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Resumen: La crítica de arte, en la actualidad, se debate entre el cumplimiento de las responsabilidades
adquiridas históricamente por la disciplina de interlocución entre el artista y el público, y la adquisición
de nuevas competencias de intermediación, impuestas por el mercado, que lo sitúan entre los mecanis-
mos de producción de bienes y servicios culturales y los potenciales clientes de los mismos. Ante la
transformación de la obra de arte en mercancía y la pérdida de peso específico de su actividad en el sis-
tema de las artes, el crítico, o bien adopta distintas estrategias de resistencia ante las directrices del ca-
pitalismo cultural o bien opta por amoldar sus premisas éticas a las exigencias de la industria artística,
con los peligros y riesgos que ambas decisiones conllevan.
Palabras clave: crítica de arte, arte contemporáneo, mercado de arte, capitalismo cultural, políticas
culturales.

Abstract: The critique of art, at present, is debated between the fulfillment of historically adquired res-
ponsibilities by the discipline of dialogue between the artist and the public, and the acquisition of new
competences of intermediation, imposed by the market, which it place between the production mecha-
nisms of goods and cultural services and the potential clients of the same ones. Before the transformation
of the work of art in goods and the loss of specific weight of his activity in the art system, the critic, or
he adopts different strategies of resistance before the directives of the cultural capitalism or chooses to
mold his ethical premises to requirements of the artistic industry, with the dangers and risks that both
decisions carry.
Keywords: art criticism, contemporary art, art market, cultural capitalism, cultural policies.

Crítica de arte y capitalismo cultural.
Ética, estética y mercado.
Modelos de resistencia e influencia;
estados de connivencia y domesticación

Iván de la Torre Amerighi. Universidad de Málaga



Crítica de arte y capitalismo cultural. Ética, estética y mercado | Iván de la Torre Amerighi

Preámbulo
¿Cuál es el sentido último y el peso específico de la crítica artística en la actualidad? La respuesta es
compleja. Si bien la interacción con el artista, verdadero creador del sustrato con el cual se trabaja, se
ha degradado hasta llegar a posiciones de completa ignorancia o de absoluto desprecio entre ambos es-
tratos, es deber del estatuto crítico recuperar cauces que permitan el (re)descubrimiento común. Es de-
seable que se produzca una retroalimentación entre el artista y el crítico en pos de una colaboración ac-
tiva; una retroalimentación colaborativa que, desde luego, debe alejarse de las derivas por las que en la
actualidad transita, aquellas que alimentan conjuntamente el discurso de la metáfora y la vacuidad en
los medios, cuya única finalidad es epatar a un público ávido de impresiones1.

            Por otro lado, la industria mercantil que sustenta el intercambio de bienes artísticos parece ne-
cesitar de un interlocutor medial y prestigioso que publicite las bondades de sus mercancías aunque,
más allá de un crítico dócil, paradigmático y superabundante a día de hoy, el público, el otro vértice de
este triángulo complejo, en muchos casos, demanda mayor tensión y una actitud menos complaciente,
así como la asunción de riesgos en la definición de opiniones y argumentaciones.

            De nuevo volvemos a preguntar: ¿Cuál es el peso específico de la crítica? Para responder esta
pregunta, antes deberíamos establecer distancia entre los medios dónde se desarrolla la crítica y el en-
foque de la misma. No es lo mismo ni debe tener la misma responsabilidad la reseña que la crítica, ya
que esta última supera las meras expectativas informativas de aquella. Tampoco las líneas editoriales de
los medios, a través de los cuales la crítica trata de imponer su influencia, aplican ya las férreas directrices
ideológicas de antaño, sustituidas ahora por el amplio sentido pragmático y por factores de rendimiento
utilitario que prevalecen en las estructuras de mercado en las cuales también los medios de comunicación
se encuentran incluidos. De cualquier modo, la importancia de la disciplina parece sumida en una pér-
dida de fuelle, situación que se prolonga desde hace algunas décadas, por más que —de cuando en vez—
recupere cierto prestigio efímero. Actualmente el crítico se encuentra en el punto intermedio del pano-
rama de desafección e incomprensión que separa el arte actual del público.

