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Abstract. El presente trabajo se propone analizar el estado actual de la crítica de artes visuales en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, tomamos como objeto de estudio a los suplementos
culturales Revista Ñ (Clarín), ADN Cultura e Ideas (La Nación) y Radar (Página 12), publicados entre 2013
y 2018. Asimismo, se suman al análisis entrevistas a críticos y periodistas realizadas en el marco de
esta investigación. El trabajo se estructura en ejes temáticos que abordan las características de la crítica
actual y se desarrollan sus nexos con el arte contemporáneo. Finalmente, se proponen conclusiones en
donde destacamos la necesidad del ejercicio crítico y los parámetros fundamentales de los que no puede
prescindir.
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Introducción

Tema de investigación, objeto de estudio
y metodología

El presente trabajo pretende analizar, comprender
y comunicar el estado actual de la crítica de artes
visuales en Capital Federal1. Se procura ofrecer un
estado de situación para poder pensar por qué la
crítica ocupa hoy un determinado lugar, así como
sus implicancias en el estado general del arte.

Consideramos que la crítica de arte es de
fundamental importancia para el campo artístico,
intelectual y cultural de una sociedad. Como afirma
Baudelaire (1846), debe ser la que “abra el máximo

de horizontes” (p.41), entendidos como puertas que
orientan al lector hacia nuevos planteos, preguntas
e interpretaciones. Al crítico no sólo se lo concibe
como el conector entre la obra de arte y el artista con
el espectador, sino que también oficia de intérprete
entre el lenguaje visual y el escrito; enriquece
los discursos, genera nuevos interrogantes y en
muchos casos ayuda significativamente a articular
la relación entre el espectador y la obra de arte.

Teniendo en cuenta que esta disciplina está
íntimamente vinculada a los medios gráficos desde
sus inicios, tomamos como principal objeto de
estudio a los únicos suplementos culturales2 de
Capital Federal3: Ñ, Ideas y ADN Cultura, y Radar,

1Como capital del país, la actividad crítica se centra en
los eventos culturales de CABA, es por eso que tomamos esta
localidad como objeto de análisis.

2Suplemento, del latín supplementum, es lo que se agrega
a una cosa para mejorarla. En un diario, es un segmento
especial que se adquiere junto a él y cuyo contenido tiene
una misma temática. A diferencia de las secciones del cuerpo
principal, cuenta con portada y numeración de páginas propia.
Para esta investigación consideramos a las revistas Ñ y ADN

Cultura como suplementos culturales ya que contienen todas
las características del mismo, con la única excepción de que se
adquiere por separado del cuerpo del diario.

3Datos recabados del Boletín Express de diciembre de 2018
del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Tomamos los
cinco diarios pagos radicados en Capital Federal: Diario Popular,
Olé, Clarín, Página 12 y La Nación; siendo los tres últimos los
únicos con suplementos culturales.
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pertenecientes a Clarín, La Nación y Página 12
respectivamente.

Nuestra investigación reúne material del 2013 al
2018, contemplando un período de seis años. Nos
interesa comprender el estado de la cuestión de
la crítica de artes visuales en la actualidad, en
su presente. Queremos hablar del hoy, pero para
poder hacerlo debemos remitirnos a ese pasado
próximo al cual se vincula tan estrechamente.
Estos últimos seis años se conforman como un
segmento apropiado para ello, así como también
permite analizar las modificaciones estructurales
generadas por el cambio de ADN Cultura a Ideas en
el diario La Nación en el año 2015. La metodología
empleada es el relevamiento de todos los números
publicados en este lapso de tiempo, especialmente
en la cantidad de notas que se dedican a las
artes visuales en cada número, los redactores y su
formación, el tipo de notas que escriben, el enfoque,
la extensión y la profundidad en el análisis.

Sumamos a este relevamiento entrevistas a
periodistas que se dedican a este campo. Sus
aportes y consideraciones sobre el estado actual
de la crítica son de enorme valor para terminar de
entender los modos y características de este oficio.
Colaboraron en el presente trabajo: Rodrigo Cañete,
Celina Chatruc, Daniel Merle, Lucrecia Palacios,
Mercedes Pérez Bergliaffa, Alejo Ponce de León,
Julio Sánchez y María Paula Zacharías.

A partir de esta investigación, advertimos ciertas
características que consideramos son parte
estructural para entender la crítica actual. Es por
ello que este trabajo se conforma en torno a los
siguientes ejes temáticos: formación y ocupación de
los redactores, instituciones que cubren las notas,
características de las mismas, plataformas donde
se ejerce la crítica y la particularidad de la crítica
negativa. En el primer apartado indagaremos la
formación de los principales agentes que producen
textos: críticos de arte y periodistas culturales.
Se desarrollarán sus características, diferencias
y similitudes; lo que permitirá comprender mejor
la preparación necesaria que requiere el oficio. A
continuación, plantearemos cuál es el rol de los
suplementos culturales frente al lector general
y cuáles son las instituciones artísticas más
abordadas en las publicaciones. Asimismo, se
pondrá de manifiesto cuánto espacio ocupan las
notas de artes visuales en los suplementos y la
variación de esta cifra a lo largo de los años
analizados. Esto llevará a indagar sobre las nuevas
plataformas en donde se está desarrollando la
crítica actualmente: expondremos cuáles son y qué
papel desempeña la práctica curatorial en dicha
fórmula. Por último, nos preguntaremos sobre
la existencia de la crítica negativa y sondearemos
las opiniones de entrevistados y autores sobre la
importancia de la misma.

