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SÍNTESIS 

La crítica de arte ha desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo y consolidación del arte contemporáneo en España a partir 

del inicio de la Transición. Sin embargo, su papel y el de quienes la 

ejercen a menudo se ha visto solapado por otros agentes activos del 

sistema del arte como historiadores, galeristas y marchantes, por lo 

que resulta necesario elaborar una cartografía que analice en 

profundidad todos aquellos aspectos que han  condicionado y definido 

la evolución de la crítica de arte española desde 1975 hasta 2010.  

La presencia de una bibliografía relativamente escasa al respecto ha 

definido una línea de trabajo basada en la recogida directa de 

información en distintos medios impresos y digitales, (prensa escrita, 

revistas especializadas, blogs...) así como en catálogos de 

exposiciones y documentos oficiales de distintas instituciones públicas 

y privadas (estatutos, códigos deontológicos…). Quizá sea esto, 

precisamente, uno de los principales aspectos destacados de esta 

investigación, puesto que esta toma de contacto con la información 

original incrementa de forma notable su valor testimonial.  

Por otro lado, la existencia de distintos puntos de vista desde los que 

atender la evolución de la crítica de otorga a la tesis un carácter 

poliédrico de indudable relevancia para el conocimiento del tema 

abordado. El estudio de su propio proceso de profesionalización, sus 

herramientas de difusión, sus relaciones con el mercado y la política 

institucional, su rol dentro del sistema del arte español, su valor en la 

época de las nuevas tecnologías… son algunos de los aspectos que 

conforman el complejo mosaico de piezas interrelacionadas que 

define esta investigación.  

Así pues, las conclusiones obtenidas permiten definir con claridad 

tanto el hilo conductor que ha guiado la evolución de la crítica como 
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el importante rol que ha desempeñado en el sistema del arte durante 

el último cuarto del siglo XX y los inicios del siglo XXI.  

ABSTRACT 

Art criticism has been playing an essential role in the development 

and consolidation of contemporary art in Spain since the beginning of 

the Transition. However, both its function and the people who work 

on this field have often been overlapped by other active agents in the 

art system like historians, gallery owners and art dealers. As a result, 

a cartography which deeply addresses every single aspect that has 

conditioned and defined the evolution of Spanish art criticism from 

1975 to 2010 seems to be necessary. The relative scarcity of 

bibliography in this field has established a line of action based on 

direct data gathering from different printed as well as digital means 

(written press, professional magazines, blogs...), exhibition 

catalogues and official journals from several private and public 

organizations (bylaws, codes of ethics...). This may thus be one of 

the main issues highlighted in this research, since this initial contact 

with the original information highly increases its nominal value. On 

the other hand, the existence of different viewpoints to tackle the 

evolution of criticism grants this thesis a polyhedral value, 

undoubtedly relevant to fully grasp this topic. The study of its own 

profesionalisation  process, its tools for its dissemination, its ties with 

the market and the institutional policy, its role within the Spanish art, 

its relevance in the age on new technologies... are some of the issues 

that make up the complex mosaic of the interrelated pieces that 

underpin this research. 

Therefore the conclusions drawn let us clearly define the thread that 

has guided the evolution of criticism such as the important role that 

has played the art system since the last quarter of the twentieth 

century and the onset of the twentyfirst one. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crítica de arte, como disciplina inseparable de la propia creación 

artística desde el siglo XVIII, siempre ha suscitado preguntas y 

debates en torno a sus funciones y su relevancia en el proceso de 

difusión y comercialización de la obra, así como en el de legitimación 

del artista dentro del propio sistema del arte. Así pues, el papel del 

crítico a menudo ha suscitado valoraciones extremas en ambas 

direcciones, siendo considerado un elemento fundamental en los 

engranajes del arte y, en especial, del arte contemporáneo o, por el 

contrario, desestimado bajo el argumento de que solo una confusa 

base teórica sustenta sus juicios. Sin embargo, constituye una 

realidad obvia que, durante todo el siglo XX, la evolución de las 

tendencias artísticas, cada vez más veloz y más alejada de los 

presupuestos académicos tradicionales, ha puesto de manifiesto la 

necesidad de una figura interpretadora del arte y un juez que actúe 

como intermediario entre los artistas y el público no solo para 

identificar la obra de arte como tal – o todo lo contrario – sino 

también para definir las distintas corrientes artísticas en el mismo 

momento de su creación. De esta forma, la evolución del arte 

contemporáneo ha transcurrido de forma paralela a la de la crítica de 

arte, disciplina que se opone a la Historia del arte en tanto que 

analiza, valora y enjuicia la obra sin la objetividad que proporciona su 

observación desde una distancia temporal que aporte perspectiva y 

permita una reflexión más reposada. Es solo a partir de los años 

sesenta cuando comienza a debilitarse este papel enjuiciador de la 

crítica ante la irrupción en Estados Unidos de una nueva generación 

de artistas docentes que también ejercen la interpretación y el 

comisariado, algo que influirá notablemente en toda la sociedad 

occidental.  
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A partir de estas consideraciones elementales, surge la primera 

pregunta que da lugar a esta investigación. ¿Ha sido la práctica 

creativa quien ha condicionado la evolución de la crítica o, por el 

contrario, ha definido la crítica de arte las líneas que debe seguir la 

evolución artística? Sin ahondar en cuestiones retóricas que 

inevitablemente conducirían a un repaso exhaustivo de la Historia del 

arte y la crítica en busca de ejemplos que argumentasen una y otra 

conclusiones, resulta innegable el hecho de que ambas disciplinas han 

caminado de la mano hasta construir el entramado artístico actual y 

que seguirán haciéndolo en mayor o menor medida mientras existan 

tres elementos fundamentales: artista, obra y público.  

Sin embargo, la crítica de arte no actúa como mediadora entre artista 

y público, sino que también aporta una reflexión sobre la noción de 

arte, sobre el propio sistema del arte y, en último término, sobre la  

historia de las ideas y la cultura… 

Esta reflexión cobra un especial sentido en el caso de España, un país 

marcado culturalmente por el contexto político y social del siglo XX. 

La guerra civil (1936 – 1939) y los posteriores cuarenta años de 

dictadura franquista condicionan inevitable y definitoriamente el 

desarrollo cultural y artístico del país y, en consecuencia, el ejercicio 

de la crítica. La censura férrea y los intereses políticos coartan la 

libertad de expresión también en cualquier manifestación plástica y 

teórica, de modo que las producciones artística y crítica españolas 

durante ese periodo presentan rasgos identificativos muy alejados de 

los discursos y la evolución internacionales. Del mismo modo, estas 

circunstancias provocan que a partir de 1975, con el inicio de la 

Transición, el desarrollo del arte y la crítica responda también a una 

evolución propia y diferenciada dentro del panorama europeo y 

estadounidense. La creación de ARCO, la eclosión del mercado 

editorial especializado, la incorporación del arte español a las ferias 
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internacionales, la nueva política museística… En definitiva, la 

necesidad de recuperar el tiempo perdido conlleva un proceso 

frenético de aprendizaje, descubrimiento e incorporación a la 

actualidad artística que afecta por igual a artistas y críticos. Los 

primeros salen de su encierro y se dan a conocer ante el gran público 

mediante exposiciones avaladas por galeristas de la talla de Juana 

Mordó o ferias de patrocinio oficial y los críticos desempeñan un rol 

fundamental en todas ellas como difusores, jueces e intermediarios 

ante un público desconocedor de las nuevas propuestas estéticas.  

Así pues, el estudio de la evolución de la crítica del arte en España 

desde 1975 hasta 2010 resulta necesario e interesante por su papel 

protagonista en la renovación del panorama artístico nacional tras el 

franquismo y también por su propia evolución durante treinta y cinco 

años claves en la Historia del Arte español. En definitiva, constituye 

tema de análisis conocer de qué manera ha sabido sobreponerse la 

crítica al amordazamiento censor hasta consolidarse como una 

disciplina imprescindible en el sistema del arte español de finales de 

siglo y también averiguar el papel que ocupa en él en la primera 

década del siglo XXI.  

El interés por la crítica de arte como disciplina teórica y como agente 

activo en el entramado cultural español han suscitado en las últimas 

décadas el interés de investigadores y críticos, si bien en mucha 

menor medida que la Historia y la Teoría del Arte, quizás por ese 

desconocimiento y esa falta de consideración profesional sufridos 

durante casi medio siglo. Entre los teóricos pioneros en el estudio de 

la crítica destaca Juan Antonio Gaya Nuño, una de las figuras más 

relevantes para el estudio de la crítica durante los años setenta, cuya 

obra Historia de la crítica de arte en España constituye un referente 

clásico imprescindible para el estudio de la crítica durante el 

franquismo, ese período que define y condiciona el posterior 
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desarrollo de la disciplina. Sin embargo, es a partir de los años 

noventa, coincidiendo con la máxima consolidación de la crítica 

española, cuando empieza a registrarse un mayor número de 

publicaciones sobre crítica de arte en España, algunas de 

historiadores de prestigio como Calvo Serraller quien, en dos de sus 

obras más representativas dedica un capítulo la reflexión  o al análisis  

de la evolución y situación de la crítica de arte española. Es el caso 

de “La crítica de arte”, incluido en Los espectáculos del arte (1993), y 

“Orígenes y desarrollo de un género: la crítica de arte”, dentro de 

Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 

contemporáneas, publicado en 1996. A partir de entonces, el interés 

por la crítica de arte aumenta de manera notable, algo que queda 

patente gracias a la labor de historiadores y críticos que centran su 

investigación en el caso español y sus peculiaridades durante el siglo 

XX. Entre las publicaciones de los últimos años destacan 

especialmente La crítica de arte: historia, teoría y praxis (2003), 

coordinado por Anna María Guasch y con la participación de críticos 

relevantes como Rocío de la Villa, Joan Miquel Minguet o Pilar Bonet, 

que analizan pormenorizadamente distintos aspectos de la disciplina 

que ayudan a comprender mejor su función y su sentido en la 

sociedad actual. Más histórico aunque con gran valor documental es 

el ensayo publicado en 2005 por Ángel Llorente Hernández y Julián 

Díaz Sánchez, La crítica de arte en España (1939 – 1976), en el que 

no solo se revisa la trayectoria de la crítica de arte durante el 

franquismo sino que además se acompaña con una impagable 

colección de textos originales extraídos de la prensa de la época que 

ilustran las posiciones teóricas de los principales críticos activos 

durante este periodo. También a través de textos elabora Jesús Pedro 

Lorente su Historia de la crítica de arte: textos escogidos y 

comentados, publicada el mismo año que La práctica de la crítica de 

arte. El artista y escritor crítico de arte, ensayo de los profesores 
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Pedro Alberto Cruz y Miguel Ángel Hernández Navarro, quienes 

ahondan en la relación entre la creación y la crítica como dos 

actividades interrelacionadas. Un carácter mucho más crítico 

presentan en este mismo año los ensayos Arto de arte. Escritos de 

ciencia-ficción y Un arte descontento. Arte, compromiso y crítica 

cultural en el cambio de siglo, en los que el crítico José María Parreño 

reflexiona, apoyándose en una recopilación de críticas y textos 

publicados en distintos medios, sobre la influencia de las exigencias 

institucionales en la práctica artística así como reivindica la necesidad 

de revisar el concepto de arte comprometido para liberarlo de la 

frivolidad que supone haberlo convertido en una simple moda. Quizás 

la última publicación que más en profundidad analice la situación de 

la crítica española sea El sistema del arte en España, un ambicioso 

ensayo coordinado por el fallecido Juan Antonio Ramírez en el que 

Carlos Reyero y Julián Díaz Sánchez estudian con detalle el papel de 

la crítica en los medios de comunicación y las instituciones públicas y 

privadas españolas y Patricia Mayayo analiza el rol desempeñado por 

las mujeres en el sistema del arte español.  

Junto a estas, también encontramos otras referencias bibliográficas 

como Crítica y críticos o Aproximación a la crítica de arte, ambas del 

crítico Iván de la Torre Amerighi y en las que se profundiza en el 

repaso de la historia, metodología y enfoques de la crítica de arte 

desde sus inicios hasta la actualidad. Por su parte, la reciente Crítica 

en acto, de José Jiménez, aborda el papel de la crítica en la época 

actual y su aparente relegación debido a las nuevos soportes 

informativos (blogs, revistas digitales, redes sociales…), aportando 

también una recopilación de textos específicos sobre artistas 

españoles como Cristina Iglesias o Jaume Plensa. Igualmente cabe 

mencionar Fasten Beat Selt. Cuaderno de trapo de un crítico de arte, 

y Mierda y Catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo, 

ambos ensayos de Fernando Castro sobre el sistema del arte actual, 
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además de Una verdad “pública”. Consideraciones críticas sobre el 

arte contemporáneo, así como los artículos de Miguel Ángel 

Hernández-Navarro sobre el pensamiento crítico de José Luis Brea y 

el reciente ensayo de Patricia Mayayo y Jorge Luis Marzo, Arte en 

España (1939 -2015), ideas, prácticas, políticas, donde cabe un 

espacio para reflexionar sobre los discursos artísticos y críticos 

feministas y contraculturales, de gran relevancia en el sistema del 

arte actual.  

Sin embargo, todas estas publicaciones de necesario conocimiento 

solamente pueden tenerse en cuenta como punto de partida y obras 

de consulta complementarias, puesto que ninguna de ellas abordan 

de forma global todos los puntos de vista planteados en esta 

investigación. Cada una de ellas aporta una interesante base teórica 

sobre aspectos concretos de la crítica de arte en España, si bien, de 

manera general carecen de interpretaciones, análisis y aportaciones 

teóricas suficientes para que ninguna de ella constituya por sí misma 

un corpus bibliográfico completo. Estas carencias provocan que la 

principal fuente bibliográfica de esta investigación la constituyen 

periódicos, suplementos culturales y revistas impresas hasta el año 

2000 y, posteriormente, también en las respectivas ediciones 

digitales, así como la consulta de distintos blogs, tanto particulares 

como institucionales o corporativos. La proximidad temporal de la 

época investigada obliga necesariamente a la inmersión en las 

hemerotecas físicas y digitales y a la navegación en la Red para 

acceder a artículos, entrevistas, actas de congresos y otros 

materiales bibliográficos que nunca han sido recopilados (estadísticas, 

informes, documentos oficiales…).  

Es precisamente este hecho el que determina para esta investigación 

una metodología basada en el rastreo de fuentes directas y la 

elaboración de informes y conclusiones a partir de datos originales 
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obtenidos de medios de comunicación y distintas instituciones 

públicas y privadas (fundaciones, museos, ferias, universidades, 

asociaciones…). Por ello, una gran parte de las citas incluidas y de los 

textos periodísticos referidos han sido extraídos por primera vez de 

aquellos periódicos y revistas originales donde fueron publicados, al 

igual que los estatutos de asociaciones y otras instituciones han sido 

recopilados desde sus propias plataformas de divulgación.  

Dada la amplitud de contenidos que abarca el estudio completo de la 

crítica de arte española desde 1975 hasta 2010, resulta oportuno 

estructurarla de la siguiente forma:  

La investigación arranca con un primer capítulo introductor 

dedicado al análisis de la crítica de arte durante el Franquismo, como 

antecedente inmediato de gran relevancia y sustento teórico para el 

siguiente periodo. En él no solo se revisa la evolución de la crítica de 

arte en sentido cronológico, sino que también se analizan distintas 

particularidades geográficas, concretamente el caso de Cataluña, y se 

atiende al estudio de la evolución paralela de la crítica de arte 

femenina, como reducto particular dentro de las limitaciones 

impuestas por la censura del Régimen.  

El segundo capítulo ahonda en el ejercicio de la crítica de arte a 

partir de 1975, tema de la tesis, identificando esta fecha como punto 

de partida para un proceso de profesionalización de la disciplina, que 

alcanzará el espaldarazo definitivo con la constitución de distintas 

asociaciones oficiales que regulan y legitiman la profesión y del 

Consejo de Críticos de las Artes Visuales. Además, se analiza la 

evolución de la crítica con perspectiva de género así como la incursión 

de los críticos en otros campos como el comisariado, una actividad 

íntimamente ligada a la crisis de la crítica a principios del siglo XXI.  
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Finalmente, el tercer capítulo, La crítica de arte en los medios de 

comunicación,  cierra esta parte con el repaso y análisis detallado de 

la presencia de la crítica en los principales periódicos, suplementos y 

revistas impresos y digitales, así como en publicaciones 

exclusivamente online y blogs, reconstruyendo desde 1975 hasta 

2010 el camino mediático de esta disciplina y su incorporación a la 

sociedad digitalizada.  

 

Una vez analizada su evolución como disciplina profesional, la 

investigación se centra en establecer qué rol desempeña la crítica de 

arte dentro del sistema del arte actual y en qué medida ha ejercido o 

ejerce un papel relevante en la política cultural española. De ahí que 

el cuarto capítulo esté dedicado al estudio de las relaciones entre la 

crítica de arte y la política institucional, así como del distinto 

protagonismo que ha adquirido esta disciplina en la configuración del 

complejo sistema artístico a lo largo de estas décadas. Se analiza en 

primer lugar  la importancia del arte y la crítica como instrumentos 

políticos y propagandísticos, tomando como antecedentes los 

esfuerzos de la política cultural del franquismo por definir “un arte 

español”, algo a lo que contribuyeron notablemente los críticos del 

Régimen, y profundizando en el papel que han desempeñado la crítica 

y el arte contemporáneo en la definición cultural de la Transición. En 

segundo, se analiza el papel de la crítica de arte en el sistema del 

arte actual, indagando en sus principales carencias y dificultades para 

dar paso al estudio de uno de los aspectos más relevantes de la 

actualidad artística: las relaciones entre la crítica y el mercado.  

Por último, el capítulo quinto cierra esta parte con un análisis del 

valor otorgado a la crítica del arte como disciplina académica, 

profundizando en cuál es el proceso formativo de un crítico 
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actualmente y descubriendo la importancia que se le concede a esta 

disciplina en las diferentes universidades españolas.  

Como puede observarse, esta investigación aborda de manera global, 

la evolución de la crítica de arte en España desde 1975 hasta 2010 

tratando de analizar todos los factores internos y contextuales que 

han afectado, influido o condicionado su desarrollo y el ejercicio 

profesional de los críticos. Constituye, por tanto, una completa 

cartografía inédita hasta la fecha de gran utilidad para futuros 

investigadores en este campo.  

A partir de 2010, con la llegada de la crisis económica y el auge de la 

era digital, se abre un nuevo camino y, por tanto, también surgen 

nuevas incógnitas que aún requieren de mayor perspectiva temporal 

para ser respondidas y dejan abiertas nuevas vías de investigación: 

¿sobrevivirá la crítica de arte a la cultura low cost de Internet?, ¿la 

implantación de una nueva posverdad desde los medios de 

comunicación logrará acabar con la crítica de arte rigurosa?, ¿la 

cultura del espectáculo se impondrán en el arte  y en la crítica por 

encima de la calidad y el rigor?...  
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1. ANTECEDENTES. LA CRÍTICA DE ARTE 

DURANTE EL FRANQUISMO.  

 

La asfixiante presión del gobierno franquista sobre todas las 

manifestaciones culturales constituye la premisa fundamental para 

analizar la evolución de la crítica de arte en España de 1939 a 1975. 

Al igual que en el resto de disciplinas, la crítica se convierte en una 

maraña de opiniones eclécticas donde el pensamiento reaccionario 

acaba imponiéndose sobre todos los demás. A partir de 1939, la 

orfandad de voces vanguardistas – por su exilio, su muerte, o su 

propia autocensura – provoca en el arte y la crítica un nuevo 

afianzamiento de la tradición como garantía para el cumplimiento de 

la moralidad católica imperante. Tampoco puede decirse que las 

Vanguardias se hayan implantado en España de manera notable o 

definitiva, porque al igual que en la literatura, los ismos han llegado 

con retraso y atenuados, de modo que el clasicismo ha seguido 

siendo la nota imperante, pero los debates surgidos durante los años 

veinte sobre tradición y modernidad pierden todo sentido con la 

dictadura. Los críticos vanguardistas, como Eduardo Westerdhal y 

Sebastiá Gasch, son silenciados en medio de un panorama desolador. 

Este cercenamiento a la crítica resulta especialmente manifiesto en 

Cataluña, donde el Modernismo y las Vanguardias han dejado un 

poso más evidente. Allí se ha fraguado en los felices veinte el debate 

más interesante entre tradición y modernidad, librado en revistas 

como Gaseta de les Arts, La veu de Catalunya, L´Amic de les Artes y  

La Publicitat, con protagonistas como Sebastiá Gasch, Rafael Benet, 

Magí A. Cassanyes a favor de una renovación artística imprescindible 

para el progreso cultural español.  
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Sin embargo, el aparato franquista es consciente del poder que tiene 

el arte en cualquier régimen político totalitario y por ello la crítica se 

convierte en una herramienta poderosa para definir la evolución del 

arte contemporáneo español, siempre en línea con la imagen imperial 

y gloriosa que se pretende dar de la España victoriosa. Eso explica la 

abundancia de críticas escritas en los primeros años de la posguerra 

que adulan a los artistas protegidos por el Régimen para afianzar así 

una iconografía ilustrativa de la nueva ideología nacional. No existe 

un código iconográfico definido ni unas directrices estéticas claras que 

definan el arte franquista, pero sí se establecen las líneas generales 

del único arte que el régimen considerará como tal y, por tanto, 

permitirá exponer:  

 

“[…] Aún en los peores momentos, habéis querido captar en la luz 

limpia y en la línea pura cosas universales y simbólicas. Y, para final, 

una cosa os digo: que ganareis victorias en los lienzos si pintáis 

según las ideas y métodos que han ganado victoria en el campo de 

batalla, si servís al orden total con un ritmo de oro. Ahora el estado, 

como nunca, puede deciros: “en la lucha por el orden patrio, yo soy 

vuestro hermano mayor”1.  

 

Tal como indica Sánchez Mazas en este texto, los pintores deben 

dedicarse a plasmar en sus cuadros los códigos ideológicos del 

régimen sin excederse en su creatividad ni mucho menos explorar 

territorios técnicos y conceptuales alejados de la tradición. Esas son 

las recomendaciones – obligatorias – para consolidar una estética 

alejada de las Vanguardias y de cualquier elemento potencialmente 

subversivo. En este contexto toma sentido la afluencia de firmas 

                                                           
1 SÁNCHEZ MAZAS, R. Textos sobre una política de arte. Ed. Escorial, Madrid, 1942.  
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inexpertas en la materia, que cumplen a la perfección su cometido 

adulador o destructivo según convenga, y la queja de historiadores y 

críticos profesionales que reclaman objetividad, seriedad y formación 

a quienes ejercen como críticos de arte sin serlo.  

Y sobre este primer panorama indisciplinado se asentarán 

progresivamente las distintas posiciones de la crítica, tan opuestas 

como obligadas a convivir en un debate continuo entre tradición y 

modernidad hasta los años setenta.  

 

1.1. La obsesión por definir un arte  español  

alejado de la vanguardia.  

La crítica conservadora.  

El mismo caos que define el arte de posguerra se manifiesta en la 

crítica a lo largo de los años posteriores a la contienda. La dificultad 

de los ideólogos del régimen para definir y establecer un arte que se 

identifique con la ideología franquista sitúa a los críticos ante un 

panorama teórico sustentado oficialmente por un único presupuesto: 

la radical oposición al arte vanguardista, que se presenta como 

inmoral, deshumanizado, antiacadémico, vacío de significado católico 

y propagador de libertades ofensivas. Frente a él, Eugenio D´Ors, 

José María Junoy, Manuel Abril, Eduardo Llosent, Camón Aznar, 

Enrique Azcoaga, Sánchez Camargo y Lafuente Ferrari, los críticos 

más próximos al régimen, defienden a ultranza un arte que apoye los 

valores de la Nueva España: tradición y espiritualidad católica. Sin 

embargo, carecen de un ideario estético que concrete estos 

conceptos más allá de borrar las huellas de las últimas tendencias 

artísticas e imponer rápidamente el academicismo y el costumbrismo 

más tradicionales. Así lo reflejan multitud de textos  que declaran al 
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verdadero arte español enemigo de la vanguardia, tal como 

demuestran los dos ejemplos siguientes: 

 

“De nuestro Movimiento saldrá un arte con características propias en 

la catalogación, porque el matiz político influirá de manera 

manifiesta, siendo enlace de unión entre nuestro pasado inigualable y 

nuestro futuro imperial. No se creará, sino que se producirá 

esporádicamente al parecer – pero con semilla conocida –, y será de 

interés universal. La pintura española, a nuestro juicio superior a 

todas en fondo y forma, seguirá marcando un sentido pictórico 

mundial. 

Hemos sido el pueblo que mejor ha llamado a Dios en la Pintura, que 

tiene sentido propio desde el divino Morales hasta el formidable grito 

entre todas las voces pictóricas que es el Greco.  

Nuestro curso imperial, interrumpido cuando faltó la esencia hispana 

del catolicismo integral, y los regímenes quebraron por corrientes 

contrarias al sentido misional español, hallará en este resurgir 

glorioso la forma artística perdida entre ribetes extranjerizantes, y los 

pintores españoles seguirán como siempre señalando a la Pintura 

ventanas por donde mejor ver.  

El Movimiento salvador no ha terminado solamente con nefastos 

regímenes políticos, sino con el pequeño arte de visión incierta y 

esfumada, que tendrá que dar lugar a otro que irrumpirá con pinceles 

nuevos, mojados en óleos de nuestro ayer, para seguir formando 

nuestra trayectoria de abridores de las grandes puertas del mundo, 

del Arte y en la Historia.  

No se escandalicen aquellos que ven desgarrarse las formas 

inmediatas de un momento histórico estúpido en el arte, con las 
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estridencias que los lienzos nuevos nos traigan podemos adelantar 

que al Arte aportarán más las innovaciones que la pintura muerta y 

sin vida del siglo XIX. […] 2.  

 […] El origen de esta falta de humanidad en la plástica actual 

española […] lo encontramos en aquella aceptación abierta por todos 

los jóvenes pintores y escultores de España, de los “ismos”, que nos 

venían de fuera como únicas formas de arte. Y, al decirlo así, no lo 

consideramos motivo de condenación para la plástica joven de 

aquellos años, y que tuvo un porqué justificador de ella: su rebeldía 

contra lo caduco, contra la memez academicista que se diluía en el 

retablo de unos cromos insufribles. Los “ismos” tienen para nosotros 

el valor de su labor renovadora, pero están muy lejos de significar 

una plenitud ni un logro artístico. […]  

Es en ellos donde encontramos también el desfase actual del arte con 

la vida: los movimientos vanguardistas, a cuya cabeza venían el 

cubismo y el surrealismo, traían vientos de posguerra, y fueron en 

Francia producto natural de una psicosis […] que quería huir de la 

realidad torturante, escapar de la vida y de la seriedad de la vida. 

Mas esto, traído por los pelos al arte español, a la línea 

profundamente seria del arte español, tuvo una resultante falsa.  

[…] Surgieron entonces frases y teorías – España necesita siempre de 

la doctrina para sus cosas – y “arte puro”, “arte por el arte”, “poesía 

plástica”, “geometría”, “línea”… fueron sonidos que se hicieron 

familiares entre los artistas españoles para justificar su desdén por la 

verdad. […]  

                                                           
2 SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL.  “La pintura de ayer, de hoy y de mañana”. El 

alcázar, Madrid, 16 de noviembre de 1931, p. 1.  
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Con tal actitud se llegó a la deshumanización total, a lo abstracto 

hecho color y piedra, cosa que no podía cuajar por mucho tiempo en 

nuestra patria. 3 

 

Como cabe esperar, durante la posguerra los artistas encumbrados 

por la crítica oficial son aquellos que en el pasado mejor han 

respondido a esas necesidades conservadoras: El Greco, Goya, 

Velázquez… y sus continuadores en el presente: Álvarez de 

Sotomayor, López Mezquita, Pedro Mozos y Zuloaga. A los tres 

grandes clásicos españoles se les dedican grandes exposiciones 

antológicas en cuyos catálogos se ensalzan aquellos valores de 

modernidad por los que han sido mundialmente reconocidos. El 

objetivo evidente es promocionar la figuración tradicional mediante 

artistas patrios de incuestionable valor, aunque aquellos aspectos 

formales que los habían convertido en innovadores queden muy lejos 

en el tiempo. Paralelamente, se reproduce en la crítica el mismo 

desfase estético: mientras aquellos críticos que defienden la 

vanguardia se condenan a trabajar en la clandestinidad junto a los 

creadores censurados, los conservadores dominan los medios 

oficiales alabando las cualidades de los artistas protegidos por el 

régimen, convirtiendo los textos en un mero elogio de su estética 

tradicional. En este sentido, resulta decisivo que las publicaciones de 

esta época sean dirigidas por personas cercanas al gobierno que 

censuran e imposibilitan la defensa de cualquier tendencia artística al 

margen de lo tradicional.  

Así pues, la crítica academicista invade el panorama teórico, 

manteniendo que resulta imprescindible para España recuperar la 

                                                           
3 MEDIANO, EUGENIO. “Arte y tiempo. Estado actual de la plástica española”, 

Arriba, Madrid, 29 de enero de 1941, p.3.  
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tradición del arte humano y naturalista decimonónico, de fácil 

interpretación por el público mayoritario – frente al elitismo que 

conlleva el lenguaje desconocido y hermético de las vanguardias –, 

con una visible carga religiosa y moral y elementos propios de la 

españolidad que se quiere transmitir. La estética defendida por estos 

críticos queda, de este modo, íntimamente ligado a los propósitos del 

régimen, de modo que la coraza conservadora responde 

simultáneamente a un objetivo político y plástico. La promoción de 

determinados artistas, los criterios de selección en las exposiciones 

oficiales y las enseñanzas impartidas en las Escuelas de Bellas Artes 

en realidad no son otra cosa que el afianzamiento indirecto del 

aparato franquista. A lo largo de los años cuarenta, los textos 

publicados en la prensa exaltan el valor de los retratos de personajes 

ilustres españoles y los cuadros de temática histórica o religiosa, que 

muestran al público los pasajes más significativos de la llamada 

“raigambre” nacional, sin olvidar las alabanzas hacia pinturas 

costumbristas que a través de bodegones, escenas taurinas y 

paisajes castizos, alejan al espectador de la realidad cotidiana de la 

posguerra. Al amparo de publicaciones oficiales o falangistas, 

convierten sus ideas en principios indiscutibles. No existe para ellos 

una alternativa al arte figurativo ilustrador de los valores morales y 

espirituales propios de la Nueva España.  

A pesar de la parquedad editorial de los años de posguerra, la 

cantidad de publicaciones sobre arte editadas en esta época resulta 

llamativa, si bien bastante repetitiva en sus consideraciones. Desde 

1942, El español actúa como plataforma de la crítica conservadora de 

Junoy y Sánchez Camargo, de la misma forma que La Gaceta de 

Bellas Artes, con Luis Gil Fillol al frente de la sección de crítica, 

constituye la publicación de ataque más directo y brutal contra las 

vanguardias. ABC con Cecilio Barberán, El español, con Tomás Borrás 

y Ya, con Ramón D. Faraldo, incluyen habitualmente un apartado 
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dedicado a la crítica conservadora y defensora de la unión entre arte 

y religión. Pero sin duda, las publicaciones que mejor sirven como 

plataforma para la crítica academicista son los diarios Arriba y El 

Alcázar. Arriba, principal diario del Régimen, cuenta con una sección 

fija de arte en la que escribe de forma regular Manuel Abril 

insistiendo sobre la conveniencia de la unión entre el arte y la 

política, alejada de cualquier sensibilidad vanguardista e inútil. En 

multitud de artículos menciona la necesidad de un arte “falangista”, 

pero en ninguno define sus características con precisión. Tras morir 

Abril, en 1943 se hace cargo de la sección el también conservador 

Benito Rodríguez Filloy. El Alcázar, por su parte, manifiesta su 

inclinación hacia la pintura histórica y religiosa que pueda enlazar con 

el pasado español de imperio y glorias, a través de los textos de 

Manuel Sánchez Camargo en los que de nuevo queda patente su 

convencimiento que el arte debe identificarse con la religión para 

transmitir así a la sociedad los principios básicos del catolicismo. El 

panorama crítico necesita apenas unos pocos años para convertirse 

en una paisaje monótono y repetitivo donde de manera incesante se 

repiten las mismas consignas y se recurre, una y otra vez a la 

exaltación de El Greco, Velázquez, Ribera y Goya como figuras a 

imitar. 