            Hoy, la opinión crítica como argumento de influencia en el mercado en general o sobre un po-
tencial comprador en particular, ha sido sustituida por la acción de grandes coleccionistas, de curadores
internacionales o directores de prestigiosos centros expositivos o instituciones museísticas. La acción di-
recta (coleccionar/comprar, seleccionar, exhibir) resulta, a los ojos del mercado, una demostración más
convincente sobre la validez de un activo artístico, en tanto se asume un riesgo real y visible (más o me-
nos controlado), muy por encima de la fragilidad que exhala una ligera opinión que se sostiene sobre
papel y que, en apariencia, aparece a los ojos de los demás participantes en el sistema de las artes, como
una acción diferida.

            El crítico sólo alcanza cierta relevancia por motivos paradójicos: cuando intenta ser engañado
por medio de fakes artísticos; cuando se enfrenta a un arte fraudulento, de intencionalidades ocultas, y
se atreve a desenmascararlo; o cuando tercia —con dificultad— en alguna polémica, situación excep-
cional y única, en la que los procesos artísticos alcanzan notoriedad en las portadas de los medios. El
crítico, más que el artista o el coleccionista, más que la institución o los medios de comunicación, es el
foco de las críticas de un público que reclama su capacidad interpretativa ante expresiones artísticas aje-

1. Aguilar Alonso, Raquel, “La autonomía artística frente al mercado y los medios de masas”. Arte, Individuo y Sociedad, 22, 1, 2010,
pág. 102.
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nas a su realidad y capacidad comprensiva, que denuncia su inacción y la defección ante sus responsa-
bilidades, y que exige una respuesta de su parte frente a la valoración habitual del arte contemporáneo
para gran parte de la sociedad que bascula entre el My Five-Year-Old Could Do That (Mi hijo de cinco
años podría hacerlo) y That’s Not Art – That’s a Chair (No es arte, es una silla)2.

Relaciones peligrosas: crítica, mercado, clientela.
Dentro del mercado de la cultura y las artes, los principales procesos de decisión del consumidor de
productos culturales en relación al intercambio de bienes artísticos, dejando de lado los procesos
donde el peso de la actitud y la experiencia es preeminente, basculan entre los procesos cognitivos
(aquellos que requieren la valoración de los atributos del producto ofertado) y los procesos afectivos
(aquellos que conllevan una visión experiencial y una gratificación hedonista). Cabe constatar que
en estos procesos mercantiles, la mayor parte de los mecanismos son mixtos, mezclas de ambas de-
rivas, si bien se apoyan en un tercer estadio: “…si el consumidor no tiene o siente que no tiene tiempo
o capacidad para absorber la información del producto, normalmente este consumidor optará por un pro-
ceso subordinado. Las decisiones se basan entonces en una imitación, una recomendación o una confor-
midad3”. Ese tercer elemento, creíble en su opinión para el comprador por su autoridad o prestigio,
lo representa la figura del crítico. Y, sin embargo, esa capacidad para desplegar un halo de prestigio
se ve con frecuencia mancillada por ciertas sospechas de un dudoso carácter anti-ético a la hora de
desarrollar la actividad.
            A la pregunta de Anna María Guasch, “¿Cómo definiría la ética del crítico en nuestro mundo
del arte?” responde Donald Kuspit lo siguiente:

“El crítico no debería coleccionar arte, aunque podría aceptar una obra de arte si es dada con espíritu
de amistad y gratitud, no para comprar su consentimiento. Conozco críticos que han vendido su
alma por un plato de lentejas, el acto antiético principal. El crítico no debe acercarse al arte como
a una propiedad en la que invertir, sea cual sea su conocimiento del valor comercial y sean cuales
sean las tentaciones del mercado. Hay que evitar a toda costa incluso la apariencia de un conflicto
de intereses. Es la única manera de evitar verse comprometido. Más allá de esto, la única ética es ser
honesto acerca de las raíces intelectuales, emocionales y sociales de cada uno4”.

            Las razones y argumentos de Kuspit son incontestables. Esas mismas razones han sido repetidas
por el propio estamento crítico desde diferentes ángulos. Los intereses del crítico se contaminan y que-
dan comprometidos por la compatibilidad con la labor curatorial, con los textos artísticos para institu-
ciones privadas y públicas, por el sistema gremial, competitivo y poco amistoso en el que parece haberse
instalado. Vivianne Loría expresaba en un editorial, de modo más contundente, los oscuros intereses y
miedos que guían al crítico:

“El crítico, horrorizado ante la perspectiva de ser repudiado por su gremio, teme expresar una opinión
que ofenda al galerista que podría encargarle un jugoso texto, al director de museo que podría re-
chazar en un futuro sus proyectos expositivos, al artista al que quizá tendrá que invitar a exponer
para que le legitime como figura internacional, al colega que podría invitarle a un simposio de ex-
pertos… o al político que podría obstaculizar sus pretensiones de dominar el feudo local de su mun-
dillo artístico5”.