Marco teórico

La crítica

La Real Academia Española entiende a la crítica
como el “juicio expresado, generalmente de manera
pública, sobre un espectáculo, una obra artística,
etc”. Centrándonos más en el ámbito artístico,
nos adentramos en esta definición a partir del
trabajo del teórico y crítico de arte Arthur C. Danto
(2013), quien afirma que la crítica de arte consiste
en describir aquello de lo que trata la obra, su
significado y cómo este significado está incorporado
en ella. Danto (2003) comprende que la crítica
debe llevar a cabo principalmente las siguientes
tareas: percibir los significados relevantes de las
obras; tener en cuenta al público lector cuando
se escribe; generar una autonomía del discurso
crítico elevando una reflexión estética duradera y,
por último, la relación con la prensa, en donde da
por sentada ciertas limitaciones a la autonomía de
la redacción con las que hay que saber lidiar.

En el plano nacional, complementamos la visión
de Danto con la del investigador y miembro de la
Asociación Argentina de Críticos, Jorge Figueroa.
En La crítica de arte: ni juicio ni mediación (2000),
el autor determina, en primer lugar, que la crítica
es una actividad profesional específica, cuyos
aspectos definitorios son los de la interpretación,
la investigación y el análisis. Este análisis parte
de la obra, aunque no se limita a ella: parte del
producto y no de su contexto social, político o
económico aunque pueda llevarnos a esas u otras
direcciones. Destacamos asimismo del trabajo
de Figueroa el cuestionamiento que realiza con
respecto a la utilidad de la crítica, considerando
que se sostiene como necesaria en la medida en
que genere una reflexión sobre la obra y sobre sí
misma, dejando de lado los “rápidos comentarios”
o las reseñas que indican con taxatividad qué es
bueno y qué no.

Tomamos a estos dos autores como pilares de
nuestra visión de la crítica para el presente trabajo:
un ejercicio que comprende la interpretación, la
investigación y el análisis y que conforma un aporte
original y autónomo, ofreciendo una reflexión
estética duradera y abriendo nuevas perspectivas.

Contextualización y situación actual

A fines del siglo XIX, con los primeros salones
nacionales de pintura surge la crítica en Buenos
Aires. La misma se ubicaba en los medios
gráficos: revistas y periódicos. Durante ese
tiempo este campo lo ocuparon artistas, escritores e
historiadores del arte impulsados, en un principio,
por Eduardo Schiaffino. No fue hasta los años
60 que esta disciplina comienza a tomar fuerza
y aparecen figuras como Manuel Mujica Lainez,
Jorge Glusberg, Marta Traba, Jorge Romero Brest
o Julio Payró. Aquí se acentúa la figura del crítico
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moderno como un “agente intermediario entre las
obras y el gran público; como un árbitro del
gusto; como un promotor que posiciona artistas
y distribuye estimaciones, y finalmente como un
juez que sanciona, que aprueba o censura obras
y artistas" (Wechsler, citado en Suárez Guerrini,
2010). En este sentido, y salvando las distancias,
esta metodología se asemeja a la del crítico
Clement Greenberg, quien tuvo la autoridad de
legitimar ciertos movimientos y artistas que eran
de su preferencia como lo fueron el expresionismo
abstracto o Jackson Pollock. Acercándonos al
presente la situación fue cambiando radicalmente
y desde fines del siglo XX la crítica de arte se
encuentra en crisis a nivel internacional. El
crítico ya no goza de aquel status que ostentaba
tradicionalmente en el que, junto a una elite
de artistas e intelectuales, instauraba los valores
estéticos. En la actualidad han cambiado los
mecanismos de legitimación y se alzó, en cambio,
el mercado del arte como un gran determinante de
la significación artística de las obras.

En Escenas de la vida posmoderna (2014), Beatriz
Sarlo considera que este detrimento de la crítica es
consecuencia de la posmodernidad y del relativismo
estético. Este último habría sido instalado por
una perspectiva sociológica encabezada por Pierre
Bourdieu en la que se reducen las posiciones
estéticas a relaciones de fuerza dentro del campo
intelectual y con esto, liquida la autoridad y
legitimidad de los artistas e intelectuales del campo
de las artes. Una vez que establece que sus
intenciones ulteriores son secretamente profanas,
el crítico se ve deslegitimado y no queda nadie que
pueda establecer cuáles son los valores del arte.

Por su parte, la posmodernidad implica el fin de
los metarrelatos, de aquellas grandes verdades que
sostenían a la modernidad y en consecuencia a
su arte 4. Según Danto en Después del fin del
arte (1999), el advenimiento del conceptualismo y
el minimalismo en Estados Unidos en los años ‘60
terminó por romper con las bases que nos permitían
diferenciar entre lo que es arte y lo que no lo
es, instalando así un paradigma de no-paradigma,
terreno inestable y aventurado para un crítico.

Boris Groys (2008) afirma que "el arte
contemporáneo se encuentra en un estado de
pluralismo donde todo es relativizado y no se
puede justificar un juicio crítico" (p.125)5. Los
metarrelatos en la posmodernidad se transforman
en pequeños microrrelatos que conviven entre sí.
Ninguna opinión o posición puede ponerse por

encima de otra. Es un pluralismo de discursos
donde ninguno puede ser privilegiado.

Es quizás por esta razón que, tal como vamos
a desarrollar en el presente trabajo, los críticos
hoy presentan cierta resistencia a emitir juicios
de valor y tienden a privilegiar la descripción y
la contextualización. Esto sucede tanto en la
Argentina como en el resto del mundo. Sin
ir más lejos, The Visual Art Critic (2002), una
encuesta realizada a 230 críticos de arte en Estados
Unidos publicada por la Universidad de Columbia,
reveló que para la amplia mayoría, establecer un
juicio de valor era el factor menos importante a
la hora de reseñar arte. El crítico e historiador
de arte James Elkin en What happened to art
criticism (2003) considera que darle la espalda
a una “práctica históricamente comprometida,
apasionada e informada (...) es una inversión tan
increíble como si los físicos declararan que no van a
seguir haciendo esfuerzos por entender el universo,
sino simplemente apreciarlo" (pp. 12-13)6.

