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“Crítica” a“Crítica” a
la crítica de artela crítica de arte
       Clara Grande Paz
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—¿Arte contemporáneo? ¡Eso lo hago hasta yo!
—Sí, pero no lo hiciste.

Craig Damrauer

Me gusta compartir el meme de Avelina Lésper en 
el que aparece con rostro serio y desafiante al lado de 
la frase eso no es arte, o aquel que dice: “Comparte 
esta Avelina de la abundancia para que no te falten be-
rrinches ni resentimientos contra el mundo del arte”. 
Y es que encuentro divertida la polémica que desata su 
abierto desprecio a las propuestas contemporáneas y lo 
que denomina arte vip (Video-Instalación-Performan-
ce) y la forma en que ella sustenta y asume su papel 
de “crítica de arte”. Pero tanta comedia se vuelve dra-
ma si uno reflexiona que en medio de esta vorágine en 
la que todos padecen de “opinitis” y hay un sinfín de 
declaraciones, juicios y opiniones por todas partes, la 
crítica de arte sea un género en vías de extinción por 
carecer de argumentación, análisis y profesionalización 
por parte de su autor.

En su texto “What happenned to Art Criticism”, el his-
toriador y crítico de arte estadounidense James Elkins 
asegura que la crítica de arte en realidad está en una 
crisis mundial porque “su voz se ha tornado débil, y se 
está disolviendo en el abarrotado fondo del criticismo 
cultural efímero”. ¿Será que después de las transforma-
ciones del concepto de arte y a partir de los discursos 
del arte contemporáneo, la crítica se ha tornado acce-
soria, innecesaria o continúa siendo imprescindible 
para un sector que cree que el debate y la reflexión 
aún son posibles?

Parece que la crítica de arte se ha debilitado para 
dar paso a impresiones no fundamentadas, lenguaje 

adjetivado, prejuicios y comentarios viscerales a partir 
del gusto cuando se trata de analizar las prácticas con-
temporáneas. Al hablar de arte contemporáneo hago 
referencia a prácticas que recontextualizan objetos y 
materiales dando paso al arte conceptual (instalación, 
arte-objeto, performance, video-arte, gráfica alternativa 
y collage, readymade), street art, arte digital, arte ligado 
a la ciencia y tecnología (arte electrónico, arte cinético, 
bio-arte), pero donde también tienen cabida los llama-
dos medios tradicionales (pintura, escultura, grabado y 
fotografía) realizados en nuestro tiempo.

Desde 1985 hasta la primera década de los 2000, los 
textos de crítica de arte en la prensa escrita en México 
han sufrido un cambio significativo en su estructura y 
maneras de escribirse ante la incursión en los museos y 
galerías de los llamados “medios alternativos”, es decir, 
arte-objeto, performance, arte conceptual e instalacio-
nes. Además, sus autores en su mayoría han dejado de 
ser historiadores del arte, literatos, artistas e intelec-
tuales, para dar paso a curadores y periodistas que se 
insertan en el terreno de la crítica dada su trayectoria 
en la fuente cultural.

En el libro El cubo de Rubik, arte mexicano en los 
años 90, Daniel Montero asegura que la situación es 
complicada de entender no sólo porque la crítica no 
se ajusta a la posibilidad de leer esos objetos, sino que 
tampoco se llega a pensar en cómo debía ser la estruc-
tura de una crítica de arte. Para el doctor en Historia 
del Arte es como “si la crítica y el análisis de las obras 
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estuviera anquilosada en un canon moderno en donde 
el sentido de la obra está precisamente en el carácter 
físico que la compone y lo que uno tuviera que hacer 
es descifrar esos elementos para poder encontrar un 
sentido a lo que está ahí”. 

Una de las desventajas de “la crítica” a la actual 
crítica de arte en la prensa escrita en México es que 
se ha vuelto subjetiva a partir de opiniones y entre-
vistas a especialistas difundidos en los propios medios 
de comunicación impresos y digitales. A lo anterior se 
suman las polémicas discusiones entre los propios crí-
ticos de arte que parecen más bien rencillas y una serie 
de descalificaciones que exposición de ideas, lo cual le 
ha restado seriedad al tema (un ejemplo es la serie de 
cartas enviadas entre Cuauhtémoc Medina y Avelina 
Lésper, publicadas en la revista Etcétera, en 2014).

Si bien es cierto que hoy en día existen publicacio-
nes y blogs en línea que cuentan con un espacio para la 
crítica de arte (Replicante, La Tempestad, Código, gastv, 
Blog de Crítica - Arte Contemporáneo), cada vez son 
menos los espacios en los periódicos de circulación 
nacional. Por un lado, aumentan el número de expo-
siciones y de público que acude a galerías, ferias de arte 

y recintos museísticos; pero, por otro, se reclama la fal-
ta de discusión sobre la relevancia y pertinencia de las 
obras en la crítica de arte.

El concepto de estética se vuelve fundamental 
para analizar la visión que tienen los críticos de arte 
frente a la variedad y las múltiples problemáticas que 
nos presenta el arte contemporáneo. Se trata de com-
prender cómo se puede reformular la noción de gusto 
y la experiencia estética en la actualidad que se aleja 
del sentimiento de lo sublime, del placer intelectuali-
zado generado por la contemplación de la armonía y 
del sentimiento inspirado por la belleza convulsiva o el 
genio, a partir de un concepto de estética más amplio 
que no sólo trate la belleza tal y como fue definida y 
practicada como rama de la filosofía desde mediados 
del siglo xviii. 