  

“De ello depende que se inicie una franca, decidida renovación 

pictórica de España, o bien que la decadencia – a pesar de los 

talentos y de las facultades personales de nuestros pintores – 

adquiera caracteres irreparables y que la mediatización sea 

completa”4.  

 

                                                           
4 JUNOY, J.M. Sentido del arte español. Aymà, Barcelona, 1944.  
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Son escasos los ejemplos de revistas que aporten una nota de color y 

casi todas surgen en Barcelona a pesar de las limitaciones. Allí, la 

estética franquista cuenta con el apoyo del diario catalán La 

Vanguardia y su sección de crítica de arte a cargo de Juan Ramón 

Masoliver y en las revistas barcelonesas Crítica y Destino, ambas de 

carácter conservador, aunque Destino virará hacia la vanguardia en 

1948, cuando incorpora  en su redacción a los críticos renovadores 

Sebastiá Gasch y Eduardo Westerdahl, condenados al ostracismo 

desde el final de la guerra.  

También se editan algunas revistas culturales, como Escorial, desde 

cuyos textos, Luis Felipe Vivanco y de nuevo Camón Aznar, Llosent y 

D´Ors expresan su deseo de rehumanización artística a través de un 

arte español glorioso y figurativo, libre de toda influencia 

vanguardista, aunque la línea conservadora de la revista se irá 

suavizando progresivamente. No ocurrirá así con la falangista Vértice, 

que mantendrá su radicalidad a lo largo de toda su trayectoria 

editorial. Desde sus páginas, el historiador Lafuente Ferrari reivindica 

en varias ocasiones la necesidad urgente de que la crítica de arte sea 

ejercida solo por profesionales, y no por intrusos ni aficionados, otro 

de los condicionantes claves en el ejercicio de la disciplina durante la 

primera posguerra. Tal y como expone Lafuente Ferrari, son muchos 

los expertos de otras materias – obviamente, afectos al régimen –  

que ejercen de críticos de arte con mayor o menor criterio. No pocos 

periodistas y aficionados cultos se permiten colaborar en los medios 

con artículos sobre los artistas preferidos por el gobierno sin más 

ahondamiento en su obra que el halago fácil y superficial. Del mismo 

modo, aunque con mayor profundidad y conocimiento artístico 

escriben literatos e intelectuales de gran prestigio, como algunos 

miembros de la Generación del 98, que alaban habitualmente la 

pintura de artistas respetados por el régimen, como Aguiar y 

Zuloaga.  Este tipo de intrusiones, no solo perjudica los aspectos 
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formales de las críticas, sino que además, facilita aún más – si cabe – 

la manipulación de los criterios, puesto que las preferencias oficiales 

y personales se anteponen claramente al juicio razonado sobre la 

producción artística.  

De igual manera, a la difusión de esta estética conservadora, 

contribuye en gran medida la censura. La reducida nómina de críticos 

se repite año tras año, al igual que se repiten la reducida nómina de 

artistas y los comentarios sobre su obra. Los textos se limitan a 

ensalzar las virtudes de pinturas y esculturas que respetan los 

valores académicos impuestos, sirviendo así a los mal definidos 

valores de la nueva patria. No existen más críticas que las 

halagadoras y aquellas que evitan mencionar cualquier nombre que 

se aparte del camino marcado por la tradición, el costumbrismo y 

sobre todo, la espiritualidad religiosa.  

 

“(Arte y religión), he aquí dos conceptos que van íntimamente unidos 

en España. En nuestra historia de la pintura y en su esplendor más 

acusado no se concibe el uno sin otro. Mejor dicho, no se explica el 

primero como no sea al servicio del segundo. En la escultura, y más 

especialmente en la talla, la idea religiosa predomina de tal modo que 

absorbe cualquier otra modalidad. El arte español, en sus 

manifestaciones más bellas, está siempre dispuesto a la exaltación 

católica. Una rápida ojeada por los grandes maestros nos presentaría 

sus obras más preciadas dedicadas a temas de profunda religiosidad. 

[…] 

 

Hoy comienza en el arte, que olvidó luengos años el tema religioso, 

una nueva corriente tradicional en pos de la revalorización temática 
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religiosa. Nos muestran los nuevos caminos los recientes certámenes, 

que, como el espléndido de Estampas de la Pasión, recogen la 

actividad de los numerosos artistas, que, sin distinción de categorías, 

ponen su afán en la resurrección feliz del tema religioso. El exponente 

magnífico es de por sí bastante elocuente para que nos sintamos 

satisfechos de su aparición, que viene a refrendar otra vez, después 

de olvidos y desorientaciones, la estrecha hermandad entre el arte y 

la religión que en esta tierra nacieron juntos para honra de España y 

mayor gloria de Dios.5 

 

Este texto sintetiza las claves que guiaron a la crítica conservadora 

durante los primeros años de la posguerra española: el afán por 

retomar el realismo decimonónico, la obsesión porque el arte sirviera 

a los valores del Estado, y sobre todo, la gran fuerza que debe tener 

en el arte, la exaltación de los valores espirituales del catolicismo más 

tradicional. Valores que además de los citados, defienden a ultranza 

en sus textos, otros críticos como Miguel Moya, F. Jiménez Placer, 

Joaquín Ciervo y los hermanos Prados López, aunque poco después 

tendrán que convivir con los primeros intentos renovadores de la 

crítica de arte. 

 

1.2. La primera renovación. La crítica 

moderada.  

Frente al grupo de críticos academicistas, se va fraguando desde 

1941 un nuevo camino en desempeño de la crítica del arte, 

                                                           
5 SÁNCHEZ CAMARGO, Manuel. “Arte y religión”. El Alcázar, Madrid, 2 de 

abril de 1943 
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inaugurado por nombres nuevos que creen tener la definición del 

pretendido “nuevo arte español”. Un arte moderno pero no 

vanguardista, que se independice tanto de la rigidez academicista 

tradicional como de las radicales renovaciones vanguardistas. Una 

llamada “tercera vía” intermedia que respete la figuración sin 

rechazar ciertas innovaciones vanguardistas.  

Aunque discretamente, sus posiciones constituyen un respiradero 

para el arte y la crítica, que se va consolidando progresivamente en 

torno a su representante más importante, Eugenio D´ors, y a la 

revista Santo y Seña, dirigida por Eduardo Llosent, también director 

del Museo de Arte Moderno.  

 

Eugenio D´ors y la Academia Breve de Crítica de Arte. 

“Fundada por un grupo de conocedores interesados en la defensa e 

ilustración “de las corrientes artísticas modernas”, la Academia Breve 

de la Crítica de Arte inicia su campaña y labor con algunos avances 

de la exposición que se propone realizar en Madrid el Otoño que 

viene, de la obra capital y todavía ignota en buena parte de España 

de Isidro Nonell. La utilidad de los mismos es, por el momento, 

definir y anunciar la misión de la nueva y modestísima entidad 

académica. 

Independientemente de ello, y también para aquella próxima estación 

otoñal, la Academia Breve prepara su Salón propio. Según las normas 

de una iniciativa de la cual esperan los organizadores los más 

dichosos resultados, deben figurar en este Salón únicamente once 

artistas, cada uno patrocinado por uno de los miembros de la 

Academia, quien deberá en breve prólogo loar al artista escogido y 
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defender las razones de una elección de cuyo acierto responde ante 

todos.  

Cuéntanse aún, entre los trabajos del grupo, los conducentes a la 

preparación de muestras de los impresionistas francesas, de los 

pintores italianos del novecientos, de los dibujantes japoneses 

recientes, etc… 

Es urgente poner término a la vergüenza a cuyo tenor el pueblo de 

Madrid, el de casi toda España y aún sus críticos militantes se 

encuentran ayunos de conocer una sola página del arte 

contemporáneo universal. Imaginemos lo que sería nuestra literatura 

si nunca hubiesen llegado a noticias de autores o lectores Goethe, 

Walter Scott, Chateaubriand, Flaubert, Baudelaire, Mistral, Tolstoi, 

Nietzsche, D’ Annunzio. Imaginemos, por otro lado, a un médico que 

no hubiese visto un enfermo jamás y que debiese fiarse de lo que 

dicen los libros de su ciencia. Pues así se vive en España, desde 

tiempos de Goya, respecto del conocimiento de las artes. Si esto es 

vivir....” 6 

 

Tal como afirma su fundador, Eugenio D´Ors, en su discurso 

inaugural, la Academia inicia su andadura en 1942 con la intención de 

unir la tradición artística nacional con la modernidad sin necesidad de 

recurrir a las vanguardias como lenguaje artístico. Sus propósitos 

pretenden liberar al arte español del yugo conservador y académico, 

pero además contribuyen – aunque sea implícitamente – a que se 

asegure la pervivencia de la figuración y el arte “comprensible”, 

alejado del rompedor lenguaje vanguardista. En realidad, sus 

                                                           
6 D´ORS, E. Discurso inaugural de la Academia Breve de Crítica de Arte. En 

Aguilera Cerni, V. Iniciación al arte español de la posguerra. Ed. Península, 

Barcelona, 1970. 
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propósitos solamente constituyen un frágil puente que pretende unir 

dos mundos artísticos teóricamente enfrentados, aportando como 

única alternativa factible la creación de un arte figurativo, en el que, 

como máximo, el artista pueda tomarse la licencia de introducir 

ciertos elementos vanguardistas técnicos o formales que las otorguen 

un leve baño de modernidad y las ajuste a los tiempos. Sin embargo, 

a pesar de las restricciones, resulta innegable que la Academia 

constituye el germen de lo que años más tarde será la verdadera 

renovación del arte español. 

Antes de profundizar en la génesis de la ABCA conviene mencionar la 

tendencia marcadamente conservadora del propio Eugenio D´Ors. 

Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, ejerce como periodista 

especializado en literatura y arte en diversas revistas modernistas 

españolas y francesas – en las que escribe a menudo bajo 

pseudónimo – además de ocupar el cargo de Jefe Nacional de Bellas 

Artes – es decir, funcionario del régimen – y ser una figura política 

habitual en las bienales de Venecia. De hecho, él es quien comisaria 

la exposición del pabellón español en la bienal de 1938, aún en plena 

guerra civil. Para la muestra, por otra parte organizada por el 

gobierno fascista italiano, lleva a cabo una selección de artistas 

españoles entre los que se encuentran Pérez Comendador, Togores y 

Zuloaga, como representantes de la mejor tradición pictórica nacional 

que él mismo se encarga de promocionar desde sus críticas en la 

revista Destino. Sin embargo, a partir de 1943, se autodenomina 

defensor de esa nueva modernidad artística que anuncia un ligero 

viraje en la política cultural del franquismo.  

Con sede en la Galería Biosca de Madrid, la institución es concebida 

como una asociación privada en la que tienen cabida críticos de arte, 

artistas, galeristas, coleccionistas, arquitectos y otros profesionales 

relacionados con el mundo artístico, algo que en 1970 Vicente 
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Aguilera Cerni definirá como “curiosa amalgama de intelectuales y 

snobs” en Iniciación al arte español de la posguerra7. Sin embargo, 

solamente once personas forman la nómina de académicos 

fundadores: José María Alfaro, Enrique Azcoaga, José de Baviera, 

Carlos Blanco-Soler, José Camón Aznar, María Laffite, (Condesa de 

Campo- Alange), Yakichiro Suma (embajador de Japón en España), 

Eduardo Llosent, Luis Felipe Vivanco y A. Zarega Fombona, además 

del propio Eugenio D´Ors, además de Aurelio Biosca, propietario de la 

galería del mismo nombre, que le presta el espacio físico necesario 

para llevar a cabo el Salón de los Once. No falta en esta lista ninguno 

de los principales críticos destacados de estos años, cuyas opiniones 

sobre el nuevo arte español se consolidan como un corpus teórico-

estético que estará en vigor durante todo el franquismo. A ellos se 

suma en 1943 la palabra de los llamados “Amigos de la Academia 

Breve de Crítica de Arte”, una nómina de 171 intelectuales, políticos y 

distintas personalidades de la vida artística y social del país, que 

adopta la responsabilidad de “orientar los ejércitos de renovación del 

arte y de la vida artística en España”.  

En los estatutos de la Academia están reunidos sus tres objetivos: 

“orientar y difundir en España el arte moderno, por cuantos medios 

estén a su alcance”, “favorecer la publicación y edición de los trabajos 

concernientes al arte moderno, dentro del criterio sustentado por la 

propia Academia Breve” y “celebrar exposiciones y conferencias”. 

Acorde a ellos, Eugenio D´Ors comienza recuperando a artistas 

destacados la vanguardia española, como Benjamín Palencia, Pablo 

Gargallo, Gutiérrez Solana, Rafael Barradas, María Blanchard o Joan 

Miró. En los últimos años, la Academia apadrina incluso a artistas tan 

renovadores como Tápies, Oteiza, Cuixart, Saura, Millares. Sin 

                                                           
7 AGUILERA CERNI, V. Iniciación al arte español de la posguerra., Ed. Península, 

Barcelona, 1970. 
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embargo, la gran mayoría de artistas amparados encajan a la 

perfección en esa figuración moderadamente moderna que el crítico 

defiende en su discurso inaugural: Rafael Zabaleta, Vázquez Díaz, 

Miguel Villá, Eduardo Vicente o Martínez Novillo, entre otros. Esta 

diversidad de estilos se corresponde con el propio eclecticismo de la 

institución, y se organiza alrededor de dos ejes expositivos: el “Salón 

de los Once”, y las Exposiciones Antológicas. El llamado “Salón de los 

Once” consiste en una exposición colectiva de once artistas, 

propuestos y presentados respectivamente por cada uno de los 

académicos, que además elaboran una crítica sobre la obra de su 

apadrinado dentro del catálogo. Destaca el de 1949, con presencia de 

Dau al Set, Miró y Dalí y textos que no solo explican su pintura, sino 

que la promocionan en medio del academicismo imperante. Por su 

parte, cada “Exposición antológica de la Academia Breve de Crítica de 

Arte”,  exhibe desde 1945 once obras de arte seleccionadas entre 

todas las presentadas en Madrid durante la temporada anterior, 

aquellas  que mejor representan los valores de la institución.   

El apoyo de la Academia supone que los artistas elegidos cuenten con 

el beneplácito del Régimen, y sean bien tratados por la prensa y la 

crítica oficiales, considerándose como tal incluso la indiferencia 

mediática, siempre más deseable para ellos que la implacable 

censura. Gracias a estos “Salones” muchos artistas logran abandonar 

la clandestinidad e iniciar un camino que en algunos casos culminará 

en el reconocimiento internacional, como en el caso de Millares, 

Oteiza o Tápies. Sin embargo, los artistas más protegidos por los 

académicos son, sobre todo, los pintores que partiendo del 

academicismo, han conseguido aportar discretas novedades a su 

estilo sin desfigurarlo en absoluto. La difusión institucional de su obra 

consigue que nombres como Zabaleta, Palencia, Vázquez Díaz y 

Cossío desplacen en el panorama artístico español a los artistas 

conservadores ya consagrados. Los académicos parten del 
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convencimiento de que planteando otras posibilidades figurativas en 

las que se aceptan e incluyen determinadas innovaciones técnicas y 

estéticas sin llegar a emplear lenguajes puramente vanguardistas, los 

artistas y el público acabarían por olvidarse de esos “ismos” que 

llevan tres décadas sacudiendo los cimientos de la creación artística 

tradicional. Ese es precisamente su triunfo hasta que el arte 

presentado en estos “Salones” acaba por convertirse en monótono y 

repetitivo, dadas las propias limitaciones técnicas y temáticas que 

permitía la Academia. Desde un punto de vista actual, parece obvio 

que Eugenio D´ors persigue con este proyecto garantizar la 

supervivencia de la figuración en las artes plásticas mediante una 

estrategia que pueda satisfacer por igual a una parte de los artistas y 

al Régimen, algo que restaría méritos a sus aportaciones teóricas. Sin 

embargo, resulta necesario reconocer su labor, puesto que a través 

de la Academia Breve de Crítica de Arte se establecen los primeros 

criterios metodológicos que deben regular la actividad del crítico, 

inexistentes hasta este momento a pesar de la sólida formación en 

Letras y Artes que atesoran muchos de los críticos habituales en la 

prensa y las revistas. Por primera vez en España existe un método 

para escribir crítica de arte que debe respetarse por encima del estilo 

y las preferencias personales. Eugenio D´ors lo establece siguiendo 

un proceso de cinco fases ineludibles: recapacitar, comparar y 

contrastar, dialogar, propagar y elegir. Así deben ejercer la crítica sus 

académicos: recapacitando sobre las nuevas obras y tendencias hasta 

discernir si atesora valor técnico y estético, comparándolas y 

contrastándolas con otras similares y también distintas para poder 

evaluar con mayor objetividad el valor de sus aportaciones; 

dialogando con los artistas y otros críticos hasta entender 

correctamente el porqué de esas innovaciones; propagando esas 

obras y a sus autores para darlos a conocer entre el público y así 

favorecer la consolidación de las nuevas tendencias y, finalmente, 
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eligiendo cuáles son dignas de una mayor consideración por su valor 

técnico y estético. La consecución completa de este proceso culmina 

con la selección del artista y la obra para ser expuesto en el Salón de 

los Once del año correspondiente, aunque eso suponga descartar a 

otros. El propio D´ors afirma a este efecto:  

 

“Cuando la Academia expone no enseña: jerarquiza. No es un 

reclamo, pero es un índice. Una tercera función será la insustituible 

función de ordenación, hasta dejar dispuestas las interpretaciones 

triunfantes en la pintura” 8.  

 

 

De estas palabras se deduce la importancia social que atribuye al 

crítico de arte, cuyas funciones no se limitan solo a explicar la obra, 

interpretarla y valorarla, sino que también establecen qué arte 

merece ser aplaudido y cuál no a partir de un discurso forjado en un 

método riguroso y objetivo. Esta interpretación de la figura del crítico 

así como la tímida teoría metodológica que plantea D´ors constituyen 

un antecedente fundamental para la crítica de arte en España y 

supone el germen de las iniciativas que se pondrán en marcha en las 

décadas siguientes.  

 

Publicaciones y críticos moderados.  

Al igual que la crítica academicista encontró en las publicaciones 

afectas al Régimen su plataforma de difusión, los críticos partidarios 

de la “tercera vía”, se apoyaron en la prensa, especialmente en el 

Diario de Barcelona, con la incorporación de Alberto del Castillo, y del 
                                                           
8 D´ORS, E. Discurso de inauguración de la Quinta Exposición Antológica de la 

Academia Breve. 1948,1949.  



41 
 

ABC, con la sustitución de Cecilio Barberán por Camón Aznar. Del 

mismo modo, hallarán soporte en nuevas revistas, de menor tirada 

aunque de gran calado entre los profesionales del arte. Cabe 

mencionar el hecho de que la mayoría sean editadas en Barcelona, en 

contraposición con el predominio madrileño de los medios 

conservadores. Entre las más importantes de Barcelona, destacan: 

Leonardo, dirigida por Alejo Climent  y por el crítico Tristán de la 

Rosa,  que se decantó por una crítica más cercana al ensayo, escrita 

entre otros por Eugenio D´ors, Ricardo Gullón, Camón Aznar y Díaz 

Plaja; Plástica, que dedica un interés especial al arte contemporáneo 

catalán y se convierte en la mejor fuente de difusión del arte 

extranjero dentro de España; y Ariel, reconocida en la época por su 

rigor crítico, y por ser la primera revista editada íntegramente en 

catalán fuera de la clandestinidad. Hasta su prohibición en 1951, en 

sus páginas firman nombres como Enric Jardi, Verrié o Manuel Valls. 

Desde Madrid, además de la mencionada Santo y Seña, se hace eco 

de esta renovación moderada Ínsula, que comparte con Ariel la 

misma línea seria y rigurosa, algo que queda patente en la elección 

de sus críticos habituales: Eugenio D´ors, Lafuente Ferrari y Ricardo 

Gullón, entre otros profesionales de la crítica de arte. Sin embargo, El 

cartel de las Artes, revista dirigida por Enrique Azcoaga, es con toda 

seguridad, la puerta más abierta al arte contemporáneo, puesto que 

en sus páginas escriben Rafael Santos Torroella y Juan Eduardo 

Cirlot, que poco después encabezarán la verdadera renovación de la 

crítica de arte española. A pesar de ello, o como consecuencia, “El 

Cartel” no sobrevivió a su primer año de vida. A ella le seguirán Arte 

y Letras, dirigida por José de Castro Arines, e Informaciones, fundada 

por Enrique Azcoaga, ambas ya coetáneas a la posterior corriente 

vanguardista.  

Al margen de las publicaciones, los críticos de esta tendencia 

desarrollan su labor profesional principalmente alrededor de la ABCA 
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y sus actividades, puesto que dicha institución cuenta con la 

aprobación oficial y les permite exponer sus opiniones abiertamente. 

A pesar de que actualmente sus críticas puedan resultar una 

continuación de las más conservadoras en cuanto a la forma – 

alambicada y de lenguaje rebuscado – y al estilo – exaltación e 

interpretación complaciente del artista elegido–, su labor ha de ser 

comprendida dentro de un contexto en el que cualquier elemento que 

se alejara mínimamente de lo establecido debía ser tratado con suma 

discreción para no caer en desgracia ante el aparato oficial. Por tanto, 

aunque en realidad esta renovación de la crítica consistiera en dejar 

de alabar a determinados artistas para alabar a otros, resulta 

innegable que sin este primer paso, posiblemente el arte español se 

hubiera asfixiado en sus afanes de tradición y religiosidad.  

La nómina de críticos es amplia también en este periodo, aunque 

gran parte de ella está formada por profesionales de otras disciplinas 

que esporádicamente escriben críticas de arte en diversos medios. No 

nos ocuparemos de ellos, sino de los críticos que ejercen su actividad 

de manera profesional – aún sin tener formación de historiadores en 

algunos casos– y que disponen de conocimientos suficientes para ser 

considerados expertos en la disciplina. El número de “profesionales” 

aumenta respecto a la corriente conservadora, algo sencillo de 

explicar teniendo en cuenta que la interpretación de cualquier 

elemento vanguardista, por mínimo que sea, requiere una mayor 

preparación que la mera loa de una pintura histórica o religiosa 

tradicional. Así pues, esta pequeña renovación estética va 

acompañada por una primera especialización del crítico, tímida pero 

decisiva para el futuro desarrollo de la disciplina.  

Por otro lado, es necesario mencionar el hecho de que algunos de los 

críticos de esta tendencia, como Luis Felipe Vivanco, Manuel Sánchez 

Camargo y Benito Rodríguez Filloy han sido figuras relevantes de la 
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crítica más conservadora, que evolucionan por supervivencia o por 

convencimiento hacia una postura menos radical. Junto a ellos, 

consolidarán su trayectoria Eduardo Llosent, Enrique Azcoaga, Camón 

Aznar, Emiliano Aguado, José María Alfaro, quienes paralelamente a 

la actividad de la Academia, iniciarán la lenta pero firme 

transformación de la crítica de arte española.  

 

1.3. La renovación definitiva. El difícil camino 

hacia la modernidad. 

A partir de 1947 comienza a despegar la crítica partidaria de la 

vanguardia, y las voces renovadoras empiezan a hacerse oír en todo 

el país gracias a la edición de revistas como Cobalto en Barcelona. 

Arte antiguo y moderno, con José María Junoy y Rafael Santos 

Torroella en la dirección y las críticas de Sebastiá Gasch. Aunque por 

motivos desconocidos la publicación no puede salir al mercado como 

revista de arte, sino bajo la calificación de “cuadernos” y a pesar de 

su corta duración – apenas dos años –, su labor como transmisora del 

arte de vanguardia es decisiva. Tanto, que al desaparecer, Rafael 

Santos Torroella crea Cobalto 49 en 1949, con la intención de que 

perdure el espíritu renovador inicial. En 1948 comienza a editarse 

Dau al Set, la revista creada por el grupo del mismo nombre bajo la 

dirección del pintor Tharrats. Al igual que las creaciones plásticas de 

Dau al Set, sus contenidos giran en torno a un surrealismo de fina 

ironía que se utiliza para arremeter simbólicamente contra la 

situación político – social española del momento. Destaca en ella la 

colaboración asidua del poeta Brossa que, mediante prosas y 

poemas, convierte el lenguaje en un elemento plástico más al servicio 

de la estética del grupo. Junto a ellas, la veterana Destino se 

incorpora a los nuevos discursos defensores de la modernidad gracias 
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a los textos de Joan Cortés y Joan Teixidor y, sobre todo, del 

recuperado Sebastiá Gasch, que es precisamente en esa revista 

donde publica una de las primeras críticas manifiestamente 

partidarias de las jóvenes promesas del arte vanguardista español, 

algo insólito en aquel noviembre de 1946.  

Además de las citadas iniciativas editoriales, la evolución de la crítica 

de arte se manifiesta en estos años en la abundante edición de 

manuales y monografías sobre artistas poco considerados hasta el 

momento. Gracias a estos textos España conoce una lista de pintores 

y escultores a la vez que se consolida esa nueva generación de 

críticos comprometidos con la vanguardia. Gracias a ellos, la crítica 

deja de ser una actividad tendenciosa de bandos enfrentados para 

convertirse por fin en una disciplina seria basada en el estudio de la 

Historia del Arte. Los citados Rafael Santos Torroella, Sebastiá Gasch 

y José María Junoy, junto a Eduardo Westerdahl, Juan Eduardo Cirlot, 

Ricardo Gullón, Juan Cortés, Gaya Nuño, Rafael Benet, y Cirici Pellicer 

completan la nómina de críticos que paralelamente a la labor de 

conservadores y moderados, comienzan a explicar y difundir el arte 

de vanguardia entre el público español.  

Las teorías de estos críticos se verán avaladas por varios hitos 

significativos que revolucionan definitivamente el panorama artístico 

de los años cuarenta y principios de los cincuenta: la creación del 

Grupo Pórtico en 1947, de Dau al Set y la Escuela de Altamira en 

1948 y la convocatoria oficial de dos acontecimientos relevantes: en 

1951 la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid y el Congreso 

de Arte Abstracto en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 

en 1953. 

El Grupo Pórtico se presenta como el primer grupo completamente 

abstracto aunque no toda su producción carece de figuración y la 

Escuela de Altamira defiende por encima de todo la voluntad creativa 
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del artista y su libertad de expresión, así como la libertad de los 

críticos al elaborar sus textos, mientras que Dau al Set se 

compromete con el ideario estético surrealista. Alrededor de estos 

grupos, especialmente de la Escuela de Altamira, se reúnen artistas y 

críticos que defienden la independencia del arte y todas sus 

manifestaciones respecto a las imposiciones estatales y las 

tendencias políticas. El arte abstracto comienza a valorarse por su 

expresividad plástica a pesar la moderación d´orsiana sigue 

ocupando un lugar preeminente en exposiciones, periódicos y 

revistas. Enseguida, dentro de la Academia Breve se abre una brecha 

– que seis años después culminará con su disolución – entre los 

críticos que se aferran a la figuración y aquellos que, como Luis Felipe 

Vivanco, muestran su conformidad ante la espiritualidad abstracta de 

la Escuela de Altamira.  

Este debate entre los críticos será estimulado en 1949 por el ciclo de 

conferencias celebrado en Santillana del Mar a propósito del arte 

nuevo y la libertad del artista frente a cualquier condicionante 

externo. El hecho de que el problema de la abstracción se convierta 

en un tema polémico y que se cierren en torno a él filas de 

partidarios y detractores supone el gran éxito de esta iniciativa: 

despertar la curiosidad y el interés sobre cuestiones hasta ahora 

ignoradas; sacudir definitivamente los rancios planteamientos 

estéticos del Régimen.  

 El debate que tiene lugar entre los artistas se traslada a la crítica, de 

forma que mientras muchos críticos a partir de 1945 siguen 

defendiendo la “modernidad” propuesta por la Academia como única 

alternativa válida para el arte español otros tantos apuestan por la 

renovación llegada directamente desde la vanguardia.  

Los nuevos críticos renovadores son conscientes de la ignorancia 

general sobre el arte de vanguardia, y de que es suya la 
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responsabilidad de que el público se desprenda de los prejuicios 

asentados desde el final de la guerra. Saben que la única forma 

viable de trasladar la vanguardia del ámbito elitista de galerías al 

público mayoritario es transmitir sus valores plásticos y estéticos 

mediante textos inteligibles, asequibles a los mínimos conocimientos 

que de las vanguardias tiene la población española. Por eso utilizan 

un lenguaje más sencillo, lejos de las rebuscadas formas de la crítica 

conservadora y d´orsiana; por eso sus textos pierden retoricismo a 

favor de un carácter explicativo que facilite su comprensión. Pero 

además de un nuevo estilo, la renovación estética trae consigo la 

deseada profesionalización de la crítica, puesto que el arte de 

vanguardia requiere conocimientos artísticos inalcanzables para 

periodistas y aficionados. El intrusismo desaparece casi por completo 

de las publicaciones ante la necesaria formación historiadora y 

artística que impone la abstracción. Ambos factores conllevan un gran 

– y necesario – enriquecimiento cualitativo de los textos, cuyo valor 

informativo aumenta considerablemente. 

 

  [...] Las conclusiones establecen claramente que Altamira 

viene a ser símbolo de arte fuera de tiempo histórico, de arte 

extranacional, representativo de una pintura que fundía formas y 

experiencia, reveladora de una gran capacidad de síntesis. Es decir, 

para la fundación Altamira, venía a ser el hecho artístico más 

trascendental y remoto, la producción irrefrenable y mágica, el 

suceso grave y poderoso de la consecuencia artística practicada ya en 

la lejanía del tiempo por hombres de cuya existencia, expresividad y 

técnica tenemos conocimiento por el hecho artístico perfecto. No era, 

pues, la tendencia artística realista o abstracta, impresionista o 

social, como se ha querido ver. Era simple y grave, el hecho capital 

remoto fuera de la historia.  
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 Es así como un grupo de hombres de los más diversos lugares, 

con su presencia unos y otros representados por la dificultad de salir 

de sus naciones, se reúnen en Santillana del Mar y trabajan por 

vincular España a las corrientes contemporáneas del arte, a esas 

corrientes mundiales que fraguan la arquitectura de finida de esa 

época. ¿Quiénes eran estos hombres? el profesor y arquitecto italiano 

Alberto Sartoris, el pintor inglés Anthony Stubbing, el escultor sueco 

Ted Dyrssen, los artistas españoles Ángel Ferrant, Llorens Artigas, 

Eudaldo Serra, Gutierrez Cossío. Los historiadores Lafuente Ferrari y 

Beltrán de Heredia. Los tratadistas de arte Ricardo Gullón, Sebastiá 

Gasch, Santos Torroella, Luis Felipe Vivanco y yo. Estaban con 

nosotros en su ausencia Mathias Goeritz, Joan Miró, Bárbara 

Hepworth, Ben Nicholson y Will Baumesteir. ¿Qué es lo que se 

acuerda? el arte, llegamos a establecer como conclusiones, aspira a 

conseguir un equilibrio por una tensión de fuerzas diversas y la 

unidad de diferentes artes debe quedar integrada en la Arquitectura. 

Teníamos así a nuestro lado a los arquitectos.  

 Considerar la primacía de la invención y la imaginación consciente, 

así como la legitimidad de los diversos movimientos estéticos, de 

donde se deduce el empleo de nuevas interpretaciones plásticas de la 

materia. Teníamos a nuestro a los inventores y experimentalistas. 

Para nosotros la noción de abstracción va unida al concepto de 

necesidad artística. La obra de arte tiende a integrar en un orden de 

innumerables formas la realidad estéticamente incompleta de la 

naturaliza. Teníamos así a nuestro lado a los constructivistas.  