Bajo este panorama es que se abrió el camino para
un nuevo agente, para un nuevo mandatario ahora
más plural: el mercado del arte. Actualmente los
valores de venta parecieran haberse transformado
en el equivalente de un índice estético, invulnerable
a cualquier tipo de crítica artística. Hay un
reemplazo de una autoridad por un conjunto
atomizado de consumidores. Un perfecto ejemplo es
el caso de artistas como Julian Schnabel, Damien
Hirst o Jeff Koons, que fueron dinamitados por la
crítica en varias ocasiones y eso de ninguna manera
evitó que sus obras alcanzaran cifras exorbitantes
en subastas o que se instalen en el podio de los
artistas contemporáneos más relevantes. En el
ámbito local sucedió algo parecido en la década de
1990 con los artistas vinculados a la escena del CC
Rojas, que tenían una fuerte temática posmoderna
asociada a lo kitsch y al fetiche. El historiador
de arte y - en ese entonces- crítico del diario La
Nación Jorge López Anaya, los acusó de producir
un “arte light” como sinónimo de una estética banal,
superflua y desideologizada. Hoy estos artistas
están ampliamente legitimados y se comprenden
como parte fundamental de la historia del arte local.

Por otro lado, la teórica alemana Isabelle Graw
en ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación
y cultura de la celebridad (2013) diferencia entre
el valor de mercado y el valor simbólico de
las obras de arte. Pierre Bourdieu utiliza este
último término para describir el valor que va más
allá de lo que puede ser medido en términos

4Cuando Jean F. Lyotard en La condición posmoderna (1979)
menciona los metarrelatos de la modernidad, se refiere a
las grandes ideologías del siglo XIX como el liberalismo, el
socialismo, el hegelianismo, marxismo, etc. Los grandes
ismos que pretendían ser universales, que aspiraban a explicar
totalmente la realidad e imponerse de manera imperativa.
Cuando la modernidad entra en decadencia, todos los valores
que defiende también lo hacen (los metarrelatos, evolucionismo,
logocentrismo, utopías de progreso, etc). Estas características
entraron en crisis y ya no sirven para la sociedad posmoderna.
En el terreno del arte, la posmodernidad implica el rechazo hacia

la autonomía y autorreferencialidad de la pintura (cuestiones
bien propias de la modernidad) y el abandono de las utopías de
vanguardia.

5“Contemporary art is in a state of pluralism where everything
is relativised, and no critical judgement can be justified”.
(Nuestra trad.).

6“...engaged, passionate, historically informed practice (...) is
an amazing reversal, as astonishing as if physicists had declared
they would no longer try to understand the universe, but just
appreciate it.” (Nuestra trad.).
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económicos. Generalmente, son los historiadores
del arte, críticos y curadores los que contribuyen
a generar el valor simbólico del arte. En su
función de productores de conocimiento, aseguran
su creación. Si bien en el mundo del arte
actual los valores de venta parecieran traducirse
en legitimación estética, el valor de mercado sigue
necesitando representar un valor simbólico como
legitimación final, ya que al fin y al cabo, sin éste,
no hay valor de mercado. El valor simbólico y
de mercado deben pensarse como variables que
impactan fuertemente el uno en el otro. Con
esta tesis, Graw nos permite deducir que a pesar
de que el rol del crítico se encuentra disminuido
con respecto al pasado, está muy lejos de quedar
liquidado ya que ocupa aún un lugar esencial en la
construcción de aquel valor cultural de las obras.
El problema de esta concepción, es que bajo esta
perspectiva, la crítica perdió su autonomía y se
puede entender como un instrumento más que
funciona en pos de la lógica del mercado.

Desarrollo

¿Qué formación tienen los redactores?

Los principales agentes encargados de redactar
las publicaciones que se encuentran en los
suplementos culturales son los críticos y los
periodistas. Ambas profesiones se vinculan y
proyectan con los medios y el ámbito del arte, pero
haciendo uso de distintas herramientas.

La primera ymás radical diferencia es su formación.
En el caso de los críticos, tradicionalmente
provienen de ámbitos académicos: en 2005 surge
en Buenos Aires la Licenciatura en Crítica de Artes
en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
Además, cuenta con dos carreras de posgrado: la
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes y la
Especialización a Distancia en Producción de Textos
Críticos y de Difusión Mediática de las Artes7.

Sin embargo, como bien afirma Mercedes Pérez
Bergliaffa "no hay una sola y única formación
posible" (04/03/19)8. Por su parte, Julio Sánchez
menciona que para él, el crítico debe "formarse
académicamente desde cualquier ángulo (...) no
cerrarse a una sola disciplina de formación"
(11/03/19)9. El campo de acción y de conocimiento
de la crítica es en sí polisémico y transdisciplinario;
se valora la amplitud y los cruces de saberes. Más

esto no significa que no haya ciertos conocimientos
que se consideren esenciales en la formación de un
crítico. Según Rodrigo Cañete (08/03/19)10, estos
serían el de la historia del arte, la teoría crítica y
el análisis visual, que resultan vitales para poder
contextualizar, hacer una interpretación profunda
y un análisis crítico y estético de la obra de arte.
A su vez, es evidente que el crítico debe dominar
la escritura y poder combinar un lenguaje poético
cautivador con el vocabulario específico propio de
la disciplina.

