
3/8/2017 Los males de la crítica - [esferapública] | [esferapública]

http://esferapublica.org/nfblog/mal-de-critica/ 1/5

publicado por [esferapública] en 2017/08/01.
tema crítica a la crítica, en foco, reciente

Los males de la crítica

La línea de producción de la crítica (consonni, 2014) es el título del libro de Peio Aguirre,

crítico y curador vasco, donde además de presentarnos un panorama de la crítica en la

actualidad, aborda varios de sus males y trata de ofrecer algunas respuestas. Inicia con temas

como la crítica en ruinas, el problema del juicio, la lucha por la publicidad, Facebookritik,

productividades de la negación y cierra con un punto que es a la vez apertura: hacia una crítica

estratégica.

[esferapública] ¿Podrías hablarnos un poco de las razones que te llevan a plantear el libro de

este modo y mencionar algunas relaciones entre este proyecto de orden teórico y tu práctica

crítica desde tu blog Crítica y metacomentario?

Peio Aguirre El libro bien podría haberse titulado Crítica y experiencia. No trata sin embargo

ni de situaciones vividas ni de anécdotas profesionales. Por experiencia entiendo una fuerza que

nos vincula con la producción material y nos mantiene en continuo movimiento. El germen del

libro es el capítulo sobre la publicidad, o el deseo de escribir un ensayo sobre la crítica en la

esfera pública. Publicidad y público comparten la misma etimología. El trabajo más relevante

aquí es sin duda La función de la crítica de Terry Eagleton, donde el autor realiza un análisis del

origen de la crítica alrededor de los cafés, los periódicos y otras instituciones de la sociedad civil

en los siglos XVII y XIX, y que prefiguran una esfera pública que combate al Estado absolutista.

Desde ahí, y transportando ese análisis a nuestros días, los temas del libro se van ensanchando

hasta cubrir la crítica desde todos los flancos, especialmente desde la ideología.

En la primera mitad del libro se abordan los males de la crítica, su dificultad en el capitalismo

simbólico y financiero actual. La segunda parte trata de ofrecer respuestas y soluciones a esos

males. Es ahí donde entra en juego la escritura, que para mí es indisociable de la crítica. Puede

sonar anticuado, pero para mí el crítico es principalmente un escritor. Decidí escribir ese libro

una vez llevaba varios años con mi blog, que nació y sigue siendo algo amateur y que sirve para
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dar cabida a intereses paralelos que al final determinan una subjetividad artística y cultural.

Hacía el año 2006 compaginaba crítica al uso con ensayo, pero los espacios de publicación eran

constreñidos y por eso creé mi propio espacio. Con el tiempo me di cuenta que el libro

funcionaba como un tratado metodológico, y el blog como un espacio de crítica práctica. La

teoría y la práctica parecían relacionarse.

[e] Es cierto que la crítica de arte ha dejado de ser una instancia de legitimación de producción

artística y se ha convertido, como bien lo señalas, en “el instrumento por el cual la publicidad y

la propaganda mediática se abren camino”. Mencionas también que el poder del crítico no le

pertenece sino que surge del contexto donde el crítico es un mero instrumento. Si te refieres aquí

a la crítica de arte (objetos, obras, exposiciones) ¿como percibes este problema con la crítica que

se ejercen distintos agentes de la comunidad artística hacia políticas y curadurías institucionales,

así como temas y situaciones que van más allá de la circulación de objetos? (¿La crítica a las

instituciones también sería instrumento de la publicidad y la propaganda? ¿De la acumulación

de capital simbólico en una lucha por el reconocimiento tanto de críticos como de instituciones?)

