con aplicativos 
digitales, vistas en su perfil al lado de registros de animales domésticos, paisa‐
jes y otros recortes de su vida privada, como en cualquier galería de Instagram? 

Por tratarse de una artista cuya obra indirectamente anticipó aspectos aún hoy 
banalizados en la era de las redes — de la apropiación de signos de la cultura de 
masas al narcisismo exacerbado y la facilidad con que las identidades son mol‐
dadas y deshechas a cada semana, teniendo en la fotografía la mayor aliada en 
ese proceso — la revelación de su perfil atrajo un interés inmediato del mundo 
del arte, ávido por ver allí una nueva serie de la artista partiendo de las selfies 
como  temática. Sin embargo, diversos  textos publicados casi  inmediatamente 
después de  la divulgación de  su  cuenta  traían  análisis un  tanto  precipitadas. 
Mientras algunos recomendaban la galería personal de Sherman como la expo‐
sición  del  año  (Bell,  2017),  otros  clasificaban  esos  posibles  trabajos  como  la 
producción más débil de su trayectoria (Johnson, 2017). En común,  los discur‐
sos parecían revelar una misma expectativa: casi de forma tautológica, era co‐
mo si  la artista ya  llegase con el sospechoso título de “reina de  la selfie”, una 
especie de credencial de distinción para aventurarse en ese circuito4. Las  imá‐
genes, por cuenta de eso, merecían un análisis en pie de  igualdad con sus tra‐
bajos de autorretrato anteriores, fuese para celebrarlos o descalificarlos. 

De cualquier manera, el alcance generado por el Instagram de Sherman trajo 
una consecuencia relevante que merece ser desarrollada: esta fue la primera 

                                                 
3 La curadora Eva Respini introduce el texto de la retrospectiva sobre la artista en el MoMA afirmando 
que sus fotografías no deben ser llamadas exactamente de autorretratos. (Respini, 2012: 12). 
4 El término queen of selfie ya apareció innúmeras veces en la prensa especializada. Ella comenta 
sobre ese rótulo en la actual entrevista para W. Russeth (2017). 
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vez que un perfil en esa red social generó tanto debate entre críticos de arte5. 
Aunque diversos  artistas  vienen usando  las herramientas  y  la  lógica de  ese 
espacio para crear trabajos — no solo como medio de divulgación, un análisis 
crítico de esas galerías no había ocurrido con tamaño alcance hasta este epi‐
sodio. 

Uno de los críticos que más se dedica a investigar la producción artística en esa 
plataforma, Jerry Saltz fue, inclusive, instigado por otra crítica, Paddy Johnson, 
por no haberle dedicado más que un post recomendando la galería de la artis‐
ta6. En entrevista realizada por la presente autora, Saltz comentó sobre sus im‐
presiones acerca de  las experimentaciones de Sherman con aplicativos digita‐
les, criticando los análisis inmediatistas sobre el tema: 

El mundo del arte anda  tan obsesionado con artistas  famosos y dinero que  in‐
mediatamente necesitan atacar diciendo si eso es o no buen arte,  lo que es un 
absurdo. No creo que nada de eso sea verdad, es solo un artista diseñando, pen‐
sando alto. [Su Instagram] no es un trabajo, ella nunca dijo que es su trabajo. Sin 
embargo, es algo que apunta para artistas de generaciones más antiguas la posi‐
bilidad de experimentar esas herramientas digitales7. 

Partiendo del Instagram de Cindy Sherman como punto principal, este artículo 
se propone analizar  la  recepción  crítica de  su galería virtual en estos últimos 
meses, trazando paralelos con una de sus series más clásicas, Untitled Film Stills 
(1977‐80), a partir del discurso proferido por  la artista y de cómo  los trabajos 
fueron  recibidos en  cada  contexto.  La duda  sobre  la manera en que aquellas 
imágenes deben  ser  vistas —entre  los  límites de posibles obras o  solo  como 
registros y experiencias banales con herramientas digitales— son algunas de las 
cuestiones abordadas. También será realizada una comparación con la produc‐
ción de algunas artistas más contemporáneas que, de hecho, usan esta red so‐
cial como plataforma de creación y exhibición de trabajos, entre ellas la argen‐
tina Amalia Ulman y la brasilera Aleta Valente — a veces de forma clara y otras 
ni tanto. 

 

                                                 
5 Más relevante que una búsqueda en Google News por los términos “Cindy Sherman Instagram” 
(que revela 82 resultados entre comillas restrictivas), opté por puntuar algunos ejemplos de una 
investigación cualitativa a partir de la selección de reseñas en vehículos de mayor alcance y pres‐
tigio. Entre ellos, destaco artículos publicados en The Guardian, The New York Times, The New 
Yorker e Hyperallergic, todos disponibles en la bibliografía. 
6  Johnson, 2017.  “¿Dónde están  los  largos párrafos y  las materias  con  recomendaciones entu‐
siasmadas  que  normalmente  esperamos  de  Saltz?”  (Where  is  the  paragraphs‐long,  praise‐
heaping feature we’ve come to expect from Saltz?). Traducción de la autora. 
7 Saltz, J. Entrevista realizada por la autora vía telefónica el 13 de octubre de 2017. 
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2. Ultitled Film Stills: entre lo instantáneo y la mise‐en‐scene. 

Yo no quería hacer nada que fuese entendido como arte en el sentido 
clásico, y si como algo más próximo de  la producción en masa, que no 
tuviese nada que ver con la teoría del arte (Cindy Sherman, 2011)8. 

Iniciado hace exactos 40 años, el conjunto de 70 imágenes en blanco y negro en 
las cuales la artista se fotografía en poses, ángulos y vestuarios estereotipados 
de personajes femeninos ficticios, partiendo del cine como referencia, fue res‐

ponsable no solo por legitimarla entre los 
nombres  más  relevantes  del  arte  en  la 
segunda mitad del siglo XX, sino también 
por  reforzar  el  discurso  de  una  genera‐
ción que llevó la fotografía a otro nivel de 
inserción de producción contemporánea, 
tanto en la esfera institucional como en el 
mercado.  Fue  también  en  ese  mismo 
otoño  de  1977  que  el  crítico  y  curador 
Douglas Crimp realizó la exposición Pictu‐
res, uno de  los marcos  iniciales de  lo que 
vino a ser llamado de postmodernismo en 
el arte, ya una señal de una nueva prima‐
cía de  la  imagen que W.J.T. Mitchell  lla‐
maría  luego después de “giro  imagético” 
(pictorial turn)9. 

Sherman  no  llego  a  integrar  la muestra, 
compuesta  con  nombres  como  Sherrie 
Levine, Philip Smith, y Robert Longo, pero 
Crimp dedicó una parte del ensayo publi‐
cado posteriormente en la revista October 
a la serie Untitled Film Stills. El efecto am‐

biguo provocado por las imágenes, la apropiación de referencias de la cultura de 
masa y narrativas que se desarrollan a partir de fragmentos y de forma inconclu‐

                                                 
8  “I didn’t want to make what look like art in terms of painting, I wanted to make something that 
looks mass produced, I didn’t what to have anything to do with art theory.” Traducción de la au‐
tora. Citado en entrevista del programa Art: 21 — Cindy Sherman. O5 de febrero de 2011. Dispo‐
nible en: <https://lalulula.tv/documental‐2/art21/art21‐art21/art21‐cindy‐sherman> 
9 Partiendo de un término de Richard Rorty sobre la noción de giro lingüístico, el autor defiende 
un nuevo protagonismo de la imagen en la cultura contemporánea. MITCHELL, W.J.T. 1995. Pic‐
ture  Theory.  Chicago:  University  of  Chicago  Press.  pp.  11‐13.  Disponible  en: 
<http://newlearningonline.com/literacies/chapter‐11/mitchell‐on‐the‐pictorial‐turn>  

Fig. 1. Secuencia de imágenes de la serie 
Untitled Film Stills (1977‐1980). Fuente: 
Instagram @cindyshermancomplete 
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sa, entre algunos de  los elementos allí presentes, parecían casar perfectamente 
con las ideas discutidas en ese periodo: 

No sabemos lo que está sucediendo en esas fotos, pero sabemos con seguridad 
que algo está sucediendo, y que ese algo es una narrativa ficcional […] Como fo‐
tos instantáneas comunes, ellas parecen ser fragmentos […] Son como citaciones 
de  la secuencia de  frames que constituyen el  flujo narrativo de  la película. Esa 
noción de narrativa es simultáneamente presencia y ausencia, un ambiente na‐
rrativo declarado, pero no cumplido10. 

Aunque sea un análisis breve, la descripción de Crimp trae indicaciones intere‐
santes que marcaron la recepción del trabajo de Sherman en otros momentos. 
Una de ellas aparece en  la  incertidumbre demostrada sobre  lo que ocurre en 
las  imágenes, como si algo enigmático fuese una condición propia del trabajo. 
En ese caso, como explica, la sensación nace de un contexto narrativo ofrecido 
apenas parcialmente, provocando la expectativa de una continuidad que no se 
desarrolla. Pero eso se debe, también, a la falta de cualquier indicación discur‐
siva de Sherman sobre sus obras — el hecho de que todas carecen siempre de 
título, con excepción de los Films Stills, es uno de los mayores indicativos. 

La teórica Laura Mulvey también habla sobre ese aspecto al justificar sus lectu‐
ras de Sherman bajo una óptica feminista — un discurso sobre el cual la artista 
nunca se posicionó directamente relacionada, pero su obra le rindió una exten‐
sa  literatura al  respecto en diversos aspectos, entre ellos el cuerpo  femenino 
como objeto  fetichizado bajo  la mirada masculina, modelo especialmente  re‐
producido en la cultura cinematográfica y televisiva. Para Mulvey, es justamen‐
te por  la  falta de citaciones explicativas que  la  teoría  surge naturalmente, un 
ejercicio crítico posible para descifrar  los enigmas sugeridos por  las  imágenes 
(Mulvey, 1991). 

En ese sentido, vale destacar el discurso de la artista sobre sus intenciones con 
los Films Stills de crear una serie “que no tuviera nada que ver con la teoría del 
arte”  (Sherman, 2011), mencionando que  sus mayores  referencias estuvieran 
siempre en el cine y  la  televisión. Curiosamente, este es hasta hoy el  trabajo 
más teorizado de Sherman en los más diversos campos — del feminismo al psi‐
coanálisis, del postmodernismo a  la cultura visual y  la historia del arte, entre 
otros. 

                                                 
10 CRIMP (1979: 909. “We do not know what is happening in these pictures, but we know for sure 
that something  is happening, and  that something  is a  fictional narrative  […]Like ordinary snap‐
shots,  they appear  to be  fragments  [...] They are  like quotations  from  the  sequence of  frames 
that  constitutes  the narrative  flow of  film.  Their  sense of narrative  is one of  its  simultaneous 
presence and absence, a narrative ambience stated but not fulfilled.” Traducción de la autora. 
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Las Untitled Films Stills son  también un buen ejemplo para pensar en algunos 
paralelos con las recientes experimentaciones de Sherman en el Instagram y la 
lógica de esta red social. A comenzar por  la referencia de  los stills de cine, en 
general un tipo de fotografía producida como un registro publicitario, raramen‐
te impreso y sin intención artística — muchas veces la autoría ni era menciona‐
da. Eva Respini recuerda que  los primeros prints de  la serie costaban 50 dóla‐
res,  lo que  era  importante  como  forma de  sugerir una  idea de banalidad de 
aquellas  imágenes,  reflejando  sus  intenciones  de  huir  del  canon  del  arte.  El 
formato reducido (20x30 cm), en comparación con  las series posteriores de  la 
artista, y el hecho de su apreciación funcionar mejor por el conjunto “enciclo‐
pédico de estereotipos femeninos” (Respine, 2012: 18), como afirma la curado‐
ra, también traen aproximaciones con las galerías virtuales del Instagram, cuyas 
interfaces proporcionan un diálogo de las imágenes entre sí. 

Más allá de esos aspectos, otro abordaje comparativo surge a partir de algo ob‐
servado por Crimp, en su comparación con  fotos  instantáneas comunes. Aun‐
que  las  escenas  sean  claramente  construidas —una  fotografía  escenificada, 
como se convino llamarla posteriormente— indican, al mismo tiempo, una falsa 
espontaneidad. Las situaciones parecen transitorias, un no‐acontecimiento que 
ni valdría la pena ser registrado. La expresión de la artista en aquellos persona‐
jes revela siempre una supuesta naturalidad de quien  intenta a todo costo pa‐
recer no estar posando. 

Esa misma dualidad de  imágenes planeadas y producidas  con  la  intención de 
parecer espontaneas es una de las características de la cultura visual de las re‐
des  sociales,  especialmente  en  Instagram.  Contrariando,  de  cierta  forma,  la 
idea  de  espontaneidad  que  acompañaba  el  aplicativo  desde  su  creación  en 
2010, publicar una foto pasó a envolver una serie de decisiones que terminan 
por moldar la identidad de un perfil. Esas decisiones, aunque intentan parecer‐
lo, no son nada aleatorias: envuelven conocimientos específicos difundidos por 
la cultura del “how‐to”, videos y textos tutoriales que enseñan desde los mejo‐
res horarios para postear hasta como crear un perfil estéticamente coherente. 

Uno de  los principales teóricos de redes sociales, Lev Manovich acuñó recien‐
temente  el  término  “Instagramism”  (Instagramismo)  para  definir  este  fenó‐
meno contemporáneo, comparándolo, en términos de impacto y producción de 
lenguaje visual propio, a  las  revoluciones  traídas por  los “ismos” de  los movi‐
mientos modernistas del inicio del siglo XX. Una de las características es la idea 
de  mise‐en‐scène.  En  una  comparación  con  el  término  que  viene  del  cine, 
Manovich  lo  rescata para definir el  tipo de  foto producida en  Instagram: “las 
mejores  imágenes creadas por  jóvenes  Instagrammers practican algo que po‐



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

259 

demos  llamar  de  “diseño  poético”  (referencia  aquí  al movimiento  “realismo 
poético en el cine, con menor enfoque en la narrativa)11. O sea: para él hay una 
preocupación mayor con  la construcción de una escena y  la  inserción del per‐
sonaje en aquel escenario, pero sin un compromiso lógico o casual. 

Así como en  las Films Stills de Sherman,  la narrativa en ese tipo de fotografías 
producida para Instagram es también solo sugerida e inconcluyente. Claro que 
el hecho de  la serie ser  influenciada por principios propios del cine  torna esa 
aproximación más  fácil. Sin embargo, el paralelo  sirve  como un  indicativo de 
que su obra, desde el inicio, demostraba una aproximación con aspectos que se 
tornarían posteriormente característicos de la era de las redes. 

 

 

Figs. 2‐3. Recorte de algunas  imágenes del  Instagram 
de la artista Cindy Sherman. 
Fuente: @_cindysherman. 

3. Selfies y el enigma de autorepresentación como performance artística. 

La idea de mise‐en‐scène que aproxima las Films Stills al tipo de imagen produ‐
cida por  Instagrammers no es algo que aparece en  la galería virtual de Sher‐
man, aunque ese aspecto de  su  trabajo  sea una  clara  influencia para artistas 
contemporáneos actuando en esa plataforma, como veremos a continuación. 
La cuenta de Sherman traía inicialmente un tipo de registro más espontaneo y 
un recorte de su vida privada sin mucha construcción de escenas: fotos de pai‐
saje y comida, otras tantas de exposiciones y de su guacamaya, que daba nom‐
bre a la cuenta hasta entonces (@misterfriedas_mom). Cuando tornó su cuenta 

                                                 
11 Manovich  (2017). “Best  images created by young  Instagrammers practice  something we can 
also call “poetic design” (referencing here “poetic realism” movement in cinema, minus the nar‐
ratives).” Traducción libre de la autora. 
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pública,  sus post más  recientes  ya  traían  imágenes que  apuntaban para otro 
camino además de una mera documentación de lo cotidiano. 

La serie exhibida en su perfil muestra a la artista interesada en la ya casi banali‐
zada  lógica de  las  selfies y, particularmente, en  las herramientas de edición de 
variadas aplicaciones digitales, entre ellas el Facetune y el simulador de maquilla‐
je Perfect36512. Pero al contrario de la funcionalidad esperada de esas aplicacio‐
nes,  su  intención  no  es  explorar  los  efectos  para  obtener  una  piel  impecable, 
aunque en uno de  los post arriba ella de hecho aparece con toda marca de ex‐
presión eliminada digitalmente. Su interés está más en la deformación de que en 
la perfección de  la  imagen, o en  revelar como el uso externo de esos artificios 
produce una  imagen desarticulada de un  referente,  “una copia  sin original”,  la 
misma lógica del simulacro, concepto de Jean Baudrillard, referencia ya apuntada 
por Rosalind Krauss a respecto de las Films Stills (Krauss, 1993, p. 17). 

Allí se reconocen también referencias a elementos ya explorados en series an‐
teriores, entre ellos el envejecimiento femenino, presente en los autorretratos 
de mujeres de  la alta  sociedad; o en  las  figuras que  recuerdan personajes de 
cuentos de hadas en versiones trágicas. Como apunto Gabriel Bell, esos regis‐
tros “parecen momentos robados de las vidas de esos personajes a veces crea‐
dos por esos personajes.” (Bell, 2017)13. 

No hay dudas, sin embargo, de que la riqueza con que estos temas son aborda‐
dos en  las series originales és completamente otra en relación a estas nuevas 
imágenes. Arriesgar una comparación aquí, como hizo la crítica Paddy Johnson 
en el texto “"Why I “Like” but Don’t Love Cindy Sherman’s Instagram Photos", 
es no solo  injusto como tal vez  incorrecto — especialmente en una etapa  tan 
inicial de esas experiencias. De  cualquier  forma, para un  artista que  siempre 
trató de  la representación vista por diversas capas, con “imágenes que repro‐
ducen  lo que ya es una reproducción”, como afirmó Rosalind Krauss, acompa‐
ñar esa especie de mimesis de  su propio vocabulario, aunque en una versión 
vaciada de  la  idea original, es una experiencia con un potencial crítico  intere‐
sante14. Ver parte de ese  imaginario adaptado a  imágenes de baja calidad con 

                                                 
12 En uno de  sus post, ella  reveló un  curioso  comunicado  recibido de  la aplicación vetando  su 
subscripción con el status de maquilladora artística profesional —  lo que es en mínimo  irónico, 
considerando que Sherman es conocida por trabajar sola en la producción de las fotos, sin ayuda 
de asistentes, siendo también su propia maquilladora.  
13 “These snaps seem more like moments stolen from those character's lives sometimes created 
by those characters”. Traducción libre de la autora. 
14 Krauss  (1984: 59). “A concatenation of  stereotypes,  the  images  reproduce what  is already a 
reproduction”. Traducción de la autora. 



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

261 

los recursos estandarizados de esas aplicaciones puede abrir, también, nuevas 
posibilidades que tengan esas experiencias como punto de partida. 