2. Galef, David, “The Art of Art”. Southwest Review, 91, 1, 2006, págs. 123-124.
3. Colbert, François y Cuadrado, Manuel, Marketing de las artes y la cultura, Barcelona: Ariel, 2010, pág. 109.
4. Guasch, Anna María, “La interpretación. Entrevista a Donald Kuspit”. Lápiz, 210/211, Febrero-Marzo 2005, pág. 134.
5. Loría, Vivianne, “El crítico en su laberinto”. Lápiz, 210/211, Febrero-Marzo 2005, pág. 7.
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            Ante esta situación compleja y de difícil resolución, por cuanto la labor crítica por sí misma (a
causa de la fragilidad de los medios, de la discontinuidad del trabajo, de la competencia desleal, por la
miserable modestia del precio de las críticas, por la dilatación en los pagos…) no permite edificar una
profesionalidad única en torno ella, algunas instituciones profesionales han elaborado códigos éticos
con los que tratar de resolver —o al menos encauzar— dichas problemáticas. El Código deontológico pu-
blicado en 2008 por el Consejo de Críticos de Artes Visuales, que de algún modo pretendía delimitar
un marco deontológico profesional, fiaba toda la responsabilidad ética en el conflicto de intereses a la
buena conciencia y mejor criterio del crítico, sin especificar ni delimitar las incompatibilidades, como
sucede en el punto tercero y cuarto del documento:

3.-El crítico de arte debe emitir sus opiniones y análisis con plena libertad de expresión e indepen-
dencia profesionales. No subordinará, por tanto, sus juicios y opiniones a los intereses económicos,
políticos o de cualquier otro tipo del medio de comunicación que los difunde...
4.-El crítico de arte mantendrá en todo momento su libertad intelectual respecto de las instituciones
públicas y respecto del mercado de las galerías, y velará porque su relación con ellas no comprometa
ni las normas ni los objetivos fundamentales del ejercicio de su profesión…

            Rosa Olivares, muy crítica ante la tibieza del Consejo para con los problemas reales, se pregun-
taba: “¿Cómo ser independiente al hacer una crítica de la institución a la que se ha llevado un proyecto de
exposición? ¿Cómo compartir nada con unos colegas que son claramente competencia, y casi siempre desleal?
¿Cómo ayudar a los jóvenes si son temidos por los más, y además no hay trabajo para nadie? ¿Cómo ser res-
petuoso con un artista al que se le está diciendo que no, que no y que no?6”. El resultado no puede ser otro
que una crítica poco seria, hueca y, la más de las veces, halagadora, cuando no comprometida con los
procesos de promoción inherentes al capitalismo cultural.

Interacción de la crítica con el artista
El comisario, su labor y su poder, han sido —con mayor frecuencia en los últimos años— el objetivo
de unas críticas que tienen a sus fiscales principales dentro del colectivo artístico. Han sido ellos, los
creadores, los primeros en detectar las fracturas de la labor de intermediación, los primeros en denunciar
el estatus alcanzado por el crítico y el comisariado, usurpando a los demás actores del escenario artístico
en sus funciones, situándose por encima de los artistas, de las obras de arte, del público e incluso, del
mercado, aunque plegándose a él en última instancia. Un artista tan comprometido como Antonio
Saura avivaba el debate, tempranamente, sobre esta situación dislocada: 

“…los conservadores de museos y los críticos de arte se convierten en directores de conciencia, en gurús
de la estética, usurpando en cierto modo actitudes creativas propias del artista. Aparecen repentina-
mente dotados de especiales capacidades creativas y premonitorias, transformándose en déspotas inci-
tadores de las modas, en hacedores de reputaciones y de desahucios. En muchos casos, los artistas no
son más que los peones de un juego de inconsistentes demostraciones, ilustradores de tesis partidistas
tan caprichosas como gratuitas (…) Junto a raras y hermosas manifestaciones de brillantez conceptual
y de estética prestancia, lo cierto es que en los últimos años se han venido sucediendo una serie de pre-
tenciosas exposiciones que solamente nos muestran una aberrante deriva conceptual, lo cual hace dudar
de la validez de tal empeño7”.