Por otro lado, los periodistas culturales son
comunicadores sociales cuya orientación es
la de informar, valorar y contextualizar los
acontecimientos culturales de cada época. José B.
Rivera (1995) define el periodismo cultural como:

[. . . ] una zona muy compleja y heterogénea
de medios, géneros y productos que
abordan con propósitos creativos, críticos,
reproductivos o divulgatorios los terrenos
de las ’bellas artes’, las corrientes del
pensamiento, las ciencias sociales y
humanas, la llamada cultura popular y
muchos otros aspectos que tienen que ver
con la producción, circulación y consumo
de bienes simbólicos, sin importar su
origen o destinación elemental. (p. 28)

Tienen una formación más específica, lo troncal
en sus estudios es el oficio del periodismo que
se suplementa con la especialización en arte y
cultura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se destaca la Tecnicatura Superior en Periodismo
con orientación en Arte, Cultura y Espectáculos en
TEA ARTE.

El periodismo tiene un especial compromiso con su
lector y con la noticia o el acontecimiento. Su rol
principal es el de brindarle información al lector.
Cuando Celina Chatruc nos habla de su labor como
periodista cultural, hace énfasis en la necesidad
de "poner en contexto y hacer la información lo
más accesible a cualquier tipo de audiencias (...)
Siempre se tiene en cuenta quién es el lector o
las audiencias de cada medio. Por ejemplo, en La
Nación, lo que se busca ahora es que la información
sea lo más accesible posible a cualquiera que no
tenga formación en arte, o sea, que sea lo más llano
posible y entendible" (31/01/19)11. Esta es una
cuestión que de hecho, se desprende de nuestro
relevamiento. Cuando observamos las formas de
escribir, de aproximarse al lector, se hace evidente
que los periodistas culturales, en general utilizan
un lenguaje y un léxico que puede resultarle más

7Asimismo, existen en Argentina carreras de grado vinculadas
con la formación en otras áreas del campo artístico que cuentan
con materias destinadas al estudio de la historia de la crítica,
análisis de su estado actual y a la producción de textos. Entre
ellas, se encuentra la Universidad del Museo Social Argentino
con su carrera Lic. en Curaduría e Historia de las Artes
que incluye un taller de ensayo y crítica; la Universidad Tres
de Febrero ofrece la asignatura Crítica de las Artes dentro de
la currícula de la Lic. en Gestión del Arte y la Cultura; la
Universidad del Salvador, cuyo plan de estudios de la Lic. en

Gestión e Historia de las Artes incorpora la materia Crítica; la
Universidad de Palermo posee en la Lic. en Arte la materia
titulada Seminario de Crítica de Arte y por último; la UNA con
los talleres de escritura crítica y curatorial I y II incluidos en la
Lic. en Curaduría en Artes.

8Entrevista realizada en el marco de la presente investigación
por las autoras.

9Ídem.
10Ídem.
11Ídem
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afable a un receptor inexperto. A su vez, también es
frecuente que las notas carezcan de la profundidad
conceptual que caracterizan a los textos críticos.

Pero la crítica también tiene componentes propios
del periodismo, pues contiene información sobre las
contingencias del mundo del arte: la exposición de
determinada obra o la publicación de un libro son
hechos noticiosos en sí mismos. Viene a ejercer un
relevamiento crítico de lo que acontece en la escena
de las artes y la cultura; trabaja con lo actual, con lo
inmediato, con la noticia. De hecho, Elena Oliveras
en una entrevista para la revista Irrupciones (nro
0, nov 2017) menciona que en el crítico se tiene
que dar un perfecto balance entre periodismo y
universidad.

Asimismo, aquel rol de comunicador social que se
le atribuye al periodista bien se le puede aplicar
también al crítico ya que, después de todo, este
oficia de intermediario, de conector, no sólo entre
la obra de arte, el artista y el espectador; sino
que también hace de intérprete entre el lenguaje
visual y el escrito. Para Jürgen Habermas (1985)
“la crítica es mediadora y su función sería traducir
el contenido experiencial de la obra de arte al
lenguaje formal” (p. 250). Esta labor resulta de vital
importancia cuando se consideran las dificultades
del arte contemporáneo, que en su conceptualismo,
eclecticismo y sincretismo puede volverse un tanto
complejo e inaccesible si no se cuenta con las
herramientas adecuadas.

La crítica tiene un papel importante en el desarrollo
e investigación del trabajo de los artistas, pero
quizás aún más en ayudar a los espectadores a
percibir e interpretar las obras de arte, y abrir
múltiples horizontes que orienten al lector hacia
diversos planteos, preguntas e interpretaciones.

Por otro lado, es cada vez más frecuente encontrar
en los suplementos colaboradores pertenecientes
al mundo del arte como curadores, artistas
o investigadores que enriquecen el discurso
propuesto con crónicas, reseñas, perfiles de
artistas, etc. Esto se debe en parte a una
baja profesionalización de la crítica de arte, pero
también al multifacetismo de los profesionales
de la cultura. Resulta extremadamente difícil
encontrar un crítico de arte que se desempeñe
exclusivamente como tal. En general, el crítico
es también curador e investigador, puesto que es
una ocupación ardua y poco remunerada. En
voz de Jimena Ferreiro (citado en Diario Perfil,
30/09/2017) “hubo un proceso de migración en
tanto que se reestructuraron el campo del arte y
la economía del arte, y esa migración se produjo
porque la asignación de fondos hacia la práctica
curatorial descompensó cualquier posibilidad de
vida material que quisiera o pudiera sostener un
crítico”.

¿Cuáles son las instituciones abordadas
por las publicaciones?

Capital Federal cuenta con numerosas exposiciones
públicas y privadas, en museos, galerías, centros
culturales, espacios independientes, ferias de
arte, subastas o tienda de antigüedades; de
artistas consagrados o emergentes; tradicionales
o interdisciplinarias como performances e
instalaciones; publicaciones de libros, catálogos,
etc. La lista podría continuar aún más. Ante este
panorama, los medios gráficos resultan un lugar
idóneo al cual recurrir para tamizar todo ese caudal
de información. Ofician de nexos o puentes que
articulan estos eventos con el común de la gente.