Las artes plásticas son una realidad ajena a la palabra, no pudiendo 

por lo tanto, apoyarse en ella. La emoción estética o tiene origen 

intelectual. Teníamos así a nuestro lado a todos los plasticistas 

esenciales.  
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 La metáfora, admitida en poesía, está legitimada en las artes 

plásticas, aunque varíen los medios de expresión. Teníamos así a 

nuestro lado a los poetas.  

Lo no - objetivo es la esencia de lo objetivo. Con el arte abstracto 

comienza el reinado absoluto no de la forma, sino de las 

innumerables formas inventadas: arte que debe poseer mucha 

capacidad de impresionar e infinitas posibilidades internas. Teníamos 

así a nuestro lado a los absolutos.  

 El artista debe buscar el ámbito perfecto para su obra con actuación 

libérrima, independiente de todo imperativo ajeno al arte. Teníamos 

así a nuestro lado a todos los hombres libres.  [...]  

La crítica de arte está obligada a apoyar las tentativas difíciles y 

aventuradas del artista auténtico y a combatir la simulación y la 

pereza de espíritu. Teníamos así a nuestro lado a los hombres activos 

y espiritualistas, a los críticos abiertos y libres de prejuicios.  

Se establece la necesidad del diálogo entre críticos y artistas de 

tendencias afines, para esclarecer y puntualizar ideas. Teníamos así 

la amistad y el diálogo.  

La tentativa de vulgarizar el Arte y la Cultura es síntoma de crisis. 

Esta tentativa surge cada vez que el hombre se encuentra en una 

encrucijada histórica. Teníamos así a nuestro lado a todos aquellos 

hombres que buscan la emoción huyendo de la chabacanería y la 

miseria, encontrándose ellos mismos en su propio y auténtico 

pensamiento.  

 Lo que no teníamos con nosotros era lo contrario. Esta sociedad 

viene a estar integrada por los que no tienen fe en los destinos de la 

arquitectura, por los que no creen en la capacidad constructiva del 

hombre en todos los tiempos, por los que no aman la pintura en su 
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soberanía y en su comportamiento colaborador, por los que no 

respetan la unidad que se puede lograr entre todos los hombres ni 

creen en un lenguaje superior ni en un vehículo común de comunión 

estética, por los académicos de espaldas a la evolución normal, por 

los perezosos, por los críticos negativos y enemistados, por los que 

no creen en el poder lírico del hombre de nuestro tiempo, pero que 

consideran los diversos estilos históricos como tesoros de la Historia 

del Arte y no comprenden que estamos trabajando en la construcción 

de un nuevo estilo llamado a ser tesoro en las páginas siguientes de 

esta misma historia. 

¿Qué porvenir tendrá esta cita, este diálogo generoso de construcción 

y batalla? No lo sabemos. La llamada está hecha, y concretamente he 

aludido como nota marginal a estas conclusiones, a esos hombres 

que no pueden permanecer ausentes  o lejanos ya que tratamos de 

ampliar su propio mundo emotivo, el bosque maravilloso de su 

espíritu y de su sueño. Ellos serán nuestros puntos de apoyo, 

nuestros amigos en el diálogo. [...]”.9 

 

Las Bienales Hispanoamericanas de Arte. 

En medio de estos cambios, se produce uno de los hechos más 

representativos para el arte y la crítica españolas de posguerra: la I 

Bienal Hispanoamericana de Arte. Inaugurada en Madrid, el 12 de 

octubre de 1951, en teoría nace con el propósito de mostrar 

abiertamente el arte realizado en España y en Hispanoamérica 

(donde los artistas españoles exiliados llevan años apartados de 

panorama cultural español). Sin embargo, tras esa intención se 

                                                           
9 WESTERDAHL, E. “La Escuela de Altamira y su primer congreso internacional de 

Arte”. Ínsula, n.47. 15 de noviembre de 1949. 
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esconde un gran interés político-económico y una maniobra más para 

abrir el país al ambiente internacional10. La crítica oficial sigue 

manteniendo su discurso tradicionalista, pero dentro de los intentos 

aperturistas del gobierno, el apadrinamiento de esta exposición se 

convierte en la excusa perfecta para suavizar el aislamiento político 

de la década anterior. Como analizaremos más adelante, la cerrazón 

ante los nuevos planteamientos artísticos es del todo incompatible 

con la imagen de aperturismo moderado que pretende ofrecer Franco 

al mundo y de ahí nace esta iniciativa – que no evitará que figuras 

internacionales como Picasso y Miró sigan condenados al ostracismo 

en España. Al margen de cuestiones políticas, la Bienal influye 

decisivamente en la evolución de la crítica de arte, puesto que 

desencadena una inusitada producción de textos, previos, 

simultáneos y posteriores a ella. Numerosos periódicos de 

información general y revistas de arte se hacen eco de las noticias 

que va suscitando la exposición, así como de las opiniones de críticos, 

historiadores y artistas. Ningún crítico, independientemente de los 

criterios estéticos que defienda, niega la importancia de la Bienal 

como gozne del arte español en ese momento, puesto que los 

criterios eclécticos que rigen el certamen ponen en evidencia las 

marcadas diferencias que existen entre las distintas corrientes del 

arte español. El evento es un signo de apertura cultural que además 

consigue atraer la atención sobre la situación que atraviesa el arte 

español y consolida la polémica entre el arte académico y el arte más 

joven. Basada en la Bienal de Venecia, está promovida por Alfredo 

Sánchez Bella – director del Instituto de Cultura Hispánica – y 

organizada por Leopoldo Panero. En ella, la selección de artistas y 

obras se plantea con un criterio ecléctico y abierto a todas las 

tendencias del momento,  aunque en la antesala de la exposición, los 

                                                           
10 Ver Segunda parte. Capítulo 4, “La crítica de arte y la política cultural”, 

“Antecedentes: aportaciones de la crítica a la definición de un “arte español”.  
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artistas más alabados son los de consagrados conservadores más o 

menos apegados a la tradición: Palencia, Vázquez Díaz o Cossío, 

entre otros. Sin embargo, gracias a la política cultural ensalzadora del 

informalismo, comienzan a resonar con fuerza en los medios nombres 

como Mampaso, Ramis, García Vilella, Cuixart, Tápies, Ponç, 

Tharrats, Millares, Guinovart... La hasta entonces controlada 

discusión entre el arte academicista y el renovador se convierte ahora 

en una polémica que pone de manifiesto la fuerza que han tomado la 

abstracción y el gran apoyo que reciben por parte del público y de la 

crítica. La Bienal supone así el ocaso del academicismo español, que 

aunque continuará funcionando como arte oficial durante el resto de 

la dictadura, cae ahora de su pedestal dominante y repliega velas 

ante la evidencia vanguardista.  

 

 “Lo que ya resulta más difícil de contabilizar y reducir a 

números concretos, es la cantidad de literatura y resonancias 

verbales tanto de tipo laudatorio, como crítico y polémico que la 

Bienal suscitó. Su volumen y resonancia resultaron tan inusitados 

como valiosas al arte plástico, por lo regular adormecido y alejado del 

contacto con las grandes masas, y circunscrito habitualmente a la 

leve vigencia de una exposición personal y, cuando más, a la 

perezosa ocasión sin relieves desusados de las Exposiciones 

Nacionales. Sólo el hecho de haber logrado agitar el remanso 

estético, serviría de plena justificación a la Bienal” 11  

 

Tal como recoge este texto, las noticias, referencias y alusiones 

relativas a la Bienal son abrumadoras, comenzando por las incluidas 

en las revistas dependientes del ICH (Instituto de Cultura Hispánica): 

                                                           
11 VEGA PICO, J. “La I Bienal Hispanoamericana de Arte”. España, 3 de febrero de 1952. 
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Correo Literario, Cuadernos Hispanoamericanos y Mundo Hispánico, 

así como el suplemento especial que ABC dedica al evento dos días 

después de su inauguración, con textos del propio Alfredo Sánchez 

Bella, director de la muestra. Precisamente por ello, sorprende que el 

ICH tarde meses en publicar el catálogo general de la exposición, 

finalmente prologado por Eugenio D´ors y con críticas de 

profesionales como Santos Torroella, Lafuente Ferrari, Masoliver, 

Sánchez Camargo, Gullón y Camón Aznar. No obstante, la mayor 

producción textual sobre el certamen se lleva a cabo fuera del ámbito 

oficial. Figueroa Ferreti, Luis Felipe Vivanco, Juan Cortés, Vega Pico, 

Ortiz Varón, Kirón, Landín Carrasco, Juan Bustos, Simón Cabarga, 

Álvarez de Sotomayor, y Cossío, son algunos de las decenas de 

nombres que opinan sobre la Bienal desde distintas publicaciones.  

Aunque en un principio la prensa se limita a difundir de modo 

cronológico las incidencias diarias de la exposición y su repercusión 

social, pronto se ve desbordada por la polémica suscitada entre el 

arte “antiguo” y el arte “nuevo” y sus consiguientes posturas 

enfrentadas.  

 

 “Si, pues, la sinrazón habita por igual en los dos cabos: en el arte de 

la imitación, para sustituir el cual basta con poseer, y el arte de la 

abstracción, para sustituir al cual basta con nombrar; si los dos 

ejercicios extremos se hallan tocados de la misma vanidad 

trascendental, ¿por qué los hombres, desde que el mundo es mundo, 

han experimentado el incentivo de entregarse a las tareas artísticas, 

obedientes a un superior imperativo, que les movía a los mayores 

esfuerzos y a las luchas más enconadas para entregar su propia vida 

a obras, que bien debían de merecer otra consideración que la de 

locura, que manchaba a las dos posibilidades vistas? Pues, porque 

hay otra posibilidad tercera. Que es la de verter el espíritu en algo, 



53 
 

donde la imitación se transfigura por mérito de la fuerza de la idea y 

donde la abstracción se encarna, por la presencia del placer de los 

sentidos. La tarea del arte no puede estar en la simple reproducción 

de lo real. No puede estar tampoco en la especulación sobre lo 

conceptual. Ha de hallarse en distintos grados y medidas, con 

pluralidad de soluciones que dejan al margen a las preferencias 

individuales o a las determinaciones históricas, a la infinidad de 

escuelas y estilos que en el mundo han sido, en aquella tarea donde, 

en la transfiguración de lo real y en la encarnación de lo conceptual, 

se halla el resorte de la belleza y, con el resorte de la belleza, la 

absolución de la sabiduría. Se halla en aquella actividad que consiste 

en escoger, entre el mundo de las apariencias, unas cuantas, a las 

cuales se impurifica un poco, para que signifiquen algo y, en el 

mundo de las esencias unas cuantas, a las cuales se impurifica un 

poco, para que proporcionen algún recreo. Duplicar lo que se tiene en 

la mano será locura. Algebrizar lo que puede nombrarse, locura 

doble. Pero el secreto del arte de todos los tiempos y de los lugares 

todos estará en producir unas copias, en que ya la caducidad de los 

originales se haya convertido en sustancia eviterna y en especular 

con un álgebra, que ya añada a la verdad de las ecuaciones, un tanto 

por ciento de caricia “ 12 

 

Para ningún crítico pasa desapercibida la trascendencia de que el arte 

abstracto y vanguardista tenga cabida en una muestra de carácter 

oficial. El hecho de que el propio gobierno abra las puertas a 

creaciones hasta la fecha relegadas a la clandestinidad – o, en el 

mejor de los casos, a ámbitos muy reducidos – supone un evidente 

paso adelante para el arte nuevo y una amenaza para el arte 

conservador y tradicional. La polémica está garantizada. Los críticos 

                                                           
12 EUGENIO D´ORS.  Arriba. Madrid, 18 de noviembre de 1951. 
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defensores del arte conservador ven peligrar su soberanía y 

arremeten sin pudor contra el nuevo, mientras que mientras que los 

partidarios de la vanguardia tratan de defender su postura con el 

mismo énfasis. Los conservadores acusan al arte vanguardista de 

inútil y vacío de contenido y los renovadores apelan al carácter 

caduco y trasnochado del arte tradicionalista. Inicialmente, la fuerza 

mayor recae sobre los conservadores, puesto que cuentan con el 

apoyo de las publicaciones oficiales, así como con la colaboración de 

los críticos más influyentes. La lucha por la superioridad del arte 

académico, y con ella la polémica, es iniciada por Álvarez de 

Sotomayor, pintor y director del Museo del Prado, cuyo texto en 

forma de carta publicado en el diario Madrid apenas quince días 

después de la inauguración, engloba todas las acusaciones que recibe 

el arte afín a la modernidad. A ellas se une inmediatamente el 

director del periódico, publicando al día siguiente un editorial que 

refuerza sus provocaciones. El cruce de palabras entre ambos se 

convierte en el mejor resumen de las dos posturas estéticas 

enfrentadas que dominan el panorama crítico de estos años:  

 

“Por un lado los que defendemos la tradición de las artes plásticas 

con los más elementales cánones de belleza  y nobles oficios de 

pintar y modelar a base de realidades objetivas y subjetivas:  y, por 

otro, los que pretenden una rápida liquidación con el pasado y la 

creación de un arte nuevo (que, por cierto, lleva cuarenta años de 

gestación) en el cual quepan todos los mayores absurdos y fealdades, 

las más inauditas aberraciones y las más divertidas experiencias, a 

las que ponen titulares de arte subrealistas, abstracto, indaliano y 

cuantos otros puedan irse inventando, sin que hasta ahora haya 

podido apreciar el público “sencillo” otra cosa que un afán de 

sorprenderle con extravagancias y las más torpes ofensas a la 
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estética y, a veces, a la moral. […] Mientras unos señores producían 

cosas raras nos decíamos “allá ellos”, pero es el caso que la crítica de 

arte, esa carrerita corta de la literatura, se ha empeñado, hace 

mucho tiempo, en demostrar con teorías explicadas, por cierto, en un 

léxico ininteligible y pintoresco, que aquellos, los analfabetos en arte, 

son los que tienen razón, y que no hay cosa de mayor autoridad  que 

no saber pintar, para, pongamos por ejemplo, ser un buen pintor” 13.  

 

Como cabe esperar, después de estos ataques, la respuesta de los 

artistas y críticos aludidos no se hace esperar. Comienza un 

enfrentamiento que sobrevivirá a la propia Bienal y que recoge 

ampliamente la prensa del momento.  

 

  “El arte tiene, sobre cualquier otro de sus valores secundarios, 

el primordial de ser un experimento humano, sin cesar renovable y 

renovado. Vivir es originalmente experimentar algo profundo y 

totalmente, como sujetos de experiencia, otra cosa es vegetar, y el 

arte, es un modo de vivir intensamente. Para mí el arte ha sido y será 

siempre abstracto, más allá de cualquier experiencia y únicamente lo 

entiendo como una invención relativa capaz de encerrar profundas e 

ininteligibles verdades absolutas. Racionalmente, nunca se había 

visto tan claro como empieza a verse ahora, en estos últimos años, 

que las apariencias del mundo exterior, sus formas, colores y 

sonidos, etc…, con las que éste se presenta a nuestros sentidos, no 

tienen por sí mismas una realidad absoluta fuera de nuestra 

conciencia sensible, y empieza a desvanecerse como el humo el 

crédito que se había depositado en ellas como portadoras de una 

                                                           
13 ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, F. Carta al presidente de la sección psiquiátrica del 

colegio de Médicos de Madrid. Diario Madrid, 8 de noviembre de 1951. 
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realidad trascendente. A lo sumo se les concede una realidad física, 

pero su campo está vació de otra realidad inmanente de la cual se 

nutre el arte cuyo acento ha pasado claramente de la naturaleza 

exterior a la mente” 14  

 

 “¿Cómo pasar por alto esa carta, grito de alerta, de una de las 

más altas y nobles figuras  que tienen por fondo el espléndido 

panorama del arte español: el ilustre director del Museo del Prado, el 

gran pintor  Álvarez de Sotomayor, que sigue la gloriosa tradición 

pictórica hispana, con las aportaciones con que cada siglo imprime su 

sello y su divisa? (...)  Pero la queja del maestro Álvarez de 

Sotomayor no va contra esa evolución lógica y necesaria. Va, sí, 

contra esa bárbara invasión vandálica de chapuceros y camelistas 

impotentes que, en algarabía grotesca, invaden salas y Exposiciones 

de todo género, y hasta no se detendrían en los umbrales de los 

museos si no hubiese una aduana vigilante que los detuviese.  

 Desdeñan lo que ignoran y todo aquello que su impotencia no puede 

conseguir dominar, como el dibujo, cimiento indispensable a toda 

obra de arte consistente.  

 Fácil es chafarrinar, y hasta conseguir efectos armoniosos, de 

colorido; pero eso es llegar sólo a la mitad del camino. Es pintar para 

una moda que no resiste el soplo de un quinquenio, y esto en el 

menos deplorable de los casos; de esos casos que todavía se 

detienen al borde de la herejía.  

 De esa herejía de chafalmejas que ha invadido ya todos los templos 

del arte, puesto que lo que pasa con la pintura y la escultura, 

                                                           
14 LABORDETA, M. Texto publicado en Correo Literario n. 28. Madrid, 15 de 

noviembre de 1951.  
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también ocurre en la música, el teatro, y sobre todo, con la poesía, 

donde un “renacimiento” gongorista, disparatado y vacuo, haría 

renegar de sí mismo al genial y inimitable Góngora”15 

 

A pesar de promocionar inintencionadamente el arte vanguardista, 

esta polémica destapa entre los críticos renovadores una necesidad 

desconocida y urgente: la de un sustento teórico firme que apoye sus 

opiniones. El arte tradicional cuenta con el aval que le ofrece la propia 

Historia del Arte, mientras que las nuevas vanguardias carecen, por 

su contemporaneidad y su desconocimiento en España, de una base 

teórica que las legitime ante sus adversarios. Ese soporte solo se 

consolidará años después pero, en este momento, son muchos los 

artistas y críticos que intentan definir los postulados del “nuevo arte” 

ante los dardos que pretenden desprestigiarlo.  

 

  “Cuando se lee la palabra “surrealismo” se supone que el 

artículo está enfocado, o bien desde el punto de vista irónico, con un 

completo desconocimiento del tema, o través de una interpretación 

falsa y errónea del asunto. Hoy se llama surrealismo a todo lo que se 

hace “fuera de lo normal”, como hace algún tiempo todo arte 

vanguardista se incluía dentro del tema del “futurismo” o “cubismo”. 

Lo asombroso es que esta confusión subsista también en gente 

especializada y que suceda algo parecido cuando se escribe sobre 

estos asuntos (...)  

 Es preciso que en España se sepa enfocar convenientemente el 

problema del arte moderno. Digamos claramente: el artista es bueno, 

cuando lo es, estando o no loco.  

                                                           
15 GOY DA SILVA. Texto publicado en Madrid, el 12 de noviembre de 1951. 
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 Hoy se habla de pintura abstracta a través de un par de obras 

depositadas en la Bienal con ciertas intenciones de novedad. Se habla 

de pintura abstracta, se habla de surrealismo a través de estas pocas 

pinturas, cuando en un solo lugar de España, concretamente en 

Zaragoza, existe un grupo de pintores genuinamente abstractos, 

capaces por sí solos de destrozar, solamente con mostrar sus 

cuadros, las obras de estos otros que surgen por doquier y cuyo único 

mérito es el de haber visto un par de reproducciones de Picasso, de 

Braque o de Herbein. El surrealismo es también completamente 

desconocido en España... se confunden los términos y los propios 

críticos olvidan nombres y posturas, cuando les bastaría consultar el 

más elemental manual para aprendérselos. Y cuando se habla sobre 

pintura moderna se escribe únicamente de locura, aunque sea como 

en este artículo, en el cual el autor ha visto y sabe lo que es el tema 

a tratar, aunque lo mire desde ese punto de vista científico, tan 

peligroso. 

 No es verdad que la labor del surrealismo haya sido exclusivamente 

negativa. No es verdad que el surrealismo haya muerto. No es verdad 

que pueda confundirse la pintura abstracta con el surrealismo. No es 

verdad que los “niños” vanguardistas tengan absolutamente nada que 

ver con los auténticos y sinceros pintores nuevos. No es verdad toda 

explicación de las obras realizadas.” 16 

  

Sin embargo, gracias a esta polémica, artistas y críticos renovadores 

consiguen salir de los reducidos círculos a los que se han visto 

limitados durante los años cuarenta, y observan, satisfechos, el 

interés extranjero que suscita la Bienal. Fuera de las fronteras 

nacionales, este enfrentamiento textual se convierte en una 

                                                           
16 SAURA, ANTONIO. “Sobre las vanguardias”.  Revista Índice. 15 de febrero de 1952. 
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importante llamada de atención sobre la unión entre arte y política en 

España.   

 

 “Como no es posible discutir de política nacional ni extranjera, 

los periódicos se han enzarzado en un debate en le que está 

interviniendo todo Madrid con motivo de la exposición de pintura 

llamada Bienal, en la que participan autores nacionales e 

hispanoamericanos y de las conferencias de Salvador Dalí. Hay 

quienes llegan a dar significación política a los dos bandos en la 

discusión o sea los partidarios del clasicismo en pintura, punto de 

vista sostenido por el director del Museo del Prado, don Fernando 

Álvarez de Sotomayor y los “camisas blancas” y el clero en contra de 

la opinión contraria que sustentan los jóvenes y algún anciano 

“joven” como don Aniceto Marinas que tiene 86 años y no se cansa 

de exclamar que el arte es libre. Naturalmente, mucha gente cambia 

la palabra arte por otras muchas cosas que debieran se libres en 

España y no lo son, tales como ciertos artículos de consumo y las 

opiniones. A Salvador Dalí, del que se esperaba que capitaneara al 

grupo de los que favorecen la pintura moderna se le ha dado ahora 

para congraciarse con el régimen probablemente, por hacer una 

campaña de vuelta a la línea del Renacimiento. Algunas figuras de 

prestigio comprendiendo que la contienda, aunque sobre un tema de 

arte, empieza a tener derivaciones políticas, como por ejemplo, 

Francisco de Cossío, que cuando se le interroga no quiere irse con un 

grupo ni con otro y se mantiene en una vergonzosa y cobarde 

neutralidad. La cosa se está poniendo que decir que uno es partidario 

de pintura moderna, de la que Picasso es el máximo exponente 

equivale a decir que uno es antifranquista, y declararse acérrimo 
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partidario de la pintura clásica viene a significar franquista hasta la 

punta de los dedos” 17. 

 

Los críticos renovadores, en cambio, aplauden esta repercusión sin 

considerar posibles segundas intenciones políticas, puesto que la 

Bienal ha cumplido el objetivo artístico fundamental: promocionar las 

vanguardias y acercarlas al público tras una década de ostracismo. 

Todos coinciden en considerarla el primer paso para recuperar la 

tradición artística cercenada por la Guerra Civil, y el único que se 

mantendrá en el tiempo tras los breves intentos de Pórtico, Dau al 

Set, y la Escuela de Altamira. No obstante, el aparato oficial 

solamente reconocerá el fracaso del arte tradicional para abanderar la 

figuración moderna apadrinada por Eugenio D´ors, ignorando la 

abstracción y las vanguardias, como afirmará Aguilera Cerni años 

después.   

 

  “Sin proponérselo, la primera Bienal Hispanoamericana pareció 

ser el canto del cisne del academicismo español y de sus putrefactos 

“compañeros de viaje”. (...) Desde luego, decir que las Bienales 

Hispanoamericanas fueron el canto del cisne del academicismo, 

solamente sería cierto a medias. Porque si bien extendió en 1951 el 

primer certificado de defunción del lado más anacrónico y hasta 

entonces más oficializado del imperio academicista, el hecho es que 

continuó – nacional, provincial y localmente – con una concursante 

vida de ultratumba bajo la  protección de los paletos influyentes. 

Además, en virtud de esa manía inmovilizadora que caracteriza  a 

cierta inútil crítica dedicada a reconocer lo que ya está reconocido, se 

                                                           
17 Editorial de España Libre. Nº50. Nueva York, 14 de diciembre de 1951. 
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produjo rápidamente otro academicismo dedicado – como siempre – 

al torpedeo de lo emergente, sobre todo con los nombres de Palencia, 

Ortega Muñoz y Zabaleta... ” 18 

 

Esta indiferencia será precisamente la que alimente a los críticos 

vanguardistas, para los que, una vez clausurada la Bienal, resulta 

inconcebible volver a ocupar las últimas filas del arte español.  Un 

año después, con motivo del curso Problemas sobre el Arte abstracto, 

celebrado en Santander, críticos como Gullón19 y  Gaya Nuño vuelven 

a insistir sobre la validez estética de este estilo. Pero 

sorprendentemente, es Luis Felipe Vivanco – defensor tras la guerra 

del arte más tradicional y, posteriormente, de la figuración moderna 

en la Academia Breve –, quien más ensalza la abstracción por sus 

cualidades espirituales,  en su opinión de fácil asociación con el 

catolicismo que impregna la vida y el arte en España. Esta 

identificación es lo que permite la entrada y consolidación de la 

pintura abstracta, puesto que gracias a ello se aleja del supuesto 

“ateísmo” que expresan los demás movimientos de vanguardia. Otro 

aspecto no menos importante que favorece la aceptación estatal de la 

abstracción es su aparente carencia de contenido y crítica ideológica 

o política de ningún tipo, algo que por ejemplo el surrealismo ha 

tenido que pagar durante muchos años con el ostracismo y la 

indiferencia. En cualquier caso, es un hecho palpable que si el arte 

nuevo sale en este momento de sus trincheras es gracias al tesón de 

                                                           
18 AGUILERA CERNI, V.  Panorama del nuevo arte español. Madrid, Ed. 

Guadarrama, 1966.  

 
19 GULLÓN, R. “El arte abstracto y sus problemas”, recopilación de las conferencias 

del curso  Problemas sobre el Arte abstracto. Publicaciones de Cultura Hispánica, 

Madrid,  1956. 
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ese primer grupo de críticos valientes y convencidos de la necesidad 

urgente de renovar el arte español.  

 

Nuevas generaciones de artistas y críticos. 

El paso definitivo llega poco después con el nacimiento de nuevos 

movimientos artísticos y de una nueva generación de críticos que une 

sus esfuerzos a los de sus predecesores. Juan Benet, Juan Eduardo 

Cirlot, Francisco Calvo Serraller, Josep Corredor Matheos, Juan 

Eduardo Cirlot, Cirici Pellicer, Carlos Areán, Manuel Conde, José 

Ayllón, García Viñolas, Manuel Campoy, Raúl Chávarri y Vicente 

Aguilera Cerni completan la lista de críticos comprometidos con la 

vanguardia española y con una crítica rigurosa y especializada. Con 

ellos nace un análisis del arte contemporáneo que estudia además 

sus antecedentes y el contexto histórico – político del siglo XX 

español para ofrecer al público general una visión más completa y 

objetiva del hecho artístico. Además de su labor como críticos, 

desarrollan una importante actividad como historiadores del arte, 

publicando paralelamente destacadas monografías y ensayos sobre 

las vanguardias y las nuevas tendencias internacionales. Además, 

participan de manera habitual en las nuevas iniciativas editoriales 

sobre arte: Revista. Semanario de Actualidades, Arte y Letras, 

surgida en Barcelona en 1952 con colaboraciones habituales de 

Cesáreo Rodríguez, El Correo de las Artes, publicación que desde 

1957 se convierte en la principal difusora del informalismo español,  

Acento cultural y Cuadernos de Arte y Pensamiento, ambas editadas 

por el SEU; Arte Vivo, editada por el Grupo Parpalló, y Artes, 

patrocinada por Belén Landáburu y principal altavoz para los textos 

de Moreno Galván, que también ejerce como crítico principal de la 

revista Triunfo.  
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Si la primera mitad de los años cincuenta ha estado marcada por el 

conflicto entre figuración y abstracción, la segunda está definida por 

la aparición de distintos grupos como Grupo Parpalló en 1956 y El 

Paso y Equipo 57 en 1957. Paralelamente a sus creaciones, los 

críticos elaboran textos y teorías que contribuyan a su mejor 

definición y difusión, tomando como eje central la presencia y el 

carácter de la abstracción utilizada por estos jóvenes artistas. Ante El 

Paso, la crítica se enfrenta a una pintura definida por el uso expresivo 

y potente de los materiales; una novedosa abstracción cargada de 

expresividad creativa. José Ayllón y Manuel Conde, los críticos más 

próximos al grupo, lo ensalzan como máximo exponente del nuevo 

arte español, ajeno a polémicas entre abstracción y figuración, y con 

una firme intención de trabajar desde la perspectiva de un arte libre, 

inclinados hacia la investigación plástica y la explotación máxima de 

la materia.   

 

 “Rafael Canogar ha comprendido la importantísima aportación 

de pintores como Pollock, Still o Rothko, a la manera española, es 

decir, creando una pintura llena de resonancias de la naturaleza, que 

nos es revelada a través de una austera y jugosa dicción pictórica. Su 

lenguaje es refinado y al mismo tiempo elemental... Este pintor es un 

ejemplo, en mi opinión, de vigor plástico, para él la forma siempre 

libre, liberada mejor, de trabas conceptuales, es un pretexto para 

organizar el color con una expresividad y potencia singulares ”  

“ Luis Feito, actualmente incorporado al grupo de la Galería Arnaud 

de París, continúa su evolución segura hacia una cada vez más limpia 

concepción de la plástica, serena y quieta como un espejo sobre un 
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agua tranquila. Feito... reúne en su pintura las características quizá 

más acusadas del misticismo español” 20 

 

Paralelamente a El Paso los críticos dirigen su atención hacia un 

grupo radicalmente distinto en sus planteamientos estéticos: Equipo 

57. Si El Paso constituye la antesala del informalismo, Equipo 57 

precede claramente al arte normativo de la década siguiente. 

Basados en las teorías espaciales de Oteiza, apuesta por el 

tratamiento científico del proceso creativo, aislándolo de motivaciones 

subjetivas y reduciéndolo a pasos experimentales similares a los de 

una ecuación cuyo resultado es la obra realizada colectivamente. Los 

artistas trabajan juntos aportando cada uno sus propios 

conocimientos, de forma que la creación será la suma de varias 

premisas analizadas y estudiadas de un modo racional, no emotivo. 

Pese a su influencia posterior, en estos momentos no todos los 

críticos se muestran partidarios de esta concepción científica de la 

creación artística, radicalmente contraria a los valores dramáticos e 

irracionales que promulga El Paso.   

Con los pedestales del informalismo y el normativismo asentados, la 

crítica inicia los años sesenta. Se mantienen los mismos críticos y 

hacia mediados de la década surgen nombres nuevos como Tomás 

Llorens, Giménez Pericás, Valeriano Bozal, Moreno Galván y Aguilera 

Cerni,  mientras el nivel cuantitativo y cualitativo de los textos 

aumenta progresivamente debido a una mayor apertura cultural. La 

creciente libertad de circulación de manuales y monografías sobre 

arte contemporáneo internacional ofrece a historiadores y críticos la 

posibilidad de investigar a fondo la trayectoria del arte español dentro 

de su época. Por otro lado, esta nueva generación de críticos 

                                                           
20 CONDE, M. Catálogo de la exposición de El Paso en Club Urbis en 1959. 
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presenta un distanciamiento absoluto del antiguo modelo d´orsiano 

de crítica literaria y retórica. Conscientes de la ignorancia del público 

español sobre las vanguardias, desarrollan un método que conjugue 

rigor y didactismo a partes iguales, de forma que el arte nuevo sea 

realmente accesible a cualquier espectador interesado en él. 

Mantener el lenguaje alambicado de épocas anteriores solamente 

conseguiría condenar al arte a un desconocimiento mayoritario, y 

encerrarlo de nuevo en un ambiente restringido que acabaría por 

hacerlo desaparecer. Los movimientos artísticos se suceden unos a 

otros con rapidez y es necesaria la intermediación de la crítica para 

analizarlos, legitimarlos y explicarlos en su contexto con claridad 

suficiente para que el público pueda aceptarlos e identificarse con 

ellos.  