PA Cuando aludo a la complicidad de la crítica con el mercado me refiero a éste en un sentido

amplio. No quiero decir solo intercambio de bienes o mercado del arte, sino más bien abarcar

todas sus formas, desde el mundo editorial a la actual situación de la universidad y la academia,

por no mencionar la “vida” institucional en museos y demás. Por decirlo con un punto de humor,

el capitalismo es una forma de intercambio sólido, líquido y hasta gaseoso. Tanto Marx primero

como Adorno después señalaron esta condición de la prensa como mercadeo. El crítico mismo

necesita operar en esa esfera de la circulación que es la publicidad. Un ejemplo: el paradigma de

la publicidad es ahora eflux, y su revista eflux Journal es el paradigma de la crítica teórica hoy

(discursiva, rigurosa y hasta autónoma) que aparentemente no debe nada a la publicidad ni al

mercado (galerías y museos), pero que existe únicamente mediante aquello que lo sostiene, esto

es, la publicidad de eflux.

Mi acercamiento es materialista, alejada del idealismo que rodea a la crítica como una instancia

externa o afuera de cualquier intercambio. Partir de esta asunción es el primer paso para

producir otro tipo de crítica. Evidentemente esto es algo complejo, y es lo que trato de explicar

en mi libro. Además, tal y como se deduce de tu pregunta, la lógica se ha invertido y ya nadie

parece interesado en escribir crítica sobre una obra de arte, un libro, una película o un disco

porque ello parece una situación degradada, de publicidad encubierta, mientras que criticar ésta

u otra política cultural nos parece más adecuado (o políticamente correcto). En muchos casos

esto nos conduce a la figura del gestor cultural convertido en crítico de la cultura. ¿Pero acaso la

crítica institucional no fue hace tiempo integrada al sistema mismo? ¿Y qué decir de la

universidad? En términos generales, defiendo una crítica apasionada que subjetiviza la cultura y

que gracias a esta subjetivización puede ofrecer claves para entender el presente, más

concretamente el desorden mundial. El británico Mark Fisher ha sido uno de los representantes

de esta modalidad de crítica, la cual que no se reduce a su “best-seller” Realismo capitalista.

Desconfío de cualquier crítica que es solo crítica institucional, o crítica de la curaduría, o crítica

de las políticas públicas, sin al mismo tiempo proponer algo o tomar partido por una

subjetivización del arte y la cultura popular en otro lugar o espacio paralelo.

[e] Las redes sociales se han convertido en un lugar donde cada cual es editor, crítico, activista,

publicista, etc. Se comparten enlaces e imágenes, se expresa indignación por la mala noticia del

día, se hace autopromoción y se estimula el exhibicionismo y el narcisismo. ¿Qué posibilidades

ves para la crítica en las redes sociales? (¿qué mutaciones, cambios, retos afronta?)

PA En mi libro acuñé la expresión “Facebookritik” para definir lo que le ocurre a la crítica en

interacción con las redes sociales. Ahora comprobamos el modo en que la velocidad de lectura y

el impacto de los titulares a expensas de cualquier contenido tiene efectos sociales y políticos a

escala mundial. La pérdida de credibilidad del periodismo y la prensa es un hecho, y en ello

juega un papel clave la viralidad de la circulación, el flujo, más que la información en sí. Las

redes sociales tienen todavía ventajas colaterales, como es por ejemplo la distribución de

contenido, más que la producción. Pero la distribución, que es un aspecto fundamental en

cualquier proceso revolucionario, ha quedado subsumido en el que es el principal atributo de las

redes, esto es, la creación de valor y capital simbólico (real o ficticio, según se vea).

Algunas redes han suplantado a los blogs, los cuales sí considero son herramientas para la

autocreación o también para el debate público. Esto es, espacios para escribir, publicar y leer.