6. Olivares, Rosa, “Crítica de arte: entre la ignorancia y la ética”. Exit Express, 34, Marzo 2008, pág. 5.
7. Saura, Antonio, “El arte efímero”. El paseante, 23-25, 1995, pág. 111.
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            El siempre lúcido discurso de Rogelio López Cuenca nos advertía del peligro de caer o aban-
donarse, subyugados, ante el mercado:

“En una economía cuyo pilar principal es el consumo, el arte y la cultura, fabricantes de mercancía
y acontecimientos espectaculares, son el mecanismo ideal de control social full time, formidables dis-
positivos de producción y reproducción de ideología y legitimación del status quo8”.

            No es el mercado, en si mismo, el problema; la situación conflictiva reside en no haber sabido
aceptar las reglas de juego que son inherentes al sistema económico a través del cual se comercializan
los productos artísticos, cuyo lenguaje de intercambio está teñido de términos como ‘productividad’,
‘rentabilidad’, ‘marketing’, ‘publicidad’, ‘consumo’, ‘oferta y demanda’… que difícilmente casan con lo
que, en esencia, el arte debiera ser. Mateo Maté, desde la práctica artística y desde una atalaya concien-
ciada, reconoce sin acritud la perversión:

“El mercado de arte no deja de guiarse por una lógica común a todos los sectores económicos. El hi-
permercado no vende el mejor producto para sus clientes; vende el que le es más rentable. El entorno
en el que estamos obligados a desenvolvernos es un entorno de rentabilidad económica o mediática”9.

Posibles vías de disminución de la influencia mercantil
¿Es posible que la crítica se desprenda del pernicioso influjo del mercado? ¿Es posible que minimice sus
tentadores cantos de sirena y aun así sea afectiva ante una escenografía como la que delineamos? Algunos
teóricos y también algunos artistas han planteado estrategias de resistencia ante los intentos de absorción
por parte del sistema de las prácticas críticas que dotan de sentido a la profesión y de la consiguiente
conversión del crítico de arte en mero gestor, cuando no propagandista, de la oferta cultural: 

“Es tarea del crítico resistir a la banalización de su trabajo, oponiendo al objetivo que preside la
demanda —el aumento de la audiencia— un objetivo propio de aumento de la cantidad de sentido
que circula. Si ello le obliga a organizar menos exposiciones o hacerlas para audiencias más espe-
cializadas o mejor predispuestas al esfuerzo de la participación en los procesos de construcción y
distribución del sentido, no debe dudarlo. La actual inflación del trabajo curatorial apenas disi-
mula la necesidad de la industria cultural contemporánea de abastecerse de productos que ostenten
una pátina de novedad o contenido de significancia. Es trabajo del crítico implicado exigir que
esos contenidos no meramente “aparezcan”, ostentando el brillo engañoso propio de las fantasma-
gorías, sino que puedan ser realmente inscritos y participados con la máxima intensidad y eluci-
dación crítica pensable10”.

            Esas propuestas de subversión de la situación existente pasarían por implementar un giro edu-
cacional en la teoría crítica y por adoptar estrategias participativas en su despliegue práctico:

“Probemos a desbordar la división impuesta en este campo (críticos, gestores, comisarios por un lado,
y artistas-productores por el otro) y a ensayar procesos menos autoritarios, más participativos y cola-
borativos, estrategias que obliguen a la institución Museo —y herederos, derivados y asociados— a
retomar su rol originario: su papel cívico, republicano, ligado a la educación, a la emancipación11”.