Portada de  la revista W del mes de noviembre, con algunas de esas  imágenes 
creadas con exclusividad para la publicación, Sherman dio la primera entrevista 
comentando al respecto de esa posible serie. Ella defiende que las imágenes de 
Instagram “no compiten con su trabajo más serio. Son solo divertidas, una pe‐
queña distracción”15. Su afirmación, de cierta forma, va al encuentro del análisis 
de Saltz de que esas galerías virtuales deben ser vistas como un espacio para 
ver artistas “pensando alto”, similar a un proceso de diseño. 

Por otro  lado,  también no se puede  ignorar que esa producción en proceso no 
deja de ser un ejercicio artístico — aún como boceto o algo inacabado, pudiendo 
venir a ser considerado de hecho un “trabajo más serio” en algún momento. Ca‐
be pensar, por ejemplo, dependiendo de cómo  la serie para  Instagram se desa‐
rrolle, de qué forma ella sería tratada en una nueva retrospectiva de la artista. El 
hecho de haber  aceptado  crear un  conjunto para  la publicación puede  indicar 
que ella no considera esas experiencias como una distracción tan banal así. 

El ejemplo de Sherman en Instagram va en contravía de la forma en que algunos 
jóvenes artistas están  creando  trabajos en esa plataforma — muchos,  curiosa‐
mente, herederos directos del proceso de creación de personajes que colocan en 
jaque representaciones de estereotipos femeninos. La principal diferencia es que 
esos espacios nacen ya como un medio importante, con todas las indefiniciones 
apuntadas en el caso de la galería de Sherman — imagen u obra, arte más serie o 
banalidad — haciendo parte de la concepción del trabajo desde su inicio. 

La argentina Amalia Ulman es una de ellas. Parte de un proyecto realizado en 
2014 durante cinco meses. “Excellences and Perfections” fue desarrollado en su 
cuenta real (@amaliaulman), pero con la artista asumiendo el papel de una fútil 
y exhibicionista aspirante a modelo de Los Ángeles, que comparte incluso imá‐
genes de un  supuesto  implante de  silicona. A pesar de haber  alertado en  su 
perfil que se  trata de una performance artística antes de  iniciarla, muchos de 
sus millares de nuevos seguidores no vieron esa información — y pensaban de 
hecho estar acompañado escenas  íntimas de su cotidiano real16. Vale recordar 

                                                 
15   Russeth (2017) “I don’t think  it at all competes with my serious work. They’re just fun,  like a 
little distraction.” Traducción de  la autora. Vale  resaltar que  la distracción  comenzó  cuando el 
artista pasó un periodo internada, como reveló en la entrevista, por eso tantas imágenes hechas 
en una cama de hospital. 
16 Stooke, Alastair. “Is this the first Instagram Masterpiece”, The Telegraph, 18 de enero de 2016. 
Disponible en: http://www.telegraph.co.uk/photography/what‐to‐see/is‐this‐the‐first‐instagram‐
masterpiece/ 
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que Amalia no era una artista totalmente desconocida — un año antes, ella ha‐
bía aparecido en una selección del curador Hans‐Ulrich Obrist como uno de los 
destaques de una nueva generación actuante en YouTube. Por cuenta de eso, 
parte de sus seguidores engañados eran personas del mundo del arte — algu‐
nos de ellos galeristas con los cuales ella trabajaba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.  Recorte  imágenes  del 
Instagram  de  Amalia  Ulman  y 
su  proyecto  Excellences  and 
Perfections (2014). 
Fuente: @amaliaulman. 

 

Aunque  haya  aceptado  una  cierta  visibilidad,  participando,  inclusive,  de  una 
exposición on‐line  realizada por el New Museum de Nueva York,  su proyecto 
“Excellences and Perfections” solo ganó otro tipo de aceptación cuando fue in‐
cluido el año pasado en dos muestras en espacios  físicos, ambas en Londres: 
Electronic  Superhighway”,  en  la Whitechapel  Gallery,  y  “Performing  for  the 
Camera”, en la Tate Modern. Esta última, colocándola como la única represen‐
tante de  ese  tipo de performance  en  la  era de  las  redes  sociales,  al  lado de 
prácticas semejantes en otros contextos y nombres como Nadar  (Gaspar‐Félix 
Tournachon),  Francesca Woodman  y  la propia Cindy  Sherman.  “El  trabajo de 
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Ulman  fue una versión brillantemente convincente de  la manía de celebridad 
Instagram, donde, aparentemente, millones de  ‘seguidores’ parecen  importar‐
se con  lo que  las estrellas del pop y  las personalidades de reality show comie‐
ron en el desayuno”, describió el curador Simon Baker17. 

Otro  caso artístico  interesante que explora  la autorrepresentación  como per‐
formance utilizando  las redes es  la carioca Aleta Valente  (@ex_miss_febem2), 
que documenta un cotidiano en un barrio periférico de Rio de Janeiro, al mismo 
tiempo en que también desplaza  la representación del cuerpo femenino de  la 
zona del erotismo para un  lugar que provoca una cierta perturbación — como 
una  serie  en  que  se  retrata  menstruada.  Su  primero  perfil  en  Instagram 
(@ex_miss_febem) acabo convirtiéndose en tema de discusión sobre la censura 
de  imágenes, muchas veces aleatoria, de  las redes sociales, siendo borrado en 
enero por excesos de denuncias. Una de esas imágenes fue un autorretrato en 
que  aparece  vestida de blanco,  con  los pies  atrás de  la  cabeza mostrando  la 
sangre de su menstruación. 

   

Figs. 5‐6. Imágenes del Instagram de la artista Aleta Valente. Fuente @ex_miss_febem2. 

                                                 
17 “Ulman’s work was a brilliantly convincing version of the celebrity Instagram craze where millions 
of ‘followers’ apparently seem to care what pop stars and reality TV personalities had for breakfast.” 
Traducción  de  la  autora.  Disponible  en:  http://www.tate.org.uk/context‐comment/articles 
/performing‐for‐the‐camera‐5‐key‐artists (última consulta: 6 de Septiembre de 2018). 
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Al contrario de Amalia Ulman, la actuación de Aleta es más ambigua: los límites 
entre arte y vida  se confunden, no hay una distinción  clara de  lo que es una 
performance o un  registro de su cotidiano. Muchas veces, hay una  impresión 
de que  la artista tampoco tiene muy claro  lo que es un manifiesto, un registro 
monumental  o  un  trabajo  artístico,  dejando  que  esas  definiciones  aparezcan 
posteriormente. 

En ese sentido, hay también un cierto enigma provocado por una autorrepre‐
sentación que oscila entre  lo documental y  la ficción, una narrativa  inconclusa 
sobre lo que son aquellos personajes retratados. ¿Qué habría sucedido antes o 
después de aquella situación en que se retrata en frente a un carro de policía? 
Que resta de una imagen con una construcción sensualizada cuando es coloca‐
da al frente de una hoguera, con los decires que remiten al linchamiento virtual 
sufrido por la artista proveniente de grupos antifeministas (“Mujer fue quema‐
da por el tribunal de Facebook”) 

Aunque no se trata de un personaje ficticio, como en el caso de Amalia Ulman y 
Sherman, ese  también es un  tipo de arte producido a partir de un vocabulario 
banalizado de la cultura de masas — en este caso de las redes. El proceso de mo‐
dificar  algún  patrón  de  representación  para  ser  percibido  como  imagen  cliché 
vacía de significados también es semejante. De la misma forma que los persona‐
jes de  las Untitled Films Stills,  las referencias a  los estereotipos de  las  imágenes 
asentadas en las redes, es inmediatamente reconocible en ambas artistas. 

4. Conclusión. 

Las transformaciones traídas por el Instagramismo en el campo del arte y de la 
cultura visual son muchas y muy recientes para constataciones más concluyen‐
tes. No obstante, el hecho de que una artista como Cindy Sherman haya desa‐
rrollado una serie utilizando herramientas de Instagram y de aplicativos de ce‐
lular es un indicativo de la importancia de esos medios cada vez menos restric‐
tivos a artistas cuya obra ya nace bajo  la  lógica de esas plataformas. El debate 
planteado  fue especialmente  importante por atraer  la atención para una pro‐
ducción que está siendo hecha en estas plataformas. 

Esas galerías, más que un medio o un espacio‐entre, pueden muchas veces ser 
un  espacio  expositivo  en  sí,  trayendo nuevos desafíos de  como  su  recepción 
crítica debe ser abordada en ese umbral: entre lo que puede ser un trabajo ar‐
tístico en medio de aquel contexto de sobredosis de imágenes banales. 
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When did the crisis of art criticism begin? Was it in the 2000s, when James Elkins 
wrote that ‘Art criticism is in worldwide crisis’, arguing that art criticism’s decay: 

… is not the ordinary last faint push of a practice that has run its course, because 
at the very same time, art criticism is also healthier than ever... So healthy that it 
is outstripping its readers – there is more of it around than anyone can read 
(Elkins, 2003, pp. 2–4). 

Or was it the 1990s, when the British art historian Julian Stallabrass lamented 
that ‘(in contrast to academic art theory) there are no longer any British art crit-
ics who have a credible intellectual presence both within and without the art 
world, whose writing is seen as important for the culture as a whole’ 
(Stallabrass, 1999, p. 259) 

 Or was it in the 1970s? As Michael Newman would argue at the start of the 1990s;  

… one of the reasons for the problem of criticism today is its redundancy when 
changes in art practice, notably Conceptual art, displaced criticism from its role 
in relation to the avant-garde by incorporating critique… into the practice itself: 
art theory replaces art criticism as the appropriate way of mediating the prac-
tice, and is often carried out by the artists themselves (Newman, 2008, p. 30). 
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Each of these examples diagnose a problem for art criticism’s capacity to inter-
vene in the way in which art’s meaning and value is determined. For Elkins, 
writing on the rising tide of the new, increasingly internationalised artworld of 
the 2000s, art criticism’s crisis was, paradoxically, a product of the artworld’s 
growing success. For Stallabrass, writing about the development of contempo-
rary art in Britain in the early 90s, the problem lay in the shift from art as sub-
ject for serious cultural and social debate and commentary to art as a sub-
category of lifestyle culture and cultural entertainment. Newman’s diagnosis, 
however, is perhaps the more fundamental of these three, although they are 
linked with each other. Conceptual art – with its particular and unprecedented 
conflation of art-work with text-work – is often seen as the paradigmatic turn in 
the trajectory of art in the last century. As Newman argues, this had a signifi-
cant impact on the practice of art criticism, since Conceptual art incorporated 
the critical constitution of the artwork unambiguously and without mediation 
into the object of the artwork itself. For the practice of art criticism, then, the 
‘Conceptual turn’ posed profound problems for the critic, since in setting out 
the terms by which the artwork should be considered and understood, artists 
removed an space for interpretative and evaluative indeterminacy, which, of 
course, had up until then been a key characteristic of the role of the critic. 

Reviewing the Hayward Gallery’s turning-point exhibition of British conceptual 
art ‘The New Art’ for his London readership of the Evening Standard in 1972, 
the British art critic Richard Cork observed that Art & Language’s ‘relentless ex-
amination of art theory and criticism… impinge directly on my own function’. 
(Cork, 1972) A year later, Cork had selected a show of predominantly conceptu-
alist work for a London commercial gallery. Cork’s catalogue essay was titled 
‘The Critic Stripped Bare by his Artists, Even?’, an ironic nod to the ‘godfather’ 
of Conceptual art, Marcel Duchamp. In that essay Cork reflected that: 

… whatever angle the [the artist] chooses as his entrée has to be grasped by the 
critic, who must attend closely to this drastic reorientation of art if he wants to 
retain any validity at all. The traditional hierarchy, which dictated that the artist 
produced and the critic pronounced, has lost much of its meaning with today's 
best work. … Because the artist now increasingly dictates the overall structure of 
his activity, and often regards it as indivisible from quality and content, the critic 
has to ensure that he takes full account of this structure's effect on – and rela-
tionship with – the nature of art. In other words, the extent to which artists en-
rich the dialogue about their putative vocabulary must be carefully considered in 
any critical comment, and supremely so when they put themselves forward as 
verbal theorists (Cork, 1973). 
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The extreme nature of the conceptualist challenge to the ‘hierarchy’ of ‘who pro-
duced and who pronounced’ makes Conceptualism appear a prominent influence 
in tracing the history of the crisis of criticism. But it is perhaps more the case that 
the Conceptual turn catalysed – albeit very self-consciously – the activity of self-
produced theory and criticism that artists were already increasingly engaged in 
throughout the 1960s. Reminiscing to curator Hans Ulrich Obrist about the New 
York art scene of the 1960s, critic and curator Lucy Lippard recalled that ‘Don 
Judd and Sol [LeWitt] and [Ad Reinhardt] and Robert Morris and Bob Smithson all 
wrote about art. That made a big difference – artists writing a sort of esoteric 
criticism. Maybe that took the place of manifestos. And with Conceptual art, texts 
became more important.’ (Lippard and Obrist, 2018, p. 205) 

Artists have always written about art. However, what is at stake here is not the 
critical competences of artists, but rather the institutional divisions through 
which critical activity was distributed and articulated, and in which the figure of 
the critic once seemed to play such an influential role. Elsewhere in her conver-
sation with Obrist, Lippard recalls the response to her curating of the show Ec-
centric Abstraction at the Marilyn Fischbach Gallery in 1966:  

I was a critic and critics at that point didn’t really curate shows. Eugene Goossen 
and Lawrence Alloway had, but for a young woman critic to pop up caused a cer-
tain amount of attention. Hilton Kramer, or somebody, actually said writers 
should write and leave curating to curators (Lippard and Obrist, 2018, p. 199). 

Artists, critics, curators – everyone in their place, everyone performing their 
designated function. Of course we know that since then, artists and curators 
have not stayed ‘in there place’. As I have noted, the Conceptual turn epito-
mised the reality that artists were increasingly active in intervening in and regu-
lating the terms of mediation of their work. But curators have also not ‘stayed 
in their place’. Or rather, their practice has mutated, and in that mutation, it 
has appropriated the activity once assumed to be the domain of the critic – the 
deliberation, evaluation and mediation of the meaning of artworks produced in 
the present. 

In his preface to Obrist’s collection of interviews, Christophe Cherix suggests that:  

If the modern figure of the critic has been well recognized since Diderot and 
Baudelaire, the curator’s true raison d’être remains largely undefined. No real 
methodology or clear legacy stands out in spite of today’s proliferation of cours-
es in curatorial studies (Cherix, 2018). 

The preoccupation with the supposedly difficult-to-define character of contem-
porary curating (a difficulty, it should be said, that seems to be most strongly 
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expressed by curators about their own practice) is a persistent motif through-
out the period in which contemporary curatorial practice has risen to promi-
nence, roughly since the mid-1990s. The perplexity of curators towards their 
own raison d’être is odd, to say the least. After all, it appears straightforward to 
outline the professional and critical competences of the contemporary curator: 
a close awareness of the activity of contemporary artists; a working knowledge 
of the history of recent art; an engagement with the currency and history of 
intellectual and critical trends; and a capacity to make evaluative judgements 
about current artistic work which asserts and validates that work as worthy of 
the attention of the various publics that exist for contemporary art. 

It will be immediately apparent that this is not a very good definition of what 
curating is or what a curator is – not because these qualities and competence 
are not those of the curator, but because they could equally also all be correct 
definitions of those of the critic. In other words, we need some further terms to 
distinguish the curator from the critic. What, then, do curators really do? 

A simple answer would be: curators manage. Curators administer the institu-
tions of the contemporary at the point of presentation. The vast development 
of the institutional forms of contemporary art since the 1990s has produced an 
equally vast demand for those capable of administering those institutional 
forms. We should remind ourselves, at this point, that the institutions of con-
temporary art are institutions of contemporary art – art being made now, circu-
lated now. The mutation of curating then, can be also adequately described as 
the process of the museification of contemporary artistic practice – that is, the 
systematic extension of the public art institution into the presentation (and in-
creasingly the production) of contemporary practice. The world that Lippard 
recalls – the Western context of the 1960s in which artists made work and crit-
ics criticised – was one which was only just assembling the infrastructure for 
the modern art museum, the rapid growth of the contemporary art centre 
would come after the cultural revolts of the late 1960s. 

The ‘crisis of criticism’, then, can be attributed in part to the end of an earlier 
distribution of critical practice in contemporary art. It is linked to the evolution 
of the institutional economy of contemporary art, in which contemporary artis-
tic production became institutionalised, in the sense that the public institutions 
of contemporary art began to produce a permanent exhibition culture of strict-
ly contemporary production; one which existed beyond the framework of the 
private gallery system or the artist-curated Do-It-Yourself exhibition, but which 
also transcended the archival, conservative and retrospective temporality of 
the museum.  



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

271 

This cannot be understood in isolation from the other change I have touched 
upon earlier. That artists are closely involved in the formation of critical dis-
course around their work is also a legacy of the Conceptual turn. The discourse 
which artists produce to legitimate their work could be said to regulate the re-
ception of their work. Artists do not leave the business of meaning to critics 
anymore. 

The combination of these two historical developments produce the institutional 
culture we have become familiar with. As curating contemporary art has be-
come more institutional, the administration of critical discourse around art-
works has become more pre-emptive and predetermining. The extensive criti-
cal armatures which now attend the biggest curatorial-institutional projects –
Kassel’s Documenta, for example – effectively administer the intellectual and 
critical space which these presentations occupy. Artists, equally, often produce 
works whose discursive space is carefully framed and inserted into recognisable 
critical preoccupations, which are anyway regulated by the economy of presen-
tation managed by curators. 

This is why the ‘crisis of criticism’ appears at the turn of the 1970s, since it is 
from this point onwards that critically-reflexive artistic practice begins to inter-
sect with a new economy of temporally reflexive institutional presentation, 
which goes beyond the historical limitation of the museum’s remit and which 
participates in the production of contemporary critical discourse. We could ar-
gue, then, that the apparent ‘crisis’ of art criticism could in fact be its success – 
as long as we accept that this success is dependent on its professional reloca-
tion to a possibly more productive exchange between curator and artist. 

But this exposes the absence of another protagonist which we have so far not 
touched on – the public. Who, after all, do the curator and the artist represent? 
No-one but themselves. Who does the critic represent? This is a bigger ques-
tion than can be explored fully here, but the history of the art critic is not simp-
ly that of the history of critical or historical discourses or methodologies. The 
history of the critic is that of the mediation of cultural life and the work of art-
ists in relation to the attention and interest of a wider public. This is where the 
critic’s complicated position of mediation exists productively – in one direction 
articulating and communicating the facts and intentions of artworks and artists, 
and in the other direction bringing the interests and positions of those who are 
not artists to bear on the reception of the work. 