La crítica se convierte en la principal herramienta de difusión de las 

nuevas corrientes, por eso el Régimen a menudo relaciona a los 

críticos vanguardistas con el PCE, convencido de que un arte de 

izquierdas, ateo y revolucionario solo puede estar defendido por 

quienes comparten ideas políticas semejantes. No es de extrañar esta 

postura, considerando que, desde 1939, el propio Gobierno ha 

utilizado el arte academicista como un elemento propagandístico al 

servicio de la Dictadura. Para el aparato oficial resulta inconcebible 

que muchos críticos desarrollen su actividad profesional 

desvinculados de cualquier ideología, menos aún apoyando un arte de 

dudosa conveniencia. El arte vanguardista ya no se prohíbe, puesto 

que constituye una baza de modernidad para la imagen exterior de 

España, pero sigue considerándose potencialmente peligroso para la 

estabilidad del Régimen por sus presupuestos revolucionarios; sigue 

estando en el punto de mira de la Dictadura, que vigila sus pasos con 

desconfianza; y, por tanto, también los de los críticos que la 

defienden. A pesar de las apariencias, la libertad artística no es real. 

La censura, aunque no tan férrea, sigue siendo igual de poderosa, y 
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los textos de estos críticos son revisados uno a uno antes de ser 

publicados en los medios. Para proteger la labor de la crítica y 

garantizar en la medida de lo posible que se lleve a cabo por 

profesionales cualificados, en torno a 1960 se crea la Asociación 

Española de Críticos de Arte, si bien basta ojear la lista de miembros 

para concluir que dentro de ella se impone la misma “convivencia” de 

críticos conservadores y vanguardista que impera fuera: la Junta 

Directiva está formada por Camón Aznar (presidente), Alberto del 

Castillo y Gaya Nuño (vicepresidentes), Enrique Azcoaga y Rodríguez 

Aguilera (secretario y secretario adjunto respectivamente), y 

Figueroa Ferreti, (tesorero). Entre los socios se encuentran Eduardo 

Westerdahl, Ramón D. Faraldo, Gudiol, Areán, Campoy, José de 

Castro Arines, Marsá, Santos Torroella, Moreno Galván, Chueca Goitia 

y Cirici Pellicer.   

Ayudada por la publicación de nuevas revistas, como Suma y Sigue 

del Arte Español, fundada por Aguilera Cerni en 1966, la crítica de 

esta década camina de la mano del arte, siguiendo sus evoluciones y 

difundiendo puntualmente las distintas tendencias que surgen entre 

el aplauso de unos y el rechazo de otros. Así, van surgiendo textos 

sobre el informalismo, que goza de aprobación por parte de la crítica 

y curiosamente, de la conformidad del Régimen. Su estética 

subjetiva, basada en la fuerza instintiva y creadora del artista, el 

violento y expresivo uso de la materia, su espiritualidad plástica y su 

simbolismo son definidos por la crítica como un paso de gigante en la 

evolución artística española. Tápies, Hernández Pijuán, Millares, 

Chillida, y Guinovart se convierten en los protagonistas de decenas de 

artículos publicados en las principales revistas españolas, bajo el 

amparo de la crítica y la tolerancia oficial. Ante el éxito innegable del 

informalismo, la crítica conservadora no duda en lanzar sus flechas 

envenenadas desde Arriba (caso de Figueroa Ferreti) y, 

especialmente, desde Ya, con Ramón Faraldo, último defensor a 
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ultranza de la figuración tradicional. Por su parte, el normativismo 

iniciado por Equipo 57 no despierta una postura unánime entre los 

críticos. Su concepto de trabajo en grupo y su consideración científica 

del arte, eliminando del proceso creativo cualquier signo de 

subjetivismo e inspiración, hace desconfiar a algunos profesionales 

que ven en estas ideas el fin del arte como manifestación estética. 

Esta falta de apoyo firme condiciona la corta vigencia del proyecto, 

aunque grupos posteriores recuperarán algunos de sus 

planteamientos.  

A partir de 1963 aproximadamente, frente a la plasticidad y la 

retórica del informalismo, algunos artistas comienzan a reclamar el 

retorno de la pintura figurativa, social y comprometida, tendencia que 

la crítica agrupa bajo el amplio epígrafe de Nueva Figuración y 

Realismo. Alfonso Sastre y Tomás Llorens son los críticos que inician 

el debate entre un arte eminentemente estético y otro que refleje las 

necesidades reales de la sociedad española.  

 

 “Cuando yo, por lo visto, andaba metido en berenjenales angélicos 

de un arte “de evasión”, otros, con más sentido de la realidad y de la 

responsabilidad que yo, en vez de perder el tiempo en análisis 

infructuosos, lo acusaban de evasivo, exhortaban a un arte de la 

realidad, un arte para la acción y para la denuncia, para el pueblo y 

no para exquisitas minorías, para la vida y no para la estética” 21 

 

Ante el temor de críticos como Moreno Galván de que el retorno a la 

figuración suponga una vuelta a los principios tradicionales ya 

superados, surgen grupos como Equipo Crónica y Estampa Popular, y 

                                                           
21

 MORENO GALVAN, E. Acento Cultural. Marzo de 1959. 
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artistas como Canogar y Genovés, que conjugan figuración, carga 

política e ideológica y una rabiosa influencia pop. Estos cuatro 

ejemplos configuran el denominador común del nuevo realismo 

español: una pintura figurativa que es capaz de comprometerse con 

la sociedad española sin renunciar al lenguaje pop y de la cultura de 

masas.  

Una vez consolidada la vanguardia como expresión artística en 

España, la crítica centra sus empeños en difundirla como sinónimo de 

libertad entre la sociedad; reto difícil de superar durante los últimos 

años del Franquismo, en los que mediante una fuerte represión, el 

Estado trata inútilmente de contener la inminente desmembración del 

sistema. A pesar de la continua evolución del arte español, es 

manifiesto el desajuste entre los criterios vanguardistas y los del 

Estado, y a nivel social, resulta muy complicado insertar entre la 

población las nuevas propuestas estéticas. En un ambiente dominado 

por la represión durante tres décadas, y ante la ignorancia del público 

general, la labor didáctica y difusora de los críticos renovadores 

supone un esfuerzo ingente. Esfuerzo condicionado además por la 

condena abierta o implícita de las publicaciones oficiales, que 

continúan apostando por tendencias más conservadoras y evitando 

por todos los medios que las novedades alcancen a las masas. El 

gobierno no prohíbe las renovaciones artísticas pero no colabora en 

su implantación, obligándolas a mantenerse dentro del reducido 

círculo de intelectuales, historiadores, críticos y público especializado 

que sigue luchando contra la insalvable barrera del autoritarismo y la 

represión.  

Pese a todo, los críticos perseveran en su labor como goznes de las 

nuevas tendencias, entre las que destaca en 1966 la llamada Nueva 

Generación, auspiciada bajo la figura de Juan Antonio Aguirre, cuyas 

teorías pronto se convierten en protagonistas de la crítica de este 
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periodo. En su opinión, la crítica y la creación en España se ha visto 

condenada por una permanente lucha entre lo figurativo/objetivo y lo 

abstracto/instintivo, obligando a unos y otros a posicionarse con 

claridad como si de un dogma se tratase. A su juicio, la anhelada 

evolución del arte español pasa por erradicar este enfrentamiento; 

por borrar la frontera entre abstracción, figuración, informalismo y 

realismo, puesto que realmente no existe tal limitación más allá de 

los criterios formales. Por eso propone a Luis Gordillo como ejemplo 

de artista capaz de unir las tendencias de los años sesenta con los 

presupuestos de la Nueva Generación. Convierte sus obras en 

paradigma del arte construido sobre una base híbrida que combine lo 

objetivo y lo instintivo para sustentar una obra verdaderamente 

humana y estética. 

 

  “El arte, en tanto que expresión, ha de estar condicionado por 

las circunstancias emocionales del hacedor y de la época. Y está 

subordinado a unas formas de lenguaje que varían constantemente, 

como varía el panorama de la cultura. Dije anteriormente que las 

artes plásticas, - y especialmente la pintura – se caracterizaron 

durante muchos años por una problematización. Se buscaba un 

lenguaje nuevo, que pudiera expresar una cultura rebosante de 

innovaciones. Así fueron surgiendo por los países occidentales 

múltiples movimientos y estilos, que en el mejor de los casos 

contribuyeron a una confusión del panorama artístico. Los ruidosos 

escándalos que suscitaron los manifiestos y exposiciones de los 

primeros movimientos ocasionaron una perturbación general del 

ambiente, intensificada por determinadas circunstancias históricas, 

que conocemos.  

 Al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se habían 

confundido las diversas tendencias por lo difícil que era mantenerse 
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en la ortodoxia de unas doctrinas tan radicales y cerradas, empezó a 

dejar de tener importancia el movimiento en sí, para dar paso a la 

postura vital que mantenía la obra. Lo que ahora importaba era su 

positividad, si el artista avanzaba hacia una mayor comprensión y 

construcción del mundo, o bien volvía la espalda a la realidad. Sobre 

estas dos posturas, ligadas a esta ética del arte que indiqué, gravita 

el quehacer artístico desde hace algunos años. Nuestros artistas más 

conscientes, junto a la sintetización obligada de tendencias, están 

desempeñando una función constructora, en pro de un arte que sea 

no solamente nuevo, sino también sano. Se vuelve al equilibrio entre 

lo instintivo y lo racional. Ahora, después de tantos años de confusión 

y problemas, estamos en el momento propicio para la aplicación de 

soluciones. Comenzamos a gozar de ese mundo mejor tan deseado.” 

22 

 

La última apuesta de la crítica renovadora recae sobre el arte 

conceptual. Iniciada la década de los setenta y bajo una desafiante 

represión, a los críticos les resulta muy complicado promover una 

corriente artística aún más radical que las anteriores. Si ya el 

lenguaje informalista resulta difícil de comprender para el público, 

qué decir de un movimiento que propone un arte basado únicamente 

en el concepto, en el proceso de elaboración de la obra y no en su 

materialidad final. El grupo ZAJ, y artistas como Nacho Criado y los 

integrantes del Grup de Treball provocan al poder oficial con esos 

presupuestos revolucionarios y cuentan con el apoyo de los críticos 

Simón Marchán y Victoria Combalía, que defienden su idea de 

trabajar a partir de la negación del objeto material, principio básico 

para abandonar la rueda del mercantilismo artístico. Sin embargo, el 

resto de los críticos consideran esta manifestación como un episodio 

                                                           
22 AGUIRRE, J. A. “La pintura de Luis Gordillo”. Revista Artes, n. 80. 1966. 
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poco importante en la historia del arte español del siglo XX, dada la 

escasa consideración que recibió por la práctica totalidad de 

espectadores y expertos desde sus inicios. En todo caso, nuevamente 

Cataluña y, en especial, las revistas Destino y Batik (nacida en 1973) 

se convierten en el epicentro de la crítica renovadora, en esta ocasión 

gracias a los textos de Daniel Giralt-Miracle y María Lluisa Borrás, 

quienes ejercen la profesión desde sus inicios manifestando un 

rotundo compromiso con la vanguardia.  

 

1.4. La peculiaridad de la crítica en Cataluña.  

En el análisis de la crítica española merece una mención aparte 

aquella llevada a cabo por los críticos catalanes. Sin obviar el hecho 

de que en toda España se llevaron a cabo incursiones teóricas y 

prácticas en el arte contemporáneo, Cataluña se convierte, desde 

finales de los cuarenta, en un territorio especialmente prolífico en 

cuanto a exposiciones y textos comprometidos con la renovación 

creativa. Esta postura arriesgada en un contexto donde la libertad 

creativa era sinónimo de libertad política y, por tanto, de subversión, 

la inicia el historiador y crítico de arte Alexandre Cirici i Pellicer23 

en plena posguerra. Además de convertirse en un apasionado 

conocedor del modernismo catalán,  sus textos publicados en la 

revista Ariel24 difunden a contracorriente la obra de Picasso, Miró y 

Tàpies y acabarán por legitimar su nombramiento en 1978 como 

Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA). 

                                                           
23 Quizá parte de su amplitud de miras se deba al hecho de que cursa sus estudios 

universitarios de Historia en Montpellier y, más tarde, en París.  

 
24 En 1959 también pasará a formar parte de los críticos habituales y el consejo de 

redacción de la revista mensual Serra d’ Or, promovida por un grupo de 

universitarios y editada enteramente en catalán.  
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Además de un merecido reconocimiento, la obra de Cirici constituye 

un punto de partida para el desarrollo de la crítica de arte en 

Cataluña, que se profesionaliza muy pronto (alejada del perfil 

humanista de los demás críticos españoles, casi siempre licenciados 

en Filosofía) y consolida al compás de los importantes hitos artísticos 

y expositivos que tienen lugar a lo largo del franquismo. Resultaría 

imprudente aislar el crecimiento exponencial de la crítica catalana de 

hechos tan relevantes como el Primer Salón de Octubre, celebrado en 

Barcelona en 1948, donde se permite la participación de artistas 

vinculados a cualquier tendencia plástica de la primera mitad de siglo. 

Esta exposición, quizás inviable en Madrid, está organizada por el 

crítico Sebastià Gasch, que también escribió los textos del catálogo 

y se convierte en otra de las figuras clave desde las páginas de 

Destino (donde tiene una sección propia, “El taller del artista”, 

dedicada a la promoción de jóvenes creadores25) y Dau al Set. 

Precisamente la presentación de este grupo artístico y su propia 

revista en 1948, constituye otro de los comentados hitos relevantes. 

Bajo el auspicio teórico del poeta Joan Brossa y de los historiadores y 

críticos Arnau Puig y Juan Eduardo Cirlot, el surrealismo gana 

presencia en España con un discurso realmente novedoso teniendo en 

cuenta el panorama creativo oficial26.  Arnau Puig, a partir de este 

momento, se convierte en uno de los principales defensores e 

impulsores del conocimiento de las Vanguardias en Cataluña, 

apoyando la renovación creativa a través de textos publicados en 

                                                           
25 Dichos artículos aparecen firmados para el pseudónimo de Mylos.  

 

26
 En estas fechas, el surrealismo en Europa ya ha perdido fuerza debido al 

protagonismo de la abstracción, pero en nuestro país, Dau al Set es lo más 

renovador que podemos encontrar. Recordamos que el grupo lo forman Tàpies, 

Ponç, Cuixart y Tharrats, y que  todos ellos se convertirán en grandes figuras de la 

pintura española a pesar de su desconocimiento general en este momento.  
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numerosas revistas (Batik, Cúpula, Gazeta del Arte…) así como en 

Avui, La Vanguardia y El País. A partir de estos dos hechos 

destacados, el arte contemporáneo consigue un espacio propio en 

Cataluña, sobre todo en las exposiciones de las Galerías Laietanas y 

en los Ciclos Experimentales del Arte de la Galería Jardín, cuyos 

catálogos firma  su propietario Ángel Marsà, también coleccionista 

de gran prestigio.  

A partir de los años sesenta, al igual que ocurre en el resto de 

España, el encorsetamiento oficial va dejando paso a una ligera 

renovación que se manifiesta de manera más evidente a través de la 

veterana revista Destino, fundada en 1937. Desde sus páginas son 

Daniel Giralt-Miracle, Maria Lluisa Borrás ambos destacados 

historiadores del arte representantes de una generación adelantada a 

su tiempo por su compromiso con las nuevas tendencias y su 

capacidad para acercarlas al público mediante un discurso mucho 

más cercano de lo habitual en la época. Cabe destacar que, en este 

momento, la Asociación Española de Críticos de Arte permite la 

creación de una Sección Catalana, dato que consolida la importancia 

de este grupo de críticos respecto a la actividad del resto del país. 

Además de los ya citados, aparecen como miembros Alberto del 

Castillo, Rafael Manzano, Santos Torroella y otros menos 

conocidos como Mercedes Molleda y Josep Vallés Rovira y 

algunos filósofos y poetas como Josep Corredor Matheos que de 

manera habitual ejercen la crítica de arte en los medios27. 

Obviamente, la actividad de la Asociación y el propio crecimiento del 

                                                           
27 Merece la pena reflexionar sobre el elevado número de publicaciones periódicas 

catalanas que cuentan con un espacio para la crítica de arte además de Destino y 

La Vanguardia. Diario de Barcelona, La Prensa, Solidaridad Nacional, El Correo 

Catalán, El Noticiero Universal y  Correo de las Artes son solo algunos ejemplos que 

ponen de manifiesto el interés presente en Cataluña por las artes plásticas durante 

el Franquismo.  
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arte contemporáneo en toda España van reduciendo, hasta 1975, la 

distancia entre la crítica catalana y la procedente del resto del país, 

aunque su productividad será analizada más adelante también desde 

otros puntos de vista interesantes, como es el de la crítica de arte 

femenina.  

 

1.5. La crítica de arte femenina.  

Resulta innegable la necesidad de reflexionar y analizar el papel que 

la sociedad contemporánea ha otorgado a la mujer en el desarrollo de 

cualquier campo profesional. Sin embargo, en el caso concreto de 

España lo necesario se convierte en imprescindible dadas las 

circunstancias políticas del siglo XX, puesto que el franquismo no solo 

ha determinado el rol femenino durante los cuarenta años de 

dictadura si no que ha dejado un legado de prejuicios y desigualdades 

cuya superación merece ser digna de estudio. Si a principios de siglo 

eruditas como Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Carmen de Burgos, 

María Martínez de Sierra, María Luisa Caturla, Margarita Nelken o la 

gran María Zambrano se habían topado con una montaña de 

obstáculos para ejercer su labor profesional como críticas de arte, a 

partir de 1936, el panorama cultural desalentador que provoca la 

censura afecta especialmente a las intelectuales, estudiosas y 

amantes del arte. La marcada mentalidad patriarcal del franquismo 

impide que ninguna de ellas encuentre su espacio propio en un 

entorno masculino donde resulta prácticamente imposible manifestar 

sus teorías y opiniones e impensable contar con el respeto de sus 

compañeros varones y del público28.  

                                                           
28

 CABANILLAS, A. “Las mujeres y la crítica de arte en España (1875 – 1936)”. 

Espacio, Tiempo y Forma. Serie VIII, Historia del Arte, t.20-21, pags 363-389. 

2007-2008. 
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La cerrazón general en la sociedad de posguerra se acentúa 

especialmente en el caso de las mujeres, cuyo papel se ve casi por 

completo reducido al ámbito doméstico y sometido a la estrecha 

dependencia económica y emocional del padre o marido. El régimen 

de Franco las condena a respetar escrupulosamente tríada nazi 

Kinder, Küche, Kirche (niños, hogar, iglesia) y la Iglesia, brazo 

intelectual del gobierno, refuerza la idea de que la mujer carece de 

aptitudes políticas y sociales puesto que por naturaleza, su función se 

reduce a la reproducción. Más allá de la economía de los cuidados, el 

rol femenino carece de valor sin la presencia de un hombre que dirija 

sus pasos. Todos los pequeños avances logrados en décadas 

anteriores son cercenados por la nueva estructura social, tan 

machista y patriarcal que apenas concede a las mujeres una rendija 

por donde respirar. Mucho menos aun a las mujeres progresistas 

quienes, además de peligrosas por republicanas, son consideradas 

como una amenaza para el resto de su género por sus ideas libertinas 

tan apartadas de la moralidad cristiana. Quizás por eso su presencia 

en tertulias, reuniones públicas y cafés sea considerado una falta de 

respeto y de decoro intolerable que las aleja de los principales 

reductos culturales del país.  

La voracidad inquisitorial del nuevo régimen se manifiesta, ya en los 

primeros años de posguerra, con la persecución de cualquier atisbo 

de libertad y de emancipación femenina, de ahí que Carmen de 

Burgos29, ya fallecida cuando Franco sube al poder, sea declarada 

                                                           
29 Carmen de Burgos, conocida por su pseudónimo “Colombine”, es una de las 

grandes críticas de arte e intelectuales del primer tercio del siglo XX. Sus textos 

ocupan páginas de los principales periódicos (El Globo, El liberal, Diario Universal, 

Mundo Gráfico, El imparcial…) y revistas especializadas como Arte español. Es 

considerada la primera mujer periodista profesional española por su columna diaria 

“Lecturas para la mujer” dentro del periódico Diario Universal, fundado y dirigido 
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“autora prohibida” durante todo el franquismo por su condición 

feminista y sus textos reivindicativos a favor del aborto, el voto 

femenino y la emancipación de la mujer. El exilio es la suerte que 

corren, por su parte, María Martínez Sierra junto a su marido, 

Margarita Nelken (aunque esta última se convierte en México en una 

de las críticas de arte más respetadas y de mayor calado hasta finales 

del siglo XX) y María Zambrano, que durante los primeros años de 

posguerra recorre París, México D.F., Nueva York y La Habana 

aclamada y reconocida por las mismas ideas renovadoras que la han 

obligado a huir de España.  

Así pues, mientras los intelectuales más brillantes de la República 

continúan con éxito su trayectoria profesional al otro lado del océano, 

en España se impone una única dirección de pensamiento: aquella 

que no contradiga ni ataque la moralidad conservadora de la época y 

los principios básicos de la ideología franquista. Sobra decir que la 

presencia de la mujer como creadora o intelectual ataca ambos 

presupuestos, puesto que ofrece un modelo femenino libertino, 

rebelde y alejado de sus funciones biológicas y sociales básicas. Si ya 

antes de la guerra la mentalidad machista dificultaba el acceso de la 

mujer a los círculos culturales, a partir de 1939 se le niega sin 

disimulos, justificándose además con argumentos de autoridad 

pronunciados por eminencias intelectuales como Gregorio Marañón y 

Ortega y Gasset para quienes la igualdad de sexos en el ámbito 

profesional conllevan una pérdida de los rasgos propiamente 

femeninos que cualquier mujer debe mostrar ante un hombre para 

resultar atractiva. La inteligencia no es un reclamo sexual, menos aun 

el desarrollo profesional, porque atentan contra el principal papel 

femenino: el de ser esposa y madre.  

                                                                                                                                                                          
por Augusto Suárez de Figueroa en 1903. Además, es pionera en la publicación de 

su propia revista, Revista crítica (1909).  
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En 1936 se cierra la Residencia de Señoritas30, convertida en 1940 en 

el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús bajo la dirección de la 

Sección Femenina de Falange Española  de las JONS y sin el mínimo 

rastro de los valores progresistas de su etapa anterior. Lo mismo 

ocurre con la Sociedad de Cursos y Conferencias31, puesto que las 

Vanguardias pasan a formar parte del arte prohibido por el Régimen y 

su difusión se convierte en una actividad clandestina y peligrosa. No 

obstante, el germen de aquellas primeras iniciativas femeninas no 

desaparece por completo. Algunas de sus protagonistas regresan al 

panorama cultural con la fuerza necesaria para seguir adelante. Es el 

caso de María Luisa Kocherthaler, que al inicio de la guerra se 

traslada a Suiza pero vuelve a España en 1939 con el apellido 

castellanizado, por lo que en adelante será conocida como María Luisa 

Caturla. Creadora y secretaria de la Sociedad de Cursos y 

Conferencias en los años veinte, se convierte tras la guerra en una de 

las críticas de arte más participativas en revistas como Santo y Seña 

                                                           
30

 Iniciativa fundada a principios del siglo XX por la pedagoga María de Maeztu con 

el objetivo de fomentar la formación universitaria de las mujeres del mismo modo 

que la Residencia de Estudiantes lo hacía con los hombres. Hasta su cierre en 1936, 

por sus aulas pasaron casi la totalidad de mujeres influyentes en el primer tercio 

del siglo XX español, entre las que destacan Josefina Carabias, María Martínez de 

Sierrra, Zenobia Camprubí y Victoria Kent como alumnas, y María Zambrano como 

profesora de Filosofía.  

 

31
 Iniciativa surgida  en 1924 a partir de las tertulias literarias y artísticas en casa de 

María Luisa Kocherthaler, otro referente para la crítica de arte femenina. Contaba 

entre sus miembros con María Laffite, María de Maeztu, la condesa de Yebes y la 

Condesa de Cuevas de Vera. Aunque intelectuales de prestigio como Ortega y 

Gasset aludieron al carácter intrusivo de estas mujeres en un mundo cultural propio 

de sus maridos, lo cierto es que desde la institución se llevan a cabo conferencias 

sobre artistas relevantes y, más tarde, exposiciones de Picasso, Dalí, Miró y Juan 

Gris dentro y fuera de España, convirtiéndose así en un discreto pero eficaz 

vehículo para la introducción de las Vanguardias en España.  
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y Archivo de Arte, aunque sea más reconocida por su estudio 

exhaustivo de la pintura de Zurbarán y su ensayo Arte de épocas 

inciertas, un análisis de las vanguardias de entreguerras como 

producto de una época de incertidumbre, según sus propias palabras. 

Es precisamente a partir de esta publicación cuando su popularidad la 

lleva a convertirse en la corresponsal española de Burlington Magazin 

y uno de los referentes intelectuales cuyas conferencias recorren las 

principales universidades europeas y americanas. Caturla forma parte 

de un grupo de mujeres que, por su origen burgués mantienen su 

ideología conservadora pero consiguen abrirse hueco en el mundo 

cultural gracias a su tenacidad y su valía.  

Al mismo tiempo que María Luisa Caturla se consolida como 

historiadora y crítica de arte, Eugenio D´ors elige a María Laffite, 

condesa de Alange como uno de los miembros fundadores de la 

Academia Breve de Crítica de Arte, institución fundada en 1942 con el 

objetivo de defender, promover y difundir el llamado “arte moderno” 

que tanto desprestigiaba el régimen oficial. Tomando como grupo 

inicial de colaboradores a los críticos habituales de la revista Santo y 

Seña, D´Ors organiza a su alrededor un equipo de once intelectuales, 

críticos e historiadores amantes y estudiosos del arte vanguardista 

europeo, e incluye entre ellos, con gran acierto, a una mujer: María 

Laffite. Puede parecer una nimiedad, dado que la presencia femenina 

supone apenas el nueve por ciento del grupo fundador, pero el hecho 

de que un hombre cuente en 1942 con una mujer para ocupar un 

puesto en igualdad de condiciones con sus compañeros varones 

dentro de una institución oficial supone un gran avance en la 

machista sociedad española. En un momento histórico en el que 

resulta impensable que una mujer se dedicase al arte ni como 

creadora ni como historiadora, la presencia de María Laffite en una 

institución oficial supone uno de los principales hitos en la 

emancipación profesional de las historiadoras y críticas de arte. Ella, 
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hasta ahora reconocida solamente en reducidos círculos intelectuales, 

presenta en 1943 ante el público a la artista María Blanchard, cuya 

obra ha estudiado durante años y sobre la que escribe una 

monografía que lee públicamente en 1944  en una sesión especial 

convocada por la Academia Breve. Pero no es este su único mérito: 

sus publicaciones sobre pintura contemporánea (Comentarios sobre la 

pintura moderna) le granjean progresivamente un prestigio 

profesional entre sus colegas varones que aprovecha para difundir 

también sus reflexiones sobre el papel femenino en la sociedad y 

defender los derechos de la mujer. Lo hace especialmente a través de 

su obra La guerra secreta de los sexos, publicada en Revista de 

Occidente a lo largo de tres ediciones con el objetivo de analizar el rol 

de las mujeres a lo largo de la Historia. Su protagonismo es, por 

tanto, indiscutible dentro del panorama cultural español de los años 

cuarenta puesto que su valía y su talento demuestran que una mujer 

puede ocupar un lugar en el mundo intelectual con la misma eficacia 

que cualquier varón. Quizás la aceptación de esta obviedad sea la 

causa de que en 1943, cuando se crea la asociación “Los Amigos de 

la Academia Breve de Crítica de Arte”, de los ciento setenta y un 

miembros, más de treinta sean mujeres. Nuevamente cabe objetar 

que su presencia no representa ni siquiera un dos por ciento en el 

cómputo final, mas ese no es el dato a tener en cuenta, si no la 

relevancia de que en apenas unos años las mujeres han pasado de 

reunirse clandestinamente en sus casas para hablar de arte a formar 

parte en igualdad de condiciones de una asociación mayoritariamente 

masculina. En plena posguerra, un grupo, aunque reducido, de 

mujeres intelectuales comparten debates, tertulias y decisiones con 

las más altas personalidades masculinas de la política y la vida social 

española.  

Otro panorama muy distinto se observa, sin embargo, en la prensa 

diaria. Durante los primeros años del franquismo la presencia de la 
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crítica de arte, como se ha analizado en capítulos anteriores, es tan 

escasa que la nómina de críticos se reduce a unos pocos nombres 

repetidos (Camón Aznar, José de Castro Arines, Luis Figuerola - 

Ferreti…) excusa con la que  se ha pretendido justificar la ausencia 

plena de firmas femeninas durante este periodo. Aunque cualquiera 

de las mujeres mencionadas a lo largo de este epígrafe podría haber 

ocupado un lugar relevante en la sección cultural de cualquier 

periódico, ninguna lo hace. El gran público desconoce la existencia de 

profesionales femeninas en el mundo del arte, puesto que su labor y 

su reconocimiento se reduce a los reducidos ámbitos especializados. 

De nuevo queda patente la discriminación sufrida por estas 

profesionales, apartadas del ejercicio periodístico por las 

prohibiciones de un régimen profundamente antifemenino.  

Ni siquiera los leves aires aperturistas iniciados en la década de los 

cincuenta consiguen alterar esta realidad puesto que en 1961 se crea 

la Asociación Española de Críticos de Arte y ninguna mujer forma 

parte de la lista de miembros fundadores. ¿Acaso, como se ha 

demostrado, no existen ejemplos de profesionalidad, rigor y talento 

femenino entre las filas intelectuales de este momento? La respuesta 

resulta obvia por sí misma. En Madrid, el ocho de abril de 1961, 

ninguna mujer forma parte de lo que, probablemente sea uno de los 

hitos más importantes para la crítica de arte española: la fundación 

de una Asociación oficial y rigurosa que, al fin, lograría sistematizar el 

ejercicio de la crítica y convertirlo en una disciplina seria. Aun así, en 

favor de la Junta Directiva de la Asociación32, formada por José 

Camón Aznar en la presidencia, José de Castro Arines en la Secretaría 

General y Luis Figuerola-Ferreti en la Tesorería, cabe destacar el 

hecho de que permitan el ingreso de las primeras mujeres críticas 

apenas unos años después de esta fundación. En 1970 aparecen 

cinco mujeres en la lista de asociados: Lina Font, Elena Flórez, Teresa 
                                                           
32 La AECA se estudia en profundidad en el capítulo  2, 2.5.  
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Soubriet, Mercedes Lazo y Consuelo de la Gándara. Los requisitos que 

regulan su ingreso son, por supuesto, los mismas que para los socios 

varones al igual que sus condiciones de permanencia, dato relevante 

puesto que la AECA es una de las pocas instituciones oficiales que en 

este momento concede a la mujer un trato plenamente igualitario 

respecto a los hombres. Algo tan obvio se convierte en un aspecto 

reseñable en un contexto donde el respeto profesional para las 

mujeres es un verdadero logro, a pesar de que todas ellas, en este 

caso, acumulan a finales de los años setenta un importante 

currículum. Por esa misma razón parece contradictorio que la propia 

AECA espere casi una década para incluir a Lina Font, considerada la 

primera crítica de arte de Cataluña o a Elena Flórez, crítica habitual 

en el diario El Alcázar y revistas como Goya y Bellas Artes, así como 

diversos programas de Radio Nacional de España. Algo similar podría 

hacerse notar respecto a otras asociadas posteriores como Teresa 

Soubriet, doctora en Bellas Artes, crítica de arte, artista y poetisa de 

gran prestigio en Andalucía, o Maite Beguiristain, miembro además 

de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y profesora de 

Estética en la Universidad de Valencia. Ellas, entre otras, constituyen 

el punto de partida hacia el definitivo reconocimiento de la crítica de 

arte femenina a través de la máxima institución española que regula 

su actividad. No obstante, y a pesar del papel integrador que ha 

desempeñado la AECA desde los años setenta, es necesario recalcar 

una realidad: desde su fundación, el ocho de abril de 1961, hasta la 

actualidad, solamente ha habido una mujer entre sus diez 

presidentes. A lo largo de XX décadas, únicamente Rosa Martínez de 

la Hildalga ha ocupado el sillón presidencial, a pesar de que entre sus 

asociados se encuentran desde los años ochenta críticas de gran 

prestigio como Victoria Combalía, Isabel Cajide o Belén Landaburu.  