El contenido de las publicaciones sobre artes
visuales suele estar ligado a estas exposiciones
y eventos de interés del mundo de las artes.
Resultan, entonces, una herramienta propicia para
su difusiónmasiva cuya llegada trasciende el íntimo
circuito artístico.

El alcance de las notas tiene injerencia en la
cantidad de visitantes de los espacios incluidos,
posicionándose como una agenda de cultura que
sugiere lugares por recorrer y muestras por ver.
Ello se evidencia con la presencia de gacetillas de
prensa, los pre-opening con diarios invitados, o las
alianzas tipo Media Partners: las instituciones son
conscientes de la utilidad e importancia de que los
medios las incluyan en su programa.

Con todo esto, los suplementos culturales
adquieren especial relevancia. Además de obrar
como fuente a la cual acudir para enterarse qué
es lo que ocurre en la Ciudad; brinda al lector
información pormenorizada de las exposiciones
mencionadas. Sea el lector entendido sobre artes
o no, por su contenido las publicaciones tienen la
capacidad de convertir un potencial espectador en
visitante casual.

Empero, al analizar los suplementos se encuentran
ciertas coincidencias entre los espacios cubiertos
en las notas. Con algunas excepciones, las tiradas
de Radar, Ñ e Ideas incluyen primariamente las
instituciones demayor envergadura de la Ciudad: la
programación del MNBA, MAMBA, MALBA, Galería
Ruth Benzacar, Fundación PROA o Centro Cultural
Recoleta nunca pasan desapercibidas en sus hojas.
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Segmento de las principales instituciones mencionadas en suplementos

Las grandes muestras internacionales, hitos
artísticos, charlas y conferencias, proyecciones
e inauguraciones de estos espacios cuentan -al
menos- con una nota durante su período de
duración.

Aun cuando los tres suplementos abarcan
asuntos similares, se puede discernir tendencias
particulares en cada uno. Ideas se dedica
principalmente a las grandes instituciones pero
pone énfasis especial en la ‘primicia’: es frecuente
leer sobre “lo que viene”, o entrevistas exclusivas a
personajes involucrados en ello. Por lo contrario,
Radar además de mencionar lo que ocurre en la
Ciudad, incluye también exposiciones y aperturas
de espacios del interior del país. Revista Ñ contiene
a su vez, un sutil paneo sobre el panorama artístico
internacional al incorporar notas del New York
Times que aluden a eventos extranjeros.

¿Qué lugar tienen las artes visuales en
los suplementos culturales?

Cant. de notas de artes visuales en suplementos entre 2013 y 2018

En la actualidad la crítica de artes visuales ocupa
un lugar reducido en los medios gráficos masivos
de Argentina, en comparación con otras disciplinas
como la literatura, el cine o la música. Esto se ve
reflejado en los suplementos culturales y revistas de
los diarios con mayor tirada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Página 12, La Nación y Clarín; que
funcionan como agentes legitimadores en el mundo
del arte y la cultura.

En el caso del suplemento cultural Radar, su
contenido versa principalmente sobre música, cine
y literatura. Esto se evidencia en la cantidad
de notas sobre dichas disciplinas, su extensión
y ubicación dentro del ejemplar. A partir del
relevamiento realizado se observa que el espacio
consagrado a las artes visuales suele ser de dos
carillas ubicadas hacia el final del suplemento,
con una o dos notas por edición. Esta sección
representa el 8% del total de sus hojas y las tapas
que se le reservan oscilan entre una a tres por
año. Cabe mencionar que, a diferencia de años
anteriores en los que visuales formaba parte del

contenido de cada entrega, en el 2018, veinte, de un
total de cincuenta y dos publicaciones, no cuentan
con notas sobre arte.

Desde el 2007 al 2015 La Nación impulsó la revista
ADN Cultura, la cual se destacó como un espacio
para el desarrollo de notas y textos sobre cultura
y artes. Si bien la temática predominante siempre
fue la literatura, las artes visuales gozaban de
una considerable extensión de cuatro carillas a
seis carillas con un promedio de tres notas por
publicación y alrededor de tres tapas por año. El
2015 se constituye como un año bisagra para este
suplemento: en julio ADN finaliza y deviene en
Ideas. Esta transición significó una modificación
importante en el perfil de la publicación. Desde
el comienzo estableció como ejes temáticos el
pensamiento, los libros y el arte. Sin embargo,
es notable el predominio de temas de opinión,
sociedad, ideas y literatura por sobre las artes
visuales. Estas últimas significan el 8% del
total del suplemento. Con respecto a ADN, el
apartado de artes pierde espacio y cuenta con
una o dos notas en las últimas dos páginas, las
cuales son la contratapa del suplemento. No
obstante, desde febrero de 2018 Ideas suprimió la
presencia de notas sobre artes visuales, y estas
fueron reubicadas en la sección cultura del diario
y en la revista del domingo.

La revista cultural Ñ le dedica a las artes visuales
un promedio de cuatro a cinco carillas, con dos o
tres notas por edición. La cantidad de tapas van
de siete a ocho por año. Si bien es un número
considerable y valioso en cuestiones de fomento de
las artes visuales -en comparación al resto de los
suplementos relevados- sigue manteniéndose por
debajo de la literatura y el cine, y además, no
representa más que el 10% del porcentaje total de
la revista.