Las redes sociales generan más bien una ilusión de producción y a la larga son espacios para el

estrés y la ansiedad, pues únicamente resultan eficaces, es un decir, a través de la completa

absorción de las energías y el tiempo de sus usuarios, a la vez consumidores de un producto

global no transparente. Las redes sociales son más redes que sociales. Son espacios de control

que ahora parecen girar hacia el puritanismo de lo políticamente correcto. Resulta en cualquier

caso sintomático reducir todo el debate alrededor de la crítica, sus funciones y sus modos, a la

cuestión de las redes sociales.
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[e] En el capítulo de “e-fluxificación” mencionas que hoy cada vez se le pide más a los críticos
que al leer sus textos lo hagan de modo performativo, de modo que el tono al leer y presentar un
texto devienen en una suerte de performance. ¿Podrías ampliar un poco sobre este tema? ¿Tiene
que ver también con la experiencia que tuviste con la artista Dora García donde se hicieron
lecturas en grupo y en voz alta?

PA En términos generales la performance ha adquirido una condición contemporánea
ineludible. La escritura tiene un componente performativo claro. Sin embargo, la escritura ya no
es necesariamente el motor o vehículo crítico dentro de la actual discursivización de las artes,
esto es, en la progresiva teorización del arte como solapamiento de teoría crítica y política, lo
curatorial y la academia. El formato simposio, la conferencia, el seminario y el workshop han
devenido espacios de representación para el despliegue de la criticidad, esto es, una posición o
actitud crítica, y esto implica siempre una presencia de cuerpos en movimiento, la seducción y
otros rasgos como el carisma, etc. De este modo hemos encumbrado a teóricos y a curators a la
categoría de celebridades. El término “conferencia performativa” recoge este cuasi deber por
performar y que a veces puede resultar un tanto cómico además de forzado pues, no se me
ocurre conferencia que en sí misma no sea performativa de algún u otro modo (para lo bueno
como para lo malo). La colaboración que he realizado con la artista Dora García, titulada
igualmente Performance (2016), es una obra de teatro para seis actores que aborda, con un
sentido del humor a lo Brecht, los múltiples significados que el término “performance” tiene en
el presente (en el arte, el teatro y la danza, la propia historia de la performance, la actuación, el
cine, el estrellato de Hollywood, etc.)

***

La esfera de la circulación. Capítulo de La línea de producción de la crítica
(consonni, 2014)
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Peio Aguirre es crítico de arte, escritor y comisario independiente. Vive en San Sebastián. Su
escritura abarca la teoría, el arte contemporáneo y el diseño y otras expresiones de la cultura
popular. Ha publicado en numerosas revistas y periódicos como el Cultura(s) de La Vanguardia,
Mugalari, Adesk, Afterall, A Prior Magazine, Exit Express, Flash Art, El estado mental, e-flux
journal entre otros. Ha escrito en catálogos y monografías de artistas como Philippe Parreno,
Ibon Aranberri, Jon Mikel Euba, Annika Eriksson, Liam Gillick, Martin Beck, Apolonija
Sustersic, Fernando Sinaga, Susan Philipsz, Wendelien van Oldenborgh, Willie Doherty, Fiona
Tan, Txomin Badiola y otros. También ha comisariado las exposiciones Imágenes desde el otro
lado, CAAM, Las Palmas de Gran Canaria (2007); Arqueologías del Futuro, sala rekalde, Bilbao
(2007); Asier Mendizabal, MACBA, Barcelona (2008); Néstor Basterretxea, Forma y Universo,
Museo de Bellas Artes de Bilbao (2013), entre otras. Desde 2006 escribe crítica cultural en su
blog Crítica y metacomentario.
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#PolíticaEditorial
Desde febrero de 2017 la política editorial de [esferapública] estará enfocada en propiciar la
reflexión en torno al archivo de debates y textos a través de proyecto #LeerLaEscena. Por esta
razón, en el portal se estarán publicando análisis de debates, entrevistas y lecturas en voz alta
con el ánimo de revisar temas sobre los que se debate reiteradamente (crítica al arte político, el
estado de la crítica, especulación y mercado, espacios de artistas, museos y espacios de arte en
crisis) y, a partir de esta revisión, replantear formas de discusión, políticas editoriales y, si es el
caso, una nueva plataforma para [esferapública].
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