This intermediate and conflictual practice of critical discourse is what has de-
fined the position of the art critic since the role of the critic took shape in the 
mid-nineteenth century. Taking a position between the artist and the public, 
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and between independent media and the official institutions of the state, the 
critic has, historically, moved continuously between the assertion of orthodoxy 
and the promotion of heterodoxy. The critic’s position is therefore partly de-
termined by the tension that exists in different historical moments between 
orthodox and heterodox artistic practice, and by the conflict between official 
culture and non-official, oppositional or avant-garde artistic tendencies. This is 
why the critic can at different times take the role of censor or advocate. But in 
either case, that position has been defined by the particular character of public 
life at a given moment. What is often under-recognised about the period since 
the 1970s is the way in which heterodox artistic practice has become absorbed 
into official culture, as contemporary artistic practice has shifted from existing 
in the independent public realm (commercial culture or self-initiated artist-led 
initiatives) to operating in the increasingly officially-sanctioned spaces of con-
temporary art.  

Here, the post-1968 evolution of an institutionally sanctioned form of contem-
porary production has shifted the relationship between the public, independ-
ent artistic activity and the official institutions of art. That relationship has been 
– in Western Europe and North America at least – underwritten by the efforts 
of accommodation made by political establishments to contain the cultural re-
volts of 1968. So, for example, in the four decades leading to the economic cri-
sis of 2007-08, public subsidy came to play an increasingly important role in 
sustaining the public, non-commercial venues which increasingly offered the 
context for contemporary artistic practice. This was supported by the gradual 
cultural normalisation and deradicalization of contemporary art which began 
from around the turn of the 1990s: while contemporary artistic cultures be-
came the object of increasingly enthusiastic state patronage (particularly in 
Western Europe), a speculative commercial market for contemporary artistic 
practice emerged among a new generation of collectors who were no longer 
suspicious of the forms and practices of contemporary art that had taken shape 
during the 1970s and 80s. 

As this shift has occurred, the locus of critical activity has tended to shift to-
wards more institutionalised forms and relations. Critical discourse on art has 
come to be organised more actively within the significant institutional spaces of 
professional formation – the art school and the curatorial department. Signifi-
cantly, while the development of ‘post-medium’ teaching models in art schools 
since the 1970s have increasingly privileged the artist who can theorise and 
practice their own criticism – professionalising the fusion of ‘producing and 
pronouncing’– so curating has become an institutionalised and transmissible 
discipline – a development which began in earnest in the 1990s. 
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In this changed context, the idea of the critic mediating contemporary art for a 
broader public has become increasingly precarious, since the critic’s role as ei-
ther advocate or censor of new artistic developments has been largely demobi-
lised by the détente which now exists between much contemporary art and of-
ficial culture. The era in which artistic developments could be subject to signifi-
cant public debate appears to have ended when official culture decided that 
accommodation was preferable to censure. The idea that it should be for offi-
cial culture to regulate what was acceptable in artistic culture, or to produce 
cultural institutions which excluded some artistic forms and privileged others, is 
no longer a widely held position. However, it is still the case that critical judge-
ments are made by such institutions – the difference is that, today, those deci-
sions are less publicly declared, and less subject to public critical scrutiny, than 
they may have been in the past.  

The fifty-year ‘crisis of criticism’ needs to be understood as the result of an im-
portant historical change in the relationship between official and non-official 
culture, and between official culture and the public. Any renewal of art criti-
cism, therefore, requires a renewed analysis of the relationship between the 
public, artists and professional institutions, and the position which the art critic 
and their criticism takes in amongst these. 

The role of the critic is not pre-determined. It emerges when official culture 
starts to be challenged by the demands of an independent public, who com-
prise both artists and their audiences. In the early twenty-first century, the ‘cri-
sis of criticism’ urgently needs to be understood relative to the tendency to-
wards increasingly institutionalised forms of critical production – what might be 
called the ‘bureacratization of judgement’. That bureacratization should also be 
understood in the context of the broader tendency, now widely evident in lib-
eral democracies, to contain and restrict democratic participation in decision-
making, which is increasingly transferred to the professional competences of 
experts and administrators. In that regard, the parallel between the institution-
alisation of critical discourse in curating is evident, since curators do not, on the 
whole find themselves directly accountable to the wider public.  

This professional form has worked well while official support for contemporary 
art enabled the development of the curatorial profession, its administrative 
class. Recently, however, curators have started to find themselves in conflict 
with official patronage: the last few years has been punctuated by a number of 
high-profile controversies occurring between curators, their institutions and the 
wider political bureaucracies they inhabit – at Spain’s MACBA, the Stedelijk in 
the Netherlands, Germany’s Documenta 14 exhibition and Volksbuhne theatre, 
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for example. While these are often presented as disputes over administrative 
competence, what lies behind these are the tensions produced by a shift to 
populism among politicians looking to provoke popular scepticism of contem-
porary art to further their own political agendas.  

Such events suggest that contemporary art is likely to face similar challenges in 
the future. With changeable official support, institutionalised forms of critical 
discourse will remain vulnerable to their sources of patronage. In this context, 
art criticism’s public role becomes more important, since the space of public 
criticism is alone able to offer a non-institutional critical discourse on art, inde-
pendent of the instrumentalism of official culture or the institutionalised inter-
ests of curatorial discourse. Re-democratising judgement will mean making ap-
peal to the public, rather than official culture, in how questions of artistic and 
cultural value are argued and decided. It is in on this terrain that criticism’s me-
diating, speculative and dissenting role might be reinvented. 
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Vecinos, pero, de espaldas.  Sin empujarse, pero  sin abrazarse.  Las  relaciones 
culturales de  España  y Portugal  siempre  estuvieron bajo  sospecha,  con  inde‐
pendencia de los regímenes políticos. Lo que no quiere decir que no hayan exis‐
tido  lusófilos de alta alcurnia y  lusitanistas de calado de esta parte de  la raya. 
Convendría hacer relación de hispanistas portugueses actuales, como José Ben‐
to, porque existe una gran confusión con ese concepto. O auscultar con detalles 
vidas de vaivén como la del poeta Ruy Belo. 

A pesar del gran  conocimiento que  tiene de  la  cultura española, Eduardo  Lou‐
renço no puede  ser  considerado un hispanista,  su  conocimiento de  lo español 
está inmerso en la portentosa cultura que atesora. Ningún autor portugués, filó‐
sofo, ensayista, profesor,   cita a Ortega y Gasset con su solercia, a Unamuno, a 
Lope de Vega, a Góngora, a todas las luminarias de nuestros siglos de oro; sucede 
igual con las cabezas del noventayocho; con los poetas del veintisiete, Guillén.  

 No es un divulgador al uso, es un humanista, un pensador de nuestro tiempo, 
que hace aquello que consigue T. S. Eliot en la poesía: imbricar tiempos distan‐
tes en un eterno presente, que en el lenguaje del autor de O Labirinto da Sau‐
dade, se concreta en un espacio angélico,  fulgente y  rico y claro y genuino. Y 
esas  relaciones precarias han  sido  siempre más  fluidas, más generosas, en el 
mundo literario, que en otras manifestaciones artísticas, como el arte plástico, 
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el cine, la música, la danza. A pesar de Manuel de Oliveira, el cine portugués es 
poco conocido en España. ¿Y la música? El desconocimiento de la música culta 
es desolador, incluso del fado se tiene una noción paupérrima. Nuestro pensa‐
dor es un melómano y es probable que esa condición  le haya dado ritmo y  lu‐
minosidad a su prosa, resonancia sinfónica o de cuarteto schubertiano.  

La poesía ha  salido mejor parada, no porque  sea más  asimilada,  sino por  su 
condición mágica. En España están traducidos desde Guerra Junqueiro o Antero 
de Quental a Daniel Faría. Son bien conocidos Pessoa y sus heterónimos, Jorge 
de Sena, Miguel Torga, Ramos Rosa, Sophia de Mello Breyner, Eugenio de An‐
drade, Ruy Belo, António Osório, Herberto Hélder, Mário Cesariny, Nuno Júdice. 

¡Si leyéramos un poco, veríamos lo que guarda el silencio! El 7 de septiembre de 
1882, en El Porvenir, publicaba Leopoldo Alas, la primera parte de un artículo de 
rubro: “Un buen propósito: Una Liga Literaria Hispano‐Portuguesa”. En 1989, se 
edita en Madrid, Portugal, una suerte de guía para el viajero culto de F. y H. Giner 
de  los Ríos. Eso quiere decir, que entre  los  lusófilos españoles  ‐en  los  tiempos 
cercanos‐ hay que comenzar por Clarín y Giner de los Ríos, siguiendo por Miguel 
de Unamuno, Francisco Villaespesa, y su monumental labor traductora; Álvaro de 
las Casas, Eduardo Marquina, González‐Blanco, Rafael Martín Manrique, Giménez 
Caballero o Gaziel (1867‐1964) siempre integrador y declarado iberista. 

Y más próximos en el tiempo y ya con tintas de lusitanistas: Ángel Crespo, Julio 
García Morejón, Pilar Vázquez Cuesta, Eugenio Asensio, Pedro de Lorenzo, Er‐
nesto Guerra da Cal, José Antonio Llardent, Basilio Losada, Ángel Campos Pám‐
pano, Perfecto E. Cuadrado, Cilleruelo,  José  Luis Puerto,  Jesús Munarriz, más 
como editor que como traductor; Eloísa Álvarez, Luis González Platón, Luis Ma‐
ría Marina, Mario Míguez, Martín López‐Vega; o Francisco Cervantes, Rodolfo 
Alonso y Santiago Kovadlof desde Iberoamérica.  

Esto en literatura, vista a zancadas de gigante, pero en el mundo del arte plásti‐
co las relaciones mutuas, de ida y vuelta como los cantes, han sido menores. Y 
siempre más  feraces y opulentas  las españolas hacia Portugal, que  las portu‐
guesas hacia España. 

En primer  lugar hay que mencionar  el paradigmático  volumen XXX de  Summa 
Artis, Arte portugués, 717 páginas, publicado por Espasa‐Calpe, 1986, bajo  la di‐
rección de José Augusto França, pero con principales trabajos de José Luis Mora‐
les y Marín y Wifredo Rincón García, responsables reales de esta edición con  la 
colaboración de A. Pedro Vicente, Vitor Serrão y prólogo de  Joaquim Veríssimo 
Serrão. También, desde otros ángulos el Marqués de Lozoya, traductor de Fide‐
lino de Figueiredo y prologuista de Antonio Sardinha; Elías Tormo, Ángel Gonzá‐
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lez García. Aún, Perfecto E. Cuadrado en todo lo relacionado con el surrealismo; 
Juan Manuel Bonet,  José Pérez Gállego, Tomás Paredes, Antonio Franco...  im‐
prescindible recordar a los galeristas António Prates y Agostinho Cordeiro por la 
introducción que han hecho en Portugal de las obras de Canogar, Feito, Tápies, 
Viola, Bonifacio, Arroyo, Carmen Calvo, Uslé, Ciria, Antonio  Jiménez, Reguera, 
Sociedad Artística Morán, Rafa Macarrón y Albano.  

De  los críticos que ahora se ocupan, o  lo han hecho en décadas recientes, del 
arte  español,  en  Portugal, no muchos: Rui Mário Gonçalves, María  João  Fer‐
nandes, Bernardo Pinto de Almeida. Y unos casos insólitos de vaivén: el del pin‐
tor Bonifacio  Lázaro  Lozano  (Nazaret 1906‐Madrid 1999); el poeta portugués 
nacido en Cantabria, Fernando Echevarría y el del pintor pacenses Justo Gonzá‐
lez Bravo, afincado en Lisboa. 

Dentro de este mosaico de nombres, de  idas y venidas, quiero  referirme a  la 
labor desempeñada por un gigante, una figura mayor del pensamiento ibérico y 
por ende europeo: Eduardo Lourenço. 

Para los buenistas todos somos críticos. Y, en efecto, hay o debe de haber en el 
hombre actitud crítica, pero esta varía cuando esa función se hace con carácter 
trascendente, creando una opinión fundada, bajo la forma de ensayo con inde‐
pendencia de su longitud. Todos tenemos un gusto, refinado o vulgar; no todos 
tenemos una opinión solvente sobre un hecho concreto. Para opinar hay que 
tener opinión, aseguraba Chesterton. 

La crítica sitúa en el espacio, en el tiempo, el pensamiento. La crítica es el pri‐
mer paso para  iniciar un estudio. El ensayo  relaciona esa ubicación con otros 
elementos  diversos,  para  debatir  y  pensar  un  hecho  concreto,  un  lapso  de 
tiempo o una actitud material. Más adelante veremos como Eduardo Lourenço 
disecciona y pone en claro este concepto.  

 Crítico, ensayista, historiador, pensador, magnífico escritor, cuyo estilo engalana 
su pensamiento. Maria Manuel Baptista, en el prefacio a Cartografía  imaginária 
de Eduardo Lourenço ‐ Dos Críticos, Verso o verso, 2004, afirma que el gran secre‐
to de la escritura de Eduardo Lourenço es exigirte,”pensar tudo de novo”. Una se 
adentra en el océano bibliográfico del maestro de Guarda y  sale  con ganas de 
volver a mirarlo todo. Con necesidad de retornar a lo que creía sabido, porque la 
visión del autor de Heterodoxia te zarandea, te pone a prueba, te reeduca, te ha‐
ce cuestionar y cuestionarte, te incardina en el cosmos de la duda constructiva. 

Eduardo Lourenço de Faria, São Pedro do Rio Seco, 1923, estudia en el Colegio 
Militar de Lisboa y se forma en  la Universidad de Coimbra, donde ejercerá de 
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profesor. Lector de portugués en la Universidad de Burdeos en 1949, lo será en 
1953 en Hamburgo, casándose el año siguiente con Annie Salomom, en Dinard. 
Recordaba su mujer que cuando le conoció en Burdeos, se fijó en aquel hombre 
menudo y vigoroso, que aún hablaba mal francés, por  la energía que ponía en 
todo y por su participación en el diálogo y en los debates con vehemencia.  

Eduardo Lourenço fue profesor universitario en Coimbra, Heidelberg, Bahía, Niza, 
Grenoble. Consejero de cultura en Roma. Humanista y filósofo, hoy es el intelec‐
tual de mayor brillo en la península ibérica. Mas, ¡helás!, ni es bien conocido en 
España, ni leído, porque su obra, que es inmensa, se ha traducido con cuentago‐
tas y sordina. Y sólo dos reconocimientos públicos, en 2006, Premio Extremadura 
a la Creación y tres años más tarde, Orden del Mérito Civil. Y eso ha hecho dificul‐
toso el conocimiento de su amplísima bibliografía y de su talento. 

Ya en 1955 le hacen doctor honoris causa por la Universidad de Río de Janeiro, 
al tiempo que le otorgaban el premio D. Dinis. En 1992, Premio Antonio Sergio. 
En 1998 le entregan otro doctorado honoris causa por la Universidad Nueva de 
Lisboa. En 2002 será distinguido Chevalier de la Legion d’Honneur por Francia y 
aún, en 2007, de nuevo honoris causa, ahora por Bolonia.  

De esa ingente proceridad que constituye su bibliografía, sólo se han vertido al 
español  y editado en España  tres  títulos  y una breve antología de  sus  textos 
acerca de Pessoa en Colombia. Revista de Occidente, nº 94, 1989, dedicó un 
extraordinario a “Pessoa y su siglo”; y otro, nº 163, 1994, a “Portugal: Artes y 
Letras”, en sendos números aparece el maestro con el rango que le pertenece.  

En 2001, Huerga y Fierro, Madrid, en su colección de ensayo “La rama dorada”, 
pone a nuestro alcance: Europa y nosotros o las dos razones. Pre‐Textos, Valen‐
cia 2006, editará Pessoa Revisitado, en traducción de Ana Márquez. La Editora 
Regional de Extremadura, en 2010, publicará La muerte de Colón, estudios refe‐
ridos al nuevo mundo y sus circunstancias.  

Con  respecto a  la publicación de  la Universidad de Antioquia, Acerca de  Fer‐
nando  Pessoa,  Eduardo  Lourenço;  selección,  traducción  y  epílogo  de  Carlos 
Vásquez, con magnífica introducción del poeta y traductor de Fernando Pessoa, 
Carlos Ciro, que convierten el volumen en un canto cenital al filósofo Eduardo 
Lourenço y sus asuntos predilectos como el análisis y entendimiento de la sau‐
dade, a la que ha dedicado magistrales páginas el Prémio Camões de 1996. 

Con todo, poca cosa, muy poca, para una empresa cultural de enjundia con ribe‐
tes de oro;  para un orbe inmenso de pensamiento, cuyo conjunto está en vías de 
publicación, en una edición de sus Obras Completas, por la Fundação Gulbenkian, 
de la que ya han aparecido cuatro gruesos, sobrios y limpios volúmenes.  
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Fig. 1. Portadas de  los  libros de Eduardo Lourenço (de  izq. a drch.) Acerca de Fernando Pessoa; 
Obras Completas vol. III Tempo e Poesia; O canto do signo. Fuente: E. de Dios. 

El asunto primordial de su meditación y su escritura es Tempo e Poesia, título 
del     volumen  III de sus Obras Completas. Y, ¡cómo no!, Camões, Antero; Pes‐
soa, el inabarcable. Si bien, es crítico y ensayista, su labor de pensador le hace 
interesarse por todo. Y aunque la literatura está por delante, no podemos decir 
que no se haya dirigido al arte, como atestigua su  libro O Espelho  Imaginário: 
Pintura, Anti‐Pintura, Não‐Pintura,  Imprensa Nacional Casa da Moeda,  Lisboa 
1981; con varias reediciones en francés y portugués. Y en otros textos donde se 
concuerda con el arte y planta cara al anti‐arte o la fruslería aupada por insen‐
satos predicadores afectados de verborragia. 

A  finales  de  2017,  Gradiva  Editor  Guilherme  Valente,  publicaba  O  Canto  do 
Signo, aunque no lo refleja, es una segunda edición, ya que esta obra fue publi‐
cada por Presença en 1994, en consecuencia, el subtítulo es Existência e Litera‐
tura (1957‐1993). En el prefacio, “Do não‐lugar”, escribe Eduardo Lourenço:  

O signo diz menos e mais do que a palabra. Mais, seria símbolo. Menos, enigma. 
Só como signo‐palabra, origem, substância e horizonte do texto, o signo “canta”. 
[...] Assim subtrai a escrita à sua função referencial, ao seu papel codificado ou 
equivocamente aberto sobre sentidos que o símbolo fecha por excesso. A litera‐
tura é o canto reiterado e inesgotável da palabra‐signo que tudo designa sem a 
si mesma se poder designar. Isso é há muito claro para aquela espécie de texto 
sem matéria a que nós chamamos poesia.  

Quería llegar a esa definición de poesía, algo sobre lo que tanto ha pensado el 
maestro. ¡Texto sin materia! Es decir, sólo  luz, aire, espíritu, energía, transpa‐
rencia, sin anclajes, etéreo y con forma, a un tiempo. Eso que envuelve el canto 
con caricias elegantes, que nos engrandece, que nos hace ser y muchas veces 
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no alcanzamos a nombrar, distinguir. Cuando  la poesía  se  insinúa, el  cerebro 
invita al corazón al palacio de la sorpresa. 