Extensión de notas en suplementos entre 2013 y 2018

Cabe señalar que las notas sobre artes visuales
que se redactan para las publicaciones son en
su mayoría crónicas y reseñas. La intención de
éstas es informar y otorgar un panorama general de
aquello con lo que el espectador se enfrentará a la
hora de visitar la exposición desarrollada. Se trata
de textos que detentan una finalidad descriptiva,
sin demasiada profundidad teórica y conceptual.
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Esta afirmación no quiere decir que la crítica de
arte no tenga espacio y no se ejerza, sino que se ha
ido desplazando y ha encontrado nuevos lugares,
nuevos espacios donde manifestarse.

¿Dónde se ejerce la crítica?

La crítica debe preguntarse no sólo qué quiere decir,
sino cómo hacer visible y accesible aquello que está
diciendo. Retomando esto último, y puesto que en
general en los suplementos culturales predominan
las notas de carácter informativo, la crítica ha
mutado en este último tiempo las plataformas de
preferencia para su desarrollo.

La efervescencia de internet hizo que cada vez
más las publicaciones se orienten a los medios
online que al papel. Hoy vivimos en un mundo
casi por completo digital en donde la información
fluye de manera instantánea, rápida y es de acceso
inmediato. Incluso, el alcance de las notas es mayor
gracias a la utilización de las redes sociales que
propagan rápidamente los contenidos.

Las revistas digitales especializadas se consolidan
como una de estas nuevas plataformas, cuyo
contenido comprende un análisis profundo de lo
que acontece en el mundo del arte con un fuerte
enfoque crítico. Se destacan: Otra Parte que tiene
como editores a los curadores Federico Baeza y
Alfredo Aracil, y Jennifer que tiene como editor
emérito al crítico Claudio Iglesias. Asimismo,
encontramos ejemplos de revistas en las que prima
más la descripción y la información de eventos
artísticos como Revista Magenta, Arte al Día, Jaque
al Arte, InRockuptibles, entre otros. Por otro lado,
ArtNexus o Hoornik son revistas de suscripción
paga en las que se realiza un trabajo crítico y
se pueden adquirir de manera impresa u online.
A diferencia de las digitales antes mencionadas,
donde se publican las notas de inmediato, éstas
cuentan con una tirada trimestral o cuatrimestral
que permite desarrollar sus notas aún más.

A su vez, los blogs de arte también cuentan
con un gran flujo de lectores. Tomamos como
referentes El Pato Lucas -vigente hasta el 2011-
del artista Marcelo Pelissier, y Loveartnotpeople
del crítico e historiador de arte Rodrigo Cañete.
Ambos surgieron como un intento de generar un
espacio para poder reflexionar sobre el arte y
la escena artística local y denunciar su carácter
endogámico, aspectos que no podrían leerse en los
suplementos culturales. Por otra parte, la crítica
y curadora Lucrecia Palacios (04/03/19)12 afirma
que actualmente los soportes privilegiados para la
crítica también pueden encontrarse en los textos
de las muestras, catálogos, libros, plataformas
de difusión de artistas o mesas de debate que
muchas veces se desarrollan en instituciones o

ferias como arteBA13. Siguiendo esta línea, no es
casual que la Asociación de Críticos de Arte haya
otorgado premios a la crítica bajo las categorías de
Libro del Año, Prólogo del Año, Artículo del Año,
Guión Videoarte Comunicación, Ensayo del Año y
Entrevista del Año.

Desde otra perspectiva, no podemos dejar de
considerar que el ejercicio curatorial puede ser
también un ejercicio crítico. La figura del curador
-el que hace públicas las obras, accesibles al
público (Groys, 2014)- ha ido conquistando poco a
poco el mundo del arte llegando a tener, en muchos
casos, tanto protagonismo como el artista y hasta
exceder el lugar del crítico. Pueden considerarse
textos críticos aquellos que se producen para
muestras o catálogos. “El curador generalmente
es crítico también.Puede ser un curador ensayista
o un curador crítico, que está más en los medios.
Pero generalmente se da una mezcla de curaduría
y crítica” aclara la Dra. Elena Oliveras (Irrupciones,
nro 0, nov 2017)

Sin embargo, Oliveras considera que la crítica tiene
un contacto con el espectador y el curador tiene
otro. El crítico tiene un compromiso particular con
el lector en cuanto intenta abrir la mayor cantidad
de horizontes posibles y es un dotador de valor de
la producción del artista, con una mirada externa.
Por el contrario, el curador tiene un compromiso
con el artista, tiene que ser fiel a su pensamiento y
elaborar un guión curatorial para que el espectador
comprenda la obra. A su vez, se argumenta que le
ha quitado aquel papel legitimador que antes tenía
el crítico, en el sentido de que ahora es él quien
decide quién entra o no al museo, quien consagra a
los artistas.

¿Hay lugar para la crítica negativa?

La problemática de la crítica negativa es una
característica que no podemos pasar de largo. En
el relevamiento que realizamos para el presente
trabajo, la cantidad de notas que efectúan una
crítica negativa es nula, sin excepciones. Esto se
vuelve aún más llamativo cuando lo comparamos
con el resto de los lenguajes artísticos: muchos de
ellos cuentan hasta con sistemas de estrellas ¿Por
qué sucede que en la crítica de artes visuales no
hay lugar posible para un comentario que no sea
elogioso?

Consideramos que esto puede darse por varias
razones. En primer lugar se hace evidente el efecto
de la crisis de la crítica, en la que la irrupción
de la posmodernidad y el relativismo en el campo
del arte produjeron que se cuestione la autoridad
del crítico para emitir valoraciones. Hoy, este
tiende a enfocarse más en la descripción y en
la contextualización. Por su parte, otra cuestión

12Entrevista realizada en el marco de la presente investigación
por las autoras.