El discurso de quienes niegan esta evidente desigualdad de género 

entre las filas de la crítica de arte gira siempre en torno a una 
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pregunta perniciosa: ¿puede que a lo largo de la historia las mujeres 

no ocupen lugares preferentes en el mundo del arte porque quizás no 

hayan existido destacados ejemplos femeninos que se dediquen 

plenamente a ello? La respuesta, obviamente, es un contundente 

“no”. Si bien hasta 1970 la presencia de mujeres críticas, al igual que 

artistas o investigadoras, se ve reducido por las imposiciones sociales 

y políticas, las pioneras que logran sortear prejuicios y limitaciones 

llevan a cabo una labor profesional rigurosa y de gran valor histórico 

que poco a poco irán continuando las representantes de las nuevas 

generaciones hasta llegar al momento actual. Al igual que durante los 

últimos años del franquismo las mujeres artistas comienzan a 

asomarse aunque muy discretamente al mundo profesional, en 

Cataluña se comienzan a oír esos primeros nombres de críticas de 

arte pioneras y valientes. Es el caso de una joven María Lluisa Borrás, 

amante del arte vanguardista y presente en los círculos intelectuales 

barceloneses desde mediados de los años sesenta, a la que se unen 

la ya citada Victoria Combalía para configurar así un panorama crítico 

que se distingue del madrileño por la temprana incorporación de la 

mujer a sus filas. Esta presencia femenina se verá acentuada en los 

años setenta gracias a la labor integradora de Daniel Giralt–Miracle, 

director desde 1973 de la importante revista barcelonesa Batik, en 

cuyas páginas van sumando sus firmas, además de Borrás y 

Combalía, críticas como Rosa Queralt, Mercè Vidal, Inmaculada 

Julián, Alicia Suárez, Teresa Blanch, Anna María Guasch, Teresa 

Camps, Pilar Parcerisas y Gloria Picazo, entre otras. Resulta muy 

aventurado señalar una causa concreta que explique por qué razón la 

crítica femenina surge mucho antes en Cataluña, aunque quizás baste 

con aludir al propio carácter emprendedor de la élite intelectual 

barcelonesa y a un menor dominio de los prejuicios sociales para 

explicarlo, aunque también cabe que la situación de Madrid como 

epicentro del franquismo y de sus valores tradicionales provoque un 
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mayor arraigo de modelos familiares y sociales arcaicos en los que la 

mujer no contempla la posibilidad de incorporarse a la vida 

profesional.  
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2. EL EJERCICIO DE LA CRÍTICA DE ARTE A 

PARTIR DE 1975. 

 

Aunque las acotaciones temporales siempre resultan imprecisas en 

Historia del Arte, 1975 constituye un hito cronológico fundamental 

para la evolución del arte y la crítica españoles. De la misma manera 

que la llegada de Franco al poder provoca en 1936 la redefinición del 

panorama cultural, su muerte abre la puerta a la recuperación, lenta 

pero imparable, del tiempo perdido. El inicio de la Transición y sus 

aires de libertad determinarán el nuevo rumbo de la creación y la 

crítica artísticas, unidas a partir de ahora por un vínculo indisoluble 

que permitirá la incorporación de España a los principales circuitos de 

arte contemporáneo internacionales.  

 

2.1. La consolidación del discurso crítico. Los  

albores de la crítica especializada.  

La figura del crítico de arte como profesional especializado dentro del 

sistema del arte ha sufrido en España una evolución lenta pero 

notable en las últimas cuatro décadas de forma necesariamente 

paralela a la legitimación del arte contemporáneo. Escribir crítica de 

arte en los medios de comunicación ha pasado de ser una labor 

encomendada a periodistas dotados de una notable cultura a 

convertirse en una disciplina especializada ejercida por historiadores 

del arte, en muchos casos, con formación específica sobre dicha 

tarea. El camino, sin embargo, no ha sido fácil, como tampoco lo ha 

sido convertir el arte contemporáneo en una manifestación cultural 

conocida y respetada por el público general.  
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No cabe duda de que el final del Franquismo propicia el despegue 

definitivo del arte contemporáneo en nuestro país y, de forma 

paralela, también de la crítica como disciplina independiente de la 

historia del arte.  

Tras la muerte de Franco en 1975, las relaciones entre la política y 

los medios de comunicación cambia radicalmente, de la misma forma 

que cambia la posición “estatal” frente a todas las manifestaciones 

culturales y, de manera especial, las artes plásticas. El aperturismo y 

la libertad de la recién estrenada transición configuran un nuevo 

concepto de periodismo en el que poco a poco se va volviendo 

imprescindible la presencia de críticos de cine, de literatura y, como 

no, de arte que canalicen el aluvión de nuevos lenguajes estéticos. La 

nueva política cultural trae consigo una verdadera eclosión de las 

tendencias artísticas renovadoras que llevan escondidas o solapadas 

cuarenta años, algo que se manifiesta en el creciente número de 

exposiciones sobre artistas españoles e internacionales desconocidos 

para el público y la creación de eventos artístico-culturales de gran 

envergadura, como ARCO. Los artífices de estas iniciativas actúan 

movidos por intereses políticos y económicos, pero desconocen los 

códigos estéticos y artísticos de esas nuevas corrientes que 

simbolizan la nueva modernidad española; los objetivos de la política 

cultural de la transición están claramente definidos, pero se 

desconoce la esencia del arte contemporáneo. Por eso resulta 

necesario un ejército de intérpretes especializados que actúen como 

traductores y guías. Los críticos de arte, de pronto, se convierten en 

una pieza clave; de ellos depende la legitimación teórica de aquellos 

artistas y movimientos artísticos necesarios para configurar un nuevo 

repertorio estético oficial. Tiempo atrás, cuando el franquismo había 

tenido que definir su catálogo de artistas “nacionales”, el asunto se 

resolvió con facilidad: cualquier historiador, licenciado en Letras o, en 

su defecto, cualquier intelectual amante del arte, era capaz de 
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escribir un texto laudatorio sobre Velázquez, Goya o Ribera; sus 

virtudes eran sobradamente conocidas y los valores de su pintura 

fácilmente identificables. Sin embargo, a finales de los setenta, no 

todos los historiadores del arte poseen conocimientos suficientes 

sobre el arte del siglo XX, mucho menos sobre las últimas corrientes 

artísticas. Expresionismo abstracto, Informalismo, Pop Art, Op Art, 

Arte Conceptual… constituyen un desafío interpretativo muy distinto 

al que plantea un estudio histórico de movimientos pasados.  

Obviamente,  durante los primeros años de la transición, la 

asimilación de tantos cambios no resulta fácil. No todos los críticos en 

activo — entendemos como tal a los profesionales de otros ámbitos 

que han realizado esta labor hasta el momento — están preparados 

para el nuevo discurso ni para la difusión y promoción del arte que, 

precisamente, el régimen ha condenado e ignorado por su falta de 

compromiso político con el Régimen. De hecho, recordemos que la 

lista de críticos afines a los movimientos de vanguardia es muy 

reducida en comparación con la sus colegas conservadores a pesar 

del patrocinio oficial que el régimen ha concedido al informalismo. De 

ahí que se produzcan a finales de los setenta fuertes debates 

alrededor de las revistas y las exposiciones más destacadas entre los 

partidarios del arte conservador y aquellos que defienden a ultranza 

las nuevas tendencias (o no tan nuevas, pero desconocidas en 

España).  

Tras la implantación del Informalismo como estilo pictórico 

“nacional”, a criterio del aparato franquista, se abren nuevos 

discursos críticos a través de los medios de comunicación impresos 

con el objetivo de establecer un estilo que se identificase esta vez con 

los valores democráticos de la Transición. De nuevo figuración y 

abstracción se convierten en las principales opciones, y a partir de ahí 

se establecen partidarios de una y otra tendencia. Las batallas 

dialécticas, obviamente, se publican en los pocos periódicos que en 
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este momento dedican un cierto espacio para la crítica de arte, es 

decir, Pueblo, ABC, La Vanguardia y, sobre todo, El País, que se 

perfila ya como el abanderado del arte actual. Sin embargo, resulta 

necesario destacar que, al igual que en el resto de ámbitos político- 

sociales, en los medios de comunicación tampoco se produce un 

cambio drástico en las plantillas ni en los equipos directivos de las 

publicaciones franquistas, sino que simplemente, en la mayoría de los 

casos, los mismos periodistas  y críticos– a veces ni siquiera 

licenciados en Periodismo ni en Historia o Letras – siguen ejerciendo 

su profesión bajo otras coordenadas, adaptándose a las nuevas 

circunstancias en la medida que está dispuesta a hacerlo la 

publicación para la que trabajan. Esto provoca, inevitablemente, que 

las novedades afecten principalmente a los contenidos, no a las 

maneras, el estilo ni las opiniones vertidas.  

Durante los años setenta, los periódicos más importantes como Abc, 

La Vanguardia  o el cada vez más periclitado Pueblo mantienen en su 

nómina a los mismos críticos que en las décadas anteriores, aunque 

adecuando cualitativa y cuantitativamente las críticas a las nuevas 

demandas sociales. Esto no significa, obviamente, que estos 

profesionales carezcan de credibilidad ni de rigor sus textos, pero 

condiciona de manera evidente una forma de expresión y de 

comunicación con el público, no siempre adecuada a las nuevas 

necesidades. Tal es el caso de José Camón Aznar (director de la 

Revista de Ideas Estéticas del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y fundador de Goya, revista oficial del Museo Lázaro 

Galdiano),  Augusto García Viñolas (crítico de arte habitual de 

Pueblo), José de Castro Arines (fundador de la Asociación Española 

de Críticos de Arte y crítico en El alcázar de Madrid, el Diario de 

Barcelona y en Informaciones), grandes personalidades del mundo 

artístico que firman la mayoría de las críticas publicadas durante los 

primeros años setenta. Todos inician la Transición con una nutrida 
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experiencia y un importante número de publicaciones a sus espaldas 

que los legitiman sin ningún género de dudas, además de 

desempeñar, en algunos casos, destacados cargos dentro de distintas 

instituciones culturales de la dictadura franquista33 . Sin embargo, lo 

que más los une es su formación académica, puesto que la mayoría 

cuenta con una licenciatura en Filosofía y Letras (algunos, como 

Camón Aznar, también se especializan en artes. Otros como García 

Viñolas o de Castro Arines, en Periodismo) que les proporciona una 

vasta cultura y una formación humanística global, además de, en la 

mayoría de los casos, una cátedra universitaria que ejercen hasta el 

fin de su actividad profesional. Resulta necesario incidir en el hecho 

de que ninguno sea historiador, puesto que ejercen la crítica desde su 

propio bagaje cultural, que les permite escribir desde la perspectiva 

descriptiva de un erudito estudioso del arte en toda su dimensión 

histórica. Ni de lejos pueden considerarse expertos del arte de la 

segunda mitad del siglo XX, pero su amplitud de conocimientos les 

sirve para mantener vivo su discurso en una época de cambios donde 

el arte contemporáneo se impone como protagonista. Sin embargo, 

los traiciona la tradición y siguen abordando la crítica como una 

reflexión historicista o periodística donde lo descriptivo se antepone a 
                                                           
33

  García Viñolas es nombrado Jefe del Departamento Nacional de Cinematografía 

en plena guerra civil, director del Teatro Español de 1941 a 1942 y dirige el No-Do 

durante los años sesenta.  

    Camón Aznar es miembro numerario de las Reales Academias de Bellas Artes de 

San Fernando, de la Historia y Ciencias Políticas y miembro honorífico de varias 

Academias españolas e internacionales, así como director de la Fundación Lázaro 

Galdiano, consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente 

de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, entre otros cargos.  

     Bonet Correa dirige de 1966 a 1967 el Museo de Bellas Artes de Sevilla.  

     Santiago Amón es vicepresidente de la Asociación de Defensa Ecológica y del 

Patrimonio Histórico Artístico y miembro de la Junta Directiva del Comité 

Internacional de Monumentos y Sitios.  
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lo interpretativo, quizás porque la interpretación del nuevo arte exige 

una actualización de conocimientos inabarcables desde sus ámbitos 

de estudio. Sus textos, influidos por su formación clásica, siguen 

presentando la misma formalidad, su lenguaje sigue manteniendo el 

estilo retórico y ampuloso, rozando lo innecesariamente poético en no 

pocas ocasiones. Son discursos desfasados que conciben el arte bien 

como una manifestación de la belleza o bien como una herramienta 

propagandística al servicio de la sociedad más conservadora, pero 

siempre como una manifestación cultural elitista, restringida a un 

público culto y refinado. El arte y, en consecuencia la crítica, siguen 

sin presentarse como un producto democratizado (posiblemente uno 

de los rasgos más definidores del arte de la segunda mitad del siglo 

XX). A pesar de su innegable erudición, esta generación de críticos no 

está preparada para enfrentarse a las nuevas necesidades del 

público, que comienza a ser testigo de los sucesivos y rápidos 

cambios que se producen en el ámbito artístico y requiere de la 

interpretación de expertos para comprender las nuevas tendencias.  

Ahora bien, los textos que aparecen en la prensa oficial no 

ilustran suficientemente el panorama de la crítica franquista. Desde 

los años cincuenta, se han alzado voces a favor del arte renovador y 

de sus ansias de libertad creativa. Es el caso de  Santos Torroella, 

que defiende las nuevas tendencias desde su Noticiero Universal, 

Vicente Aguilera Cerni, que recibe en 1959 el Primer Premio 

Internacional de la Crítica en la XXIX Bienal de Venecia y Santiago 

Amón. De hecho, el valenciano Aguilera Cerni se convierte en un 

referente en España sobre el estudio del arte de vanguardia, puesto 

que en los años cincuenta y sesenta ejerce como principal soporte 

teórico de Grupo Parpalló (1956), Crónica de la Realidad (1964) y 

otros menos conocidos como Antes del arte (1968). Su defensa de las 

nuevas tendencias constituyen un verdadero impulso en el monótono 

y anquilosado panorama artístico de la España franquista, así como 
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sus publicaciones Arte vivo y Suma y sigue del arte contemporáneo a 

lo largo de los años sesenta y setenta. No son, obviamente, las más 

vendidas ni las más influyentes en su época dado que se apartan de 

la tendencia “oficial”, pero pueden ser consideradas un referente para 

todas las publicaciones posteriores, tanto por su osadía de apostar en 

pleno franquismo por tendencias ignoradas y maltratadas por el 

aparato oficial como por el estilo sencillo y cercano, casi narrativo, de 

Aguilera y sus colaboradores que intentan acercar el arte al público 

sin caer en la retórica innecesaria. Algo similar ocurre con Santiago 

Amón, poeta e intelectual que desde su juventud muestra una 

especial admiración por el arte abstracto y las vanguardias. Su labor 

crítica se inicia en su época de estudiante en Valladolid, donde 

publica sus primeros ensayos dedicados a la abstracción, tendencia 

que sigue apoyando desde ABC, La Vanguardia, Diari ABC, La 

Vanguardia, Diario 16 y, sobre todo, desde El País, periódico del que 

es miembro fundador y del que recibe en 1977 el premio a la mejor 

labor sobre crítica “relacionada con el patrimonio nacional” en la 

prensa diaria34.  

 

2.2. La definitiva legitimación de la crítica de 

arte. Las asociaciones de críticos.  

 

La imparable evolución del arte en la primera mitad del siglo XX 

obliga a los historiadores a actualizar sus conocimientos a un ritmo 

vertiginoso con el objetivo de informar al público sobre el sentido 

estético y semántico de los “ismos” que se suceden sin tregua en 

toda Europa. Sin embargo, ni la formación académica ni el bagaje 

                                                           
34

 El País. 23 de junio de 1977.  
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cultural sirven ante las Vanguardias, por lo que aquellos historiadores 

dedicados a la crítica acaban por ejercerla de un modo más intuitivo 

que científico, desnudos como se encuentran ante la falta de soportes 

teóricos útiles para comentar e interpretar las nuevas obras. 

Duchamp, Ernst, Picasso, Braque, Munch, Dalí, Van Gogh, Balla… 

rompen los cánones tradicionales y provocan un estado de 

desconcierto ante la crítica, que observa sus obras tratando de 

ajustar a ellas, sin éxito, alguno de los parámetros con los que han 

juzgado las de sus antecesores. Aun así, ante la falta de profesionales 

especializados en estas nuevas tendencias, son los propios 

historiadores del arte (aquellos que analizan a Velázquez, Rubens o 

Durero desde una perspectiva histórica) quienes llevan a cabo el 

juicio y la interpretación de las nuevas creaciones vanguardistas, 

provocando una grave confusión entre historia y crítica del arte que 

se acentúa con el paso de los años. Ni el público ni los artistas tienen 

muy claro en el primer tercio de siglo a quién compete la valoración 

de las obras actuales, ni cuáles son las funciones y los límites propios 

de la crítica de arte. Basta con ojear las páginas culturales de 

cualquier periódico europeo para comprobar que, a lo largo de estos 

años, cualquier erudito, cualquier licenciado en Letras firma críticas 

sobre exposiciones o articula un discurso más o menos afortunado 

sobre las Vanguardias y las nuevas corrientes artísticas, algo que 

devalúa la crítica y la convierte en una disciplina confusa e 

indeterminada. De ahí que resulte necesario establecer pautas, 

objetivos y metodología para la nueva crítica de arte, y que apenas 

unos años después de la segunda guerra mundial, la comunidad 

internacional de críticos de arte –críticos, no historiadores– determine 

la necesidad de asociarse para regular y dignificar el ejercicio de su 

profesión. 
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El referente internacional: la AICA (Asociación 

Internacional de Críticos de Arte).  

 

La progresiva profesionalización de la crítica de arte en Europa tras la 

segunda guerra mundial culmina con la celebración de dos congresos 

internacionales celebrados en 1948 y 1949 respectivamente en la 

sede de la Unesco. Estos eventos, en los que participan críticos, 

historiadores del arte y comisarios de museos de arte de todo el 

mundo constituyen el germen de lo que un año después se llamará 

IAAC (International Association of Art Critics¸por sus siglas en inglés) 

o AICA (Association Internationale des Critiques d´art o Asociación 

Internacional de Críticos de Arte, por sus siglas en francés y español 

respectivamente). El organismo nace en 1950 y al año siguiente toma 

consideración de ONG con sede en París. Su objetivo principal es 

comparar distintos puntos de vista sobre la teoría y la práctica de la 

crítica de arte con el fin de establecer una metodología rigurosa que 

dote al ejercicio de la profesión del rigor científico necesario para 

obtener la credibilidad del público y de los artistas de todo el mundo.  

Tal como recogen los estatutos, su actividad principal es la de ejercer 

la crítica de arte en todos los medios, la enseñanza y el comisariado 

de exposiciones para facilitar la promoción, la comprensión y la 

interpretación de las artes visuales en todas sus formas y 

manifestaciones. A tal efecto, pueden convertirse en miembros de la 

asociación todos aquellos profesionales relacionados principal, aunque 

no exclusivamente, con el arte moderno y contemporáneo de todas 

las culturas y, por tanto, pueden ser de cualquier nacionalidad. Esta 

amplia cobertura es la que justifica también que la AICA establezca 

distintas Secciones Nacionales en diferentes países así como tres 

lenguas diferentes oficiales: el inglés, el francés y el español. Llama 

poderosamente la atención que elijan este último en un momento 

histórico en el que el fomento de la cultura y, especialmente, la 
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promoción del arte contemporáneo en España quedan muy lejos de 

los intereses de la política franquista de posguerra. Cabe pensar pues 

que la iniciativa de Eugenio D´ors y el grupo de intelectuales que lo 

acompañan en la Academia Breve de Crítica de Arte ha supuesto en 

la década anterior un referente de peso entre los profesionales de 

esta disciplina.  

En cualquier caso, la AICA intenta regularizar a través de sus 

estatutos y su código deontológico todos los aspectos referentes a la 

práctica de la crítica de arte con la firme intención de establecer 

criterios comunes y eficaces que aseguren la profesionalización y la 

regularización de una actividad que durante décadas ha sido llevada a 

cabo de manera más intuitiva que rigurosa y en muchas ocasiones 

por profesionales de distintos ámbitos, no siempre formados ni 

especializados en Historia del Arte. De ahí que, como ha sido 

comentado anteriormente, se establezcan unos criterios específicos 

sobre quiénes pueden formar parte de la asociación y, en 

consecuencia, considerarse críticos de arte o aptos para ejercerla. En 

primer lugar, los estatutos exigen que el candidato demuestre una 

actividad de al menos tres años en prensa, radio, televisión o 

diversas publicaciones o investigaciones sobre historia del arte, 

estética o crítica de arte; tres años de docencia sobre historia del 

arte, estética o  crítica en la Universidad; tres años de ejercicio de 

labores de comisariado o prácticas museísticas didácticas o bien la 

redacción de catálogos en museos y galerías sin fines comerciales 

durante ese mismo periodo. De este modo queda garantizada la 

especialización de sus integrantes y una profesionalización ajena al 

intrusismo que habitualmente ha sufrido la crítica de arte hasta ese 

momento. Además, las condiciones de la AICA imponen que cada uno 

de los miembros lo sea anteriormente de la Sección Nacional 

correspondiente, requisito imprescindible que los críticos españoles 

cumplen sin dificultad puesto que la Sección española está presente 
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en la AICA desde el momento de su fundación. Además, todos 

aquellos miembros pertenecientes a un país de la llamada Open 

Section a título personal pero en las mismas condiciones que los 

demás. Todos ellos aceptan el código deontológico que obliga, 

además de al pago de la correspondiente cuota anual, al desempeño 

de sus actividades sin ningún tipo de remuneración y al respeto a una 

estructura jerárquica encabezada por la Junta Directiva35, órgano 

directivo de gran complejidad, y la Secretaría, cuyos miembros 

también ejercen sus funciones de modo gratuito y establecen la 

agenda, los asuntos a tratar y el programa cultural de la AICA, así 

como las fechas en las que se lleva a cabo la Asamblea General 

anual, de la que forman parte todos los miembros de la asociación, 

incluidos los honorarios, independientemente de que tengan o no 

derecho a voto (no lo tienen los presidentes y miembros honorarios, 

los expresidentes internacionales, los exvicepresidentes ni los 

exsecretarios generales).  

Una vez aceptado como miembro de la AICA, los críticos deben velar 

por la consecución de los objetivos establecidos en los estatutos para 

garantizar así también el cumplimiento de su código deontólogico. Así 

pues, todas las actuaciones de la institución deben:  

- Promover la crítica de arte como una disciplina profesional y 

contribuir al establecimiento de una metodología concreta y eficaz así 

como promover la ética y los intereses profesionales de sus miembros 

                                                           
35

 La Junta está formada por la Secretaría (Presidente, Secretario General, Tesorero 

y Diputados, si los hay), los presidentes de las Secciones Nacionales, los 

Secretarios Regionales (si los hubiera), los miembros de la Junta Internacional, así 

como los Presidentes de las comisiones y un representante de los Archivos de 

Crítica de Arte, todos ellos con derecho a voto. Además, sin derecho a voto se 

incluyen los presidentes  y exvicepresidentes honorarios, los expresidentes 

internacionales y exmiembros honorarios internacionales, exsecretarios generales y 

extesoreros.  
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y cooperar en la defensa de sus intereses, también mediante 

encuentros físicos puntuales y un constante trabajo en red.  

- Contribuir al entendimiento de las artes visuales y estéticas de 

todas las culturas estimulando las relaciones profesionales por encima 

de cualquier límite político, geográfico, étnico, económico y religioso.  

- En consecuencia de los anteriores, promover y facilitar la libertad de 

expresión y pensamiento36.  

Para garantizar el cumplimiento de estos criterios, la AICA materializa 

su labor teórica en una serie de actividades abiertas a la participación 

de la comunidad internacional de críticos como congresos anuales 

(AICA Congress), convocatorias de premios, entre los que destaca el 

Premio a los Jóvenes Críticos, así como la elaboración de distintos 

documentos en defensa de la crítica de arte.  

 

 

La consolidación de la crítica de arte en España: la 

AECA (Asociación Española de Críticos de Arte) y las 

asociaciones autonómicas.  

 

La creación de la AICA no solo pone de manifiesto la relevancia que 

ha tomado la crítica de arte en el panorama internacional si no que, 

además, mediante la creación de las correspondientes Secciones 

Nacionales regulariza la actividad de los críticos en países donde la 

práctica habitual de esta disciplina está más regida por el caos que 

por una metodología seria. Tal es el caso de España que, tras la 

iniciativa de Eugenio D´ors con su Academia Breve de Crítica de Arte 

en los años cuarenta37, ha vuelto a convertir la crítica en una 

actividad indisciplinada de escaso valor profesional ejercida en 

muchos casos por personas sin formación específica sobre arte y aún 
                                                           
36 Resumen adaptado a partir de los objetivos establecidos en los Estatutos de la AICA.  

 
37 Ver capítulo 1, 1.2. Eugenio D´ors y la Academia Breve de Crítica de Arte.  
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menos sobre arte contemporáneo. De hecho, analizando la prensa 

habitual de la década de los cincuenta resulta evidente la confusión 

de quienes ejercen la crítica en sus páginas entre crítica e historia del 

arte, firmando artículos descriptivos o reflexivos – en el mejor de los 

casos – sobre movimientos artísticos y artistas del pasado con las 

mismas características que otros dedicados a artistas de actualidad. 

Esta situación responde en parte a las particulares circunstancias que 

atraviesa el país en este momento debido a la fuerte censura 

impuesta, que asfixia y limita la oferta de exposiciones (únicamente 

están permitidas las muestras sobre artistas figurativos afines o 

neutrales ante el Régimen) así como cualquier debate que se aleje de 

las imposiciones oficiales. Lo mismo ocurre con las publicaciones 

culturales que, o encajan en los cánones oficiales del Franquismo o 

no existen. En medio de este panorama desolador de pobreza cultural 

y de pensamiento, la crítica únicamente se limita a describir con 

pasión pero sin profundidad intelectual tanto las muestras de 

patrocinio estatal como las celebradas en las principales galerías 

conservadoras de Madrid. Tan solo algunas publicaciones pioneras 

catalanas se liberan mínimamente del encorsetamiento oficial, 

aunque sin establecer para la crítica un método y un código ético que 

le doten de mayor legitimidad. Sin embargo, los intentos del Régimen 

por cerrar las puertas a cualquier innovación estética y artística 

llegada de Europa y de Estados Unidos no pueden evitar que una 

parte de los intelectuales, historiadores, artistas y críticos españoles 

muestren su interés por estas nuevas corrientes y las pongan en 

práctica sorteando las prohibiciones oficiales. Iniciativas como Dau al 

Set, la I Bienal Hispanoamericana del Arte, la Escuela de Altamira… 

son solo algunos de los ejemplos de la ebullición artística que se está 

produciendo sin trasgredir la censura imperante. Tras todas estas 

iniciativas obviamente están intelectuales y críticos que les dan 

soporte teórico ante las instituciones y ante el público, profesionales 



100 
 

que demandan un ejercicio riguroso de la crítica que, por un lado, 

legitime la profesión más allá del patrocinio de determinados artistas 

(algo de lo que podría acusarse a la Academia Breve de Eugenio 

D´ors) y, por otro, acorte distancias con el marco teórico y las 

directrices  internacionales establecidos por la AICA. Durante los años 

cincuenta la crítica española navega casi a la deriva en un mar 

indefinido de criterios artísticos a medio camino entre la tradición y la 

modernidad, intentando configurar el que Eugenio D´ors ha llamado 

“arte moderno español”, aferrado a la figuración pero abierto al 

empleo de ciertas técnicas vanguardistas. Y ese arte pretendidamente 

“español” despierta reacciones contrarias entre los críticos que 

impiden el avance y desarrollo pleno de una crítica de arte objetiva, 

rigurosa y, sobre todo, independiente de las directrices políticas del 

momento. Por una parte, los críticos más comprometidos con las 

nuevas tendencias cuestionan el papel de la crítica ante el arte 

contemporáneo y sus creadores, tal como demuestra Ramón D. 

Faraldo a propósito de una crítica sobre Genovés:  

 

 

“Por supuesto, la crítica de arte, o la literatura así llamada, se 

equivoca a menudo. Sobre todo cuando esforzándose en descubrir 

pintores que no sean el Greco, Goya o Picasso, dice de un joven más 

o menos desconocido que está bien, que es un pintor o será un gran 

pintor. Entonces se corre cierto riesgo. Hay quienes no lo corren 

nunca y se atienen a los consagrados. En cuanto a mí, prefiero 

incurrir en frecuentes errores y tener un acierto de vez en cuando, 

que vivir de las rentas de los genios seculares” 38.  

 

                                                           
38 FARALDO, RAMÓN, “Genovés, un pintor casi maravilloso”, diario Ya, 10 de Marzo 

de 1957.  
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En la misma línea, Lafuente Ferrari, ya miembro de la AICA, muestra 

su malestar por el apartamiento de España de los principales circuitos 

expositivos internacionales y reivindica “la existencia de gentes 

deseosas de entrar en contacto con el arte, de estar al día y de 

alcanzar una actitud justa y comprensiva frente a los problemas de la 

expresión actual”. (Diario Ya, 3 de enero de 1954).  

 

Sin embargo, desde el otro lado o más bien desde las antípodas, 

siguen sonando fuerte voces como la de Antonio Cobos, el otro crítico 

del diario Ya junto a Ramón Faraldo y Lafuente Ferrari para quien el 

bloqueo a las corrientes vanguardistas supone la salvación del arte 

español, tal y como manifiesta apasionadamente desde este periódico 

en noviembre de 1954:  

 

 

“En los años que precedieron a nuestra Cruzada, cuando en el mundo 

entero triunfaba el concepto pictórico de los Matisse, Braque y De 

Chirico, en nuestra patria se cerraba a cal y canto el acceso a los 

certámenes nacionales de los jóvenes seguidores de esa pintura. 

Transcurrieron los primeros años después de la Liberación y […] en el 

mundo comienzan a pasarse los “ismos” y nos ofrecen un verdadero 

sarampión de lienzos surrealistas, abstractos y expresionistas”.39 

 

 

Este es el lamentable panorama de la crítica en 1954, año de 

creación de la Sección Española de la AICA, aunque la prensa oficial 

recoge el acontecimiento con detalle y con el mismo orgullo que se 

publican todas aquellas noticias que permiten ofrecer del Régimen la 

imagen de un gobierno preocupado e interesado por la cultura y la 

                                                           
39 COBOS, A. Diario Ya, 27 de noviembre de 1954.  
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promoción del arte que forma parte de instituciones internacionales, 

algo fundamental tras una década de autarquía e incomunicación:  

 

 

“Ha quedado constituida la sección española de la Asociación 

Internacional de Críticos de Arte, dependiente de la Unesco. Está 

presidida por don José Camón Aznar […]. Figura como miembros de 

la misma los señores Ainaud Lasarte, Gudiol Ricart, Lafuente Ferrari, 

José Gaya Nuño, Manuel Sánchez Camargo y Luis Figuerola- Ferreti”. 

(Diario Arriba, 2 de noviembre de 1954).  

 

 

La misma satisfacción muestran los críticos oficiales cuando en abril 

de 1961 se funda la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) 

como una asociación profesional sin ánimo de lucro paralela a la 

AICA, cuyos estatutos y código deontológicos son tomados como 

punto de partida. Desde el primer momento, todos los miembros de 

la Sección Nacional española, entre los que se encuentran ya figuras 

como Carlos Antonio Areán, Moreno Galván y Cirici Pellicer, pasan a 

formar parte de esta asociación independiente presidida en un 

principio por el prestigioso crítico José Camón Aznar, presidente a su 

vez de la mencionada sección de la AICA.  

La imbricación de la asociación española con la internacional es tal 

que los objetivos de esta dentro de sus estatutos reproducen de 

manera casi exacta los de la AICA, aunque incorpora como fines 

específicos el fomento de la cultura artística española y la 

contribución al desarrollo, incremento y conservación del patrimonio 

histórico – artístico nacional puesto que el ámbito de actuación de sus 

miembros es la totalidad del territorio español. Del mismo modo, a 

pesar de constituirse como entidad independiente, también se basa 

en la AICA su estructura, compuesta por los miembros directos de la 
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AECA, así como de todas las asociaciones autonómicas equivalentes a 

ella que deseen integrarse sin perder autonomía en su 

funcionamiento, además de mantener la “Sección libre” (la llamada 

Open Section en la AICA) para todos aquellos miembros que 

manifiesten de manera justificada algún impedimento para formar 

parte de alguna sección autonómica.  