La primera parte de este volumen, el texto reciente de Gradiva, se presenta así: 
“Da crítica como metáfora à procura do  texto”. Y se abre el volumen, con un 
ensayo publicado en  la página  literaria del Diario  Ilustrado,  Lisboa, 6 a 28 de 
abril de 1957, con rubro: “Ficção e realidade da crítica literaria”.  

Incipia así:  

A situação do crítico pareceu‐se durante séculos com a do marajá caçando o ti‐
gre real do alto da torre confortável e segura de um elefante. O tigre real existe 
sem dúvida, é a obra literária, mas o elefante relativamente tranquilo da socie‐
dade hierarquizada onde o crítico buscava as armas de precisão dos seus juízos  
enlouqueceu e tornou‐se indomável.  

Continúa aseverando que a los críticos les aconteció lo mismo que a la maga de 
Pessoa, que  están obligados  a  tener  conciencia de unos poderes, que nunca 
existieron, si no fue en su imaginación, o como en Shakespeare, Macbeth, soli‐
loquio Acto primero Escena III. El único poder del crítico, del hombre, es el de 
su  inteligencia para  enjuiciar  los hechos  y proporcionar  su  entidad  sin  adita‐
mentos innecesarios. 

Califica  la  situación de ese  crítico, que  se  cree  tocado por una varita mágica, 
como desastrosa y dice que  los dos elementos de ese desastre son:  la propia 
historia  interior de  la crítica desde fines del siglo XVII hasta hoy y el aconteci‐
miento de lo que conocemos por arte moderno.  

Defiende la obra, por encima de todo, aclarando que la crítica, como intuición, 
siempre estuvo desarmada ante  la obra, fue siempre el crítico un corredor re‐
trasado e impotente. Los críticos fueron “incapazes de analisar como era o seu 
oficio”. Y la crítica muere a manos de sus propios defectos. En un momento be‐
llísimo escribe: “Só o contacto com esse sol tenebroso nos curará do falso ofício 
de lucidez em que crêem impregnar‐se, inventando‐se, os críticos”.  

La crítica sólo tiene un significado “crítico” razonable: 

é  “consciência  efectiva  de  limites”,  exactamente  como  Kant  a  entendeu.  Mas 
“consciência de  limites”  radical, nossa,  e não  a pavorosa  caricatura  em que  ela  se 
tornou  ao  converter‐se  em  exercício  de  determinar  os  limites  de  tudo,  ficando  “o 
crítico”, não se sabe por que sublime privilégio, ao abrigo do mesmo “espírito crítico”.  

O  sea,  la  crítica es un ejercicio del  sentido  crítico,  con  sus  límites,  aciertos  y 
desaciertos, achacables al  sujeto que oficia  la crítica, que no puede quedarse 
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fuera de ese  razonamiento circular, como si estuviere a salvo de  lo que hace. 
Aquí no hay nadie a salvo, ni con patente de corso. Aquí estamos todos  impli‐
cados y el que no encienda la luz, propaga las tinieblas y el que vive en la obs‐
curidad no puede recomendar la luz, salvo macabra ironía.  

En  su  asombrosa  novela  Capricho,  Espasa‐Calpe  1943, Azorín manifiesta  que 
“los críticos suelen no tener espíritu crítico”, p.198, l, 2  ¿Quién critica al crítico? 
Es  lo que dice Eduardo Lourenço, para quién  los creadores tienen al menos “a 
realidade das suas obras”, sin embargo los críticos sólo tienen lo que esas crea‐
ciones  les consienten. Transmitir  ideas recibidas sin pasarlas por el tamiz pro‐
pio, es una irresponsabilidad y una adulteración del espíritu crítico. 

En la realidad del momento que analiza, alimentado por una tradición amiga, pa‐
ra Eduardo Lourenço la perversión de esa crítica intuitiva, salvaje, porque si, por 
haber recibido dones divinos, como creen parte de nuestros colegas, la Crítica se 
convierte en un monstruo.   Y se  institucionaliza, y es cuerpo del delito “quando 
os seus servidores, depois de esquecerem essa dependência, atuam como se de 
facto a Crítica fosse uma instância independente e superior à própia criação artís‐
tica”. Una circunstancia muy actual, como muchos prosélitos, que proclaman más 
importante lo que se dice de la obra que la obra de arte en sí.  

Para Eduardo Lourenço el ejercicio crítico no tiene y no debe tener más garan‐
tías que  las que posee el autor, el  creador. En  realidad,  tiene menos, puesto 
que depende de  lo que hace el creador: “Não é  tanto o crítico que  julga, é a 
obra que julga o crítico”.  

¡Magnífico!. Lo sabemos, es  la obra  la que  juzga al crítico y  le echa en cara su 
cerrazón mental, su ceguera, su furtivismo o su manipulación. Pero, la obra no 
habla con palabras‐signo, y entonces, ¿quién lo dice? Aquí está el ensayista, el 
pensador,  el  intelectual  que  relaciona  hechos,  actuaciones  y  consecuencias. 
Aquí está Eduardo Lourenço pensando y enseñando a pensar. Los datos apabu‐
llan, pero su interrelación esclarece, de lo contrario no sirven para ahormar un 
pensamiento.  

Y  termina  su  texto con una  sentencia  lapidaria: “O que  se  chama Crítica   é a 
sombra apagada desta constelação móvel e irradiante das Obras”. Contunden‐
te, claro, perspicaz, a contracorriente, pero determinante. Esto lo decía el autor 
hace sesenta años, pero la obra acaba de reeditarse sin correcciones aparentes. 

En esa primera parte, dedicada a la crítica se siguen otros textos, en los que de‐
fine el arte como una realidad humana: “...a Arte é aquilo que efetivamente ela 
é: discussão, (e dissolução até) da realidade humana”. El autor concibe el arte 
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como una  lucha de  las obras en pos de su realidad, por tanto: “a obra de arte 
não suscita nem pode suscitar questões ou problemas (senão falsos) que nela 
própria não encontrem  resposta”. Y continua defendiendo  su  idea de  la obra 
como espejo de  la  realidad humana,  individual o colectiva. No olvidemos que 
unos de sus libros más artéfilo, publicado en 1981, es Espelho Imaginário. 

En el apartado 5,  “Crítica, obra e  tempo”,  responde Eduardo  Lourenço a una 
preocupación crítica como es la de situar la obra, en el espacio y el tiempo: “Si‐
tuar, como se diz, uma obra, e situá‐la nesse quadro temporal que subentende 
ao mesmo tempo a natureza e a histôria, tal é a regra de ouro e o primeiro pas‐
so de toda atividade de crítica”.  

Aclara que: “a história e o tempo estão na obra, significa que ela é totalidade, e 
por isso nenhum tipo de compreensão redutora lhe é adequado”. Es como un ri‐
tornelo, no siempre comprendido, la idea de la contención del tiempo en la obra, 
al tiempo que la aísla del tiempo concreto para insertarla en el tiempo universal.  

Para el  insigne profesor, cuyo  logro mayor es haber conseguido situar un pen‐
samiento de Portugal  ‐un pensamiento construido de realidades, sajelado por 
la virtud de su entendimiento‐ , en el ámbito de la cultura Occidental, la esencia 
del proyecto crítico es: ”A de nos dar a verdade da obra. Mas a verdade da obra 
está na obra mesma, e um discurso que parte de um princípio oposto só pode 
afastar‐se indefinidamente dela”.  

Aviso para navegantes:  está  la obra  y  el proyecto  de darnos  la  verdad de  la 
obra, sin separarse de ella, sin obviarla, sin discursos que quieran suplantarla ¡Si 
oímos decir –como  lo hemos oído en ocasiones  adunia– que  importa más el 
discurso que la obra, ¿dónde nos ubicamos? Sin aquello que llamamos “obra de 
arte”, una materialidad trascendente, no hay nada. 

Para  finalizar con una definición de crítico un  tanto misteriosa: “O verdadeiro 
crítico é  aquele que não  compreende  a obra e  antevê  (um pouco)  as  razões 
porque não pode comprendê‐la”. Enigmático y emocionante, porque no se tra‐
ta de comprender, sino de sentir, de antever. 

Aunque prefiero, en ese reto que el mismo autor se plantea, elegir la identifica‐
ción que propone en  la p. 86, de O Canto do Signo: “O crítico é aquele astró‐
nomo ou homem da floresta que conhece melhor que outros o desenho celeste 
e distingue as árvores da vida na floresta milenária das obras”.   

¡Qué hermoso! El crítico es aquel astrónomo u hombre de los bosques que co‐
noce mejor que nadie los designios celestes y distingue los árboles de la vida en 
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la selva milenaria de las obras. Un astrónomo es el que estudia los astros y des‐
cubre y conoce  las  leyes de sus movimientos. Aquí se concentran  las nociones 
de cosmos, de bosque, de tiempo, de espacio, de lugar, de vida. Para transcen‐
der la materialidad que lo compone y su conectividad con la vida y con el ser. 

Todos  tenemos capacidad para decir  lo que nos gusta o no, para distinguir  lo 
que nos emociona o nos deja  impasibles. Pero, para opinar hay que tener opi‐
nión. Para ahormar un pensamiento se necesita: conocimiento, facultades para 
su  relación,  y  cierto manejo de  las vías que  conducen a pensar;  talento para 
relacionar las informaciones procesadas.  

Uno de los grandes peligros actuales es instalarse en un relativismo barato, ini‐
ciando un desprecio a la razón. Aquella queja que Lope de Vega entroniza en un 
endecasílabo perfecto, para censurarse: “la divina razón puesta en olvido”. Para 
eso sirven obras como las de Eduardo Lourenço, para enriquecernos y llevarnos 
a la conclusión de que no podemos dejarnos llevar por las ideas recibidas, que 
tenemos que estar siempre atentos, con las antenas abiertas, poniendo en va‐
lor la divina razón.  

Y para  finalizar  con  las  referencias a O Canto do Signo,  comento un  texto de 
1975, su  intervención en el 2º Coloquio de AICA, en Lisboa, cuyo marbete es:  
”Da criação  como crítica à crítica como criação”, que inicia con una cita de Paul 
Claudel, como acápite: “Toute création est une critique, comme le sculpteur qui 
dégage la statue et qui rejette les débris”.  

Afortunada imagen, la de Claudel y la elección de Eduardo Lourenço. La crítica 
es una creación, pero dependiente, de segundo rango, al menos en el tiempo, 
porque necesita de la existencia de una materialidad, de una evidencia o de la 
abstracción de un sueño para su propia existencia. No es un concurso, ni una 
carrera, con un vencedor: el autor hace  la obra y el crítico  la sitúa,  la pone en 
valor perceptivo, sin pretender jamás suplantar  la personalidad del creador,  lo 
que no quiere decir que la crítica, como en la obra del Prémio Pessoa de 2011 
sucede, se convierta en creación.  

En esa comunicación, más adelante, define así la filosofía Eduardo Lourenço: “Na 
nossa  cultura ocidental,  a  irrupção do  sujeito e  com ele o questionamento da 
linguagem  como  ontologia  ingénua  chamou‐se  filosofía,  sabedoría  paradoxal‐
mente suspeitosa de o ser, sabedoria humana oposta à sabedoria dos deuses”.  

Del lado de los dioses, del texto sagrado que les es atribuido, “só fica a poesía, 
palabra  inspirada que  investe miraculosamente o homem, segundo Platão, ou 
bloco, futuramente enigmático e obscuro, para Mallarmé”.  
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En suma: “não há obra moderna sem consciência crítica, no sentido de descon‐
fiança em relação ao seu próprio projecto. Criação e crítica não se encontram 
mais numa relação de objecto e espelho, mas de espelho e espelho”.  

Esta nueva crítica, no es glosa, ni perífrasis, pues cada una de estas posibilida‐
des de lectura supone que el texto exista como realidad no equívoca. No se tra‐
ta, en verdad, del acto  crítico de un encuentro entre  crítico y obra. Hay algo 
más, hay que detectar las diferencias que introduce en lo que ya conocíamos.  

Finalizando: “A  linguagem não se fala a si mesma, ela é sempre desejo de for‐
mular o  informulável. Do  infomulável não  já  formulado  fala o crítico. Do puro 
informulável, nasce e vive o criador” 

Robert Bréchon, el biógrafo más exhaustivo de Pessoa, en octubre de 2008, de‐
finió así a Eduardo Lourenço: “Un espíritu que lo comprende todo. Sin estar se‐
guro de nada: es ese el retrato de Pessoa. Eduardo ha debido leerse en él como 
en un espejo. Su  largo estudio es un autoanálisis  infinito. Su encuentro con el 
poeta desaparecido ha sido ciertamente una oportunidad para él; pero, ¿no ha 
sido también una oportunidad para Pessoa? Es gracias a él que Pessoa es por 
fin plenamente reconocido”; texto recogido en  la edición de  la Universidad de 
Antioquia.                  

Unos le llaman filósofo, otros ensayista, crítico, profesor, maestro. Sus estudios 
van dirigidos hacia dos objetivos: reflexionar sobre  la  tensión constante entre 
filosofía y poesía y la presencia del mito en cualquier forma humana de mirar la 
realidad. Luego esos dos ejes centrales se bifurcan en muchas ramas.             

António Ramos Rosa (Faro 1924 ‐ Lisboa 2013), conocedor incisivo y hondo del 
hecho poético, poeta de fuste, vio así a Eduardo Lourenço en un breve poema: 
“Una escritura que fluye en sutil transparencia/ como si fuera un soplo de silen‐
cio,/ un temblor que resplandece en límites oscuros / cercando el misterio y el 
vértigo del fuego”.  

Un reino el suyo, que se desenvuelve y desarrolla en el espacio angélico que su 
inteligencia estructura. Una herramienta intelectual que ha propiciado que ocu‐
rran muchas  cosas en  su  vida. Azorín, en Capricho, p.118,  asevera:  “No pasa 
nada en una vida en que no hay inteligencia ni bondad”. 

En esa avenida espléndida, que  se ha  construido para poder  respirar, ante el 
acoso de  la  tensión cotidiana: poesía, tiempo y saudade, han sido  faro de sus 
descubiertas.  En  “De  la  saudade  como melancolía  feliz”,  define:  “Llamamos 
saudade a esta sensación‐sentimiento de arder en el tiempo sin consumirnos”  



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

285 

En la dedicatoria de una de sus obras capitales, O Labirinto da Saudade, 1978,” 
À memoria de Vitorino Nemésio e a Paulo Quintela, añade: “mestres e amigos 
para  quem  Portugal  foi  e  é  cultura  viva  e  toda  a  cultura  viva,  uma  pátria 
comum”.  

En su intervención, como colofón, en el Coloquio que organizaron la Université 
de La Sorbonne de París junto a la Fundação Gulbenkian, Abril de 2013 en París, 
Eduardo Lourenço et  la pasion de  l´humain, el maestro  recordó una anécdota 
de José Ortega y Gasset, quien fue invitado a dar una conferencia en Alemania, 
tras la Segunda Gran Guerra, había fotos por todas partes del filósofo español y 
alguien se dirigió a él y le pregunto si era él mismo y respondió “Plus ou moins”.  

Eso  es  lo  que  decía  Eduardo  Lourenço  tras  oír  a  todos  los  intervinientes  en 
aquel homenaje y  lo que digo yo ahora, ante un personaje tan multifacético y 
plural como él. ¿Es este Eduardo Lourenço? Si, más o menos.  

Como colofón, un ruego a la AECA, por favor, tienen, tenemos que proponer a 
Eduardo Lourenço a los Premios Princesa de Asturias, no hay mucho sentido en 
que no tenga ya esa distinción. 

 

Fig. 2. Eduardo Lourenço leyendo el texto de Emilia de Dios Montoto. 
Fuente: Maria Joao Fernandes. 
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El arte, poderosa herramienta expresiva y forma de lenguaje plástico, no busca 
necesariamente la belleza, sino dar salida a las preocupaciones y emociones del 
artista y establecer un diálogo con el espectador.  

Hay un tipo de representaciones artísticas en vivo, o performances, que conllevan 
autolesiones reales de los o las artistas, impactando al espectador. Produciendo 
en ellas dos tipos de reacción: repugnancia y rechazo o, admiración, fascinación e 
inflación de atención: un logro para él o la performer, que pretende con su "sacri-
ficio" reforzar un determinado mensaje personal, moral, social o socio-político, o 
establecer un lazo emocional con el público, al que brinda su dolor. 

La idea del sacrificio está ligada a la cultura religiosa. Era frecuente la ofrenda 
humana que terminan por desaparecer en la cultura cristiana. No así el auto-
castigo físico, como forma de expiar la culpa o controlar pulsiones primarias, 
que sigue practicándose, en privado (cilicios, autoflagelación) y en público, para 
alimentar la piedad colectiva: las procesiones de los "picaos" en la Rioja (algo 
parecido a una "performance religiosa").  

Autolesionarse o contemplar el dolor ajeno ha formado parte de nuestra cultu-
ra: del circo romano al boxeo hay menos distancia de lo que parece, si bien los 
gladiadores o prisioneros comidos por las fieras son forzados a sufrir y, en su 
caso, morir mientras, teóricamente, los boxeadores suben voluntariamente al 
ring, del mismo modo que los flagelantes religiosos son hoy voluntarios. 
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La pregunta es hasta qué punto estas prácticas, artísticas, deportivas o religio-
sas, ligadas entre sí por la común y ancestral concepción, sutilmente retroali-
mentada, de que la autolesión -o la lesión consentida a otro- real (como ocurre 
en la performance) y no meramente ficticia o teatral, es legítima, son congruen-
tes con los derechos humanos a la integridad física y a la salud y por ende son 
compatibles estas prácticas con políticas públicas de seguridad o si el Estado 
debería buscar formas, educativas persuasivas, o prohibitivas, de erradicarlas, 
un tema sin duda no resuelto. 

1. Performance. 

Como puede verse en los trabajos al respecto de Javier Vidal (1993). Recorda-
mos que propiamente –o en origen– una performance es una modalidad de 
espectáculo teatral no convencional, que implica “acciones corporales” de l@s 
artífices, no ficticias, sino reales (no se finge que algo ocurre, ocurre), convir-
tiendo el cuerpo de sus artífices en instrumento escénico central y recurso prio-
ritario de comunicación con los espectadores.  

Hoy en día hay polémica sobre si la performance puede o no ser mera repre-
sentación. Sin embargo la perfomance de autolesión requiere una autoviolencia 
real. Según Marina Abramovic, artista reconocida y de las más importantes en 
la actualidad, 

El artista debe Encontrar los instrumentos adecuados para expresarte y mostrar su 
trabajo. Hay tantas definiciones de performance como artistas que la practican. 
Para mí performance es una estructura mental y física que se crea enfrente de un 
público en un momento y lugar concretos. No es teatro, es una forma de expre-
sión diferente, en teatro el cuchillo no es real ni la sangre, en performance sí. Es 
una forma inmaterial de arte, se basa en el tiempo en un lugar concreto, efímero1. 