8. López Cuenca, Rogelio, “Las prácticas artísticas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007, pág. 112.
9. Maté, Mateo, “Vivimos una época de economistas...”. Lápiz, 237-238, Diciembre 2007, pág. 138.
10. Brea, J. L., “RAM_critique. La crítica en la era del capitalismo cultural”, en de la Torre Amerighi, I., Crítica y críticos, Sevilla, Vetulonia,

2007, pág. 40.
11. López Cuenca, Rogelio, Op. Cit., pág. 112.
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            Ole Bauman, director del Instituto Holandés de Arquitectura, en su breve documento Diez
puntos hacia una nueva práctica del comisariado12, en su tercer apartado indica una operación que podría
invertir la asunción de roles:

“Hoy en día, los comisarios se están convirtiendo en figuras de poder que se posicionan a sí mismos
como promotores de artistas concretos. Como ‘expertos', 'viajan', 'indagan' y 'seleccionan'. ¿Qué su-
cedería si los comisarios se comportaran como clientes, explorando situaciones en las que el arte puede
tomar forma, determinando un sistema”.

Posiciones del crítico
La deontología ética del crítico, si tal cosa pudiera existir, es frecuentemente puesta a prueba por las
presiones a las que está sometida la práctica crítica, presiones que llegan desde los distintos ángulos que
conforman la planimetría del mercado de las artes. Son múltiples las tensiones existentes entre crítica
y mercado, lo que edifica un panorama de relaciones (im)posibles.
            De esta idea de la crítica como mediador necesario podríamos derivar hacia una situación abe-
rrante pero no por ello menos posible y presente en la actividad crítica cotidiana: su posición geocéntrica
en la constelación de un universo artístico a la medida, donde su influencia centraliza todos los caminos
y movimientos posibles. Y el peligro no acaba aquí. En ocasiones, este crítico multidisciplinar detecta
las carencias de esta economía mercantil y las suple. Un crítico que además de serlo es curador o comi-
sario, escritor de firma, representante artístico, gestor institucional, intermediario comercial y comisio-
nista, coleccionista… En otras ocasiones el crítico es manipulado por el sistema, que utiliza su voz, su
posición estratégica y su prestigio profesional como reclamo mercantil. 
            No resulta difícil detectar la presencia de fuertes poderes que manipulan las derivas del mercado
persiguiendo intereses de lo más variopintos: el incremento del beneficio en las transacciones mercantiles
de arte, las plusvalías que generan las puestas en valor de los productos culturales, la apreciación/depre-
ciación de esos mismos productos por estrategias publicitarias o de marketing… Estos poderes no dudan
en poner a su servicio a los agentes del universo artístico: directores de museos, programadores institu-
cionales, galeristas, comisarios, críticos…

            La crítica se ve condicionada por el aparataje del sistema mercantil y sus múltiples tentáculos
que todo lo controlan y a todos los resquicios parecen llegar. En estas condiciones, la crítica se convierte
en una actividad imposible, por la falta de libertad que impone el statu quo cultural, a menos que en-
tendamos como crítica válida —al menos en los actuales tiempos— a aquella que se circunscribe a la
mera crónica de acontecimientos, más o menos adornada por la retórica, o, en su defecto, a la crítica
de impresión, aquella que ofrece la vivencia del crítico como marco de discusión.

            Siguiendo por estos registros de pensamiento, muchas han sido las voces que han preconizado
en los últimos tiempos la desaparición de la disciplina. Una desaparición que no provocará más que in-
diferencia, tal es el poco calado de la crítica en la sociedad que la rodea.

“Hay un conjunto de temas gremiales que explican parcialmente esta crisis. Que el trabajo de los crí-
ticos alcanza una escasa notoriedad y un limitado acceso a los circuitos pedagógicos. Que la mayoría
de discursos circulan al interior de la tribu, en catálogos que sólo leen los entendidos. Que la presencia
en los medios de comunicación es insignificante. Que en internet y sus blogs son mucho más impor-

12. Bauman, Ole, “Diez puntos hacia una nueva práctica del comisariado”. http://aleph-arts.org/pens/diez_puntos.html
(15/10/2012) [Traducción: David García Casado].
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tantes las noticias, opiniones y comentarios sobre ella que la crítica propiamente dicha. Que el mer-
cado profesional, con su tapón generacional, depara un multiempleo de supervivencia donde el crítico
suele ser, al mismo tiempo, juez, parte, sospechoso y culpable. Que la propia crítica contemporánea
rebasa, y refuta, la tesis del artista como genio, mientras que los escritores de renombre que se apro-
ximan al arte, con todos los medios a su disposición, persisten en la idea romántica del aura. Que el
arquetipo de curator de éxito, en el que se fijan las nuevas generaciones, no ha necesitado una obra
escrita para llegar a lo más alto y sufre una alergia crónica al ISBN...13”.