La AECA es, en realidad, una copia casi exacta de la AICA, en todos 

los capítulos y artículos de sus estatutos, por lo que cabe concluir que  

el objetivo de los críticos españoles responsables de esta iniciativa no 

es establecer unos criterios reguladores y organizativos para los 

profesionales españoles, sino solamente lograr una mayor visibilidad 

y, quizás, un mayor prestigio constituyendo una asociación que en 

realidad no aporta apenas nada a la regularización integral llevada a 

cabo por la AICA. Sin embargo, para los críticos habituales de la 

prensa oficial, la creación de una asociación nacional  queda más que 

justificada por la calidad de la crítica española, en un alarde de 

autoestima que podría ser sometida a numerosas consideraciones. 

Sirvan como muestra algunos ejemplos:  

 

 

“La crítica de arte en España es sencillamente maravillosa. Yo 

conozco la crítica mundial y, desde luego, no se puede comparar. No 

hay duda de que tenemos la mejor crítica del mundo. Se escriben 

páginas admirables, páginas que sin duda quedarán”.40 

 

 

“La crítica de arte española es buena por múltiples razones y 

circunstancias. Primeramente porque tiene para ello la firmeza de su 

                                                           
40 CAMÓN AZNAR, J. Entrevista publicada por el diario Arriba el 16 de septiembre 

de 1962, tras la creación de la AECA.  
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honestidad, porque no distingue a los artistas por las maneras de su 

hacer, si no por la bondad exclusiva de sus invenciones. Es buena, en 

tercer lugar, porque se activa en la relación continua con el arte […] y 

es que ella es buena en razón de que también el arte español actual 

es bueno […]. Pero aún hay más, y es la labor educativa de la crítica, 

de enseñanza y orientación pública”41.  

 

 

 Eso justificaría la aparición de esta asociación que se limita a aplicar 

los objetivos y los procedimientos de la AICA exclusivamente dentro 

de las fronteras españolas. Programar y dirigir cualquier actividad de 

la asociación depende de la Junta Directiva, de igual estructura que 

su homóloga en la AICA, cuyos miembros convocan anualmente la 

Asamblea General, órgano supremo donde todos los socios con 

derecho a voto expresan su opinión y participan de las decisiones a 

tomar mediante votación. En todas estas tomas de decisión la 

Asamblea General cuenta además con la colaboración de dos 

organismos internos encargados de velar por el correcto 

cumplimiento de los objetivos establecidos por los estatutos en 

aquellos asuntos de mayor complejidad. A tales efectos se crea, por 

un lado, el Consejo Asesor de AECA, formado – tal como recoge su 

reglamento – por siete miembros con suficiente antigüedad o 

experiencia y designados quincenalmente por la propia Asamblea 

General, que no pueden pertenecer durante este tiempo a la Junta 

Directiva ni al Consejo Asesor,  se reúnen de manera ordinaria una 

vez al año y extraordinariamente siempre que la Junta Directiva o la 

Asamblea General requiere sus consejos o informes sobre un asunto 

concreto. Por otro lado y con una pertenencia excluyente, se crea la 

Comisión de Ética Profesional, formada por cinco miembros 

                                                           
41 CASTRO ARINES, J de.  Entrevista publicada en el diario Informaciones el 18 de 

noviembre de 1962.  
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numerarios con una antigüedad mínima de cinco años y elegidos 

mayoritariamente  por la Asamblea General para un mandato de 

cuatro años. Los miembros de esta Comisión, cuya presencia en este 

órgano es incompatible con su pertenencia a la Junta Directiva o al 

Consejo Asesor, ofrecen asesoramiento técnico que incluye, si 

procede, la consulta con expertos externos de la materia a tratar para 

garantizar la máxima eficacia de su respuesta a la asamblea.  

Esta es la estructura administrativa que da soporte a las numerosas 

actividades que ha promovido la AECA desde su fundación. Entre ellas 

destaca su Primer Curso de Crítica de Arte, celebrado en 1968 en 

Santander con la colaboración de la Universidad Internacional de 

Verano. A lo largo de varias jornadas, los miembros participantes 

debaten y sientan las bases de lo que debe ser una crítica de arte 

verdaderamente orientadora y constructiva, cercana al público y 

capaz de interpretar la obra sin ignorar la voluntad creativa del 

artista. Es decir que, por primera vez, se oficializa la necesidad de 

ejercer la crítica como una herramienta de interpretación objetiva, no 

de descripción ni de valoración ideológica, y un vehículo que facilite la 

comprensión del arte por parte del público. Estas conclusiones, en 

apariencia obvias, resultan de gran importancia en un país donde los 

críticos – o quienes ejercían como tales – se han limitado durante 

años a juzgar la validez de estilos, obras y artistas en función de sus 

vinculaciones ideológicas políticas, cuando no a elaborar textos 

meramente historiográficos y descriptivos sin ningún valor 

interpretativo. Tras este primer hito fundamental para la crítica de 

arte española, hay que esperar más de una década para dar el 

siguiente paso oficial definitivo: es en 1983, coincidiendo con la 

segunda edición de la feria internacional ARCO, cuando la AECA 

convoca el I Congreso Nacional de Crítica de Arte, al que siguen el 

segundo en 1984 y, sobre todo el tercero, en 1986, año del 

vigesimoquinto aniversario de la AECA. Entre las numerosas 
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conferencias y coloquios celebradas a lo largo del III Congreso de 

Crítica de Arte destaca la de Rosa Martínez de Lahidalga que 

determina la necesidad de que el crítico, para ejercer su trabajo de 

manera responsable, mire a su alrededor y lleve a cabo un análisis de 

la cultura de su tiempo y de la sociedad actual, una sociedad en la 

que el arte desempeña un protagonismo innegable. La conclusión 

principal tras el congreso es que el arte no se limita al resultado de 

una obra más o menos estética, si no que constituye un lenguaje 

capaz de transmitir mensajes de gran calado, de reflejar visualmente 

una forma de pensamiento, de remover o adormecer conciencias y, 

por tanto, la crítica debe ir mucho más allá de la descripción formal. 

 

La definición de todos estos aspectos, así como la determinación de 

nuevas líneas de actuación que deben regir la actividad de los críticos 

españoles en un periodo tan cambiante y definitorio como es la 

primera década de la Transición, marcan el punto de partida de las 

actividades de la AECA tras el final del franquismo. A partir de 

entonces, su función principal ha sido la de observar el cumplimiento 

de su reglamento y objetivos así como la de promocionar no solo la 

investigación mediante su propia editorial – aunque no cuentan con 

un publicación propia – si no también el arte contemporáneo y a sus 

artistas, a quienes otorgan cada año los Premios AECA ARCO en 

colaboración con la Asociación Internacional de Críticos de Arte.  

Podría parecer que en España, con la pertenencia a la AICA y la 

cobertura nacional ofrecida por la AECA, los críticos españoles tenían 

garantizada la legitimidad de su actividad profesional puesto que 

ambas asociaciones ofrecen el amparo y la promoción necesarias 

para abrirles las puertas de los medios de comunicación y dotarles 

una mayor credibilidad ante las instituciones públicas y privadas a 

través de las correspondientes Secciones Autonómicas. Sin embargo, 

con la llegada de la Transición  y el boom del arte contemporáneo, a 
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lo largo de los años ochenta surgen varias asociaciones de carácter 

autonómico que agrupan a los críticos con un sentido más territorial 

que teórico. Todas ellas, aun con sus correspondientes 

particularidades, están formadas por críticos que, a su vez, ya forman 

parte de una Sección Autonómica de la AECA y presentan estatutos, 

códigos deontológicos y reglamentos que reproducen, y a menudo 

literalmente, los de esta, variando únicamente el compromiso con las 

manifestaciones artísticas de su ámbito geográfico. Del mismo modo 

que la AECA en su día no aporta nada nuevo respecto a su asociación 

superior, ninguna de las autonómicas ofrece innovaciones ni 

aportaciones destacables respecto a la asociación nacional ni sus 

características, ni en su normativa ni en su estructura administrativa. 

Solamente llama la atención el caso de la Asociación Catalana de 

Críticos de Arte fundada en 1978 a partir de la Sección Autónoma de 

Cataluña de la AECA, con cuya Junta Directiva varios miembros 

catalanes han tenido hasta el momento distintos enfrentamientos. Por 

primera vez en la historia de la AECA, varios miembros se organizan 

de manera independiente y forman una comisión encabezada por el 

futuro presidente de AECA Cesáreo  Rodríguez – Aguilera y de la que 

forman parte Rafael Santos Torroella, Daniel Giralt- Miracle, José 

Corredor Matheos,  María Teresa Blanch y Josep Vallés Rovira. A 

partir de ella se crea unos meses después la Associació Catalana de 

Crítics d´Art (ACCA) que, a pesar de los desencuentros con su 

equivalente nacional, reproduce también sus estructuras y sus 

objetivos, aunque centrándose más que ninguna otra asociación 

posterior en la realización de campañas defensoras del ejercicio de la 

crítica de arte. Las tensiones políticas de los primeros años de 

transición y el propio enfrentamiento cultural entre Madrid y 

Barcelona también se manifiestan entre los críticos de la AECA y los 

de la recién constituida ACCA, habida cuenta, como se ha analizado 

en distintos capítulos de esta investigación, de la distinta evolución de 
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la crítica en Cataluña y en el resto de España, especialmente en 

Madrid. Los críticos catalanes, mucho más comprometidos con el arte 

contemporáneo y con políticas artísticas próximas a las llevadas a 

cabo en Europa no se sienten identificados con los modos habituales 

de los críticos madrileños, mucho más conservadores y apegados a la 

tradición tanto en sus intereses estéticos como en su estilo narrativo. 

Estas diferencias llegan a abrir brechas lo suficientemente 

importantes como para que en 1979 la ACCA se declarase 

independiente de la AECA, de ahí que conste dentro de la AICA como 

miembro al margen de la Sección Nacional de España. Tras ella, en 

apenas una década se constituyen la Asociación Valenciana de 

Críticos de Arte (AVCA, 1980), la Asociación Aragonesa de Críticos de 

Arte (AACA, 1986) y la Asociación Madrileña de Críticos de Arte 

(AMCA, 1988), todas asociadas a la AECA.  

Ninguna de estas asociaciones parece aportar nada significativo al 

ejercicio práctico de la crítica de arte más allá de su actuación 

fundamental como agente social en el desarrollo de actividades 

artísticas en su comunidad autónoma, a excepción de la ACCA. La 

Associació Catalana de Crítics d´Art de manera habitual organiza 

seminarios y cursos formativos sobre distintos aspectos de la crítica 

de arte aunque, sin duda, sus mayores aportaciones al panorama de 

la crítica española e internacional son dos de gran calado. Por un 

lado, la convocatoria anual de los Premios ACCA de Crítica d´Art, 

convocada desde 1982 para premiar a la mejor iniciativa artística, la 

mejor exposición (en sus categoría de arte histórico y arte 

contemporáneo), la mejor galería de arte y las mejor publicación 

artística del año. Por otro, desde 2005, el Simposio Internacional de 

Crítica de Arte en un Mundo Global, donde críticos de todo el mundo 

presentan sus teorías sobre los aspectos más relevantes de la crítica 

de arte actual. Analizando las actividades y las publicaciones de cada 

una de las demás entidades autonómicas apenas aparecen iniciativas 
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propias comparables en repercusión a las organizadas por la ACCA, 

puesto que la actividad fundamental del resto consiste en actuar 

como plataforma informativa y promocional de premios, becas, 

congresos y otras actividades convocadas por distintas entidades 

públicas y privadas. En algunos casos, como el de la AVCA también se 

lleva a cabo la redacción de un informe anual que analiza las políticas 

culturales de la Comunidad Valenciana, así como la emisión de 

comunicados oficiales de apoyo a determinadas iniciativas que 

requieran una manifestación y posicionamiento públicos de la 

asociación a instancias de sus asociados. Igualmente, estas 

asociaciones pueden actuar como intermediario entre los críticos y 

artistas y las galerías o instituciones públicas, adoptando así un rol 

comunicador en defensa de la actividad profesionales de sus 

miembros.  

Tras la formación en los primeros años de transición de estas cuatro 

asociaciones se produce un periodo de letargo hasta el año 2000, en 

el que surge, sorprendentemente una de las asociaciones con mayor 

proyección y actividad de los últimos años: la Asociación Murciana de 

Críticos de Arte (AMUCA), un ejemplo asociativo que, considero, 

merece mención aparte. Sea permitido el adjetivo “sorprendente” 

referido a la aparición de esta asociación en un territorio 

tradicionalmente poco o nada vinculado al arte contemporáneo y, en 

consecuencia,  a la crítica, aunque en ningún modo deba ser utilizado 

de modo peyorativo o irónico. Más bien al contrario, puesto que en 

apenas diez años, la AMUCA ha llevado a cabo más iniciativas que 

otras asociaciones formadas por críticos de mayor prestigio y 

veteranía. Tal como puede leerse en sus estatutos y en la 

presentación de la asociación en su página web, AMUCA la integran 

apenas unos treinta profesionales del arte unidos por “un franco 

interés por analizar y estudiar las manifestaciones plásticas y 

audiovisuales que se producen en la actualidad”, especialmente 
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aquellas presentes en la Región de Murcia y “expresar nuestras 

opiniones al respecto con el convencimiento de que con ellas 

propiciamos el diálogo con los otros agentes artísticos y el público, y 

contribuimos a una mayor comprensión de nuestra cultura”. Es decir, 

una vez más vuelven a estar presentes los objetivos determinados 

por los estatutos de la AECA, a quien también está vinculada la 

asociación. Ahora bien, la diferencia con sus homólogas 

anteriormente mencionadas radica en los procedimientos para 

alcanzarlos, puesto que ofrece a sus miembros medios para su 

formación y especialización a través de dos actividades que se han 

convertido en un referente: el Salón de la Crítica, celebrado desde 

2002 con el objetivo de que cada miembro participante presente y 

justifique a un artista de forma crítica y rigurosa –algo que recuerda 

claramente a los Salones de los Once de la Academia Breve de Crítica 

de Arte–, y las Jornadas de la Crítica, que pretenden reflexionar sobre 

la independencia real de la crítica o las relaciones entre artistas y 

críticos.   

A pesar de las iniciativas particulares de cada asociación, todo parece 

indicar que la descentralización de la AECA no ha propiciado un 

mayor número de actividades por parte de estas asociaciones 

menores, a excepción de la ACCA que, por su propia historia, goza de 

una mayor entidad y así lo demuestra la trascendencia de las 

actividades que organiza. Como ha sido comentado anteriormente, en 

un momento histórico y político en el que el arte contemporáneo se 

convierte en estandarte de modernidad tanto como el arte tradicional 

lo había sido del franquismo, tiene lógica que desde cada comunidad 

autónoma tanto las instituciones políticas como los intelectuales 

quieran ensalzar su propia bandera de renovación al tiempo que 

promocionan su patrimonio cultural. Nadie quiere quedarse atrás en 

una década que debe marcar distancias sin demora con el pasado 

alcanforado y, al mismo tiempo, acortarlas con el futuro más 
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inmediato. De ahí, quizás, que los críticos deseen formar parte de 

asociaciones más pequeñas, más concretas, con objetivos más 

centrados en la promoción del arte nuevo producido en una zona 

específica de España, más allá del centralismo madrileño impuesto 

por Franco durante cuatro décadas. Sin embargo, la proliferación de 

asociaciones de críticos también conlleva la desarticulación de un 

programa de actividades mucho más amplio y de mayor impacto que, 

quizás, podría haber sido coordinado desde la AECA con proyección 

internacional en lugar del mosaico de pequeñas actividades 

escasamente conocidas en la mayoría de los casos y de mínima 

repercusión mediática y entre los críticos ajenos a la asociación 

convocante en cada caso.  

Lo mismo ocurre con las publicaciones dependientes de estas 

asociaciones. Como ya ha quedado de manifiesto en el capítulo 

dedicado al estudio de las revistas especializadas, apenas existen 

ejemplos editados por ellas. La actividad editorial se reduce, en 

general, a la publicación on line de determinadas reseñas 

promocionales sobre ensayos o monografías de temática artística. A 

pesar de que la función primordial de las asociaciones no es 

desarrollar una labor editorial sí que existen iniciativas de este tipo 

que merecen ser destacadas, como es el caso de la Asociación 

Aragonesa, que publica trimestralmente la revista AACCAdigital, una 

publicación de gran calidad que ofrece una información muy completa 

sobre las actividades llevadas a cabo por la asociación y sus 

miembros, exposiciones, concursos, premios, investigaciones y 

ensayos recientes, así como entrevistas a profesionales del mundo 

del arte. La misma calidad presentan las publicaciones de la ACCA, 

que de manera puntual, edita monográficos sobre alguna de sus 

actividades, como el libro Global Cicuits. The geography of Art and 

the New Configurations of Critical Thought (2010), que reune una 

selección de textos relativos a las seis primeras ediciones del 
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Symposim on Art Criticism in a Global World, así como el recopilatorio 

ACCA25¸un monográfico publicado en 2009 con motivo del XXV 

aniversario de los Premios ACCA de Crítica de Arte.  

Aun aceptando que la falta de presupuesto impida a las asociaciones 

llevar a cabo una labor editorial impresa de calidad, llama la atención 

la ausencia de blogs vinculados a sus páginas web. En una época 

donde la crítica de arte está conquistando Internet a través de la 

figura del blogger, resulta incomprensible la falta de actividad en este 

campo.  

 

 

El Consejo de Críticos de las Artes Visuales (CCAV). 

 

A pesar de la labor desempeñada por las distintas asociaciones de 

críticos presentes en España, a principios del siglo XXI se echa en 

falta un código normativo y deontológico que regule los aspectos más 

concretos del ejercicio de la profesión. Las asociaciones han definido 

unos objetivos demasiado teóricos y, en consecuencia, a menudo 

demasiado abstractos como para que a través de ellas pueda 

establecerse una ética profesional y una regulación práctica que 

aplicar en cada crítica publicada. Para suplir estas carencias en 2005 

se crea el Consejo de Críticos de las Artes Visuales (CCAV) formada 

por treinta y dos críticos de prestigio que aprueban un decálogo en el 

que concretan detalladamente cuáles son sus fines  y su aportación al 

desarrollo y ejercicio de la crítica de arte en España. Por primera vez, 

nace una asociación profesional que se desvincula de los estatutos de 

la AICA y la AECA, aportando de esta manera criterios y respuestas 

nuevas y necesarias al colectivo de críticos españoles. Así pues, bajo 

la supervisión de una Junta Directiva compuesta por Mariano Navarro 

(presidente), Alicia Murría (vicepresidenta), Javier Bravo (secretario) 

y Peio Aguirre, Neus Miró y Laura Revuelta (vocales), alzan la voz 



113 
 

como representantes de una profesión que en no pocas ocasiones ha 

sufrido y sufre el desprestigio y la falta de reconocimiento por parte 

del público y de los propios artistas. En un momento histórico y social 

en el que la producción artística requiere de una interpretación 

semántica y estética posiblemente más que nunca y el público se 

pregunta para qué sirve la crítica si no es para determinar lo que es 

“buen arte” y lo que no, resulta especialmente necesario defender el 

carácter legítimo de esta profesión y puntualizar en qué condiciones 

debe llevarse a cabo la crítica de arte. Se ha vuelto imprescindible no 

solo promover el ejercicio de la crítica, tal y como se proponen la 

AICA y la AECA, si no garantizar que se lleve a cabo con libertad, 

independencia y rigor intelectual, además de contribuir a mantener el 

buen nombre del colectivo ante la opinión público a través de 

manifiestos y declaraciones oficiales en los que se defienda la crítica 

de arte como un elemento fundamental para el desarrollo de la 

actividad artística. Del mismo modo, en un tiempo en el que todo 

tiene precio, debe garantizarse la insubordinación del juicio crítico de 

una obra o artista a cualquier interés económico, político o comercial, 

así como el respeto a un código ético que determine unas pautas de 

comportamiento en el ejercicio de la profesión. Estos y otros fines son 

los que recoge el CCAV en su decálogo principal definido en 2005, 

documento al que se incorpora en 2008 el único código deontológico 

del que disponen los críticos españoles actualmente. Consta de nueve 

normas a las que todo miembro del Consejo debe atenerse, puesto 

que su incumplimiento perjudica no solo a la asociación si no a la 

profesión misma. Además de ahondar en aquellos aspectos recogidos 

en el decálogo anterior, el código define con claridad la forma en que 

debe ser ejercida la crítica de arte: de manera libre, argumentada, 

documentada y guiada por el respeto al significado histórico y 

estético de las obras, por lo que se llevará a cabo con conciencia de 

la responsabilidad social que conlleva. De este modo, se considera 
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ilegítima la subordinación del crítico, de su objetividad y de sus 

conocimientos científicos a cualquier interés de índole político o 

económico, así como la supeditación a los intereses comerciales del 

medio de comunicación donde sea publicada. De igual modo, el CCVA 

exige que las relaciones entre críticos e instituciones públicas o 

privadas, así como con el mercado del arte y las galerías en ningún 

caso comprometan la valoración de las obras ni influyan en una 

alteración de los criterios interpretativos. Tampoco está permitido que 

la retribución obligatoria del crítico sea incrementada de ningún modo 

en virtud de un servicio manipuladamente beneficioso para la 

institución o galería contratante, puesto que el crítico ni siquiera 

aceptará obsequios, donaciones o gratificaciones sobreañadidos a los 

honorarios establecidos por el desempeño de su labor. Este aspecto, 

sin duda, constituye el punto clave del código deontológico, puesto 

que pretende erradicar prácticas en otros tiempos habituales como se 

ha podido observar en distintos capítulos de esta investigación. 

Durante la dictadura franquista era pública y notoria la sumisión de la 

crítica ante las exigencias del Régimen y de la prensa oficial, de ahí 

que algunos artistas hayan sido ignorados o desprestigiados de 

manera constante en los medios de comunicación, y no ha resultado 

fácil independizar la crítica de los intereses de los principales 

periódicos españoles, si es que se ha logrado absolutamente. Otro de 

los puntos fundamentales a definir en España ante la ya comentada 

eclosión de críticos que se dedican al comisariado desde hace unos 

años, es la incompatibilidad de estas dos actividades en determinadas 

circunstancias. Como garantía de una crítica objetiva e 

independiente, el CCAV establece que el crítico debe “suspender 

temporalmente su actividad como tal” mientras ocupe un cargo oficial 

en instituciones públicas y privadas, al menos en la elaboración de 

aquellos textos relacionados con exposiciones y eventos organizados 
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por ellas. Obviamente, tampoco podrá redactar el catálogo de 

ninguna muestra o actividad en la que haya participado.  

Estas normas, dotadas de una lógica aplastante, deberían ser 

respetadas por todos los críticos, con independencia de su ámbito de 

actuación (prensa, revistas especializadas, blogs…), sin embargo, la 

validez del código deontológico del Consejo de Críticos de las Artes 

Visuales solo afecta a sus miembros42.  

 

En definitiva, y al margen de la mayor o menor agenda de actividades 

de cada asociación, esta  progresiva regularización del ejercicio de la 

crítica de arte evidencia no solo la autoconciencia que ha tomado el 

colectivo de su profesión, sino también una clara intención de los 

críticos de establecer campos de actuación, funciones y objetivos 

propios al margen de los historiadores del arte. Tras un largo periodo 

en el que crítica e historia han sido confundidas no solo en la teoría si 

no en la práctica, al fin los críticos han logrado acotar los límites de 

su profesión y mostrarse ante el público y ante los artistas como un 

colectivo riguroso dotado de pautas regladas y protegido por 

instituciones que los legitiman y protegen ante el intrusismo y la 

devaluación sistemáticos. El hecho de que este proceso de 

profesionalización haya tenido lugar también en España y, además, 

con especial relevancia dado el elevado número de asociaciones 

autonómicas que se han constituido en apenas veinte años, refuerza 

la tesis planteada a lo largo de esta investigación: la crítica de arte en 

España se ha convertido en una de las disciplinas de mayor 

crecimiento cuantitativo y cualitativo desde el inicio de la Transición, 

una de las disciplinas culturales que no solo ha conseguido sobrevivir 

a la guillotina de la censura franquista y a su devaluación sistemática, 

si no que ha logrado imponerse como un ámbito de estudio y trabajo 

independiente y pujante dentro del sistema del arte español actual.  

                                                           
42

 El Consejo se disuelve en marzo de 2018 de forma definitiva. 
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2.3. La renovación generacional. Los debates.  

Aguilera Cerni, Santiago Amón, Bonet Correa, Santos Torroella 

y el grupo catalán inauguran una nutrida lista de críticos que, durante 

los primeros años de la transición defienden y promocionan el arte 

contemporáneo ante los que siguen aferrados a la tradición. Sin 

embargo, serán críticos de incorporación más tardía quienes 

realmente se encuentren con un frente abierto que generará 

importantes conflictos teóricos. Es el caso de Valeriano Bozal, 

Francisco Rivas, Miguel Fernández–Braso o  Dámaso Santos 

Amestoy, miembros de una generación nacida en la inmediata 

posguerra cuya vinculación con las instituciones oficiales del régimen 

es nula en la década de los setenta. Sus intereses ideológicos y 

artísticos no están, por tanto, vinculados en absoluto a los impuestos 

durante el franquismo, algo que les permite desempeñar su labor 

como críticos de una manera más libre e independiente, a pesar de 

que cada uno de ellos se especializará en distintas etapas artísticas. 

Esta especialización es, precisamente, otro de los rasgos que los 

diferencian de la generación anterior formada, como hemos visto, por 

verdaderos eruditos y humanistas. Bozal, Fernández–Braso y 

Amestoy, a pesar de contar con formación universitaria en Filosofía y 

Letras, desarrollan su labor profesional acotando más claramente sus 

campos de trabajo. Por eso podemos afirmar que con ellos se perfila 

–aun con muchos matices–  la figura del crítico de arte especializado 

en un periodo concreto de la actualidad, tal como ocurre con los 

historiadores, algo que otorga rigor a la actividad y va configurando 

el perfil profesional del crítico tal como lo conocemos en la actualidad. 

Ya no basta con ser erudito para ejercer la crítica de arte (entendida 

como una actividad coetánea a la obra comentada) sino que, 

paulatinamente, se irá imponiendo la necesidad de conocimientos 

específicos sobre arte contemporáneo. Este perfil especializado es el 
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que comparten Bozal, Fernández–Braso y Amestoy, aunque cada uno 

de ellos opte por abordar la crítica desde ángulos diferentes. Quizás 

el caso más llamativo resulte el de Valeriano Bozal (filólogo, 

historiador e historiador del arte), que en su juventud colabora con la 

revista Artes y, desde entonces se ha dedicado a analizar la relación 

entre la ideología política y el arte, convirtiéndose en uno de los 

primeros críticos españoles que considera las manifestaciones 

artísticas como una producción condicionada por su contexto 

histórico. A pesar de que se le considera uno de los mayores 

conocedores de la obra de Goya, también ha dedicado buena parte de 

sus ensayos al arte español del siglo XX así como numerosas críticas 

en publicaciones como Babelia (El País), desde las que ahonda en la 

importancia de encajar e interpretar la obra en sus circunstancias 

para comprenderla en profundidad.  

También comprender el arte contemporáneo es lo que 

pretenden Miguel Fernández-Braso y Santos Amestoy. Comprenderlo 

y hacer partícipe de sus producciones al espectador para que las 

disfrute en toda su complejidad. El primero lo hace, desde finales de 

los sesenta, a través de pequeñas incursiones en las secciones 

culturales de Pueblo y ABC y desde su apoyo incondicional a 

movimientos renovadores como El Paso, así como a través de su 

labor galerista en Madrid (primero con Rayuela y más tarde con Juan 

Gris). Sin embargo, la mayor aportación de Fernández–Braso, como 

se ha visto en el capítulo anterior, es la fundación de  la revista 

Guadalimar en 1975, que difundió en una España adormecida por el 

sopor de la dictadura el arte de las vanguardias y las últimas 

tendencias nacionales e internacionales. Santos Amestoy, por su 

parte, comienza su aportación al arte contemporáneo a finales de los 

setenta, sirviéndose como plataforma del suplemento cultural de 

Pueblo, más centrado por entonces en la literatura que en el arte. 

Desde sus páginas ofrece a las generaciones más jóvenes las nuevas 
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tendencias artísticas y literarias, algo que sigue haciendo en la revista 

Cyan. Los tres comparten su interés por el arte del siglo XX y una 

vocación de ejercer como puente entre la creación artística y el 

público a través de una crítica que, sin abandonar el rigor, se 

aproxime más a la sencillez de Aguilera Cerni que al retoricismo 

pomposo de la generación anterior.  

 Con la creación de El País en 1979 y de las revistas Guadalimar 

(1975) y Cimal (1979) la evolución de la nueva crítica se convierte en 

una realidad imparable que no sucumbe a los ataques de los 

conservadores como tampoco lo hace la eclosión de nuevas 

manifestaciones artísticas que, en apenas unos años, ocupan salas de 

exposición, galerías y páginas de prensa reclamando la atención que 

les había sido negada durante cuarenta años. En medio de esta 

vorágine cultural y creativa, cerrando la década de los setenta se 

incorporan a la nómina de críticos renovadores Victoria Combalía y 

Francisco Calvo Serraller que, desde El País43 se convertirán en 

dos figuras claves de la crítica de arte española. Sin embargo, valga 

el ejemplo de estos dos historiadores del arte para ilustrar un 

panorama aun confuso donde coexisten la tradición con la 

modernidad, puesto que la apuesta decidida de Combalía por el arte 

conceptual44 y por numerosos artistas de actualidad como Tàpies y 

Ràfols Casamada convive con los estudios de Calvo Serraller, en un 

                                                           
43 Francisco Calvo Serraller es, de hecho, asesor de temas artísticos de este 

periódico desde su fundación.  

 

44 Su tesis doctoral La poética de lo neutro. Análisis y crítica del arte conceptual, 

defendida en 1974,  se ha convertido en un manual imprescindible.  
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principio dedicado al estudio de la pintura de los siglos de Oro y del 

siglo XIX45. 

Sin embargo, lo más interesante de finales de los setenta y principios 

de los ochenta radica sin duda en esos debates teóricos que 

enfrentan a sectores de la crítica muy opuestos. Esta convivencia de 

tendencias tan diferentes en los medios así como la urgente 

renovación del panorama artístico español, genera un paisaje 

intelectual donde no existe margen para la reflexión a posteriori ni 

tiempo para alejarse y tomar distancia. La indefinición de los 

primeros años provoca importantes discusiones entre los críticos 

sobre la definición de aspectos artísticos de los que la política no se 

preocupa en absoluto. Una vez celebrado por gran parte de la crítica 

el apoyo institucional a la renovación artística, la euforia deja paso a 

todas aquellas dudas cuya resolución no solo es necesaria, si no 

urgente para que el arte español de la democracia no se convierta en 

un cajón de sastre caótico y desordenado. Así pues, el primer paso es 

definir hacia dónde se orienta el futuro de la pintura española. De 

manera tácita ya estaba claro que la pintura seguiría siendo el género 

preeminente, ahora bien, ¿pintura abstracta o pintura figurativa?  

En este sentido, uno de los primeros desacuerdos, surge ya en 1975, 

ante el evidente patrocinio teórico de los pintores Pérez Villalta y Luis 

Gordillo46 por parte de Juan Antonio Aguirre, crítico de El País, Pueblo 

y la siempre controvertida La luna de Madrid. Ante su acalorada 

defensa de algunos pintores integrantes de la llamada “Nueva 

                                                           
45  No es hasta la segunda mitad de los años ochenta cuando Calvo Serraller 

comienza a publicar monografías sobre las Vanguardias y arte contemporáneo.  

