
ARTES PLÁSTICAS

La escritora e investi-
gadora María Virgi-
nia Jaua ha imparti-
do el taller ‘Only poe-

try isn’t shit / Arte-literatu-
ra y análisis cultural’ en el es-
pacio que posee la producto-
ra de arte contemporáneo
Consonni en Bilbao. La direc-
tora de la revista de crítica
cultural salonKritik.net abor-
da el sentido de esta discipli-
na en el ámbito de la plástica
española y expone las causas
de la actual situación de la
creación nacional, afectada
tanto por problemas estruc-
turales como por la inciden-
cia de la crisis económica en
las estrategias públicas.
– ¿Qué importancia le atri-
buye a la crítica?
– El ejercicio crítico es fun-
damental en todos los ámbi-
tos de la actividad humana,
pero dentro de la cultura es
mayor. Su objeto es la pues-
ta en evidencia de las condi-
ciones, dependencias e inte-
reses, ya sean sociales, técni-
cos, políticos, de género, do-
minación económica o cul-
tural, bajo las que la propia
práctica se produce.
– El crítico tiene un rol im-
portante cuando se convier-
te en una referencia para el
lector que le otorga un re-
conocimiento, pero ¿quién
crítica al crítico?
–El crítico es irrelevante,
como el autor. Diría que no
importa quién haga la críti-
ca, sino que ésta se haga. No
importa quién escribe poesía,
sino que se escriba. Por otra
parte, la crítica no se agota en
sí misma, puede ser revisada
en ese momento, uno, diez o
veinte años después, al igual
que ocurre con una obra de
arte. La crítica también es una
producción de significado y
como tal sujeta a ser leída y
releída. Ninguna crítica o crí-
tico está indemne ni posee
una voz incuestionable, sin
embargo, hay voces más cua-
lificadas que otras. Podemos

hacer crítica de la crítica y es
necesario hacerla.
– El filósofo y profesor de
Estética José Jiménez acha-
ca a la crítica española cier-
ta responsabilidad en la es-
casa visibilidad que tiene la
obra española fuera de nues-
tras fronteras. ¿Está de
acuerdo?
– Yo citaría al filósofo José
Luis Brea, quien señaló que
no es tarea de la crítica ope-
rar dentro de la institución
artística, sino ejercer incon-
dicionalmente la crítica. Una
buena parte de la tarea pro-
pia de la crítica es la crítica de
las políticas culturales, la crí-
tica de la institución, para po-
ner en evidencia que la fan-

tasía de la ‘crítica institucio-
nal’ integrada no es más que
eso, una fantasía interesada.
Tampoco haciendo curadu-
rías ni dirigiendo museos se
hace crítica. Y cuanto más se
predica contra ella estando
dentro, tanto más se favore-
ce el juego de la falsa concien-
cia en el que ese esquema se
produce. En cuanto a la visi-
bilidad del arte español en el
escenario internacional, se
ha hablado mucho sin decir
nada. La crítica en España se
encuentra en un estado de-
plorable, como en otros paí-
ses, pero la responsabilidad
va más allá, precisamente por
lo que señala Brea, y es que
se pretende hacer crítica ‘ins-

titucional’, es decir, cómpli-
ce. O peor, se pretende des-
calificar y silenciar a la poca
crítica que sí existe, en lugar
de potenciarla.

Miedo y falta de estima
– ¿Por qué el estado es de-
plorable?
– Porque está ausente o coop-
tada por las instituciones, des-
de el museo hasta los medios
de comunicación. El verda-
dero ejercicio de la crítica no
se está haciendo donde se tie-
ne que hacer. Si a esto se suma
el miedo o la poca estima que
se le tiene, vemos que son
muy pocos los espacios que
se le dedican. Los agentes im-
plicados en la producción ar-

tística no buscan la crítica,
sino ser avalados. Cuando un
artista, una galería o un mu-
seo organizan una exposición
lo único que quieren es que
el crítico diga que han hecho
muy bien su trabajo. Hay una
tendencia nefasta al victimis-
mo. Como el arte español no
ocupa el lugar que le gusta-
ría, el crítico se ve obligado a
escribir bien. Si no lo hace, se
considera que no apoya al arte
español; de ahí al chantaje
sentimental-nacionalista hay
muy poca distancia, y, enton-
ces, se ve al crítico como un
enemigo. Resulta fatal por-
que eso implica caer en la au-
tocomplacencia y en la me-
diocridad.