Críticos de diferentes generaciones como Teresa del 
Conde, Jorge Alberto Manrique, Juan Acha y Olivier 
Debroise coinciden en que un texto de crítica de arte va 
más allá de decir qué es bueno o malo. Lo importante 
será fundamentar lo que se afirma y tener una función 
formativa hacia el lector, lo cual demanda una prepara-
ción académica o especialización por parte del crítico.

S-Printing Horse, Jürgen Goertz, Heidelberg, Alemania, 2000
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En su texto “La Crítica de Arte como Género Pe-
riodístico: un texto Argumentativo que cumple una 
Función Cultural”,1 el doctor Rafael Yanes explica que, 
teóricamente, la crítica de arte se ha conceptualizado 
como un género periodístico argumentativo que debe 
estar basado en el conocimiento profundo de la pieza, del 
autor y del contexto histórico en el que se desenvuelve:

Exige una reflexión seria con un análisis de las circuns-
tancias que la han acompañado. Por encima de cualquier 
gusto personal, se impone una actitud ética ante la valo-
ración de una obra de arte. Y debe ser sincera. El crítico 
expresa su parecer de forma honesta, con absoluta inde-
pendencia. El análisis responsable es necesario ante un 
texto que va dirigido al público en general para orien-
tarle, por lo que debe contener pautas adecuadas para 
que el público forme su opinión personal.

Es importante aclarar que aunque en la actualidad los 
textos de crítica de arte no necesariamente cumplen con 
la definición propuesta por la academia, una simple des-
cripción de lo visto o leído, o ceder la palabra al artista 
de la obra para que dé su opinión no es una crítica de 
arte. Por tanto, el crítico debe arriesgarse para dar a co-
nocer su particular valoración, de ahí que en este caso 
su conocimiento teórico y estético sea requisito impres-
cindible para poder realizarla con perspectiva histórica.

Para el análisis del arte contemporáneo existen 
tres propuestas teóricas que bien podrían ser signifi-
cativas al momento de escribir una crítica de arte.  La 
primera de ellas es el enfoque formalista del crítico de 
arte Clement Greenberg, inspirado en el Análisis del 
gusto de la Tercera Crítica de Kant, que apela a la ex-
periencia placentera puramente sensorial mediante 
estímulos visuales, por lo que queda fuera cualquier 
componente conceptual para apreciar las cualidades 
formales de la obra. De acuerdo con la historiadora 
del arte Matilde Carrasco, “hay una concepción here-
dada del formalismo que entiende la percepción de lo 
estético en términos puramente sensoriales y lo liga a 
la belleza y al placer. Se entiende la dimensión estética 
de las obras de arte como una función del buen gusto”. 

Por otro lado está la corriente antiestética y anti-
formalista con el planteamiento del filósofo y crítico de 

1  https://bit.ly/352hjqw

arte Arthur C. Danto, quien reivindica el pensamiento 
de Hegel frente al de Kant para hacer énfasis en el sig-
nificado de la obra. 

Danto establecía dos condiciones para una definición 
filosófica del arte: que el arte sea sobre algo y por lo 
tanto que tuviera un significado, y que la obra de arte 
encarnara ese significado, que es de lo que la crítica de 
arte se ocuparía. La expresión “significado encarnado” 
condensaría estas condiciones.2

Por último, tal como lo menciona Carrasco, “la radical 
apertura del arte de nuestro tiempo exhibe asimis-
mo una gran variedad de modalidades estéticas que 
demuestran que la estética ha sobrevivido al post-
modernismo “antiestético” en la era del pluralismo 
artístico” (en este caso, “pluralismo” se refiere a que ar-
tistas y público tienen muchas opciones distintas para 
la práctica y el gozo del arte y que siempre pueden apa-
recer opciones nuevas).

En su artículo “Estética de la cultura visual en el 
momento de la globalización”, el teórico de la Histo-
ria del Arte Keith Moxey menciona que si asumimos 
un concepto pluralista de la estética, es posible partici-
par con mayor eficacia en las posibilidades intelectuales 
que nos ofrece el análisis del proceso de globalización. 
En ese sentido, destacan las llamadas “Estéticas de lo 
extremo” que implican una ruptura del paradigma 
estético tradicional y una puesta en cuestión de sus pre-
supuestos básicos, como el de la representación, en el 
que el arte contemporáneo cultiva la inquietud, tras-
pasa límites y acoge lo que no tiene forma ni medida, 
lo monstruoso y el dolor. 

Si se trata de revisar las características y estructura 
que debe tener la crítica de arte, existen manuales como  
Elementos estéticos, temáticos y artísticos: un método para 
la crítica de las artes visuales, de Carlos Blas Galindo, y 
Crítica del arte: teoría y práctica, de Juan Acha.

Sin embargo, ¿hacia dónde va la crítica de arte 
contemporáneo si se ha quedado estancada en una es-
tructura, formato y características tradicionales que no 
parecen corresponder a la época a la que se hace refe-
rencia? Si partimos de que la crítica de arte tiene una 

2  Carrasco, Matilde. De la estética de la forma a la estética del signi-
ficado. Sobre el giro estético de A. Danto. Revista de filosofía. Vol. 38, 
núm. 1,  (2013) 79-97.
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función pedagógica, su visión resulta fundamental debido a que podría influir en la 
postura y opinión de los lectores que no necesariamente están especializados o saben 
de arte contemporáneo.

Quizá esa falta de asideros teóricos podría ser una de las principales causas de la cri-
sis que vive la crítica de arte contemporáneo que a nosotros como lectores tampoco nos 
ayuda a discernir entre una propuesta artística contemporánea válida y una ocurrencia 
o mera charlatanería y, finalmente, todo se reduzca al mero gusto personal.

Seated Ballerina, Jeff Koons, Rockefeller Center, Nueva York, 2017