 

46 Once años después de esta primera polémica, en 1986, la cotización de Gordillo 

crece de manera súbita tras una entrevista en El País, donde  el vicepresidente del 

gobierno, Alfonso Guerra, afirma poseer un cuadro suyo.  
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Figuración”, críticos escépticos con este movimiento bautizan como 

“gordillistas” a los miembros de este grupo y, por extensión, a 

quienes ven en ellos el futuro de la pintura española. Es el caso de 

Santiago Amón, cuyas reticencias ácidas ante la posibilidad de que el 

futuro pictórico español se articule en torno a Gordillo y su grupo, son 

sobradamente conocidas. 

 

“Muy en serio nos tomamos hoy los adefesios de Luis Gordillo y no  

sin temor caemos en la trampa que nos tienden. Sin temor, aunque 

con plena conciencia y de buen grado. […] Los adefesios de Gordillo 

son fidelísimos autorretratos. Fidelísimos, esto es, que recogen e 

incorporan el amplio espectro, no ya de la faz, del enigma de dentro: 

tumores y humores, eyaculaciones y electricidades, sustos, tales 

cuales soterradas vergüenzas, ridiculeces, muecas, aspavientos, 

traiciones, el pálpito cordial […] y el cordón umbilical  que nos une 

con lo que da miedo o suscita la naúsea”47.  

 

Sin embargo, la apasionada defensa de la obra de Pérez Villalta por 

parte de Aguirre, convencido de que la abstracción está obsoleta y 

condenada a su desaparición, enciende la mecha de un debate que, 

en realidad, va mucho más allá. Juan Antonio Aguirre, intelectual y 

pintor, había sido uno de los pintores promocionados desde 1965 por 

la Galería Amadís, de la que es director a partir de 1969. Desde allí, 

bajo la finalidad de desmontar el informalismo, ha ido captando a 

nuevos talentos como Carlos Alcolea, Pérez Villalta, Nacho Criado, 

Carlos Franco, Soledad Sevilla y Miguel Ángel Campano, entre otros. 

Desde allí configura las bases teóricas del grupo que él mismo 

                                                           
47 AMÓN, S. “¿Es posible el gordillismo?” El País, 31/10/1976.  
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denomina Nueva Figuración48 y en el que también se incluye, grupo 

que a principios de los setenta se convierte en Nueva Figuración 

Madrileña con la integración de Carlos Alcolea, Pérez Villalta, Carlos 

Franco y Chema Cobo. El grupo está cerrado y configurado bajo 

presupuestos teóricos y artísticos contrarios al Informalismo y al Pop 

español, aunque comparten algunas ideas con el recién llegado arte 

conceptual. Esto es precisamente lo que cuestionan otros críticos 

como Francisco Rivas desde la  revista Batik, puesto que, en su 

opinión, lo que Aguirre vende como una generación de artistas con un 

hilo conductor común, no pasa de ser un grupo mal cohesionado que 

ha sido organizado con fines comerciales por una galería madrileña 

(la galería Buades). El mismo rechazo, aunque por distintas razones, 

manifiesta Juan Manuel Bonet ante la selección de artistas que 

Aguirre considera miembros de la renovación pictórica en España, 

puesto que en esa lista –transcrita gráficamente en el retrato Grupo 

de personas en un atrio o Alegoría del arte y la vida, de Pérez 

Villalta–, quedan fuera importantes artistas informalistas y 

conceptuales solamente porque no encajan con las preferencias de 

Aguirre. Finalmente, el conflicto se resuelve con una supervivencia 

del Informalismo a pesar de los nuevos discursos, algo que puede 

comprobarse fácilmente retomando las revistas y las páginas 

culturales de cualquier periódico: siempre hay espacio para los 

informalistas españoles. Sin embargo, en 1979, el debate vuelve 

reavivarse gracias, de nuevo, a las polémicas palabras de Victoria 

Combalía que desde Batik cuestiona a los críticos que pretenden 

justificar la recuperación de la forma mediante textos poéticos y 

“alambicados” carentes de compromiso social.  

 

                                                           
48 El grupo está formado por un variado elenco de artistas plásticos: Gordillo, Asíns, 

García Ramos, Barbadillo, Teixidor, Yturralde, Alexanco, Plaza, Gil, Gali, Egido, 

Anzo y él mismo.  
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“Desconfío de cierta crítica coincidente con una joven generación 

madrileña de pintores que comenzaron influidos por Gordillo y cuyas 

obras retoman la figuración, el gusto por el trompe l ´oeil, las veladas 

alegóricas y un interés desenfrenado por el sujeto”49. 

 

Francisco Rivas, aludido y ofendido por el texto, le responde desde 

Pueblo50, a pesar de que la Nueva Figuración madrileña no se 

encuentra entre sus artistas más admirados. Así lo deja claro en su 

respuesta, insistiendo en la vigencia de la pintura frente al arte 

conceptual y arremete contra los críticos partidarios de una pintura 

ecléctica. No obstante, se defiende de las acusaciones de Combalía 

reivindicando el valor estético de la pintura, la importancia de que el 

crítico también pueda juzgar el arte por su capacidad para emocionar 

al espectador:  

 

“Uno deriva hacia la crítica de arte por la pasión que siente por la 

pintura, por el gusto que encuentra visitando estudios y porque ha 

decidido administrarse la poca vista que le queda confrontándola con 

las cosas  que considera más bellas. […] Ningún método garantiza 

éxito en este oficio o ejercicio de ver”51.  

 

La mecha de un nuevo debate quedaba prendida a finales de la 

década: la necesidad de que la crítica fuese social/ política o estética, 

                                                           
49 COMBALÍA, V. “La crítica desde la crítica”, Batik, nº 50, 1979.  

 
50 RIVAS, F. “Solo tengo ojos para ti: confesiones de un fan ilustrado” Pueblo, 

17/11/1979. 

 
51 RIVAS, F. “Solo tengo ojos para ti: confesiones de un fan ilustrado” Pueblo, 

17/11/1979. 
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al igual que las propias obras artísticas. Este debate acerca de la 

funcionalidad ideológica del arte, es algo inevitable en la España de 

este momento teniendo en cuenta que había sido estandarte político 

durante los cuarenta años de la dictadura y que se está convirtiendo, 

sin posibilidad de retroceder, en bandera de la nueva modernidad 

democrática que le interesa promocionar a los gobiernos de la 

Transición. Aunque, como todo, la política cultural aún está por 

definir claramente, resulta evidente la intención del Estado de utilizar 

de nuevo las artes plásticas y, en especial la pintura como 

instrumento publicitario nacional. Ante esa obviedad, de pronto, las 

reivindicaciones de artistas y críticos que defienden la independencia 

del arte y la creatividad conforman un verdadero debate en las 

páginas impresas de revistas comprometidas como Lápiz, La luna de 

Madrid, Figura y Buades, desde donde las nuevas generaciones de 

críticos se muestran partidarios de un arte contemporáneo libre, 

autónomo e independiente de las conveniencias políticas de turno.  

Ahora bien, el origen de esta polémica se remonta a 1976, a 

propósito de la exposición España: vanguardia artística y realidad 

social: 1936 -1976, organizada dentro de la Bienal de Venecia de ese 

año. La muestra está organizada por Tomás Lloréns, Valeriano Bozal, 

Antonio Saura, Tàpies, Manuel García, Agustín Ibarrola, Alberto 

Corazón, Oriol Bohígas y Equipo Crónica y, a juicio de críticos como 

Aguilera Cerni, las obras que seleccionan no constituyen una 

representación del arte español lo suficientemente amplia. En su 

opinión y también la de otros intelectuales como Moreno Galván, el 

criterio seguido no responde a objetivos meramente artísticos. Y 

tienen razón. El objetivo de Tomás Llorens, tal como él mismo afirma 

cuando presenta su proyecto es: 
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“El análisis de la vanguardia artística de los últimos cuarenta años” 

teniendo en cuenta “las implicaciones […] respecto a un problema 

teórico que tiene un objetivo más general: el de las relaciones entre 

producción cultural (y específicamente en este caso producción de la 

vanguardia artística) y política”52.  

 

Y el resultado es una exposición de obras vanguardistas de la época 

franquista relacionadas de algún modo con la Transición actual. La 

muestra se convierte, en opinión de sus críticos detractores, en un 

recopilatorio de obras concretas, aisladas entre sí, que no comparten 

más hilo conductor que el de haber sido creadas bajo los parámetros 

del “arte español”. Según Moreno Galván y Aguilera Cerni ese 

discurso expositivo no responde a un planteamiento global donde 

tuvieran cabida todos los grandes nombres de la vanguardia 

española, si no a una mera acumulación de obras seleccionadas bajo 

criterios políticos e ideológicos y no estéticos.  

 

“Reclamábamos (Moreno Galván y él mismo) que la cultura fuese el 

punto de partida para llegar a la concordia y la libertad para todos 

nuestros individuos, todos los pueblos y todas las culturas vivientes 

dentro de nuestras fronteras”53. 

  

                                                           
52

 LLORÉNS, T. Intervención en el Convengo Internazionale Progettuale.24 -27 de 

julio de 1975. Actas del congreso, s/p.  

 

53 AGUILERA CERNI, V. “La Bienal 76: ¿un ultraje a la cultura democrática 

española?”. Guadalimar nº 13. Mayo de 1976.  
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Es decir, que si durante cuarenta años de dictadura, el aparato 

franquista había discriminado y apartado de los eventos oficiales a los 

artistas de izquierdas, con la selección de obras para la Bienal, el 

Comité encabezado por Lloréns está cayendo en el mismo error, 

omitiendo los nombres de otros artistas plásticos de calidad solo por 

su ideología de derechas para congraciarse con el nuevo sistema 

democrático español y encajar en la nueva modernidad. La muestra 

no recoge, por tanto, las vanguardias artísticas, si no solamente las 

vanguardias practicadas por determinados artistas de izquierdas y, 

especialmente, aquellos informalistas que conforman en discurso 

artístico de la modernidad española. Este acontecimiento resulta ser 

el punto de partida para un enfrentamiento verbal e intelectual que 

se incrementa con las exposiciones de artistas jóvenes celebradas en 

galerías privadas bajo el rechazo rotundo de un arte politizado en 

cualquiera de las dos direcciones. Estos eventos cuentan con el apoyo 

teórico de críticos como Juan Manuel Bonet y Francisco Rivas, 

que defienden un “arte de los 80”, único, diferente y distanciado de 

cualquier renovación anterior, incluyendo la de los artistas 

promocionados por la polémica Bienal de 1976.  

Con ese espíritu nace la idea de organizar una muestra protagonizada 

por los artistas jóvenes sin ningún tipo vinculación con 

reivindicaciones políticas. Para ellos, una vez muerto Franco, el 

objetivo no debe ser rebelarse contra una dictadura que ya va 

quedando atrás, sino mirar hacia adelante y abrirse camino en los 

circuitos artísticos nacionales e internacionales. 1980 es el título 

simbólico elegido para la exposición celebrada en la mítica galería 

Juana Mordó bajo la organización de Bonet y Rivas, con la 

colaboración de Ángel González. El objetivo principal es elaborar un 

repertorio de diez artistas –cinco figurativos, cinco abstractos– que 

configuren el catálogo de la pintura española de los años ochenta. En 

él se reconcilia el conflicto sobre figuración o abstracción, pero se 
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abre una nueva brecha teórica: tanto los artistas elegidos como sus 

obras están exentos de cualquier vinculación con la política, 

retomando en parte una vuelta a la “pintura pintura” desideologizada 

y autónoma. Persigue, en definitiva, un arte cuyo objetivo sea 

precisamente, ser arte, creación estética, lenguaje creador de belleza 

y de placer estético, no un panfleto alentador de ninguna ideología.  

Así pues, Rivas, Bonet y González eligen a esos cinco pintores 

abstractos y otros cinco figurativos procedentes de distintas zonas de 

España, basándose únicamente en su calidad artística y estética por 

encima de cualquier aspecto ideológico54. Estas pretensiones 

rápidamente son criticadas por Tomás Lloréns, reabriendo, si es que 

se había cerrado, el debate puesto que, en su opinión, la pintura de 

los artistas elegidos no son más que “secuelas de la pintura 

americana tardía”55, sin ningún mérito propio por falta de contenido. 

Muchos años después, en 1994, Juan Manuel Bonet defenderá su 

proyecto argumentando que:  

 

 “Los críticos que promovimos 1980 consideramos que había 

llegado el instante de enfatizar el gran momento en que se 

encontraba nuestra generación y de divulgar el mensaje común, 

exaltadamente pictoricista, y un punto retour à l´ordre, que reunía a 

figurativos y abstractos, a madrileños, a zaragozanos, a barceloneses 

y a sevillanos (…), nuestro enfático adiós a los estériles sectarismos, 

                                                           
54

 Los artistas elegidos son Carlos Alcolea, José Manuel Broto, Miguel Ángel 

Campano, Chema Cobo, Gerardo Delgado, Pancho Ortuño, Guillermo Pérez Villalta, 

Enrique Quejido, Manuel Quejido, Rafael Ramírez Blanco, Alfonso Albacete y Xavier 

Grau.  

 

55 LLORÉNS, T. “El espejo de Petronio” en Batik, nº 59. Noviembre de 1979.  
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y asistimos, por ejemplo, a un fecundo diálogo entre algunos 

madrileños y algunos barceloneses, otros, en cambio, se 

desmarcaron casi de inmediato de aquel contexto.”56 

 

Es decir, que los críticos organizadores comprenden en el mismo 

momento la necesidad de reunir bajo el denominador común de la 

creatividad a artistas de muy distinto signo para crear un código 

estético capaz de superar cualquier intento anterior de modernidad y 

de alcanzar la plena libertad creativa. Pero no solo Bonet y Rivas 

defienden este nuevo camino, también Fernando Huici, crítico por 

entonces en El País, y Juan Antonio Ramírez reconocen el triunfo de 

una pintura desideologizada que marcaría el camino para el nuevo 

arte y también para la crítica. De hecho, desde los años ochenta, el 

arte contemporáneo se asocia por sí mismo y de manera indisoluble a 

la modernidad democrática sin necesidad de ahondar en iconografías 

de marcado tinte antifranquista. Hasta tal punto el arte de contenido 

político queda arrinconado del circuito oficial de exposiciones que, tal 

como afirma Juan Antonio Ramírez, muchos artistas incluso tienen 

que salir de España en busca de un ambiente más propicio para 

trabajar:  

 

“[…] la consecuencia principal de aquella victoria fue que el clima 

cultural español se volvió irrespirable para todas las formas de arte 

político y conceptual, o para los “nuevos comportamientos” en 

                                                           
56 BONET, J.M. “Los años pintados”, en Los años pintados. Barcelona, 1994.  
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general, muchos de cuyos cultivadores se refugiaron en actividades 

privadas o se marcharon fuera del país”57.  

 

Es decir, la crítica mayoritaria se posiciona junto a las nuevas  

tendencias artísticas que defienden el valor estético del arte por 

encima de su valor político o ideológico y con ello comienza una 

andadura que ha desembocado en la situación que analizaremos más 

adelante. Para regocijo de unos y fastidio de otros, los llamados 

“artistas de los ochenta” siguen  acaparando páginas en las 

principales revistas del momento, que abordan diferentes puntos de 

vista de su creación artística mediante entrevistas con los artistas, 

análisis de las exposiciones, reportajes sobre determinadas 

tendencias... El nuevo arte plástico libre de contenidos políticos 

interesa y acapara la atención aunque los críticos más veteranos no 

acaben de aceptarlo ni, quizás, de comprenderlo y los partidarios de 

un arte politizado sigan insistiendo en que negar esa dimensión social 

al arte es despojarle de uno de sus principales valores. En apenas 

unos años las páginas dedicadas al arte pasan de encumbrar a los 

grandes clásicos de la pintura española, desde Velázquez hasta Dalí, 

a aplaudir la obra de artistas desconocidos que emplean lenguajes 

muy alejados de lo que hasta ahora se define como “arte”.  ¿Qué es 

esto del arte conceptual?, ¿Quién es Miquel Barceló?, ¿por qué hay 

que alabar la obra de los jóvenes que amadrina Juana Mordó en su 

galería?, podrían ser algunas de las preguntas que se planteasen los 

críticos tradicionales, desconcertados por los nuevos derroteros que 

toma el arte español. El debate creciente hace que las posturas se 

radicalicen y que los defensores de los artistas de los ochenta se 

                                                           
57 RAMÍREZ, J.A. “Etapas, escenarios y contextos: José Guerrero por estratos” en 

ROMERO, Y. José Guerrero: catálogo razonado (1931 -1991), Telefónica y Centro 

José Guerrero, 2008, pag 93.  
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muestren cada vez más apasionados, como es el caso de Juan Manuel 

Bonet en 1981 cuando se refiere al grupo formado por Carlos Alcolea, 

Carlos Franco, Rafael Pérez Mínguez y Guillermo Pérez Villalta.  

 

“Los cuatro empezaban, y los cuatro no poseían todavía excesivos 

recursos pictóricos. Se notaba, sin embargo, que aquello era algo 

absolutamente nuevo, un intento de ensanchar la brecha abierta por 

Gordillo, un intento de no admitir determinadas prohibiciones 

entonces vigentes en los medios de la vanguardia local (...) Estos 

pintores narraban, sentían, reían cosas que en aquella España 

acomplejada los demás no se atrevían a mirar, ni a sentir ni a reír. 

Con las cuatro exposiciones de Amadís, cuyo tono recordaba al pop 

inglés, arte esencialmente provocador y educado, se acababa una 

larga cuaresma. Lo que en los sesenta habían encarnado Gordillo y 

algún otro nombre de más difícil consolidación (Alberto Greco o 

Alberto Arrieta) ahora lo encarnaba un grupo homogéneo, dinámico, 

militante, cuya fe en la pintura era inmensa, cuya pasión por una 

causa aparentemente perdida rayaba en el delirio”.  

 

Los años ochenta comienzan, por tanto, a definirse como la 

consolidación de la libertad artística absoluta en medio de la 

polémica. Una vez superada y, al amparo de la benefactora política 

cultural (no olvidar el hito fundamental de ARCO, feria inaugurada en 

1982), se publican monografías sobre artistas prohibidos o ignorados 

durante la dictadura, los críticos hacen uso de su libertad de 

expresión colaborando con las nuevas revistas y galerías que surgen 

en estos años y el panorama cultural se enriquece mientras que, 

paralelamente, trata de ajustarse al ritmo internacional tras tantos 

años de atraso. En este proceso de reajuste a los tiempos, el papel de 
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la crítica resulta fundamental, puesto que es labor primordial de los 

críticos acercar las tendencias internacionales actuales –y también 

otras ya caducas y aun así desconocidas– al gran público. Las 

publicaciones quieren entre sus colaboradores críticos jóvenes, 

abiertos de mente, dispuestos a ganar el tiempo perdido dentro y 

fuera del país. Este es el objetivo común que comparten Teresa 

Blanch, Fernando Huici, Francisco Rivas, Javier Rubio, José 

Manuel Costa, Anna María Guasch, Juan Manuel Bonet, 

Navarro Arisa, Alberto Sánchez y Rosa Olivares como 

representantes destacados de una nueva hornada de críticos que se 

incorporan a la nómina de los ya existentes. Ante el empuje de las 

nuevas publicaciones y la abrumadora presencia de nombres nuevos, 

los críticos conservadores pierden influencia y poder informativo, de 

modo que irán desapareciendo de la escena paulatinamente de la 

misma manera que lo hacen los medios para los que trabajan. A 

pesar de su vasta cultura y de su innegable experiencia al frente de 

las distintas secciones culturales, la formación especializada de los 

nuevos críticos los deja atrás, desconectados del arte contemporáneo 

e incapaces de actualizarse para mantenerse a flote en el agitado 

mundo de catálogos, exposiciones y revistas especializadas que 

parece consolidarse paso a paso. Especialización es, precisamente, el 

sustantivo que mejor define a los críticos de los ochenta, que 

compensan con ella una formación menos humanística – en el sentido 

más amplio de la palabra – que sus predecesores. El arte 

contemporáneo exige rapidez de reacción, capacidad de sorpresa y 

predisposición al aprendizaje continuo. A pesar de que muchos 

cuentan con una cátedra universitaria, como es el caso de Giralt – 

Miracle, Maria Lluisa Borrás, Anna María Guasch o Teresa Blanch58, no 

                                                           
58 Son numerosos los críticos de procedencia catalana, como consecuencia de la 

enorme actividad crítica desarrollada en Cataluña en las décadas anteriores.  
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es su estatus académico lo que les permite acceder a las principales 

publicaciones de la época, sino su incesante trabajo en favor de 

nuevos artistas y movimientos del siglo XX. El hecho de que la 

mayoría de ellos ejerzan la docencia universitaria ha supuesto, en 

ocasiones, un hándicap en su actividad crítica, puesto que los críticos 

no docentes les atribuyen una excesiva especialización vinculada al 

ámbito de estudio sobre el que imparten clase en las distintas 

universidades. No resulta una observación caprichosa, sin embargo, 

resulta exagerada puesto que el análisis del arte del siglo XX, en 

permanente cambio, exige una amplitud de conocimientos 

interdisciplinares y una actualización constante totalmente 

incompatibles con el ejercicio de una crítica limitada a un solo periodo 

o tendencia.  

Esta evolución del arte contemporáneo es la protagonista desde el 

primer número de Lápiz, buque insignia de las revistas de arte en 

España, fundada por Alberto Sánchez y Rosa Olivares en 1982 (el 

mismo año que se inaugura Arco, plataforma institucional para el arte 

en aquel momento). Echando la vista atrás, parece imposible que 

solo hayan transcurrido unos pocos años desde que España intentaba 

asomarse al mundo exterior hasta ahora. Además de Lápiz, revistas 

como Batik, La Luna de Madrid, Figura, Buades, La buhardilla del arte 

o Cyan sirven como escaparate del arte contemporáneo, visible para 

aficionados y artistas a través de un discurso alejado del 

academicismo y la retórica que, aunque se mantiene aun a medio 

camino entre lo descriptivo y lo interpretativo, destila pasión y 

compromiso y, sobre todo, erradica cualquier prejuicio moral sobre 

determinados movimientos y artistas. No obstante, es necesario 

precisar que, a lo largo de esta década, las publicaciones 

especializadas que invaden el panorama editorial no están pensadas 

para un público general sino que tienen como destinatario un lector 

interesado en el arte contemporáneo, puesto que el nivel de rigor de 
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los artículos y entrevistas exigen un grado de conocimientos previos 

sobre el tema. De la democratización definitiva se encarga la prensa 

a través de sus suplementos culturales59 que, progresivamente, van 

incluyendo más contenidos dedicados al arte y los artistas de 

actualidad en España y en los circuitos extranjeros de referencia. Esta 

necesidad de superar las fronteras físicas e intelectuales del 

franquismo y de situar el arte español a la altura del rasero 

internacional provoca que críticos como José Manuel Costa 

(corresponsal cultural de ABC en Londres y Berlín durante varios 

años)  y Rosa Olivares junto a Alberto Sánchez (responsables desde 

Lápiz de la promoción del arte internacional en nuestro país),  inicien 

el camino de la internacionalización que más adelante consolidan José 

Luis Brea, colaborador habitual de distintas revistas extranjeras, y 

Anna Maria Guasch que, ya iniciado el siglo XXI, se convierte en una 

de las críticas españolas más reconocidas en los circuitos 

internacionales.  

En cualquier caso, desde todos los flancos, en los años ochenta se 

abre un período fértil y estimulante para la crítica de arte, cuyos 

protagonistas son conscientes de que, tras la oscuridad de la 

dictadura, su papel no radica solo en sentar las bases teóricas de las 

nuevas tendencias, sino en explicarlas con claridad para que el 

público –mayoritario o iniciado– consiga asimilarlas y comprenderlas 

más allá de la mera sorpresa o el escándalo. Ser crítico deja 

definitivamente de ser sinónimo de historiador y los textos, por tanto, 

pierden su tono historicista al igual que los temas que abordan. Hay 

que tener en cuenta que el hecho de que produzca un auténtico boom 

del arte contemporáneo no significa que los espectadores y 

                                                           
59 Giralt – Miracle y Juan Manuel Bonet se encargan de la crítica de arte en El País, 

José Manuel Costa y Corredor- Matheos ejercen como crítico de artes visuales en 

ABC, Navarro Arisa y también Juan Manuel Bonet en El Mundo, Maria Lluisa Borrás 

en La Vanguardia, por citar algunos ejemplos relevantes.  
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consumidores de arte se entreguen a las nuevas tendencias de 

manera generalizada: los cambios se producen más bien entre el 

público especializado y los propios expertos. Es importante recordar, 

en ese sentido, que el arte en los años ochenta sigue siendo un 

producto elitista a pesar de las iniciativas públicas y privadas por 

acercarlo a un público más numeroso y de las citadas revistas 

especializadas, cuyos contenidos y precio no están al alcance de 

todos. Al contrario, el espectador sin formación sigue visitando las 

grandes exposiciones monográficas del Museo del Prado y la mayor 

parte de coleccionistas sigue apostando por obras tradicionales, dado 

el grado de experimentación que muestran muchas de las nuevas 

tendencias y el desconocimiento que aún se tiene de ellas. En este 

momento, el debate sobre qué es o no arte cobra un especial sentido, 

puesto que la crítica debe seguir el ritmo acelerado con el que se 

suceden una y otra tendencia para servir de puente entre el público 

(consumidores de arte) y la obra en sí misma. Faltan unos años para 

que el arte contemporáneo se instale como algo habitual entre los 

ciudadanos, algo que ocurre –progresivamente y de forma desigual 

en las distintas zonas de España– a lo largo de los años noventa. 

Poco a poco las ciudades se van familiarizando con esculturas de 

artistas como Alfaro o Valdés y, a través de una estudiada política 

cultural, también ven modificada su morfología con la creación o 

consolidación de nuevos museos dedicados exclusivamente al arte 

contemporáneo (Centro Atlántico de Arte Moderno, de las Palmas de 

Gran Canaria en 1989, MNCARS de Madrid en 1992, Centro Gallego 

de Arte Contemporáneo de La Coruña en 1993, MACBA de Barcelona 

y Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 

(MEIAC) de Badajoz en 1995, Guggenheim de Bilbao en 1997, CCAC 

de Sevilla en 1998) y con otras fundaciones carácter privado 

(Fundaciò Antòni Tapies en Barcelona y  Fundaciò Miró en Palma de 

Mallorca en 1992) cuyo objetivo fundamental no es otro que difundir 
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y legitimar las nuevas corrientes artísticas. El nuevo siglo se 

estrenará con otros hitos museísticos como el Museo Chillida–Leku en 

Hernani (2000), el ARTIUM en Vitoria, el Patio Herreriano de 

Valladolid, el MARCO de Vigo y la Fundaciò La Caixa en Barcelona 

(todos en 2002), el CAC de Málaga (2003) y, por último, el MUSAC en 

León (2005)60… Son años, pues, de un apoyo incondicional al arte 

contemporáneo, quizás como compensación a tantos años de encierro 

y como bandera de la definitiva renovación cultural de España. Este 

impulso, que se produce mayoritariamente gracias a la intervención 

estatal y a unas estrategias políticas bien definidas61(intereses 

partidistas, creación de infraestructuras arquitectónicas vacías de 

contenido…), si camina de manera paralela al crecimiento exponencial 

de la crítica, cuantitativa y cualitativamente. Los años noventa 

reciben la llegada al mercado editorial de nuevas revistas 

especializadas dirigidas por críticos jóvenes y no tanto que persisten 

en su apoyo al arte contemporáneo. Tal es el caso de José Luis Brea, 

veterano creador de Acción Paralela, aunque la nota distintiva viene 

de la mano de otros nombres como Miguel Fernández- Cid, Manel 

Clot, Iván de la Nuez, Javier Maderuelo, José Miguel García 

Cortés, Vicente Jarque, Jaume Vidal Oliveras, Javier Hernando, 

Estrella de Diego, José Jiménez, David Barro, Carlos Jiménez, 

Rocío de la Villa, Elena Vozmediano, Guillermo Solana, Peio 

Aguirre, Fernando Samaniego, Mariano Navarro o María 

Dolores Jiménez-Blanco62. El listado podría engrosarse de manera 

                                                           
60 No son los únicos, pero quizás sí los más relevantes, además de una red 

museística provincial nada desdeñable.  

 

61 Ver Capítulo 4. “La crítica de arte y la política institucional”.  

 
62 La lista de críticos que aparecen en las páginas de periódicos, suplementos y 

revistas es tan extensa que resulta inviable citar a todos, teniendo en cuenta que 

quienes están en activo continúan su labor en estos años.  
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considerable teniendo en cuenta las colaboraciones puntuales de 

escritores, historiadores, filósofos e, incluso, artistas que firman 

críticas a lo largo de estos años, sin embargo, basta con ceñirse a los 

profesionales que aparecen con mayor asiduidad en periódicos y 

revistas para afirmar que los noventa son la década de la 

democratización del arte contemporáneo. A través de un nuevo estilo, 

mucho más cercano y cómplice con el lector/espectador, el crítico – 

docente o catedrático universitario en su mayoría –se convierte en 

intérprete de la obra, adecuando su registro al público consumidor de 

la publicación para la que escribe. El público (experto o no en temas 

artísticos) demanda cada vez más contenidos sobre arte, de modo 

que en los suplementos de prensa como Babelia, El Cultural, 

Cultura/s o ABC de las letras se observa un aumento de las páginas 

dedicadas a ellos y, sobre todo, un lenguaje más próximo, sencillo y 

asequible para un lector general. Los nuevos críticos contribuyen a 

ello empleando un tono divulgativo que invita a leer y que ayuda a 

comprender el sentido de obras, artistas y exposiciones sin perder 

por ello calidad ni rigor. De forma definitiva (salvo en casos 

concretos, como José Luis Brea o Estrella de Diego, que mantienen 

para sus textos un nivel intelectual propio de medios especializados) 

el discurso se aleja de reflexiones abstractas y prescinde de 

ahondamientos en la parte más teórica y conceptual de la creación 

artística. No es eso lo que necesita una sociedad que al fin ha 

incorporado el arte contemporáneo a su bagaje cultural y los críticos 

lo saben. Por eso reservan su lenguaje más técnico, sus 

conocimientos más especializados para las revistas en las que 

escriben (a las ya presentes se incorporan ahora Acción paralela de 

Brea y Arte y Parte de Fernández- Cid), reservadas al espectador 

experto. En cualquier caso, todas las publicaciones que incluyen la 

crítica de arte entre sus contenidos ofrecen un abanico de textos 

escritos por profesionales especializados –más que en ninguno de los 
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periodos anteriores– en arte de la segunda mitad del siglo XX que 

muestran una personalidad propia al margen de cualquier manual de 

estilo. Sin embargo, este acercamiento al espectador ha respondido 

también a las exigencias implícitas de una política cultural que evita 

cualquier debate sobre el arte contemporáneo y que encuentra en la 

prensa general una plataforma perfecta para seguir promocionándolo 

sin ningún cuestionamiento. La prensa, atendiendo a sus propios 

intereses empresariales como analizaremos más adelante, prefiere 

dedicar textos a artistas seguros y evitar siempre la reavivación de 

cualquier debate al respecto. Así pues, de forma inevitable, la crítica 

ha ido cayendo en una monotonía complaciente que aporta cada vez 

menos a pesar de que quienes la ejercen son profesionales cada vez 

más cualificados. Artistas como Luis Gordillo y Eduardo Arroyo, así 

como críticos de la talla de Juan Vicente Aliaga demuestran su 

descontento con este posicionamiento tibio a finales de los años 

noventa, como puede observarse en las siguientes declaraciones: 

 

“Yo a menudo leo la crítica de fútbol, y dicen las cosas con una 

claridad meridiana; y la crítica de toros, que seguramente leerás tú 

también, lo mismo, o la de teatro y la de cine. Pero en nuestro 

mundo la crítica es misteriosa y sutil […] pasan de puntillas cuando la 

cosa quema y no se dice nada y nunca nos enteramos de nuestros 

defectos y virtudes”63.  