            Tal vez por ello, ante la disolución de la arquitectura de cimentación que sostenía el estatuto
de la crítica como elemento dinamizador, como elemento de intermediación imprescindible entre los
diversos actores de esta compleja escenografía y a través de los distintos canales del sistema de las artes,
el crítico también ha optado por emprender procesos de disolución de su actividad principal, disemi-
nándose y reencarnándose en estadios profesionales híbridos y mestizados. Son modelos de resistencia
e influencia, diferentes estados de connivencia y domesticación a partir de los cuales la crítica de arte
trata de subsistir en tiempos difíciles. La mayoría podrían ser identificados, otros se encuentran en pleno
proceso de creación, algunos quedan por inventar:
Crítico-prologuista. Desde la escritura de arte y con el texto del catálogo de artista como vehículo de

transmisión, el crítico pretende crear un marco de comprensión que permita una lectura conveniente
de la obra del artista. En general, en un ademán derivado de su formación histórica, con afán po-
sitivista, trata de enmarcar al creador, adscribiéndolo a una corriente, a un estilo, a una moda, a un
lenguaje que lo identifique y distinga, esto es, que lo represente como igual (homogeneizado en la
contemporaneidad) y excepcional (inconfundible en la excelencia) a un tiempo.

Crítico-curador. En un proceso de integración, que queda incluido dentro de los actuales procesos de
disolución de fronteras entre campos tangentes, el crítico deriva su actividad hacia la de un neocu-
rador cuya misión principal es la de surtir a la industria del ocio y del espectáculo cultural de una
oferta expositiva convenientemente respaldada por su prestigio. Pretende con esta acción de adición
equiparar ambas disciplinas, como cauces idénticos de expresión que se sirven de estrategias y he-
rramentales distintos, aunque estas acciones hayan sido denunciadas ya como imposturas de camu-
flaje propias de tiempos de crisis. “Comisariar no es ejercer la crítica de arte pero con otros medios.
Esta es una falacia que debe ser desmontada”14.

Crítico-propagandista. Asociada su figura a la del poder organizador y manipulador de la conciencia
pública con respecto al arte contemporáneo que posee la industria de gestión de contenidos infor-
mativos. Es lo que llama Brea, “ingenierías de la opinión pública”15 que, en suma, se arrogan la fa-
cultad de auspiciar modas e impulsar lenguajes que habrán de consumirse hasta ser rentabilizados
por la industria.

Crítico-gestor. A partir de la adquisición de notoriedad y visibilidad por parte del profesional, lo cual
puede ser una situación derivada de la adopción de una serie de estrategias en connivencia y/o en-
frentamiento con los estándares impuestos por el mercado, algunas de las diversas entidades que lo
componen tratan de atraer e integrar al crítico hasta ámbitos de decisión y gestión institucional.
Una vez dentro de la infraestructura, el crítico de trasmuta en administrador, al servicio de unos

13. Nuez, Iván de la: “La crítica de arte y su próxima desaparición”. Babelia, El País (29/12/2007).
14. Aguirre, Peio, “Crítica práctica en 10 máximas”. http://peioaguirre.blogspot.com (10/10/2010).
15. Brea, J. L., Op. Cit., pág. 36.
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balances que equilibrar, de unos presupuestos a los que atenerse, con unos objetivos y horizontes,
bien delimitados por el sistema que todo lo controla, que cumplir.

Crítico-perito. El crítico perito de arte contemporáneo no soluciona problemas de atribución o auten-
ticidad, sino de validación de la propia práctica en torno a la cual trabaja. En palabras de Raymonde
Moulin: “El peritaje de las obras de arte contemporáneas no se refiere a la autenticidad de la obra con
respecto a su verdadero autor, sino a la autenticidad de su existencia en tanto arte, la cual no resulta in-
dependiente del reconocimiento social del autor en tanto artista16”. El crítico-perito busca cauces de
justificación del arte contemporáneo como estrategia de reafirmación de su propia existencia.