«La crítica en España se encuentra
en un estado deplorable»

«¿Hay tantos artistas
que necesitan un
museo de arte
contemporáneo
en cada ciudad?»

«Si se invirtiera en
formación, se haría
una política cultural
con visión de futuro»

GERARDO
ELORRIAGA

ENTREVISTA

Virginia Jaua es directora de la revista de crítica cultural salonKritik.net. :: FERNANDO GÓMEZ
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contrar mercado para su obra,
cuestionable en términos de
calidad, si lo hace como críti-
co o si se trata simplemente
de un texto oportunista, es
decir, que hay que hablar del
tema porque se acerca Arco o
por las gestiones de las gale-
rías ante Hacienda. Sí existe
un mercado del arte español.
– Muchos lo dudan.
– Pero los museos han com-
prado arte español y algunos
siguen comprando, aunque
no sabemos con qué criterio.
También existen galerías que
tienen espacios y asisten a fe-
rias. Incluso algunas no sólo
tienen espacios en España y
apuestan por llevar artistas
españoles a otros contextos.
Quizás no existe un mercado
como en Londres o Nueva
York donde, curiosamente,
la crítica sí se practica. Sin em-
bargo, el problema está en lo
que nadie ve o no quiere ver.
Lo que no se atiende es lo más
importante, no si tenemos
que pagar más o menos, sino
qué conocimiento estamos
proporcionando, cómo se or-
ganiza, dónde y cómo la pro-
ducción de imaginarios y pro-
mesas se cumple y cómo se
puede generar riqueza no sólo
económica, sino también sim-
bólica. Creo que eso es lo más
importante y es de lo que casi
nadie habla.

Exceso de museos
– La efervescencia que gene-
ró toda una serie de estruc-
turas culturales en España
ha dado paso a una situación
prácticamente de respira-
ción asistida. Esas mismas
instituciones abren las puer-
tas y poco más. ¿Se ha per-
dido una oportunidad?
– Ha habido un despilfarro li-
gado a la lógica económica de
la burbuja inmobiliaria. Se hi-
cieron una cantidad de mu-
seos y no se pensó en qué ne-
cesidades había que cubrir
dentro de la producción de
conocimiento. ¿Hay tantos
artistas que necesitan un mu-
seo de arte contemporáneo
en cada ciudad española, aun-
que cuente con doscientos
mil habitantes? ¿Tiene sen-
tido una proliferación de mu-
seos cuando no se otorga ni
el mínimo presupuesto a la
Universidad ni se vincula con
ella, que al final de cuentas
es en donde se produce el co-
nocimiento?

– ¿Quién tiene la culpa de
ese fracaso en la proyección
exterior?
– La responsabilidad la tienen
todos los agentes, los propios
artistas, la investigación que
se desarrolla en las universi-
dades e instituciones acadé-
micas, los gestores y las polí-
ticas culturales y en cómo se
ha malgastado todo el dine-
ro que hubo y que no se ha
empleado en cuestiones fun-
damentales para potenciar la
creación y la investigación ar-
tística y cultural. Todos aque-
llos que intervienen en la pro-
ducción, distribución y eco-
nomía del arte acostumbran
a echar la culpa al otro, a la
política cultural española, a

las políticas económicas, que
por otra parte deberían ser las
mismas que las europeas, pero
nadie asume responsabilida-
des en el estado del arte ac-
tual. Siempre es el otro.
– Eduardo Arroyo ha publi-
cado un artículo demoledor
sobre la situación de la plás-
tica española en el que ase-
gura que no ha habido un
mercado del arte en España
y no lo habrá. En suma, vie-
ne a decir algo así como que
la modernidad pasó de lar-
go por este país.
– He leído ese texto y me pa-
rece curioso. En primer lugar,
no está muy claro desde dón-
de habla, si lo hace como pin-
tor que se lamenta al no en-

La investigadora Virginia Jaua denuncia
la autocomplacencia de los expertos que
caen en «el victimismo del arte español»

La mexicana
Teresa Serrano
utiliza el lenguaje
cinematográfico
para abordar la
cuestión de
género
:: G. ELORRIAGA
La violencia sobrevuela el
trabajo de Teresa Serrano
(México D.F, 1936). Los ví-
deos y fotografías de esta
artista reflexionan sobre las
relaciones personales, afec-
tadas frecuente-
mente por la falta de
equidad. La cuestión
de género, la pede-
rastia o el control
del otro, en suma, la
reiterada conculca-
ción de los derechos
individuales en contextos
habituados a la represión y
las maneras de subvertir
una tradición de dolor, ani-
man un discurso en el que
aparecen plenamente con-
jugados el planteamiento
formal y conceptual.