1.1. Cronología y modalidades de las performances. 

La historia de la performance (futurista) comienza en 1909 y llega hasta nues-
tros días. A lo largo del tiempo se han dado muy diferentes tipos de performan-
ces, por ejemplo: Experimentales, didácticas (conceptuales), de entretenimien-
to o diversión, humorísticas, oníricas, críticas, de protesta, mixtas, etc. 

2. Interés del estudio de la performance de autolesión. 

Recordaremos que toda obra artística es un discurso de poder. Estudiamos la 
performance artística como un instrumento socio-político de expresión de ideas y 
/o protestas o pretensiones y como una actividad que Pretende y obtiene resul-
tados o efectos sociales, más allá de la pura diversión o el entretenimiento.  

                                                 
1 Marina Abramovic. Rueda de prensa. Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga. 
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Es oportuna una segunda explicación del mecanismo que subyace a La autole-
sión, que explica las performances de esta naturaleza, paradójicamente la auto-
lesión es utilizada a menudo en privado para superar un (otro) sufrimiento per-
sonal y en público para denunciar/expiar/superar el sufrimiento social o el mal, 
culpa o frustración que causa dicho sufrimiento. 

Cuando la autolesión se ofrece como “espectáculo” es una estrategia comuni-
cativa de denuncia y de superación con un elevado potencial de impacto como 
han mostrado- entre otros- autores: Josep Martí i Pérez, Yolanda Aixelà Cabré; 
Dolores Mosquera Barral, o Dora Santos Bernard. 

3.  Cultura religiosa. 

Cuando hablamos de performance de autolesión, tenemos que hablar de cultu-
ra religiosa. La etiología de la autolesión puede establecerse observando, a gui-
sa de ejemplo, el sentido otorgado por quienes lo practican al autocastigo físico 
de carácter religioso, en retroceso, pero todavía utilizado en ciertas manifesta-
ciones privadas e incluso públicas. 

Un ejemplo de tales prácticas son las procesiones de los "picaos" de San Vicen-
te de la Sonsierra, en la Rioja, donde los penitentes se flagelan con tiras de lino 
trenzado, hasta causarse hematomas que después se pican, para evitar la acu-
mulación de sangre en las lesiones (algo parecido a una "performance religio-
sa”, tanto por la naturaleza de la acción ejecutada como por su etiología, que 
recuerda a la de la “performance artística” (laica). No es casual que esta última 
recupere y reelabore a menudo repertorios de expresión o representación reli-
giosas, que las han precedido largamente en el tiempo). 

4. El boxeo. 

El boxeo se trata de otro caso de autolesionarse en público o contemplar el do-
lor ajeno como espectáculo. Autolesionarse o contemplar el dolor ajeno ha 
formado parte de nuestra cultura: del circo romano al boxeo hay menos distan-
cia de lo que parece, si bien los gladiadores o prisioneros comidos por las fieras 
son forzados a sufrir y, en su caso morir, mientras, teóricamente, los boxeado-
res suben voluntariamente al ring, del mismo modo que los flagelantes religio-
sos son hoy voluntarios. 

5. La performance como protesta social. 

Roselee Goldberg, autora de importantes trabajos sobre el arte de la Perfor-
mance (2011), recuerda en efecto que, ya a fines de los años 80 y comienzos de 
los 90 del siglo XX, la llegada a Occidente de artistas procedentes de países del 
Este, reveló que la performance en estos países “había funcionado casi exclusi-
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vamente como instrumento de oposición política durante los años de la repre-
sión” (Goldberg, 2011: 177). Esto ocurrió también, si bien de forma más secto-
rial, en los países occidentales. 

6. Artistas. 

6.1.  Chris Burden. 

Chris Burden, artista de body art de los años 70 (nacido en Boston, 1946 y falle-
cido en Los Ángeles, 2015) se le considera uno de los padres de la performance 
actual. En Trans-fixed (1974) Burden realizó una de las obras más citadas de su 
carrera. Se clavó las manos en el techo de un Volkswagen, simulando una cruci-
fixión, salió de un garaje en punto muerto corriendo a gran velocidad produ-
ciendo un ruido estruendoso, el coche se paró y fue empujado volviendo al ga-
raje, entonces cerraron las puertas, los espectadores lo describieron como una 
“aparición”. El artista comentaba que en esta performance lo sacrílego de la 
acción se mezcla con lo venerable de la publicidad y racionaliza sobre la religión 
y la desmitificación. 

En años posteriores Chris Burden utiliza su cuerpo de una forma aún más vio-
lenta alcanzando límites de dolor y de autoconocimiento bastante peligrosos; 
en el forjamiento de la performance es recurrente la búsqueda de los límites 
tanto físicos como psicológicos.  

6.2. Ivana Ranisavljevic. 

Ivana Ranisavljevic, artista Servia nacida en 1983 en la ciudad de Belgrado, pro-
duce un discurso reivindicativo en cuanto a la imagen de su propio cuerpo. La 
autoviolencia se encuentra vigente de una manera muy radical, a modo de 
búsqueda de adrenalina y dolor según las palabras de la propia artista, como 
una necesidad física, una búsqueda del equilibrio personal. 

Veamos lo que ocurre en la obra de Am I, representada en Belgrado en 2015. 
Esta obra es una performance de crítica social, que pretende hacer llegar al pú-
blico su disconformidad con la sociedad retrógrada arcaica de Serbia y la super-
ficialidad contemporánea tecnológica de los jóvenes. Aborda experiencias vi-
venciales negativas de incomprensión. La artista, una personalidad atormenta-
da, dice acometer actos de violencia contra su propio cuerpo para obtener un 
estado de calma mental, superación, y dar muestra de su insatisfacción, denun-
ciando aquellos males sociales que le resultan intolerables. Por tanto esta per-
formance de Ivana Ranisavljevic se revela como acto de activismo en pro de los 
derechos humanos y de protesta social. Nos interesa, más allá de sus caracte-
rísticas e implicaciones artísticas, como instrumento social y político de cambio. 
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La obra Am I, fue realizada en Belgrado en el año 2015, y en Venecia en el año 
2016, con una duración de 6 horas. La artista se ocupa de la cuestión de la li-
bertad y los derechos humanos básicos. La artista lee uno a uno los artículos de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos en lengua inglesa, utilizando 
dicha lengua debido a su carácter neutral, sin connotaciones de género.  

Realiza una reflexión invertida usando un espejo, que se coloca en ángulo sobre 
la mesa frente a ella. Detrás de su espalda aparecen cuatro paneles en la pared, 
con los artículos impresos de la Declaración de Derechos Humanos, disponibles 
para la audiencia. Durante su lectura, la artista cose progresivamente sus labios 
con una aguja y un hilo, hasta el momento en que dicha acción le impide el ha-
bla por completo emitiendo gemidos hasta la inactividad total. 

La imposibilidad de leer la declaración de derechos humanos una vez cosida la 
boca, aparece como metáfora del incumplimiento de estos Derechos, una críti-
ca social directa de la hipocresía humana. 

6.3. Rocío Boliver. 

Rocio Boliver, artista nacida en 1956 en México, conocida como La Congelada de 
Uva. La artífice describe su performance como un acto en el que hace físico el 
dolor psicológico, usando un tono irónico en muchas ocasiones para desdramati-
zarlo, utilizando a su vez la sanación personal de los miedos, mostrando fortaleza.  

Veamos lo que ocurre en el caso de Entre la menopausia y la vejez, obra per-
formática del año 2014 en la que la artista se atraviesa el rostro con agujas has-
ta deformarlo, realizando poses de modelo sonriendo al público. Enfatiza la es-
casa visibilización de la mujer madura en los medios de comunicación. Rocío a 
través del rasgado de su piel con agujas no pretende ser bonita, a pesar de su 
pasado como modelo televisivo, lo que realiza es una contra-cirugía en la que 
deforma sus rasgos al extremo, haciendo muecas irónicas, simulando que el 
dolor de dicha cirugía no existe. Por tanto su desnudez y auto-violencia son una 
forma de crítica a los tabúes de género, que la convierten en un icono de la 
contracultura internacional. Utiliza la performance para criticar la represión se-
xual en muchas ocasiones, mostrar las acusaciones de promiscuidad a la mujer 
que decide actuar libremente.  

6.4. Ron Athey. 

Ron Athey, norteamericano nacido en 1961, enfermó de sida en 1986, lo que pu-
do potenciar su obsesión con la muerte, llegó a definirse como “un cadáver vi-
viente”, se convirtió en un icono del arte gay: escenifica en vivo su padecimiento 
y denuncia la represión de los homosexuales, traduciendo en perturbador sufri-
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miento explícito físico –por tanto visibilizándolo- el sufrimiento físico y psíquico 
no visible- La obra de performance extrema de una hora de duración, Martyrs 
and Saints (1993), fue efectuada por strippers masculinos, drag queens y toxi-
cómanos que reprodujeron su sufrimiento y represión ante el público haciendo 
el espectáculo intolerable, la violencia de las autoflagelaciones que se infligie-
ron los artífices de esta performance de autolesión causó desmayos entre los 
espectadores.  

En 1994, Athey se convirtió en un icono de resistencia cultural, pues aunque no 
solicitó subvenciones federales para sus representaciones, y por tanto no pu-
dieron negárselas, se enfrentó, provocándolos con las mismas, a los fundamen-
talistas religiosos y a los políticos conservadores que intentaron impedir que el 
arte gay y feminista visible recibiera fondos públicos. Las críticas lanzadas con-
tra él y la acusación falsa de que había salpicado con sangre infectada de SIDA a 
sus espectadores, logró el efecto inverso al buscado: lo hizo famoso. 

Ron Athey, por tanto se convirtió en un icono del arte gay, en su video-
performance San Sebastián (1999): El cuerpo del artífice es atravesado por flechas 
a imagen del icono religioso de dicho santo, produciendo la utilización transgresora 
de la iconografía religiosa: Si podéis exhibir el martirio de San Sebastián como una 
victoria y un ejemplo, yo así me siento (función designativa) soportad que os mues-
tre el mío (función cognoscitiva), no sigáis ignorándolo (función conativa).  

6.5.  Paula Úsuga.  

Artista colombiana, que, en su obra ser/res realiza un juego con la palabra ser y la 
palabra res. A la reses se las marca con la marca de los propietarios, al igual que a 
la mujer se la marca en la sociedad. Se realiza dicha marca a través de una que-
madura por congelación. La mujer es un ser pero también es tratada como un 
animal. Aparece la utilización del cuerpo como territorio de significación.  

En palabras de la artista “Soy una construcción de otros, los otros me afectan, 
ellos me modelan y yo solo soy el lienzo de la memoria”. Para ella es importan-
te la exploración del re-trato, donde el espectador es constructor y autor de los 
ensambles con diferentes materiales y donde el cuerpo experimenta una resis-
tencia física y emocional. Repiensa los espacios en una narrativa desde lo ínti-
mo. Des-contextualiza acciones que lleva al espacio público. 

6.6.  Regina José Galindo. 

Regina José Galindo guatemalteca que nace en 1974, es artista visual y poeta 
especializada en performance, explora las implicaciones éticas universales de 
las injusticias sociales, relacionadas con discriminaciones raciales, de género y 
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otros abusos implicados en las desiguales relaciones de poder que funcionan en 
nuestra sociedad actual. En su obra, el cuerpo es llevado a situaciones extremas 
desde una concepción que va de la poesía a la acción. En su obra más famosa, 
llamada La Verdad, relata el horror de una historia sobre la violencia, la cruel-
dad y guerra de su país, Guatemala. Esa verdad es poco a poco silenciada por 
un especialista que le inyecta anestesia en la boca. Según la artista, “Esa aliena-
ción y falta de empatía rigen nuestro mundo. Nos hacemos sordos, ciegos y 
mudos ante situaciones de injusticia porque estamos muy cómodos viviendo 
con los ojos, los oídos y la boca cerrados”. 

6.7.  Paco Nogales. 

Artista contemporáneo residente en Madrid, España. Destacamos su obra El Pa-
lomo Cojo realizada en The Grey Square, en el año 2015, una acción dentro del 
ciclo Corporeidad y resistencia. Según palabras del artista, “se trata de una acción 
gozosa y poética en la que revivo simbólicamente y comparto mi proceso de au-
toconstrucción”. En dicha obra Paco repite la frase “palomo cojo” y comenta co-
mo marcó su juventud, utiliza símbolos, y agujas con plumas rosas que procede a 
clavarse por todo el cuerpo acabando siendo un palomo cojo. El artista habla de 
los constructos socioculturales que condicionan la forma en que nos relaciona-
mos a través de nuestra sexualidad. Cuestionando el modelo patriarcal y hetero-
normativo imperante a través de la puesta en escena de símbolos, puntos de vis-
ta y experiencias individuales en sus múltiples expresiones.  

6.8.  Arturo Ledesma. 

Artista contemporáneo residente en Zamora. En sus diferentes obras trabaja 
conceptos límite como el amor toxico en las relaciones, lo dañino de los excesos y 
como nos afecta. Un ejemplo de ello sería la obra Exceso en la que su novia de 
aquel momento le abrasa con una vara ardiendo en la espalda con la palabra Ex-
ceso. Según el artista la muerte inspira sus creaciones, le resulta atractivo al ser 
universal y lleno de ritual. La temática oscura aparece en su obra constantemen-
te, también es recurrente la crítica sociopolítica. En sus propias palabras: “El lien-
zo es como una tumba, una lápida, con una clara referencia a lo físico, a la muer-
te, mientras que el contenido de la obra en sí está en el propio vídeo”. 

7. Marina Abramovich. 

Atormentada artista Serbia, nacida en 1946, que empezó su carrera como per-
former de autoviolencia en 1970 con Ritmo 10 (donde se corta los dedos con 
cuchillos). En su primera performance exploró elementos de rituales y gestos. 
Usando veinte cuchillos y dos grabadoras, la artista ejecutó el juego ruso de dar 
golpes rítmicos de cuchillo entre los dedos abiertos de su mano. Cada vez que 
se cortaba, tomaba un nuevo cuchillo y grababa la operación. 
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Después de cortarse veinte veces, reproducía la cinta, escuchaba los sonidos y 
trataba de repetir los mismos movimientos y errores, uniendo de esta forma el 
pasado y el presente. Con este trabajo, Abramović comenzó a considerar el es-
tado de conciencia del artista. 

Logra con Holding Emptiness (sosteniendo el vacío), en 2014, una de las exposi-
ciones más famosas de su larga carrera, en este importantísimo Centro de arte 
malagueño. Sus premios se multiplican y sus éxitos se hacen virales en internet. 
Su gran retrospectiva en el MoMa, en 2010, titulada La artista está presente, es 
la más visitada de un artista vivo. Según la revista Time, a través de la inmola-
ción personal, la performer se había convertido para 2014 en una de las cien 
personas más influyentes del mundo2. 

8. Creciente perlocución del texto y variable “recreacion apreciativa” de la 
imagen de las “performance de autolesión”. 

Los estudios que hasta aquí he realizado muestran que tanto las performances 
de autolesión con texto como las de autolesión puramente mímicas producen 
en el público dos tipos de reacción: Repugnancia y rechazo, e interpretaciones 
muy negativas del mensaje. O admiración, fascinación, curiosidad e inflación de 
atención: un logro para él/la performer, que pretende con su "sacrificio" forzar 
un determinado mensaje moral, personal, social o socio-político, o establecer 
un lazo emocional con el público, al que brinda su dolor.  

Un porcentaje elevado de espectadores recibe el mensaje crítico pretendido 
por la performer, que se autolesiona o realiza actividades que le producen un 
gran sufrimiento aceptando sufrir para exorcizar el mal de un mundo que le 
parece insoportable. Su denuncia cuaja: la performance de autolesión en sus 
orígenes, como toda la performance, marginal y excluida de los circuitos con-
vencionales del arte, sigue tropezando con detractores, pero aun no siendo el 
espectáculo hegemónico, por su crudeza, va ganando reconocimiento y hacia 
los años 80 atención de los críticos de arte. En la década de los 90 las perfor-
mances logran subvenciones en la UE, atención de algunos académicos y confe-
renciantes y entrada en los festivales y museos.  

En los últimos tiempos la performance de autoviolecia logra ser vista, cuando 
es el caso, como herramienta de cambio social o al menos de denuncia. Si ac-
tualmente las performances feministas, muy variadas, logran miles de visualiza-
ciones, las de autoviolencia consiguen un gran impacto.  

 

                                                 
2 http://time.com/collection-post/70823/marina-abramovic-2014-time-100/. (Mármol, 2014). 

http://time.com/collection-post/70823/marina-abramovic-2014-time-100/
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9.  Performance y los Derechos Humanos. 

Por otro lado y para terminar nos preguntamos hasta qué punto estas prácti-
cas, artísticas, deportivas o religiosas, ligadas entre sí por la común y ancestral 
concepción, sutilmente retroalimentada, de que la autolesión -o la lesión con-
sentida a otro- real (como ocurre en la performance) y no meramente ficticia o 
teatral, es legítima, son congruentes con los derechos humanos a la integridad 
física y a la salud y por ende son compatibles estas prácticas con políticas públi-
cas de seguridad o si el Estado debería buscar formas, educativas persuasivas, o 
prohibitivas, de erradicarlas, un tema sin duda no resuelto. 
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Puisque toute expression est à la fois manifestation et dissimulation, la critique 
consistera à révéler ce qui se cache et à raccorder ce qui se donne à ce qui se 

dérobe, dans un effort pour dégager la totalité de l’expression.  

(Serge Doubrovsky, 1967)  

 

 1. Crítica de exposição?  

No sentido de dar resposta à questão enunciada, importa abordar o que 
convencionalmente se entende por crítica de exposição, problemática que 
constituiu objecto de análise no número 15 da revista francesa Culture & 
Musées1, publicado no ano de 2010 e subordinado ao tema “Comment parler 
de la critique d'exposition?”2. Sob a direcção de Marie-Sylvie Poli3, o referido 
número contou com a colaboração de um leque de autores de referência4 que 
se propuseram questionar e analisar as formas e os desafios inerentes à crítica 
de exposição, encarada como um género discursivo peculiar.  