Breves conclusiones
Quitémonos la venda de los ojos. El arte contemporáneo, salvo raras y extraordinarias excepciones, no
se hace para el público en general, ese público de patio de butacas, sino para ese otro que observa desde
los palcos del teatro del arte, un público soberbio, adinerado y petimetre, cuya presencia en cuanto que
verdadero motor mercantil sólo es posible por la codicia de galeristas, la connivencia de la crítica y la
miopía de las instituciones públicas que valoran la inversión en función de la asistencia de público y la
repercusión mediática. Artistas, crítica y demás actores lo saben; el público lo intuye.
            Del mismo modo, los suplementos culturales y las revistas especializadas son sostenidos por di-
recciones editoriales y empresarios de la comunicación, cuando no por accionistas de sociedades de in-
versión que, en el mejor de los casos, buscan prestigiar culturalmente el medio al cual se encuentran
vinculados y, en el peor, persiguen publicitar determinados recursos mercantiles de orden artístico o im-
pulsar determinadas ideologías culturales a favor o en contra del poder establecido coyunturalmente.
En uno y otro caso, las líneas directrices, los intereses y objetivos del marco en el que la crítica se des-
envuelve condicionan el desarrollo de la labor crítica. Y si algún medio independiente o algún crítico
emancipado, en apariencia no sujeto a estos influjos, articula procesos de acción crítica comprometida
y políticamente incorrecta, el capitalismo cultural conoce perfectamente cuales son los mecanismos que
habilitar e interponer para deglutir, procesar y rentabilizar en su beneficio aquellas críticas incluso cuan-
do le son hostiles. Al fin y al cabo, la comunicación de una opinión puede ser positivizada con facilidad
si se le aplican convenientemente procesos de moderna mercadotecnia. Y si no, la estridencia de la mer-
cadotecnia publicitaria se encargará, mediante sus altavoces y sus voceadores, de apagar cualquier amago
de crítica altisonante o fuera de medida: “critical discurse is stifled when it colludes with the market, for
with the commodification of contemporary art comes a publicity machine for profit where 'hollow cheerlea-
ding'... takes the place of strident critique17”.

            Las opiniones institucionales y las decisiones curatoriales, en general, apenas se alejan de un
guion cuyas pautas no están escritas pero que todos conocemos. Conviene ser políticamente correcto,
incluso en la proposición del escándalo. Ante un tema dado, ante las líneas conductoras que argumentan
una exposición de tesis o una bienal, pocos comisarios se expondrán a seleccionar a artistas desconocidos
o ajenos al mercado. Hay que apostar sobre seguro. Las bienales periféricas, por ejemplo, tienden a
adoptar ademanes pueblerinos: contratan —sin reparar en gastos— a curadores estrellas internacionales
que no reparan en las realidades locales y que no se detienen en constatar las carencias y necesidades
del territorio en el cual asientan un mismo proyecto mil veces revisitado. De tal modo, las fracturas se
agravan sin solución. Por otro lado, el acercamiento al arte contemporáneo por parte del público nace

16. Moulin, Raymonde, El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías, Buenos Aires: La marca editora, 2012, pág. 42.
17. Lau, Charlene, “Resist the List: A Problem of Politics in the Evaluation of Contemporary Art”. C Magazine, 118, Summer 2013, pág. 27.
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de un conocimiento diferido; han faltado y faltan procesos formativos que abunden en la desmitificación
y desenmascaren la obra válida del producto mercantilizado y mediático, sólo sustentado en su propio
marketing. Observemos si no, cuáles son los motivos por los cuales el arte actual ocupa las primeras pá-
ginas de los diarios internacionales: la provocación y el escándalo.

            Aún es posible abogar por un arte emocionado y emocionante, un arte cuya validez venga dada
por la verdadera creencia del artista en la ocupación de un espacio excepcional.  La crítica comprometida
debe hacer frente a esta situación antes que la tiranía de la ignorancia se consolide definitivamente en
los círculos del poder, para lo cual se necesitaría un nuevo estatus crítico, más altruista, fiel a sí mismo,
alejado de mecanismos mercantiles, consciente de su facultad para la intermediación docente entre
artista y público. Si todos los implicados no creamos procesos de corrección en las directrices de difusión
y comprensión de la contemporaneidad, mecanismos que operen sobre amplias capas de la sociedad
que nos rodea y alienta, el arte como artefacto y proceso inseparable al individuo y a sus vicisitudes ín-
timas o globales puede quedar convertido —parafraseando la letra flamenca tradicional— en “el herido
sin sangre / el muerto sin acero / el que penando vive / el que penando muere”. Un muerto viviente, que ni
ve ni oye, pero cuya presencia interesa como maniquí delirante.
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