13Tradicionalmente, en la feria arteBA se disponía de un

espacio de auditorio en el que se realizaban charlas y
conferencias. A partir del 2019 el mismo pasó a formar parte
del programa de Art Basel Cities.
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a tener en cuenta, es la crisis de paradigma
que caracteriza al arte contemporáneo. Dicho
de otro modo, la crítica es así porque el arte es
así, y aunque desde esta perspectiva volvamos
inevitablemente a la pregunta “¿qué es el arte?”,
y ello abra un gran abanico de posturas, hay
algo que sí podemos responder: en relación al
mundo contemporáneo, los límites del arte están
constantemente en expansión. Es indudable que,
sin una definición específica sobre el contenido que
se critica, sea muy difícil llegar a determinaciones
acerca de lo que es válido y lo que no.

En relación a esto, damos también con la cuestión
ligada a las valoraciones propias de cada sociedad,
que en nuestra contemporaneidad no cesan de
ponerse en tela de juicio. Al respecto, la periodista
María Paula Zacharías evalúa:

No creo en la crítica negativa, siento que si hoy no
la hay es porque el arte es tan plural y diverso que
no tendría sentido que alguien levante el dedo para
decir si algo vale o no. ¿Qué es la calidad en el
arte? ¿Quién puede medirla? ¿Quién ha escrito, en
fin, la historia del arte hasta ahora? ¿Quién rigió
el canon hasta ahora? [Por ejemplo] las minorías,
las mujeres entre ellas, han quedado siempre al
margen con la excusa de la calidad: será que hasta
ahora han sido totalmente patriarcales los criterios
(11/03/19) 14

Con respecto a la re-evaluación que cada sociedad
hace sobre sus criterios valorativos, nos parece
pertinente traer a colación El arte contemporáneo
y la incomodidad del público (2004) del crítico
Leo Steinberg. En él desarrolla el devenir
del arte desde principios del s. XX y se
refiere a la reacción desfavorable de cualquier
arte nuevo con su momento histórico. Para
Steinberg, esto está asociado a que el arte
contemporáneo constantemente destruye valores
que todavía apreciamos. En vez de aferrarse a
esos valores establecidos y aceptados, los artistas
buscan constantemente lo nuevo, lo diferente y
eso genera incomodidad. Sin embargo, otra
característica prácticamente ineludible de dicha
incomodidad es su superación, que para el autor
no tarda más de 10 años: “en poco tiempo, lo
nuevo se vuelve familiar, poco después normal
y atractivo y por último se inviste de autoridad”
(pp. 25-26). Vale recordar, a modo de ejemplo,
la apreciación que realiza Ernst Gombrich (1950)
sobre la aparición de los impresionistas. Para el
historiador, el golpe que sufrió la crítica de arte al no
advertir la genialidad que traían estos innovadores
marcó al oficio para siempre: la crítica dejó de ser
la voz de autoridad irrefutable para convertirse en
vocera de la “incapacidad del público para admirar
nuevos métodos” (p. 403).

Podríamos atisbar, en relación a todos estos
factores, que puede resultar más difícil para el

ejercicio crítico valorizar negativamente a una
pieza, teniendo en cuenta este modo en que se
maneja el arte desde hace ya un siglo. En un
mundo en donde el arte demuestra pasar de la
desaprobación a la autoridad en un plazo tan
corto, criticar una pieza o un artista se vuelve
-lógicamente- una tarea más espinosa, no por falta
de preparación del crítico, sino por las perspectivas
rápidamente cambiantes de las sociedades en las
que estamos inmersos y los diversos roles que
pueden ir adoptando esas piezas que uno pretende
criticar.

Más allá de todo esto, habría que tener en cuenta
que no escribir nada o “hacer silencio” sobre
ciertas exposiciones también determina una toma
de posición. Al consultar a periodistas y críticos
sobre si a una “mala muestra” -sean cuales fueren
los fundamentos por los que se considere “mala”-
le correspondía una crítica negativa o el silencio,
la mitad contestó que prefiere el silencio. Podría
considerarse a esta postura como otra de las
características de la crítica actual: permitiría
entrever qué muestras valen la pena ver y cuáles
no para quien escribe. En otras palabras, muchas
veces se termina diciendo más por lo que no se dice,
los silencios en este esquema se resignifican con un
papel determinante. Esta postura ha sido defendida
por Walter Benjamín, quien decretó que “si una obra
es criticable, es una obra de arte, de otro modo,
no lo es” (1982, p. 111). En este mismo sentido,
Elena Oliveras (2007) menciona que para Friedrich
Schlegel la crítica “no podría en absoluto tomar en
cuenta obras que en nada contribuyen al mundo
del arte” (p. 74). Sin embargo, evaluando este
mismo tema, Oliveras ofrece una reflexión en donde
se aleja de la postura del “silencio” no creyéndola
conveniente de parte de un buen crítico:

La crítica no puede dejar de ser autocrítica. No
debería el crítico apreciar sólo lo que le es conocido,
lo que confirma lo ya sabido y, en consecuencia,
lo que no produce en él impacto alguno. Su ojo
no debería ser prejuicioso ni absolutista. Más
allá de que guste de algunas formas de arte más
que de otras, tendría que hacer el esfuerzo de
considerar, en principio todas por igual (...). La
posibilidad de apertura en las apreciaciones es lo
que, según Guido Ballo, diferencia al “ojo crítico”
del “ojo común”. (p. 74)

Conclusiones

Varias conclusiones se desprenden del presente
trabajo. En principio, entender lo diversa que
puede ser la formación de un crítico: no hay una
única línea formativa, es interdisciplinaria y abarca
una multiplicidad de opciones. Sin embargo,
son imprescindibles una serie de aptitudes y

14Entrevista realizada en el marco de la presente investigación
por las autoras.
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conocimientos específicos en historia del arte,
teoría crítica y análisis visual que permitan la
contextualización e interpretación analítica de las
obras de arte. La profundidad conceptual que
deriva de estos saberes es lo que caracteriza y
distingue a las notas críticas.