                                                 
1 Fundada em 2003 e editada pela Actes Sud e pela Universidade d’ Avignon , veio substituir a 
Publics et musées (1992-2003).  
2 Nº disponível na íntegra em: http://www.persee.fr/issue/pumus_1766-2923_2010_num_15_1 
3Professora emérita da Universidade d’Avignon et des Pays de Vaucluse e investigadora do 
Centre Norbert Elias.  
4 François Mairesse, Bernard Deloche, Jérôme Glicenstein, Françoise Rigat, Fanchon Deflaux, Ghi-
slaine Chabert e Daniel Bouillot. 

http://www.actes-sud.fr/sites/default/files/ArguCulture%20Musee.pdf
http://univ-avignon.fr/
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Não cabendo aqui um levantamento exaustivo dos diferentes contributos 
reunidos, citamos apenas, a modo de estado da questão, o diagnóstico traçado 
por Jérôme Glicenstein no artigo “La critique d’exposition dans les revues d’art 
contemporain” em que o mesmo aferiu qual o tratamento e o espaço que é 
consagrado às exposições, baseando-se, para o efeito, em quatro revistas de 
arte contemporânea relevantes no panorama internacional, a saber: Artforum, 
Art Press, Frieze e Flash Art5. A este propósito, afirmou: 

Constata-se, com efeito, muitas vezes, que os principais mediadores da arte 
contemporânea –os críticos de arte– têm tendência para minimizar, desva-
lorizar, até mesmo ignorar, a importância dos procedimentos de exposição, em 
favor de discursos sobre as obras «em si mesmas».  

Por outras palavras, se a questão da crítica da exposição não é muitas vezes 
entendida no contexto da arte contemporânea é porque ela lida com questões 
consideradas acessórias. Pior ainda, ela incorre na suspeita de deslocar o 
interesse de questões de criação para questões de recepção (sendo a recepção 
da arte frequentemente vista como ambivalente pelos defensores de um 
absoluto da liberdade de criação) (Glicenstein, 2010: 53).  

E sobre as consequências de tal postura, o mesmo autor adiantou:  

Face ao exposto, fazer valer a ideia de uma crítica de exposição obriga a que não 
nos contentemos com um olhar sobre uma escolha de objectos –por mais 
excepcionais que eles sejam–, mas pelo contrário a ter em conta um “todo”, tendo 
um ou vários autores; compreendendo simultaneamente a mise en exposition de 
um conjunto de elementos, até mesmo a sua produção –fazendo apelo a diversas 
técnicas, cenografia, mediação, comunicação, etc.– e as relações que estes 
suscitam no seio de um conjunto de pessoas (público) (Glicenstein, 2010: 53).  

A observação de Glicenstein remete para a distinção entre crítica de arte e crítica 
de exposição6, argumentando em favor de uma crítica de exposição cuja 
competência se estende para além da escolha dos objectos, englobando, de igual 
forma, a “mise en exposition” de um conjunto de elementos (técnicas, 
cenografia, mediação, comunicação, etc.) e as relações que estes estabelecem 
com o público, o mesmo será dizer um “todo” que a diferencia da crítica de arte. 
Assim sendo, a análise aos conteúdos das quatro revistas de arte contemporânea 
denunciam uma ambivalência quanto ao tratamento da exposição, levando-o a 
considerar que os textos destas revistas se orientem entre dois pólos:  

                                                 
5 As mesmas podem ser consultadas nos seguintes endereços: https://www.artforum.com/; 
https://www.artpress.com/; https://frieze.com/; e https://www.flashartonline.com/ 
6 Sobre este tópico, veja-se também: “Curadores críticos: o Caso de Julião Sarmento”. Em particu-
lar os pontos: “O que diferencia o texto de curadoria do texto de crítica de arte?”; e “A atividade 
da crítica e da curadoria são equivalentes?” (Marques, 2013: 62-75).  

https://www.artforum.com/
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“o discurso a propóstito da exposição” e “o discurso da exposição”. O discurso a 
propósito da exposição corresponde ao que se procurou definir como “crítica de 
exposição”. O discurso da exposição é, contrariamente, um discurso menos 
directamente perceptível, mais implícito, participando da constituição social da 
exposição (Glicenstein, 2010: 66).  

Este assunto adquire particular interesse se tivermos presente o que sucede em 
contexto académico no referente à análise e/ou avaliação de exposições7, 
apesar do esforço de intensificação e da utilidade das pesquisas realizadas. 
Neste sentido é, pois, forçoso admitir que a quase totalidade dos autores se 
concentra no discurso plástico que as obras mobilizam e não no dispositivo-
exposição em si mesmo:  

entendido como um produto visual materializado num somatório conjugacional 
de componentes que, na qualidade de uma configuração operacional e 
pragmática8, concorrem para construir um enunciado, num acto de 
‘artisticidade’ que permite dar-a-ver e descodificar, de forma mais ou menos 
eficaz, uma mensagem (Monteiro, 2017: 27 e 28).  

Tal persistência em subvalorizar o dispositivo-exposição conduz inevitavel-
mente ao negligenciar do seu conteúdo significante, i.e. a secundarizar o real 
funcionamento da experiência da exposição em função de quem a produz e as 
suas intencionalidades, e que deveria servir de base à determinação de critérios 
para a aferição da sua qualidade9. Ainda assim, importa fazer jus a uma minoria 
de autores que procura indagar qual a relação dialéctica que a exposição 
supostamente estabelece com os aspectos formais e a sua escrita expográfica10, 
casos de Jean Davallon (1992 e 1999), Adriana Mortara Almeida (1995), Ángela 

                                                 
7 Uma das áreas principais dos estudos de público. Sobre o tema, ver: Santos, 2000.   
8 Note-se que “todos os procedimentos expositivos –legendas, materiais didácticos, publicidade, 
catálogos, sistemas de suspensão, iluminação, cor, paredes, dispositivos de segurança, posters, 
etc.– combinam aspectos do discurso activo da exposição. Enfatizam, des-enfatizam, re-
enfatizam narrativas com propósitos – ficções de persuasão, de influência. Tudo isto contribui 
para o modo como a arte é mais ou menos entendida. […] A gestão do sentido é o objectivo ex-
plícito de qualquer estratégia” (Greenberg, Ferguson, Nairne, 2005: 181 e 185) (trad.).   
9 O que Belcher designa por efectividade de uma exposição, e que consiste na avaliação do modo 
“como uma exposição (e todos os seus componentes) realiza bem as suas distintas funções e, em 
particular, se o faz bem em relação com os seus objectivos e fins manifestos, já que esta é a única 
forma racional para medir o êxito ou o fracasso de uma exposição” (Belcher, 1994: 241) (trad.).   
10 Por motivos de rigor terminológico apresentamos as definições de expografia: “arte de expor 
que visa a procura de uma linguagem e de uma expressão fiel para traduzir o programa científico 
de uma exposição; e de expologia: “Distinto da museologia, (…) é o estudo da exposição - não a 
sua prática (a expografia), mas a sua teoria. Mesmo considerada parte da museologia, ela distin-
gue-se na medida em que as exposições podem produzir-se noutros locais sem ser os museus” 
(Desvallées e Mairesse, 2011: 599) (trad.).   
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García Blanco (1999), André Gob e Noémie Drouguet (2006), Elisa Guimarães 
Ennes (2008), entre outros.  

Para melhor clarificar o que foi dito, tomemos como exemplo a análise de uma 
exposição. Em termos genéricos, estamos perante uma acção através da qual 
se decompõe, a partir de um exame metódico, um determinado contexto 
expositivo, quer se trate de uma leitura global ou parcial das partes que o 
integram, afigurando-se fundamental apreender a problemática exposta mas 
também identificar as lógicas inerentes à sua construção, pondo em evidência 
as inter-relações estabelecidas entre os objectos e toda uma panóplia de signos 
e sinais que se manifestam por meio da informação disponibilizada, do 
mobiliário museográfico, iluminação e as próprias características da montagem, 
entre outros (Monteiro, 2017: 276). Sob este prisma, ressalve-se que o acto de 
analisar exposições não deverá orientar-se por uma “interpretação procurando 
o segredo do texto”, devendo antes “procurar a produtividade de sentidos que 
ela [a exposição] oferece, “os sentidos intencionados pelos autores” e os 
“dispersos no percurso”, o mesmo será dizer, como aqueles se ocultam ou, 
pelo contrário, se incorporam (Horta, 2001, apud Ennes, 2008: 36), vindo ao 
encontro das palavras de Serge Doubrovsky que elegemos para a abertura 
deste texto: “Posto que toda a expressão é simultaneamente manifestação e 
dissimulação, a crítica consistirá em revelar o que está oculto e em conectar o 
que se mostra com o que se oculta, num esforço para permitir a totalidade da 
expressão”11 (Doubrovsky, 1967: 191). 

O exercício que tivemos ocasião de experienciar no âmbito da nossa tese de 
Doutoramento (Monteiro, 2017), parte consagrada à Galeria de Pintura e 
Escultura Portuguesas do Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa)12 e na qual 
procedemos à aplicação de um modelo de análise de exposições de arte13, é 
demonstrativo do cariz problematizante e reflexivo que envolve a construção 
de um pensamento analítico. O referido modelo teve como objectivo principal 
reunir uma série de parâmetros norteadores da observação daquele espaço do 
Museu, constituindo-se como um instrumento promotor de um enfoque que 
nos permitiu: a) detectar as inúmeras variáveis que definem a complexidade 
interdisciplinar da sua mensagem expositiva; b) apurar o modo como a 
disposição dos seus conteúdos é propícia à fruição dos públicos; c) identificar a 
produtividade de sentidos que oferece; e d) ‘medir’ a forma como a 

                                                 
11 Tradução nossa.  
12 Área reaberta ao público em Julho de 2016 com museografia e discurso renovados, bem como 
novas obras em exposição. Ver capítulo 5 deste estudo, em particular o ponto 3 intitulado “Análi-
se da Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas” (Monteiro, 2017: 233-270).  
13 Por nós elaborado, o mesmo baseou-se em propostas de autores especializados na matéria.  
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configuração desses mesmos conteúdos favorece uma produção de 
conhecimento por parte dos visitantes. Embora circunscrito ao universo das 
exposições de arte, o mesmo conduziu-nos à formulação de múltiplas questões 
às quais procurámos dar resposta, interessando-nos, sobretudo, o uso 
decorrente do seu exercício. Passamos, então, a enunciar algumas delas:  

Quais as variáveis que devem ser ponderadas aquando da avaliação de uma 
exposição de arte? Que lógicas a poderão reger? Constata-se a existência de um 
debate aprofundado sobre as directrizes que determinam este processo? Que 
impacto tem a sua implementação no quotidiano dos profissionais dos museus? 
Como lidar com a introdução da componente valorativa? Quais os aspectos mais 
propensos a objecções? Como poderá ser assumida a questão da inter-
disciplinaridade? Quais os actores directa ou indirectamente envolvidos? Em 
que medida existe uma consciência avaliativa face a distintas tipologias de 
exposições? (Monteiro, 2017: 274 e 275). 

Centremos as atenções nesta última questão que remete para a categorização 
das exposições, matéria objectivada em trabalhos como os de Alexander (1979), 
Davallon (1986 e 1989), Rivière (1989), Belcher (1994) e Dean (2003). Ora 
vejamos: se é ponto assente que as exposições podem ser classificadas segundo 
um espectro disciplinar (arte, arqueologia, antropologia, ciência, história, etc.)14, 
esta afirmação, podendo parecer óbvia, não deixa de acusar um certo grau de 
complexidade quando abordada de um ponto de vista crítico15, posto que a 
inexistência de tal esforço de conceptualização conduz a que todo o processo se 
veja condicionado a vários níveis, como seja a função comunicativa que cada 
elemento da exposição desempenha em específico, a sua relação face ao “todo” 
expositivo e a sua capacidade em interagir com os públicos que, por sua vez, 
apresentam características muito diferenciadas entre si.   

Jean Davallon foi um dos autores que se deteve sobre o assunto, através das 
exposições de ciência, propondo uma classificação sustentada na perspectiva 
de quem as produz e que enquadraria perfis museográficos próprios16. De 
acordo com o autor, as exposições vocacionadas para o encontro dos visitantes 
com os objectos constuiriam a primeira categoria, sendo o seu objectivo 

                                                 
14 Convirá, ainda assim, salvaguardar que este exercício não se esgota em si mesmo, havendo 
sempre a possibilidade de existirem tipos de exposição que, naturalmente, não cabem numa 
categorização hermética. 
15 Ángela García Blanco já advertira na sua obra La exposición. Un medio de comunicación para a 
necessidade urgente em categorizar as exposições antes de se proceder à sua avaliação (Blanco, 
1999: 178-205). Este tópico foi também tratado na nossa tese de Doutoramento, ponto 4. Pro-
blemática III: Da necessidade de proceder a uma categorização (Monteiro, 2017: 283-285). 
16 O mesmo raciocínio é aplicável às exposições de longa duração ou de cariz temporário (Dava-
llon, 1986: 8). 
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primordial oferecer aos públicos a faculdade de poderem contactar, de forma 
directa, com esses objectos (Davallon, 1989: 50), numa técnica concebida de 
forma a que os visitantes não se desviassem do seu propósito essencial. Outro 
grupo de exposições assentaria numa estratégia de comunicação que realçasse 
o modo de expor os objectos e respectivas cenografias e incluiria as exposições 
de cunho didáctico. Finalmente, Davallon sugere uma última categoria, a das 
exposições que privilegiam uma maior proximidade dos visitantes face ao seu 
temário e objectos seleccionados. 

Outro contributo decisivo foi o de Marília Xavier Cury e da sua equipa no âmbito 
do projecto de pesquisa Análise de Exposições Antropológicas - Subsídios para 
uma Crítica17 (Cury, 2012), tendo sido adoptada, como base metodológica, a 
Avaliação Técnica ou Apreciação Crítica18. Assim, através da observação, registo 
fotográfico e trabalho de campo, a primeira fase do projecto teve como 
orientação primeira a recolha de “dados para subsidiar a proposição de 
categorias que possam sustentar modelos expográficos, parte substantiva da 
discussão para uma crítica de exposições museológicas” (Cury, 2012: 5), 
pautando-se o mesmo pelos pressupostos que seguidamente expomos:  

entender processos expográficos -condições de produção, resultado formal e 
recepção- para compreensão de metodologias, construção de retóricas, análise 
da forma/design e apreensão dos usos públicos, e colaborar para uma crítica de 
exposição, levantando pontos de (des)construção da linguagem expositiva (Cury, 
2012: 4).  

O projecto em causa suscitou um conjunto de perguntas significativas para o 
(re)pensar do campo teórico e crítico em apreço. Atentemos:  

Em que medida o modelo institucional ou a problemática do museu define 
determinadas abordagens e enfoques conceptuais, objectivos (científicos, 
comunicacionais, educacionais) e estilos expográficos? Há separação entre 
contemplação e conhecimento? Como as equipes vêm traçando suas lógicas 
discursivas? Em que medida há uma consciência de discursos elaborados em face 
de distintas lógicas? Esta é uma questão para as equipes de museus? Como os 
museus vêm exercitando a elaboração das retóricas discursivas? Em que medida 
as áreas de conhecimento vêm contribuindo para novas experimentações de 

                                                 
17 O projecto abrangeu, em Portugal, o Museu do Oriente, o Museu Arqueológico do Carmo, o 
Museu Nacional de Etnografia, o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, o Megalithique 
Ebora - Centro Interpretativo e o Museu do Artesanato Regional. 
18 De acordo com Cury, “É promovida e realizada pela equipe responsável pela exposição. Levan-
ta questões técnicas não satisfatórias e o mérito do desenho da exposição, sendo que convidados 
externos podem colaborar neste tipo de análise, ampliando os referenciais críticos. São avaliados 
os elementos expográficos do projecto e a exposição instalada” (Cury, 2012: 12). 
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retóricas? Como os museus vêm se organizando para os processos expográficos? e 
ainda: A interdisciplinaridade é um objectivo? (Cury, 2012: 17).  

O quadro interrogativo aqui equacionado conduz-nos à ideia de que criticar é 
estar no meio de outros contextos, i.e. desvendar o que, numa primeira análise, 
poderá ser tido como algo oculto e difícil de compreender, interpelando, neste 
sentido, o papel da crítica de exposição nesse processo, uma crítica que se 
pretende esclarecida, racionalizada e balizada segundo fronteiras precisas, o 
mesmo será dizer que tenda a ser específica e a especificar-se, simultanea-
mente, tema que será alvo da nossa atenção no ponto que se segue.  

2. As críticas da crítica. 

Regressando ao número 15 da revista Culture & Musées, uma das razões aí 
invocadas e responsável pelo facto da crítica de exposição não singrar prende-
se com a persistência dos actores associados a esta tarefa em confundirem 
“crítica de exposição e crítica a propósito do que é exposto”, como bem 
observou Marie Sylvie Poli (Poli, 2010:15). Assim, ao analisar as problemáticas 
subjacentes a esta prática, identifica vários tipos de crítica:  

 a crítica a propósito das obras de arte expostas versus a crítica da exposição das 
obras; 

 a crítica dos saberes científicos apresentados versus a crítica do media exposição 
que os apresenta;  

 a crítica a propósito dos objectos e saberes (materiais ou imateriais) etnográficos 
ou antropológicos versus a crítica do dispositivo de mise en exposition destes 
saberes;  

 a crítica dos documentos de arquivos utilizados numa exposição de história versus 
a crítica da escrita expográfica permitindo a estes objectos de saberes e de 
memória serem comunicados a um público de não-experts (Poli, 2010: 15-16).  

Por sua vez, esta cultura de não distinção permite pensar a crítica de exposição 
enquanto texto, segundo três grandes asserções. Pela sua grande relevância, 
retomamos a linha de pensamento da autora, fazendo uma vez mais uso das 
suas palavras:  

 a perspectiva que remete para os seus campos de referências (ou a crítica de 
exposição encarada como literatura);  

 a perspectiva que remete para as suas modalidades enunciativas (ou a crítica 
de exposição encarada como mediação);  

 a perspectiva que remete para os desafios socio-pragmáticos destas críticas (ou 
a crítica de exposição encarada como enunciação polifónica) (Poli, 2010: 16).  
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A primeira engloba o que podemos designar como literatura sobre a exposição 
e abrange, em larga escala, o conjunto de textos dirigidos a um público 
generalista e publicados em revistas e jornais, cujos autores procedem das mais 
variadas áreas, desde o jornalismo à curadoria, à política cultural, à academia, 
etc. Podemos dizer que este tipo de crítica tem como referente requisitos que 
constituem uma espécie de parecer positivo ou negativo sobre determinada 
exposição. Sob este aspecto, convirá referenciar que actualmente, a grande 
proliferação discursiva19, que “contamina a crítica de arte”, é geradora de uma 
“falta de equilíbrio entre experiência e conhecimento crítico”, afigurando-se 
sublinhar que artistas e público se sentem com frequência orfãos de uma boa 
crítica, dado que as redes virtuais substituem outras construções críticas de 
maior solvência, tal como frisou João Fernandes no âmbito da abertura do 
Congreso Internacional “Crítica de Arte: Crisis y Renovación20. Em relação à 
segunda - a perspectiva que remete para as suas modalidades enunciativas (ou 
a crítica de exposição encarada como mediação) -, destaque para um espaço 
que reúne experts ou não experts e põe a tónica na circulação de valores 
culturais, no intercâmbio de pontos de vista e igualmente atenta aos conteúdos 
expostos. Por fim, registe-se ainda a “crítica de exposição encarada como 
enunciação polifónica” que apela a um discurso repartido por diferentes vozes 
da crítica, curador, historiador de arte, jornalista, artista, etc. Ainda que, em 
muitos casos, se trate do mesmo interlocutor, não são raras as vezes em que 
este papel cabe a jornalistas mais ou menos especializados nos domínios de 
referência das exposições. Destinada a distintos géneros de público, esta 
crítica, manifestada pela via dos dispositivos museográficos, dos objectos 
expostos, dos modos de abordagem, do tema tratado, etc., valoriza a 
interacção de diferentes pontos de vista e potencia vários tipos de discurso: 
avaliativo, estético, institucional, pedagógico e académico.  