‘Albur de amor’, su expo-
sición recientemente inau-
gurada en el Centro Artium,
ejemplifica tales ámbitos
de actuación, aportando un
recorrido temático en el que
se especifican esas cuestio-

nes a través de una selec-
ción de producciones audio-
visuales de contundente na-
rrativa. Aunque formada en
la escultura, el elemento es-
cenográfico y, sobre todo,
el lenguaje cinematográfi-
co, surgen como herramien-
tas habituales de una crea-
ción que analiza conductas,
los estereotipos sociales y
las formas de sumisión ge-
neradas.

La ideología feminista
de la autora parece deudo-
ra de una sólida corriente
latinoamericana que tiene
su referencia inexcusable

en Frida Kahlo y
que ha evoluciona-
do a lo largo del pa-
sado siglo incorpo-
rando nuevos re-
cursos con los que
abordar una lacra
que también muda

con expresiones tan crue-
les como los fenómenos
del feminicidio de Ciudad
Juárez o Guatemala. El
abordaje de Serrano ha sido
continuado por las pro-
puestas, cada vez más ra-
dicales, a menudo ligadas
a lo performativo, de crea-
doras como Ana Mendie-
ta, Teresa Margolles, Eri-
ka Trejo o Regina José Ga-
lindo, cuyo trabajo tam-
bién pudo contemplarse
en la institución alavesa.

Contra la
sumisión

ALBUR DE
AMOR
Autor: Teresa
Serrano. Lugar:
Artium (Vitoria).
Fecha: hasta el
23 de marzo

Fotograma del vídeo ‘Glass Ceiling’. :: T. SERRANO

Serie Los Miedos. :: T. SERRANO

– ¿No es bueno que haya tan-
tos museos?
– Lo importante era el nego-
cio a diestro y siniestro, ya
sabemos lo que significa la
construcción, cómo se ador-
nan los políticos a la hora de
inaugurar y lo que les gusta
llamar a arquitectos para que
hagan edificios maravillo-
sos. ¿Por qué no se impulsa-
ron las escuelas de arte y se
trajeron y se formaron a los
mejores profesores y artis-
tas para hacer cursos, talle-
res, archivos e investigación?
Ahora no existe presupues-
to para llenar tantos espa-
cios, se ha invertido en algo
que no es sostenible y que
no genera riqueza por sí mis-
mo, mientras que si se invir-
tiera en la formación y en la
investigación se estaría ha-
ciendo una política cultural
coherente con visión de fu-
turo.
– ¿Cuál es la labor que han
de realizar espacios como el
de Consonni?
– Espacios como Consonni
hacen lo que tienen que ha-
cer, o lo que se les pide, im-
plicarse en la producción ar-
tística, dar herramientas para
generar pensamiento, hacer-
lo circular y difundir la pro-
ducción ensayística joven.
Es una apuesta, un riesgo que
se debe correr. Iniciativas
como esta deben ser apoya-
das porque se dedican a lo
que otras instituciones de-
jan de hacer o hacen mal. Y,
a fin de cuentas, son las que
crean tejido cultural y redes
de intercambio.
– Vivimos en una atmósfe-
ra de desaliento que se per-
cibe tanto en los artistas
como en el resto de la socie-
dad. En este clima tan poco
estimulante, ¿qué nos pue-
de aportar el arte contem-
poráneo?
– Podría contestar de dos ma-
neras opuestas e igualmen-
te efectivas. El arte no apor-
ta nada y lo aporta todo. El
arte, al igual que la poesía,
nos ofrece la posibilidad de
desmantelar el lenguaje para
crear otro lenguaje, desman-
telar el ser y eternizar el ins-
tante, llevarlo más allá del
tiempo. La misma sed de es-
píritu que anima a la poesía
impulsa la necesidad del arte
que nos ofrece la posibilidad
de dárnoslo todo entregán-
donos muy poco, casi nada.
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