Con respecto a las instituciones abordadas en
los medios, notamos una clara preferencia por
espacios de mayor envergadura. Teniendo en
cuenta que los suplementos son una de las
principales herramientas de difusión de los
programas culturales de la Ciudad, se concluye
que los lugares mencionados en las publicaciones
tendrán una inevitable injerencia en la cantidad de
visitantes. Sin embargo, los lectores no acceden a
numerosas propuestas que quedan fuera de estos
parámetros de cobertura. Quizás, es por ello que el
público general sólo accede al común de los lugares.

Otro dato que se desprende directamente del
relevamiento realizado es el recorte de textos
críticos dedicados a las artes visuales en grandes
medios, en donde proliferan las notas de carácter
más informativo o descriptivo. Creemos que esta
baja puede deberse, entre otras cosas, a las reglas
del mercado. Celina Chatruc opina al respecto “creo
que lo que ocurre es que el arte no trae avisos,
las galerías no publican avisos y los museos cada
vez menos, entonces se considera desde el negocio
que no es redituable (...) En Argentina es difícil
lograr convencer a los anunciantes que esta bueno
vincularse con cultura” (01/03/19)15. Por su lado,
Daniel Merle propone que es debido a las grandes
editoriales que la literatura goza de mayor espacio
(01/03/19)16.

Es entendible que, puesto que estos diarios
tienen llegada a un público general, le den
lugar a notas más livianas en vez de textos con
marcada profundidad teórica conceptual. Ponce
de León sugiere que esos textos pueden llegar a
percibirse “hiperdeformes, crípticos y arbitrarios
(...) por lo tanto, no hay manera de que el gran
público encuentre estímulo en lo que escribimos”
(01/03/19)17. El mismo Danto (2003) afirma
que la crítica siempre debe tener en cuenta al
lector al cual se remite y la capacidad de poder
adecuarse a su medio. Pero la crítica sobrevive
en otros espacios, como revistas especializadas o
plataformas de internet. Los críticos también se
han volcado más al ámbito de las investigaciones
académicas: trabajos que decantan, por lo general,
en libros o mesas de debate y reflexión.

Por último, nos referimos a la particular situación
de la crítica negativa, hoy inexistente. Creemos
que poder abordarla responsablemente es algo
que enriquecería enormemente al campo, abriendo
nuevos puntos de vista. Cuando, por una razón
u otra, el ojo crítico de quien escribe considere

falente a una obra o muestra por diversos motivos,
debería poder contar con el espacio para -desde un
lugar constructivo y respetuoso- decir aquello que
su visión aguda y preparada distingue. Como bien
opina al respecto Ponce de León, lo importante es
que el crítico pueda defender sus ideas y “generar
un espacio desde su escritura donde esté él o ella,
a sus anchas, con la libertad de poder decir lo
que crea necesario o urgente. Una crítica dura
es como meterse en el mar helado, ayuda a la
circulación, le da vida nueva a las obras y a las
ideas” (01/03/19)18.

No podemos omitir que la crisis de la crítica es
real. El campo artístico se encuentra enteramente
marcado por la irrupción de la posmodernidad; por
la ausencia de un paradigma del arte; un mercado
avasallante que se impone como el principal agente
legitimador, y un relativismo estético que disminuye
la autoridad del crítico y experto dando entidad
a una pluralidad de voces corrientes. La crítica
perdió su capacidad de influencia y poder de
legitimación que gozaba en el pasado. Se encuentra
apaciguada y reticente a emitir juicios de valor. Sin
embargo, siendo el arte una disciplina donde todo
puede ser, resulta lógico que al desdibujarse estos
límites no sea admisible tomar una postura estética
valorativa respecto a una obra.

Hay quienes afirman que este carácter ajuiciado
de la crítica es una consecuencia negativa, algo
que perdió con respecto a su pasado moderno, una
disminución deshonrosa de su poder anterior. Y
si bien puede que haya perdido gran parte de su
carácter legitimador, esto no implica que por ello
pierda su valor o mucho menos que se extinga. Lo
entendemos como una consecuencia de los tiempos
que corren; las prácticas contemporáneas designan
nuevos modos de actuar y esta crítica es hija de su
época. A lo largo de nuestro relevamiento pudimos
concluir que en los suplementos culturales de los
grandes diarios no ha dejado de hacerse crítica,
sino que, sin ambiciones de dar determinaciones
taxativas, apunta a la contextualización, el análisis,
y sigue generando aportes.

Por último, siendo la crítica una disciplina que se
renueva con el diario de cada día, entendemos a
este trabajo como una contribución más al campo,
pero sobre todo como posibilidad de continuar
nuevas investigaciones al respecto, viendo cómo
se sigue desarrollando a futuro. Y esto es
porque, indudablemente, la crítica sigue siendo
fundamental para el campo artístico. Como
bien indica Jorge Figueroa (2000), seguirá siendo
necesaria en la medida en que genere una reflexión
sobre la obra y sobre sí misma. Creemos que,
más allá de los cambios que haya sufrido a lo
largo de los años y el modo en que el devenir
del arte contemporáneo la haya condicionado,
es fundamental que se sostengan determinados

15Entrevista realizada en el marco de la presente investigación
por las autoras.

16Ídem.

17Ídem.
18Ídem.
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criterios y valores que la vuelven elemental. La
crítica es, ante todo, una actividad específica
que implica un trabajo incisivo de interpretación,
investigación y análisis. Conforma un aporte
original y autónomo, ofreciendo una reflexión
estética duradera, “desde un punto de vista
exclusivo, pero desde el punto de vista que abra el
máximo de horizontes" (Baudelaire, 1846, p. 41).
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