3. Conclusão. 

O panorama descrito leva-nos a concluir, em primeira instância, que a 
actividade associada à crítica de exposição se rege por um quadro 
questionante, conformando um tipo de discurso mais do que judicativo, 
reflexivo21, vindo comprovar a pertinência da iniciativa levada a cabo pela 

                                                 
19 Note-se que os espaços reservados à redacção de textos críticos não se confinam ao formato 
de papel, vindo ultimamente o meio digital a desempenhar uma função importante a esse nível, 
embora ainda escasso. 
20 Informação extraída do sítio oficial da Asociación Española de Críticos de Arte (AECA). Disponí-
vel em: http://www.aecaspain.es/index.php/congresos/568-el-exceso-de-informacion-o-
comunicacion-contamina-la-critica-de-arte (última consulta: 19 de Julho de 2018). 
21 A ideia aqui exposta é devedora da comunicação “Reflexividade para Julgar”, apresentada por 
Idalina Conde no âmbito do workshop Fracasso e Ausências. A Crítica de Arte em Portugal, que 

http://www.aecaspain.es/index.php/congresos/568-el-exceso-de-informacion-o-comunicacion-contamina-la-critica-de-arte
http://www.aecaspain.es/index.php/congresos/568-el-exceso-de-informacion-o-comunicacion-contamina-la-critica-de-arte
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revista Culture & Musées. Ainda que dirigida para a crítica de exposições de 
arte, a mesma configurou um notável exercício de formalização expresso na 
pretensão não de estabelecer uma definição fixa de crítica de exposição, mas, 
ao invés, de recolher contributos significativos no sentido de a instrumentalizar 
com mais clareza, propondo uma série de olhares teórico-metodológicos sobre 
um tema nunca antes abordado e de notória presença na imprensa.   

Em segunda instância, o postulado supra mencionado valoriza, igualmente, a 
importância da persistência em demandas como as do investimento na 
construção de metodologias de análise e/ou avaliação de exposições, empíricas 
ou teóricas, sobretudo se tivermos em linha de conta a ausência de “um 
modelo de análise técnica e de processos de exposições, isto no panorama 
nacional e internacional” (Cury, 2012: 5), não obstante a existência de algumas 
propostas já desenvolvidas. 

Isto leva-nos a crer que as iniciativas relatadas tornam este tipo de pesquisas 
solidárias com a conveniência de concorrer para um uso especializado de 
formas de crítica, contrariando a tenuidade de fronteiras que - ainda - habita a 
sua prática e, em simultâneo, a aposta em determinar com clareza o seu 
desígnio de operatividade e funções. Mas aquelas iniciativas têm igual sentido 
de oportunidade se equacionarmos a compreensão global do fenómeno 
expositivo e o seu real impacto de modo a poder estabelecer um referencial 
crítico-reflexivo motivado pelo estudo da exposição enquanto dispositivo 
comunicacional e apto ao desenvolvimento das habilidades de pensar, questio-
nar, analisar e avaliar, requisitos indispensáveis, a nosso ver, para uma prática 
que se deseja competente.  

Foi neste cenário exploratório, que não deixa de ser denunciador de um claro 
interesse em recolocar o tema da avaliação no centro das agendas de 
investigação que, de forma sintetizada, fomos sinalizadando contributos 
recentemente surgidos e com a finalidade maior de reunir matéria essencial 
que viabilize o seu estudo e que julgamos ser, a esse nível, potenciadora, quer 
da crítica de exposição, enquanto campo de competência complexo e plural, 
quer de uma fundamentada implementação da cultura avaliativa no universo 
das exposições.  

Considera-se, pois, condição sine qua non o exercício de dar resposta ao quadro 
interrogativo exposto.  

                                                                                                                         
teve lugar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Lisboa 
(FCSH/NOVA) no dia 9 de Abril de 2015 e organizado pelo Grupo de Investigação Arte. Crítica. 
Política do Instituto de História da Arte da FCSH/NOVA.  



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

306 

Bibliografia.  

ALEXANDER, Edward P. (1979). Museums in motion: An Introduction to the Histo-
ry and Functions of Museums. Tennessee: American Association for State 
and Local History.   

ALMEIDA, Adriana M. (1995). A Relação do Público com o Museu do Instituto 
Butantan: Análise da Exposição “Na Natureza Não Existem Vilões. 
Dissertação de Mestrado, Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo, pp. 1-215. Disponível em http://www.teses.usp.br/teses/ 
disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/ (última consulta: 18 de Julho 
de 2018). 

BLANCO, Ángela G. (1999). La exposición. Un medio de comunicación. Madrid: 
Akal.  

CURY, Marília X. (2012). “Análise de exposições antropológicas. Subsídios para 
uma crítica” in Anais do XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciências da 
Informação - A informação na sociedade em rede para a inovação e o 
desenvolvimento humano. pp. 1-20. Rio de Janeiro: ANCIB, Vol. 1. Disponível  
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_a
ntropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_
de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_socieda de_em_ 
rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano (última consulta: 16 de 
Julho de 2018). 

DAVALLON, Jean (1986) (dir.). Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers: la mise en 
exposition. Paris:  Centre de Création Industrielle | Centre Georges Pompidou. 

DAVALLON, Jean; SCHIELE, Bernard e GRANDMONT, Gérald (1992). L’Environnement 
entre au musée. Lyon: Presses Universitaires de Lyon | Québec: Musée de la 
Civilisation.  

DAVALLON, Jean (1999). L’Exposition à l’oeuvre: stratégies de communication et  
médiation symbolique. Paris: L’ Harmattan.  

DAVALLON, Jean (1989). “Peut-on parler d’une “langue” de l’exposition scien-
tifique?”. In SCHIELE, Bernard (coord.). Faire voir, faire savoir: la muséologie 
scientifique au présent. Canada: Musée des Civilisations.    

DEAN, David (2003). Museum Exhibition: theory and practice. New York: 
Routledge. DESVALLÉES, Andrés e MAIRESSE, François (dir.). (2011). Diction-
naire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Colin. 

DOUBROVSKY, Serge (1967). Pourquoi la nouvelle critique. Paris: Mercure de 
France. 

ENNES, Elisa (2008). Espaço construído: O museu e suas exposições. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Disponível em 

http://www.teses.usp.br/teses/%20disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/
http://www.teses.usp.br/teses/%20disponiveis/27/27134/tde-08092004-145801/
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_socieda%20de_em_%20rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_socieda%20de_em_%20rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_socieda%20de_em_%20rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano
http://www.researchgate.net/publication/274416928_Anlise_de_exposies_antropolgicas._Subsdios_para_uma_crtica._Anais_do_XIII_Encontro_Nacional_de_Pesquisa_em_Cincias_da_Informao_-_A_informao_na_socieda%20de_em_%20rede_para_a_inovao_e_o_desenvolvimento_humano


CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

307 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp102741.pdf (última consulta: 19 de 
Julho de 2018). 

GLICENSTEIN, Jérôme (2010). “La critique d’exposition dans les revues d’art con-
temporain” in Culture & Musées, n°15, 1º semestre, 2010, pp. 53-72. Com-
ment parler de la critique d’ exposition? (sob a direcção de Marie-Sylvie 
Poli). Disponível em https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_ 
num_15_1_1610 (última consulta: 19 de Julho de 2018). 

GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce W. e NAIRNE, Sandy (ed.) (2005). Thinking 
about Exhibitions. [7ª ed.] London and New York: Routledge.  

MAIRESSE, François e DELOCHE, Bernard (2010). “La question du jugement sur les 
expositions d’ art” in Culture & Musées, n°15, 2010, pp. 23-51. Comment 
parler de la critique d’ exposition? (sob a direcção de Marie-Sylvie Poli). 
Disponível em: https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_ 
15_1_1609 (última consulta: 22 de Julho de 2018). 

MARQUES, Bruno (2013). “Curadores críticos: o Caso de Julião Sarmento” in 
AFONSO, Lígia; VAZ PINHEIRO, Gabriela (eds.). Laboratório de Curadoria. 
Guimarães: Guimarães Capital Europeia da Cultura. Disponível em:  
https://www.academia.edu/4145751/Curadores_cr%C3%ADticos_o_caso_d
e_Juli%C3%A3o_Sarmento (última consulta: 15 de Julho de 2018). 

MONTEIRO, Joana D’ Oliva (2017). Um modelo operativo de avaliação de expo-
sições. Estudo de caso: Museu Nacional de Arte Antiga. Tese de Doutora-
mento em História da Arte, especialidade Museologia e Património Artístico, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 
Disponível em https://run.unl.pt/handle/10362/22406 (última consulta: 17 
de Julho de 2018). 

POLI, Marie-Sylvie (2010) (dir.). [Introdução] in Culture & Musées nº 15, 1º 
semestre, 2010, pp. 13-21. Comment parler de la critique d’ exposition? sob 
a direcção de Marie-Sylvie Poli). Disponível em http://www.persee.fr/ 
docAsPDF/pumus_1766-2923_2010_num_15_1_1608.pdf (última consulta: 
20 de Julho de 2018). 

RIVIÈRE, Georges H. (1989). La museologie selon Georges Henri Rivière. Paris: 
Bordas.  

SANTOS, Eloísa Pérez (2000). Estudios de visitantes en museos: metodología y 
aplicaciones. Madrid: Ediciones Trea.   

 

 

 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp102741.pdf
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_%20num_15_1_1610
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_%20num_15_1_1610
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_%2015_1_1609
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_%2015_1_1609
https://www.academia.edu/4145751/Curadores_cr%C3%ADticos_o_caso_de_Juli%C3%A3o_Sarmento
https://www.academia.edu/4145751/Curadores_cr%C3%ADticos_o_caso_de_Juli%C3%A3o_Sarmento
https://run.unl.pt/handle/10362/22406
http://www.persee.fr/%20docAsPDF/pumus_1766-2923_2010_num_15_1_1608.pdf
http://www.persee.fr/%20docAsPDF/pumus_1766-2923_2010_num_15_1_1608.pdf


CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

309 

 
 
 
 
 
 

COMPLEJIDAD DE LAS PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

 
 

IGNACIO ASENJO FERNÁNDEZ 

Universidad Complutense de Madrid 
_____________________ 

 

 
 
 
1. Introducción a la complejidad. 

El arte puede ser una forma de conocimiento basada en el principio de comuni-
cabilidad de complejidades no necesariamente inteligibles. La complejidad es 
un campo de investigación interdisciplinar que busca explicar cómo funciona un 
sistema. Es un término globalizador y multidisciplinar. Contempla el todo y las 
partes. Es una disciplina para ver totalidades y un marco para ver patrones de 
cambio. Es un espacio para examinar interrelaciones y combinaciones de facto-
res que se influyen mutuamente. Es producto de una forma de pensar sistémi-
ca. María Cuevas, investigadora de la complejidad artística, manifiesta que el 
pensamiento sistémico, como unidad teórica, tiene que ser una herramienta 
válida para reducir la complejidad: "el pensamiento sistémico como instrumen-
to de reducción de la complejidad es, en sí mismo, inmensamente complejo y 
debe dar cuenta de la sobreabundancia de relaciones y posibilidades que carac-
teriza a la realidad contemporánea" (Cuevas, 2008: 73). 

En todos los sistemas complejos existen unas características cualitativas comu-
nes. Melanie Mitchell, profesora de Informática en la Universidad Estatal de 
Portland y experta en complejidad, señala cuáles son: 1) Un comportamiento 
colectivo complejo, formado por grandes redes de componentes individuales 
interconectados. 2) Una emersión de un nuevo orden de realidad que surge 
como consecuencia de la organización del propio sistema. 3) Una codificación y 
procesamiento de gran cantidad de información. 4) Una relación entre los ele-
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mentos interconectados y su entorno, que forma un bucle de realimentación, 
donde el sistema se adapta al entorno, y después, el entorno se adapta al sis-
tema (Mitchell, 2011: 10-15). 

En respuesta al problema de las relaciones entre arte y complejidad, los artistas 
abordan esta cuestión de formas distintas: crean obras artísticas, instalaciones 
públicas y proyectos, realizan redes y alianzas artísticas en línea para compartir 
información y conocimientos, y diseñan proyectos innovadores que conectan el 
arte con la ciencia, la investigación, la tecnología y la ingeniería. Después de 
todo, “las redes están dondequiera” (Lima, 2011: 73), son estructuras que están 
presentes en la naturaleza. 

Las investigaciones artísticas pueden ser científicas, teóricas y prácticas, sin que 
entren en conflicto, y deben aportar su propia identidad investigadora al conoci-
miento, tanto de la comunidad científica como de la comunidad política y la opi-
nión pública en general. Las cuatro condiciones básicas de la creación artística 
(capacidad fabril, pregunta conceptual, interpretación de las reglas y decisión es-
pacial), referidas por Juan Fernando de Laiglesia, Catedrático de Historia del Arte 
en la Universidad de Vigo, en su artículo El rizo metódico y el retruécano, definen 
la realidad investigadora del arte y su aportación al conocimiento: 

El autor de estas líneas propone desglosar ese carácter poiético en cuatro facto-
res simultáneos: a) capacidad fabril (faber), b) voluntad comprensiva (sapiens), 
c) competencia lúdica, (ludens) y d) revisión ambital (geographicus). Estas cuatro 
disposiciones entrelazadas, que son necesarias para la creación, resumen de 
manera muy general lo que de diferentes modos se ha venido pensando sobre 
las condiciones básicas del acto creador, a saber: a) la ejecución de la obra, b) el 
entendimiento de un problema, c) la propuesta de algo nuevo, y d) su ubicación 
en el mundo. (De Laiglesia, 2009: 177). 

Así, las vías de investigación vinculadas a la relación que se establece entre arte y 
crítica artística han de acoger y entrelazar los cuatro factores de la creación: 1) La 
capacidad de hacer obras resolviendo problemas desde las destrezas instrumen-
tales del conocimiento y la práctica artística. 2) La voluntad comprensiva y el en-
tendimiento de los problemas, realizando trabajos de elaboración reflexiva y dis-
cursiva. 3) El cargo de hacer algo nuevo respondiendo a los problemas desde la 
competencia lúdica. 4) La posibilidad de abrir horizontes y perspectivas creando 
modelos transmisibles de proyección y recepción en el entorno. 

2. Complejidad y Crítica artística. 

"La complejidad es una reacción a las aproximaciones reduccionistas tradiciona-
les de entender el mundo a partir de comprender cada uno de los elementos 
que lo componen de una forma aislada" (Cuevas, 2012: 23). En lugar de hacer 
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presente el aspecto de  un sistema por los componentes que lo constituyen, 
mira en el sistema las cosas complicadas y perturbadoras que pueden emerger 
a partir de la interacción de los elementos que lo forman. A este respecto, la 
complejidad artística actual (el todo), en la intersección de otras disciplinas y su 
interrelación (las partes) es realmente un valor. Incorpora nuevas miradas al 
mundo y permite realizar nuevos descubrimientos. Cabe preguntarse si es po-
sible entender la complejidad de las prácticas artísticas contemporáneas, en la 
intersección de otras disciplinas no precisamente afines, a partir de su interre-
lación, y cómo hacerlo. El escritor e investigador español Jorge Wagensberg 
consideraba el arte como “una forma de conocimiento basado en el principio 
de comunicabilidad de complejidades no necesariamente inteligibles”  
(Wagensberg, 2003: 53). Nelson Goodman, filósofo estadounidense, refiriéndo-
se a qué es necesario para que una creación pueda devenir en obra artística, 
juzgaba como arte aquello que se propone a sí mismo como tal, y señalaba: 
“ante la pregunta de qué es arte, podríamos oponer la de cuándo es arte” 
(Goodman, 1978: 57). Por su parte, el crítico de arte Edward Lucie-Smith apun-
ta que determinadas manifestaciones artísticas “forman parte de una creciente 
tendencia a definir las obras de arte como patrones de pensamiento más que 
como actos visuales” (Grande, 2005: 13). 

Las instituciones artísticas son capaces de articular una gran variedad de activi-
dades y agentes en una unidad sistémica compleja. En el espacio artístico se 
pone en movimiento una enorme movilización de creatividad e invención que 
se canaliza a la producción, recepción y circulación de obras de arte. Cualquier 
teoría de la crítica artística debe comenzar entendiendo que la actividad creati-
va en sus formas actuales es compleja. Si bien podemos definir la crítica de arte 
como una forma de literatura que se ocupa de evaluar el arte, la crítica artística 
carece de una definición formal y no hay acuerdo sobre su significado. Como 
señala el historiador y crítico de arte James Elkins, las definiciones son difíciles 
de aplicar, máxime fuera del ámbito occidental, cuyo pluralismo posmodernista 
marca la producción colectiva del arte en una sola cultura: la nuestra. Elkins 
opina que es mejor no dar por sentado que haya un consenso sobre lo que sig-
nifica la crítica de arte, y considerar las diferentes definiciones alternativas es-
timando que el sentido de este concepto queda comprometido por dos usos 
antitéticos: por un lado, la crítica de arte entendida como una práctica histórica 
que cultivaron y cultivan muchos escritores; y por otro, considerarla como una 
forma de escritura independiente de las condiciones históricas en que discurren 
los asuntos tratados. Respecto a la crítica de arte como actividad evaluadora, 
Elkins señala que ésta puede concebirse de dos maneras: "como una respuesta 
personal sin propósito explícito ni tesis ninguna, o bien como un mesurado jui-
cio regido por principios premeditados. Ambas proporcionan genealogías di-
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vergentes para ese aspecto de la crítica del arte que tiene que ver con la emi-
sión de juicios" (Elkins, 2017: 3). Advierte asimismo que el problema se compli-
ca en el siglo XX, cuando la moderna crítica de arte deja de moverse en “los 
marcos discursivos nacionalistas, académicos y antiacadémicos que le dieron 
sentido, y se confunde con la crítica general de la cultura y con piezas literarias 
de antiguas formas de escritura no relacionadas” (Elkins, 2017: 5).  

Dos periodos de tiempo distintos han marcado el arte, y consecuentemente la 
crítica artística, de los últimos decenios: la modernidad y la posmodernidad. El 
modernismo necesitaba encontrar cuáles eran las estructuras formales propias 
del arte. Distintos escritores señalaron la intimidad que supone escribir sobre ar-
te destacando su subordinación de la facultad de sentir o del gusto. Así, Charles 
Baudelaire fijaba claramente  esta actividad como “parcial, apasionada y política” 
(Baudelaire, 1923: 87); Friedrich Nietzsche defendía una crítica personal y psico-
lógica de la filosofía y del arte (Nietzsche, 2004: 40); John Dewey, filósofo esta-
dounidense, proponía que la crítica no debía valorar ni juzgar, sino que “sólo de-
bía basarse en la importación plena de la obra de arte conforme la experimenta-
mos en nuestros propios procesos vitales, aquellos otros procesos que el artista 
realizara para producir su obra” (Dewey, 1934: 325). Clement Greenberg, uno de 
los máximos exponentes del formalismo en el arte de mediados del siglo XX, ba-
saba la experiencia estética en aquello que impactaba a los ojos antes de que la 
mente tuviera tiempo de valerse de asociaciones externas. Señalaba que el arte 
de vanguardia es un arte que se aleja de los programas políticos y se concentra 
en su propia técnica (medium), "explorando sus posibilidades sin buscar el reco-
nocimiento del público en general" (Greenberg, 2006: 33). 

Por su parte, el posmodernismo buscaba hallar qué textos eran los propios de 
las obras de arte. Para el crítico y filósofo del arte Arthur Coleman Danto la res-
puesta radica en el concepto de encarnación: "la obra de arte encarna su signi-
ficado en su estructura formal" (Danto, 1981: 68). Este crítico estadounidense, 
que se definía asimismo como esencialista y antirelativista, ya advertía de la 
diversidad ilimitada del mundo multicultural y globalizado del arte de la pos-
modernidad, cuyas obras pueden tener cualquier aspecto, realizarse en cual-
quier materia y organizarse como sea. Mantenía que mientras la crítica del mo-
dernismo era formalista, la del posmodernismo era relativista, lo cual, en su 
opinión, no significaba que necesariamente se opongan la una a la otra. Su ob-
jeción al formalismo era que tiende a implicar que la crítica se limita a esto, y su 
réplica al posmodernismo era que tiende a implicar que no existen verdades 
absolutas sobre el arte. Danto manifestaba asimismo que los críticos de arte 
posmodernistas han basado su creencia en el pluralismo radical que se apoderó 
del mundo del arte en las décadas recientes:  
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Soy defensor acérrimo del pluralismo radical (término que fue inventado por Wi-
lliam James), lo cual puede llevar a creer que soy posmoderno. Pero, por el con-
trario, soy esencialista, y mi proyecto como filósofo del arte siempre ha consisti-
do en concretar una definición del arte que abarque todos los ejemplos posibles, 
occidentales y no occidentales, contemporáneos y tradicionales. Por ende, soy 
un completo antirelativista. Sin embargo, mi esencialismo es coherente con la 
idea de que las obras de arte pueden tener cualquier aspecto, realizarse en 
cualquier materia y organizarse como sea (Guasch, 2009: 30). 

Todos comprendemos que el arte tiene, o puede tener, causas sociales, políti-
cas, económicas, religiosas, pedagógicas o educativas en sus fundamentos. Por 
lo tanto, no debemos olvidar la función del crítico de arte con relación a estos 
aspectos. El Catedrático de Estética Román de la Calle resume acertadamente 
algunas de las alternativas que enmarcan y orientan el quehacer de la crítica 
artística en sus estrategias y objetivos, citando algunas de ellas mediante sim-
ples formulaciones que acentúan prioritariamente sus respectivos rasgos. A 
través de dichas alternativas queda patente cómo la crítica de arte se interrela-
ciona, en sus variables objetivos y estrategias, con los diferentes núcleos y mo-
mentos -constitutivos y regulativos- del hecho artístico, diversificando con ello 
su propio quehacer y matizando paralelamente sus finalidades prioritarias: 

a) La crítica se desarrolla y justifica a propósito de las interpretaciones y/o valo-
raciones que aporta en relación a los objetos, propuestas o textos artísticos, 
los cuales se convierten en su referente fundamental. 

b) La crítica se desarrolla y justifica a propósito de su relativa participación en la 
experiencia artística, es decir en relación a su incidencia en el proceso de 
producción de las correspondientes obras, legitimando determinadas poéti-
cas y fundamentando aquellas opciones y estrategias que definen modalida-
des operativas concretas del quehacer artístico. 

c) La crítica se justifica en función de los posibles aportes que desarrolle en aras 
de orientar, enriquecer e intensificar la experiencia estética como respuesta 
consumada, por parte del sujeto, a las sugerencias abiertas del objeto artístico. 

d) La crítica se desarrolla y justifica como función mediadora e interviniente en 
la elaboración de otros discursos a los cuales se halla estrechamente vincula-
da. Tal es el caso de su intervención funcional en relación a la historia del ar-
te o en conexión con el discurso elaborado por las teorías estéticas, que son 
así contrastadas metodológicamente, a través de la crítica con el plano de las 
manifestaciones artísticas. 

e) Por último, desde una vertiente estrictamente programática, sería ilusorio 
olvidar la justificación de la crítica de arte desde las relaciones funcionales 
que, en cualquier caso, mantiene con el mercado artístico a través de su co-
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rrespondiente injerto en la dinámica comunicativa y en la estructura del sis-
tema, es decir en el proceso de difusión y distribución de los bienes cultura-
les (Román de la Calle, 1996: 54-55). 

La cartografía planteada por de la Calle es una red de interacciones y relaciones 
superpuestas perfectamente transformables, compuesta por elementos vivos, en 
plena evolución. Un mapa de espacios útil para describir la inefable actividad in-
terdisciplinar de las vertientes de la crítica artística. Podría considerarse como 
una red con topología de rizoma orgánico. Los filósofos franceses Gilles Deleuze y 
Félix Guattari sostenían que “un rizoma no comienza ni termina, siempre está en 
el medio, entre las cosas, es un ser-entre, un intermezzo. El árbol es filiación, pero 
el rizoma es alianza, únicamente alianza" (Deleuze y Guattari, 1977: 29). La apa-
rente información desorganizada del todo se organiza según la interacción pre-
meditada con las partes. Así, por ejemplo, como afirma el físico y poeta Agustín 
Fernández Mallo: “lo que realmente diferencia la ciencia y la poesía (arte) no son 
los mecanismos internos, sino el marco epistemológico y de referencia sobre el 
que actúa cada cual: clásicamente la ciencia tiende a descubrir y la poesía (el ar-
te) a crear. […] esta separación es falsa: las dos crean, son representaciones, y las 
dos descubren, son investigadoras” (Fernández Mallo, 2009: 119). 

Consecuentemente, podemos afirmar que conjunciones como, por ejemplo,  las 
que se establecen entre arte-experiencia artística, arte-experiencia estética, arte-
experiencia histórica, arte-mercado artístico, arte-ciencia, arte-política, arte-
ingeniería, arte-tecnología, arte-computación, arte-neurociencia, arte-robótica, 
arte-telecomunicaciones, arte-música o arte-mecatrónica son un terreno abonado 
para la creatividad de la crítica artística. Es un ejemplo de lo que Nicolas Bourriaud, 
teórico francés del arte y la estética, define como "altermodernidad" -siguiente pa-
so a la posmodernidad- o lógica evolución de la posmodernidad en la era de la glo-
balización: "basada en la idea de archipiélago como atomización de territorios que, 
no obstante, se hallan unidos”, (citado por Fernández Mallo, 2009: 185). 

Con el paradigma de la complejidad la crítica artística se muestra como una enti-
dad múltiple cuya organización evoluciona sin interrupción. Es como un viaje a lo 
específico sin perder la generalidad. Las enredadas relaciones trazadas en el ma-
pa de alternativas que enmarcan su quehacer podrían capturarse únicamente en 
una cartografía que permita dibujarlas y borrarlas, conectarlas y desconectarlas, 
modificarlas y revertirlas. Según Manuel Lima, diseñador e investigador portu-
gués, la visualización de la complejidad permite observar la complejidad organi-
zada según diferentes puntos de vista, como por ejemplo, la comprensión de la 
existencia simultánea y complementaria del orden y el desorden o la comple-
mentariedad entre permanencia y cambio. Las partes constituyen el todo a la vez 
que el todo está potencialmente en cada una de las partes (Lima, 2011: 15-17). 
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Tanto la contemporaneidad como la crítica de arte son territorios complejos y 
holísticos. La plétora se origina en sus proximidades, no en los centros. El todo 
es más que la suma de las partes. El conocimiento se adquiere de las multiplici-
dades y la realidad aparece como un todo inseparable que sólo es posible 
abordar desde una base multidisciplinaria. En dicha base pueden obrar conjun-
tamente diferentes disciplinas poco o nada afines, que son la práctica  de una 
proposición común tan clara y evidente que se admite sin demostración. Así, la 
interdisciplinariedad constituye a la crítica artística en colaboración coordinada 
de intercambio de ideas y de mutua integración de conceptos y métodos bási-
cos, en donde es esencial la coordinación, la comunicación, el diálogo y la reci-
procidad e igualdad de consideraciones entre disciplinas (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Complejidad de la crítica artística: registros por disciplinas y autores 
(Fuente: Ignacio Asenjo, 2018). 

Con todo, el ideal multidisciplinar de la crítica artística no consiste sólo en la uni-
dad del conocimiento, que es considerada como un medio, sino que se dirige ha-
cia la auto-transformación. El propósito no es el dominio de muchas disciplinas, 
sino la apertura de todas ellas a aquellas miradas que las atraviesan y las trans-
cienden. Así, algo que estaba oculto, empieza a ser conocido o sabido. Desde este 
punto de vista, la transdisciplinariedad conecta directamente con el denominado 
"pensamiento lateral", término acuñado por el escritor y psicólogo maltes Ed-
ward de Bono (2006). Este tipo de pensamiento es una técnica que analiza los 
problemas de manera imaginativa desde distintas perspectivas, sin circunscribir-
se a miradas únicas. Permite la resolución de problemas de una manera indirecta 
y con un enfoque creativo. El pensamiento natural se constituye entonces en una 
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forma específica de organizar los procesos de pensamiento, buscando soluciones 
mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían igno-
rados por el pensamiento lógico, abriéndose a ideas que pueden parecer absur-
das a priori. Este pensamiento divergente actúa siempre desde la ruptura de los 
patrones establecidos y evita seguirlos. Se basa en la desarticulación de los es-
quemas conocidos, en la flexibilidad ante posturas rígidas y en la apertura ilimi-
tada de caminos hacia lo original, por insólito que parezca. 

De este modo, la crítica artística puede ser vista como una red compleja de inter-
cambio de información, generadora de multiplicidad, cuyos elementos pueden 
corresponder a las disciplinas y las interrelaciones al diálogo que mantienen. Una 
red donde pequeños cambios pueden tener grandes influencias en el conjunto de 
las redes superpuestas, cuyos nodos pueden ser: arte, crítica, sociedad, tecnolo-
gía, política, filosofía, historiografía, pensamiento... etcétera. (Figura 2). 

Pero no olvidemos que todo sistema complejo se rebela a los cambios debido a la 
interconexión que existe entre sus elementos. Un sistema puede cambiar cuando 
se conoce y se actúa sobre puntos concretos de sus componentes o de su organi-
zación. Hay que tener en cuenta que si se cambia la estructura de un sistema, se 
modifica su manera de comportarse ya que esta depende de la totalidad del sis-
tema. Tampoco olvidemos que en todo sistema se pueden distinguir dos tipos de 
complejidad: la complejidad de detalle y la complejidad dinámica. La complejidad 
de detalle implica que el sistema está formado por un gran número de partes dis-
tintas, y la complejidad dinámica, que hay un gran número de conexiones posi-
bles entre las partes. Cabe preguntarse a cuál de las dos complejidades pertenece 
la crítica de arte y también qué estructura del sistema hay que trazar. 

Un principio de incertidumbre sacude el conocimiento. Pero el problema de la 
epistemología es hacer comunicar esas disciplinas separadas creando un circui-
to idóneo para la crítica de arte. Y no puede lucharse contra ese problema. Es-
tamos obligados a formar una idea en la mente, no podemos luchar contra ello, 
sabiendo de antemano que es muy difícil encontrar información, conocer, veri-
ficar, confrontar, etcétera. Sin embargo, hay que eliminar esos problemas. La 
tarea no es sencilla ni individual, es un trabajo colectivo que necesitaría el en-
cuentro y la reciprocidad entre entidades que no tienen ningún elemento co-
mún; o dicho en términos matemáticos, conjuntos disjuntos. 

Indudablemente, la acción que ejerce el resultado de este proceso sobre el sis-
tema crítico-artístico que lo origina tiene efecto de retroactividad. Obra sobre 
el pasado y no puede lucharse contra ello. No obstante, es importante asumir 
que en dicha acción no existen autoridades epistemológicas. Así, por ejemplo, 
la neurociencia, la arquitectura, la investigación cerebral, las ciencias del espíri-



CRÍTICA DE ARTE: CRISIS Y RENOVACIÓN 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

317 

tu, las ciencias sociales y políticas, la ingeniería, la historia de las ideas o las ma-
temáticas pueden actuar conjunta y complejamente en la crítica artística, y el 
carácter retroactivo es el que determinará los resultados.  

 

Fig. 2. La crítica de arte vista como una red compleja de inter-
cambio de información (Fuente: Ignacio Asenjo, 2018). 

Lo importante es tener consciencia y reconocer la realidad circundante de la 
crítica de arte para relacionarse con ella desde la complejidad. Pero no se trata 
de instruirse en todos los ámbitos del conocimiento que conforman el sistema 
creado para la misma. Se trata de saber cuándo y por qué se necesita la infor-
mación, dónde encontrarla, cómo utilizarla y cómo comunicarla de manera efi-
caz. Es esencial no perder las competencias connaturales de cada disciplina y 
saber hallar las articulaciones precisas que, encadenadas, formen una red heli-
coidal, completa y dinámica, donde todos los nodos se interrelacionan para po-
der llegar al conocimiento. 

Indudablemente, se trata de una epistemología compleja y holística. El psicólo-
go francés Pierre Weil, fundador en 1986 de la Universidad Holística Interna-
cional de París y uno de sus máximos representantes, propone que el término 
epistemología holística es una ampliación hacia los caminos intuitivos y el estí-
mulo de los procesos cognitivos divergentes y creativos, lo cual comporta una 
apertura hacia lógicas no lineales o paradójicas. Plantea asimismo el desafío de 
la práctica interdisciplinar, que requiere la aceptación de la diversidad y la 
complementación de los saberes, así como el acercamiento y el respeto por 
otras formas de conocimiento. Weil lo expresa así: 
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Como reacción a la visión newtoniano-cartesiana de un universo fragmentado, 
característica de un paradigma substancialista y mecanicista, se establece de 
manera progresiva un nuevo paradigma holístico, es decir, que traduce una 
perspectiva en la cual el todo y cada una de sus sinergias están estrechamente 
ligados con interacciones constantes y paradójicas (Weil, 1993: 11). 

En este orden de cosas, se ha de tener presente el papel de la complejidad para 
ver cómo pueden establecerse las relaciones que competen a la crítica artística. 
Cuevas declara la importancia que tiene el pensamiento sistémico para la com-
prensión de la complejidad, ofreciendo un lenguaje que comienza por la rees-
tructuración del propio pensamiento: 

El pensamiento sistémico es la base de un razonamiento claro que muestra el 
modo en que un sistema piensa acerca de las cosas. Proporciona métodos efica-
ces para profundizar y ampliar el punto de vista sobre las cosas y para conocer 
nuevas estrategias de pensamiento. No sirve únicamente para resolver proble-
mas, también para modificar el pensamiento que los origina (Cuevas, 2012: 25). 

3. Epílogo. 

Llegados a este punto, apenas nos queda añadir que la complejidad está pre-
sente en todos ámbitos de conocimiento. Consecuentemente, es importante 
cambiar las estrategias de observación de la crítica artística actual trabajando 
de forma colaborativa para que las aportaciones que provienen de diferentes 
campos del conocimiento sean integradoras. Esto nos lleva nuevamente a plan-
tearnos las insoslayables preguntas, formuladas arriba: ¿es posible entender la 
complejidad de las prácticas artísticas contemporáneas y, por ende, de la crítica 
artística actual, en la intersección de otras disciplinas no precisamente afines, a 
partir de su interrelación? y ¿cómo hacerlo? 

Para responder a estas cuestiones, no podemos sino asomarnos al valor que las 
propuestas creativas tienen para formular preguntas y plantear espacios con-
ceptuales abiertos a nuevas interrelaciones profesionales teniendo en cuenta 
que existen muchas formas diferentes de resolver las aspiraciones imaginadas. 
No es nuestro objetivo encontrar una solución inmediata ni crear temas que 
agrupen todos los conocimientos conocidos hasta este momento sobre la críti-
ca artística, sino lanzar una hipótesis de trabajo y buscar, en cada uno de los 
apuntes mencionados arriba no sólo el punto de vista más adecuado para com-
prender lo que está en juego cuando se trabaja con determinados conceptos, 
sino también el marco de referencia que cada uno de ellos tiene y las posibili-
dades que se pueden derivar de los mismos. En este sentido, algunas de las dis-
ciplinadas presentadas son muy diferentes del contexto en el que trabaja habi-
tualmente la crítica artística. Otras, además, son una novedad en ese entorno, 
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pero no porque los críticos no los hayan utilizado antes, sino porque su expre-
sión teórica no es frecuente en el ámbito de la crítica del arte. En relación con 
esto el pensador y filósofo francés Edgar Morin señala lo siguiente: 

En un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la as-
piración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensio-
nal. Pero, en otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace comprender 
que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener 
un saber total: "la totalidad es la no verdad" (Morin, 2005:100-101). 

A modo de colofón, podemos apuntar que la esfera multidisciplinar es una he-
rramienta más para abordar la complejidad del arte contemporáneo y la crítica 
artística, especialmente cuando en el arte y en la crítica confluyen distintas disci-
plinas. Complejidad y transdisciplinariedad son instrumentos valiosos para ges-
tionar el conocimiento. Como afirma Randy Adams, graduado en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts y ex director de ingeniería de Adobe Systems, la 
transdisciplinariedad implica un nivel de conexión directa y el cruce entre los me-
dios: "el artista se convierte en el ingeniero, el ingeniero se convierte en el artis-
ta, y cuando colaboran en realidad tienen suficiente experiencia en el campo del 
otro como para poder abordar los problemas a través de los medios e incluso a 
través de las disciplinas" (Adams et. al., 2008: 1). Consecuentemente, si en el 
campo creativo es importante cambiar las estrategias de observación de la reali-
dad y las metodologías de documentación, planificación y creación de proyectos 
para generar propuestas donde intervengan el arte, la ciencia y la tecnología, 
también es importante cambiar los parámetros tradicionales de la crítica artística 
para señalar el valor del arte actual. Y tal vez la complejidad se convierte en una 
de las claves para afrontar los retos artísticos y críticos del futuro inmediato. 
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