 

“El eco de los medios de comunicación, comparado con la repercusión 

que se obtiene en un país como Gran Bretaña o Francia, donde el 

periódico Libération, por poner un ejemplo destacado, desempeña 

                                                           
63 GORDILLO, L. “Una conversación”, Arte y Parte, nº24, 1999-2000, pps  54-78. 
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una labor y papel excepcionales en el seguimiento, la promoción y el 

análisis del arte y la cultura, no tiene parangón en España. Para 

empezar, el nivel de los críticos y glosadores deja bastante que 

desear: el caso de El País, el periódico en la puesta en marcha de una 

sección dedicada al arte, es el más llamativo pues parece tener los 

relojes detenidos en centurias pasadas […] En lo que se refiere a 

otros periódicos, la situación alcanza límites catastróficos: ABC es 

todo en él una letanía; El Mundo, salvo excepciones, no despierta 

mucho interés; Diario 16, lamentablemente, ha eliminado sus páginas 

dedicadas a la materia que me ocupa…”64.  

 

Esta falta de arrojo de la prensa, cuya consecuencia inmediata es el 

encargo de críticas blandas y complacientes sobre artistas y 

exposiciones seleccionados con criterios más comerciales que 

estéticos, va a derivar con el tiempo en una pérdida de influencia de 

los críticos, puesto que sus discursos laudatorios dejarán de resultar 

interesantes e, incluso, útiles para la sociedad, como veremos más 

adelante. En la época donde los medios de comunicación sientan 

cátedra, la promoción de una exposición o un artista en las 

publicaciones más importantes comienza a coincidir con la 

inauguración de muestras institucionales, ferias o exposiciones 

organizadas por las grandes fundaciones de este país, de modo que el 

interés se desvía de manera evidente hacia determinados eventos o 

nombres propios y la labor publicitaria comienza a prevalecer en los 

suplementos culturales en detrimento de otros criterios estéticos. Al 

fin y al cabo, existe una lógica sencilla que sostiene el entramado: los 

principales periódicos españoles, que a menudo cuentan entre sus 

                                                           
64 ALIAGA, V. “Bajo mínimos. Sobre la promoción del arte español contemporáneo y 

los engranajes que la sustentan” en VV.AA. Impasse. Arte, poder y sociedad en el 

Estado español. Ajuntament de Lleida, Lleida, 1997.  
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patrocinadores con las mismas empresas que organizan a través de 

sus correspondientes fundaciones algunas de las exposiciones de 

mayor calado, no pueden permitirse críticas de arte que cuestionen 

en sentido alguno este tipo de eventos. Los debates, la crítica 

realmente interesante, entonces, deben quedar reducidos al ámbito 

de las revistas especializadas, donde no supongan un inconveniente 

ni alcancen repercusión social. Por otro lado, tal como afirma Minguet 

Batllori65  también contribuye a este descalabro mediático el hecho de 

que muchos de los críticos habituales en la prensa ejercen 

simultáneamente como docentes universitarios, algo que puede 

restarles capacidad para actualizarse en los nuevas tendencias por 

falta de tiempo y quizás también por acomodación a sus discursos ya 

aprendidos.  

Sea como sea, a medida que se acerca el siglo XXI, los periódicos van 

limitando el número de críticas de arte y, en consecuencia, el número 

de críticos en su nómina debido, en parte, a ese criterio comercial. 

Cualquier suplemento cultural (Babelia, El Cultural, Cultura/s…) 

concede un mayor protagonismo a la crítica literaria o 

cinematográfica puesto que ambos productos se han convertido en 

bienes de consumo habituales, algo que no ha ocurrido con el arte. El 

espectador/consumidor de arte, por un lado, no genera los beneficios 

comerciales que el consumidor de libros y cine y, por otro, forma 

parte de un público mucho más reducido. En definitiva, el arte no es 

industria y la crítica no genera dividendos, salvo en el caso de 

grandes exposiciones oficiales que cuentan, por otra parte, con sus 

propias campañas publicitarias. Por eso, quizás, ha dejado de ser la 

bandera oficial de la modernidad española, porque una vez libres de 

                                                           
65 MINGUET BATLLORI, JOAN M. “La crítica de arte en España”, en   Guasch, Anna 

María (coord.),  La crítica de arte. Historia, teoría y praxis. Ed. del Serbal, 

Barcelona, 2003.  
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esa imagen de atraso y cerrazón, lo que se necesita es promocionar 

desde la prensa productos consumibles por el gran público.  

Esta progresiva pérdida de espacio periodístico para la crítica de arte, 

se incrementa en los primeros años del siglo XXI y se manifiesta de 

manera evidente a partir de la crisis. Las críticas se reducen al 

mínimo y en muchos casos son redactadas por uno o dos críticos 

habituales, a pesar de que el auge de los suplementos on line debería 

propiciar un mayor número de colaboraciones. Es en las revistas 

especializadas donde se ve la creciente incorporación de críticos al 

panorama cultural español, aunque también resulta importante el 

hecho de que en los primeros diez años del siglo solamente salgan al 

mercado cuatro publicaciones, en comparación con la actividad 

editorial de las décadas anteriores. Si bien, en su favor juega el 

hecho de que sean publicaciones editadas por críticos de gran 

profesionalidad como Alicia Murría (directora de Artecontexto en 

2002), David Barro (director de Dardo desde 2006) o Gloria Picazo 

(directora de Impasse,  una colección de libros con clara intención de 

ejercer una crítica reflexiva sobre el arte español) y veteranos como 

Rosa Olivares, que en 2002 y 2004, respectivamente, revoluciona el 

mercado editorial con Exit y Exit Express, publicaciones que suponen 

en el siglo XXI lo que Lápiz supuso en los años ochenta. De forma 

paralela se incorporan al panorama de la crítica nombres como 

Sergio Rubira, Bea Espejo, Joana Hurtado, Francisco Javier 

San Martín, Juan A. Álvarez Reyes, Roberta Bosco, Mery 

Cuesta, Xavier Antich, Fietta Jarque, Ángela Molina, Susana 

Blas, Laura Revuelta o Carles Guerra, aunque si en la década 

anterior resultaba difícil enumerar de manera exacta a todos los 

críticos en activo, a partir del año 2000 elaborar una lista cerrada se 

convierte en tarea imposible. Inviable incluso en cuanto comienzan a 

formar parte de ella todos aquellos críticos pertenecientes a las 

generaciones más recientes que desarrollan su labor a través de 
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blogs y revistas digitales (los hermanos José y Teté Álvarez, 

Carlos Guerrero, Marta Gómez Sánchez, Pilar Serrano, Paula 

Barriobero y Noemí Méndez, Pilar DM, Laura Cano y Anna de 

Golferichs, por citar a algunos de los más influyentes de una lista 

que se engrosa de manera constante).  

El siglo XXI se ha convertido, como vemos, en un punto de inflexión 

negativa para la crítica, puesto que los grandes objetivos ya han sido 

conseguidos y superados con creces: el arte contemporáneo ocupa el 

lugar que años atrás le arrebataron la censura y las prohibiciones, los 

críticos, gracias a su formación cada vez más especializada y rigurosa 

han conseguido ganarse la credibilidad de la comunidad artística 

(público, compradores y artistas) y el número de publicaciones sobre 

arte iguala o supera al de otras manifestaciones culturales. Resultaría 

coherente, ante estas premisas, que la crítica hubiese sucumbido 

definitivamente al estancamiento y la monotonía, sin embargo, se 

impone un nuevo elemento que modifica todos los esquemas 

tradicionales: Internet. El mundo del arte se democratiza 

definitivamente cuando los artistas comienzan a explorar otros 

territorios expositivos y comerciales donde los intermediarios no 

existan o se reduzcan a la mínima expresión, y la Red se convierte en 

el gran escaparate. Las galerías, que anteriormente ansiaban 

descubrir talentos que incorporar a su mecenazgo ahora tienen el 

cupo cubierto; los museos cierran filas en torno a grandes figuras que 

aseguren éxito de visitas (y de taquilla); las revistas no pueden 

abarcar el caudal de nuevos artistas y la prensa les dedica muy poco 

espacio, ocupada como está en atender el cine y la literatura. Apenas 

unos pocos críticos (a pesar de que los jóvenes cuentan con una 

formación mucho mayor que sus predecesores) consiguen abrirse 

paso en las páginas de suplementos y revistas. Los demás tienen que 

buscar otros caminos, otros escenarios, de ahí que en apenas unos 

años, plataformas como Arteinformado se conviertan en lugar de 
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encuentro, debate y comercio para el arte.  Las nuevas propuestas 

digitales se multiplican sin saber que culminan así el proceso de 

democratización del arte y la crítica. Todos los periódicos disponen de 

edición digital y también sus suplementos culturales, lo que significa 

el libre acceso a los textos de críticos tan influyentes como Elena 

Vozmediano, Sergio Rubira, David Pardo, Manel Clot… También las 

principales revistas inician su andadura on line aun con un sumario 

restringido respecto al original impreso, y se crean otras 

expresamente digitales como Hoy es arte, Salón Kritik o Masdearte. 

El nexo de unión de todos ellos lo constituye el hecho de renovarse 

para conectar con las generaciones más jóvenes y con las 

necesidades reales de una sociedad que demanda inmediatez, rapidez 

y contenidos gratuitos y que, por tanto, prefiere la información a 

través de la Red que la periodicidad mensual o bimensual (y con 

coste) de una revista tradicional. No obstante, la renovación no 

termina ahí. El salto definitivo hacia ese nuevo concepto viene de la 

mano de los blogs, un nuevo planteamiento que supone un desafío 

para la crítica puesto que cualquier persona, historiadora del arte o 

no, experta o no, profesional o no puede lanzar sus opiniones a 

través de una herramienta indiscriminada que, incluso, permite el 

anonimato. Sin embargo, sus indudables ventajas (vuelve a repetirse 

la inmediatez, la posibilidad de actualizar permanentemente los 

contenidos, la gratuidad…) quedan legitimadas gracias a la labor 

pionera de críticos veteranos como Elena Vozmediano, Carlos 

Jiménez, Iván de la Nuez, Pilar DM, Laura Revuelta o Susana 

Blas que, entre otros, dotan a sus blogs del mismo rigor que 

presentan sus artículos impresos. Siguiendo su estela, son muchos 

los jóvenes críticos que optan por ejercer la crítica desde este medio, 

aportando además una dosis de frescura en sus planteamientos y una 

controlada informalidad en los textos, así como la certeza de que el 

arte y la crítica son, al fin, algo para todos.  
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2.4. La legitimación de la crítica de arte 

femenina a partir de 1975. La crítica de arte 

desde la perspectiva de género.  

 

Las actuales reivindicaciones de colectivos feministas y asociaciones 

como MAV, así como la existencia de una crítica “con perspectiva de 

género”  hunden sus raíces sobre una realidad aplastante e 

innegable: durante siglos la mujer ha desempeñado en el mundo del 

arte un papel escandalosamente pasivo, subordinado al masculino 

genio creador o intelectual. Ellas son las musas, las inspiradoras, las 

modelos, las espectadoras, las mecenas. Ellos, los artistas, los 

creadores, los maestros, los sabios, los coleccionistas. Del mismo 

modo que durante siglos no ha existido un lugar reservado a las 

artistas, tampoco para las intelectuales y críticas, que no podían 

formar parte de tertulias, ocupar un asiento dentro de las aulas 

universitarias o firmar un artículo con su femenino nombre de pila. 

Esta realidad llamativamente presente en todos los países 

“avanzados”, se ha visto agravada en España de forma especial 

debido al retroceso ideológico y cultural que supuso la dictadura 

franquista, periodo que ha condicionado el proceso de evolución e 

implantación de cualquier ideología de tinte feminista66.  

Aunque el fin de la dictadura trae consigo aires de libertad en todos 

los ámbitos sociales y culturales del país, la incorporación de la mujer 

al ámbito profesional se lleva a cabo de forma lenta y progresiva, 

especialmente en aquellos ambientes más intelectuales. Resultaría 

incoherente, por ello, pensar que de pronto, tras décadas de 

arrinconamiento y de devaluación académica y profesional, la 

                                                           
66

 Ver Capítulo1., 1.5. La crítica de arte femenina.  
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Transición colocase a las mujeres críticas de arte en un lugar 

equiparable al de sus colegas masculinos. La aparición habitual de 

firmas femeninas en las críticas de los principales periódicos 

nacionales requerirá de varios años. Si la consideración de la crítica 

de arte como una disciplina profesional digna de aparecer en los 

medios constituye por sí mismo un proceso lento, más aún aquella 

escrita por mujeres. Sin embargo, la lucha por la igualdad no termina 

con la incorporación progresiva y constante de un notable número de 

mujeres a las filas del ejercicio de la crítica profesional. Al fin y al 

cabo, este logro no difiere mucho del mismo que se ha logrado en 

otros sectores laborales y su estudio. Analizado simplemente desde el 

punto de vista cuantitativo, el papel de la mujer en estos primeros 

años de transición quedaría reducido a un simple listado de nombres 

más o menos relevantes que consiguen abrirse camino en un campo 

de batalla tomado por hombres. No se trata solamente de eso. La 

verdadera aportación de la crítica de arte femenina a partir del último 

tercio del siglo XX ha sido en términos cualitativos a través de un 

nuevo concepto, una nueva forma de abordar el arte y la crítica: la 

perspectiva de género. Este enfoque pone de manifiesto la necesidad 

de romper con todos los tópicos y comportamientos tradicionales que 

niegan a la mujer un papel activo en el estudio, la ejecución y la 

crítica del arte porque consideran que su única función es servir al 

genio creador masculino como musa, modelo y espectadora 

silenciosa. A partir de un reivindicativo artículo de la historiadora del 

arte estadounidense Linda Nochlin titulado “¿Por qué no ha habido 

grandes mujeres artistas?”67 La crítica de arte ha indagado en los 

presupuestos sexistas y machistas que, a lo largo de la historia del 

arte, han reservado para la mujer un papel claramente secundario, 

                                                           
67 NOCHLIN, L. “Why Have There Never Been No Great Women Artists?” Art News. 

1971, nº 69.  
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negándole cualquier otro rol, fuesen cuales fuesen sus aptitudes y 

méritos.  

La crítica de arte desde la perspectiva de género nace, por tanto, con 

el ambicioso propósito doble de visibilizar la labor de mujeres 

artistas, historiadoras o críticas de arte y, al mismo tiempo, de 

destruir todos aquellos prejuicios que abrían esas distancias 

abismales fruto de una sociedad patriarcal abusiva. Se trata entonces 

de manifestar a través de la crítica la discriminación sexista presente 

en el sistema del arte y construir nuevos argumentos que pongan en 

evidencia esta concepción tan arraigada especialmente en países de 

tradición conservadora, como España. Tras cuarenta años de 

dictadura, de limitaciones y de prohibiciones como las que han sido 

citadas a lo largo de este capítulo, los prejuicios a desmontar son 

gigantes entre la sociedad española, de ahí que resulte fundamental 

trabajar este enfoque crítico. Como hemos visto, a las puertas del 

siglo XXI son muchas las firmas femeninas en las páginas de 

suplementos y revistas, ya sea en formato físico o digital, puesto que 

la incorporación de la mujer al mundo laboral es un derecho 

indiscutible en nuestros días. Ahora bien, esta realidad no debe 

solapar otra que también lo es: la Transición no destruye la 

consideración de la mujer como objeto sexual y fuente de inspiración 

para el artista masculino, ni cuestiona su rol de “espectadora delicada 

y sensible frente a la experiencia estética”. Tras la muerte de Franco, 

la necesidad de llevar a cabo un cambio político progresivo deja en el 

tintero la atención a las reivindicaciones feministas. Estos 

presupuestos, tan propios del franquismo, tampoco son puestos en 

crisis por los principales críticos varones de los años ochenta, más 

bien al contrario: cuando al fin comienzan a tener presencia en las 

secciones de crítica de arte las exposiciones femeninas, los adjetivos 

que resumen todas sus obras – con independencia de estilos y 

tendencias – y que se repiten hasta la saciedad son aquellos que 
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encajan con aspectos propiamente femeninos (las obras son 

delicadas, intimistas, dulces, emotivas…) remarcando aun más la 

brecha sexista que sitúa a las mujeres artistas a una gran distancia 

de las capacidades expresivas e intelectuales de sus colegas 

masculinos. De hecho, ni siquiera son muchas las ocaciones en que 

puede manifestarse esta realidad, puesto que las primeras 

exposiciones de la década excluyen la participación de mujeres 

artistas, como es el caso de 1980 y Otras figuraciones, a pesar de 

estar organizadas y comisariadas por mujeres (Juana Mordó, la 

primera; María de Corral, la segunda).Otras, como Madrid 

D.F.;aspectos de la nueva escena plástica madrileña es promocionada 

por Francisco Calvo Serraller como “una valiente apertura al arte 

joven polémico que se produce hoy en nuestra ciudad”68, pero entre 

los once artistas seleccionados solamente aparece una mujer: Eva 

Lootz. También el arte joven y emergente pretende presentar y 

revalorizar la I Muestra de Arte Joven (1985) a través del Instituto de 

la Juventud en Madrid, sin embargo, en esta ocasión, solo trece 

mujeres resultan incluidas en la nómina de cincuenta artistas 

seleccionados. Este dato responde, no obstante, a la tónica general, 

puesto que el número de mujeres artistas presentes en las primeras 

ediciones de ARCO no supera el 6% de los seleccionados.  

 Pasados los años, esta evidente discriminación llama la atención de 

muchos críticos entre los que se encuentra Rocío de la Villa, una de 

las principales representantes de la crítica de arte desde la 

perspectiva de género para quien resulta incomprensible esta 

desigualdad “habida cuenta que desde finales de los setenta el 

                                                           
68 CALVO SERRALLER, F. “La exposición “Madrid D.F.” abre las nuevas salas del 

Museo Municipal”. El País, 15.10.1980.  
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porcentaje de estudiantes de sexo femenino en Bellas Artes comienza 

a ser igual y/o (posteriormente) superior a los de sexo masculino” 69. 

Por eso, a finales de los años ochenta toman el relevo nuevas críticas 

de arte que investigan el papel activo y participativo de la mujer en la 

creación artística, abriendo la puerta a ese enfoque crítico desde la 

perspectiva de género que, en otros países, ya llevaba años 

sacudiendo los cimientos del sistema del arte. Es el caso de la crítica 

Mar Villaespesa, que en su texto para el catálogo de la exposición 8 

de marzo, celebrada en Málaga en 1986 bajo el comisariado de 

Andrés García Cubo, aborda la indefinición del arte femenino y se 

adentra en la reflexión de cómo debe considerarse el arte feminista 

para otorgar a las mujeres artistas el lugar que se merecen en la 

Historia del Arte. Solo un año más tarde, Estrella de Diego publica su 

ensayo La mujer y la pintura del siglo XIX español, donde recopila 

todos los ejemplos de pintoras desconocidas por el público debido a la 

tenacidad de los historiadores de ocultar y silenciar su obra. No 

obstante, estas iniciativas no logran cubrir las carencias heredadas y 

el desconocimiento sobre las teorías de género ya plenamente 

asentadas en otros países, por lo que sistemáticamente se siguen 

repitiendo situaciones en las que la discriminación sexista alcanza 

cotas intolerables e incomprensibles a las puertas del siglo XXI. Tal 

como afirma Rocío de la Villa70, hasta 1994, fundaciones de prestigio 

como Cola Cola o Endesa no incluyeron en sus colecciones privadas 

ninguna obra de autoría femenina, dato que puede considerarse un 

                                                           
69 VILLA, ROCÍO de la. Crítica feminista y arte de género. Conferencia impartida en 

Jaca (Universidad de verano de Zaragoza). 09.07.03.  

 

70
 VILLA, ROCÍO de la. Crítica feminista y arte de género. Conferencia impartida en 

Jaca (Universidad de verano de Zaragoza). 09.07.03. 
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ejemplo revelador que ratifica la enorme brecha de género que debe 

suturar el sistema del arte español para recuperar el tiempo perdido.  

Aunque aún queda mucho por investigar, parece ineludible pensar 

que también la historiografía de la crítica del arte ha sido manipulada 

para omitir en ella muchos más nombres femeninos de los que 

conocemos. Partiendo del ejemplo de Carmen de Burgos, cuyos 

textos fueron prohibidos y apartados del público por intereses 

políticos, cabe preguntarse cuántos casos similares pueden existir en 

España y en el resto del mundo. Recuperar esa parte de la historia de 

la crítica española es el objetivo de la nueva crítica bajo la 

perspectiva de género que, desde los años noventa, cada vez cuenta 

con más adeptos y  trabaja en estrecha colaboración con distintos 

colectivos activistas por los derechos de la mujer. En esa línea encaja 

la propuesta de Mar Villaespesa y Luisa López Moreno, una exposición 

titulada “100%”71 que se celebra en Sevilla en 1993 con la 

responsabilidad de ser la primera enfocada desde la perspectiva de 

género. Su catálogo así se presenta, manifestando esa necesidad de 

que el trabajo de grandes artistas españolas sea mostrado, 

reconocido y valorado en la misma medida que el de sus colegas 

varones. Y como argumentos aporta la obra de una larga lista de 

artistas plásticas entre las que se encuentran Salomé del Campo, 

Pepa Rubio, Victoria Gil, Nuria Carrasco y Pilar Albarracín, entre otras 

creadoras andaluzas puesto que la financiación así lo exigía al 

proceder íntegramente de la Junta de Andalucía bajo aval del 

Instituto Andaluz de la Mujer. Todas son, en este momento, 

creadoras prácticamente desconocidas para el gran público debido a 

una política artística que aparta la mirada sobre la evidente 

discriminación de la mujer en el terreno de lo artístico. Y todas, a 

                                                           
71 El título alude a la cuota de representación femenina del 25% aprobada por el 

PSOE en  su XXI Congreso de 1998.  
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través de distintos lenguajes, ofrecen un repertorio visual basado en 

el análisis y la crítica de la sociedad patriarcal como único modelo 

sostenible. 100% se convierte, desde el primer instante en un 

manifestó y su catálogo, en una herramienta para el estudio de la 

teoría del arte feminista, no solo por lo que tiene de reivindicación 

sino porque en él, las dos comisarias sistematizan y resumen todos 

los objetivos y características que identifican al arte feminista, 

consolidando así todas las ideas sobre la perspectiva de género que 

llevan desde los años setenta triunfando en otros países. Resulta 

previsible que una exposición como esta despertase el interés de la 

crítica y suscitase un debate registrado en las páginas de alguna de 

las publicaciones más importantes de estos años. Para Pérez Villán, 

crítico de la revista Lápiz, la muestra “tiene su interés en nuestro país 

por cuanto supone uno de los primeros intentos –si no es el primero– 

de articular la práctica y la crítica artísticas femeninas (feministas) 

como una entidad consciente y diferenciada”72. Para otros, como el 

periodista Ignacio Camacho la muestra resulta un alegato absurdo e 

innecesario que, además, se ampara en el victimismo de las mujeres 

artistas supuestamente discriminadas de los circuitos artísticos por 

una cuestión de género sin valorar que, quizás, esta exclusión 

responda, simplemente, a una mala calidad de sus obras. Así lo 

manifiesta en su columna de opinión en Diario16 de Málaga: 

 

 “Para cierto feminismo militante, la discriminación positiva implica la 

clemencia con los resultados, y por  ahí no paso. Un cuadro malo es 

malo lo pinte una mujer, un hombre o Bibi Andersen con el capullo 

que enseña en la última película de Almodóvar. Y lo que hay reunido 

                                                           
72

 PÉREZ VILLÉN, A. “Cien por cien”. Lápiz, nº 97. 1993. Pp 85- 86.  
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en Sevilla bajo el significativo epígrafe de 100% es cien por cien 

deleznable”73.  

 

Al margen de la calidad o no de las obras seleccionadas, asunto que 

es objeto de esta investigación, es evidente que, a principios de los 

noventa, en determinados medios de comunicación no se sabe 

identificar el verdadero valor de esta exposición. Como ha sido citado 

anteriormente, el valor de esta muestra radica en el conjunto de 

textos imprescindibles para el conocimiento de la teoría del arte 

feminista que Villaespesa recopila en el catálogo, auténticos 

manifiestos hasta entonces inaccesibles en castellano de autoras 

como Kate Linker, Amelia Jones, Elaine Showalter y Teresa de 

Lauretis, entre otras, además de incluir “Ver, mirar, olvidarse, 

reconstruirse”, un texto magistral de la crítica Estrella de Diego 

inspirado en las teorías feministas de Laura Mulvey, Luce Irigaray y 

Griselda Pollock. Este catálogo constituye, a través de sus textos, una 

historia de la teoría del arte feminista internacional y, además, un 

repaso del arte español que a partir de los años sesenta puede 

considerarse feminista. Así lo confirma Teresa Gómez Reus desde su 

texto introductorio “Aracnologías”:  

 

“[La exposición] busca divulgar aspectos fundamentales de las 

investigaciones feministas de las dos últimas décadas (…) y se 

proponen explorar un muestrario de cuestiones que en España (…) 

han resultado ser ignoradas o pobremente debatidas”.74 

 
                                                           
73 CAMACHO, I. “100%”. Diario 16 de Málaga”. 24 de septiembre de 1993.  

 
74 GÓMEZ REUS, T. “Aracnologías”, en 100%, catálogo de la exposición (Sevilla, 

1993). Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993.  
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A partir de este momento son varias las iniciativas expositivas que 

siguen la estela de 100% y son concebidas desde la perspectiva de 

género y legitimadas mediante sus catálogos, en los que escriben las 

principales críticas de arte de esta época. Sirven de ejemplo 

Arte/Mujer 94, (Madrid, 1994), comisariada por Montfragüe 

Fernández Lavadera y con un catálogo firmado por Victoria Combalía 

que ahonda en la dificultad de las mujeres artistas para llevar a cabo 

su carrera profesional frente a sus colegas varones. Combalía no es la 

única crítica comprometida con el discurso feminista durante los años 

noventa; también Estrella de Diego, Ana Carceller, Isabel Tejeda y 

Carmen África Vidal ponen sus plumas al servicio de esta causa en 

diferentes exposiciones como Estación de tránsito y Territorios  

indefinidos. Discursos sobre la construcción de la identidad femenina, 

ambas celebradas en 1995 en la Comunidad Valenciana, al igual que 

Marián López Fernández Cao, crítica firmante del texto “Sobre el arte, 

las mujeres y la muerte”, pieza fundamental del catálogo de Ricas y 

famosas, exposición celebrada en Navarra en 1996 que reflexiona 

sobre la devaluación o la indiferencia que han sufrido las mujeres 

artistas a lo largo de la Historia del Arte. Esta reivindicación se 

convierte, precisamente, en un discurso necesario y urgente que se 

repite en 1997 en Doce artistas valencianas. Femenino Plural, 

comisariada por David Pérez en Valencia y cuyo catálogo cuenta con 

un alegato de Isabel Tejeda, Mar Villaespesa y Rosa Olivares además 

de la propia Victoria Combalía, quien también en 1998 vuelve a 

comprometerse con la perspectiva de género en el catálogo de Cómo 

nos vemos. Imágenes y arquetipos femeninos, llevada a cabo en 

Hospitalet de Llobregat mientras Rosa Martínez presenta en Mar de 

fondo, desde Sagunto, un discurso femenino y feminista a través de 

intervenciones de varias artistas de distintos países mediterráneos. 

Ahora bien, no solo se llevan a cabo exposiciones a cargo de 

comisarias y críticas; también existen nombres masculinos dignos de 
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mención por su compromiso con la perspectiva de género. Nombres 

como José Miguel G. Cortés, quien en 1997 comisaria El rostro 

velado. Travestismo e identidad en el arte en el Centro Koldo 

Mitxelena de San Sebastián, donde también se celebra 

Transgenéricas, a cargo de Juan Vicente Aliaga un año más tarde.  

En definitiva, son muchas las iniciativas expositivas concebidas en los 

años noventa desde este ángulo y todas ellas, así como su soporte 

teórico, pueden considerarse grandes hitos en España. Suponen que, 

a finales del siglo XX, por primera vez en España se produce la 

confluencia entre artistas y críticos que trabajan desde la perspectiva 

de género y la ginocrítica, algo que continuará a partir de 2000 con 

otras exposiciones de interés: Zona F, a cargo de Helena Cabello y 

Ana Carceller en el EACC de Castellón, Mujeres que hablan de 

mujeres, comisariada por Alicia Murría en 2001, Femeninos, dirigida 

por Olivia María Rubio en la feria PhotoEspaña 2002, El bello género, 

bajo el comisariado de Margarita Aizpuru o Extraversiones, 

comisariada en 2003 por Rocío de la Villa. Hay que destacar que el 

discurso feminista también ha contado con muestras expositivas de 

patrocinio público que abordan otros aspectos de género como el 

llamado feminismo queer, cuyos ejemplos más representativos giran 

en torno a la reflexión sobre la construcción social del género, la 

identidad y la orientación sexuales y los condicionamientos que ello 

conlleva para el individuo. A partir de iniciativas como el seminario 

Retóricas de género/Políticas de identidad: performance, 

performatividad y prótesis, celebrado en la UNIA de Sevilla en 2003 

bajo la dirección de Beatriz Preciado, surge un debate teórico sobre la 

necesidad de replantear la historia de la representación artística de la 

sexualidad al margen de la pornogorafía. Tras este proyecto surgen 

en la misma línea el seminario Maratón Posporno. Pornografía, 

pospornografía: estéticas y políticas de representación sexual, 

también dirigido por Preciado y la 1ª Convención catalana sobre 
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masculinidades, diversidad y diferencia, celebrada en el Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona, que servirán como base a las 

iniciativas propuestas por el MACBA a partir de 2004. Esta institución 

es la primera en comprometerse de forma directa con la creación de 

un espacio que visibilice lenguajes alternativos en torno a la identidad 

sexual y al género, y lo hace mediante distintos seminarios así como 

mediante la exposición Posiblemente hablamos de lo mismo. Su 

ejemplo lo siguen Arteleku (a través del colectivo Erreakzioa –

Reacción), con el seminario La repolitización del espacio sexual en las 

prácticas artísticas en el que participan  activistas feministas como 

Beatriz Preciado y Laurence Rassel, la artista Itziar Okariz y la crítica 

de arte Laura Cottingham, entre otras representantes del movimiento 

queer.  

Estas iniciativas contribuyen a difundir la necesidad de reconstruir el 

discurso historiográfico del arte y de establecer nuevos presupuestos 

críticos capaces de incluir cualquier manifestación de género. 

Propósito tan necesario como ambicioso si se tiene en cuenta que que 

a punto de finalizar la primera década del siglo XXI ni siquiera se ha 

logrado salvar la tradicional brecha de género entre hombres y 

mujeres en el sistema del arte español. Esta realidad es precisamente 

la que analizan Beatriz Preciado en su seminario El arte después de 

los feminismos, celebrado en el marco del PEI/MACBA en 2008, y 

Patricia Mayayo en su conferencia ¿Por qué no ha habido (grandes) 

artistas feministas en España? Apuntes sobre una historia en busca 

de autor(a), reflexiones aún sin respuesta que siguen imponiendo una 

redefinición de la historia del arte75.  

                                                           
75

 En 2012 se llevará a cabo en el MUSAC la exposición “Genealogías feministas en 

el arte español: 1960 -2010), comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia 

Mayayo, que reconstruyen precisamente el itinerario feminista de la Historia del 

arte. 
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Estas iniciativas y los textos resultantes de ellas, que quizás en otro 

lugar serían considerados habituales o, incluso, de flojo contenido 

feminista, resultan fundamentales en un país donde el sistema del 

arte no contempla la necesidad de resaltar el papel activo de la mujer 

en las políticas expositivas de los principales museos de titularidad 

estatal. Precisamente para solventar estas carencias surge en 2009 

MAV (Mujeres en las Artes Visuales), la asociación feminista que solo 

admite socias y es fundada por un grupo de trabajo formado por 

Rocío de la Villa, Margarita Aizpuru, Oliva Arauna, Magda Belloti, 

Patricia Mayayo, Teresa Moro, Marina Núñez e Isabel Tejeda. Tal 

como recogen sus estatutos, su objetivo principal es el de promover 

la igualdad sexual real y efectiva en todos los ámbitos de las artes 

visuales, además de impulsar iniciativas que combatan la 

discriminación sufrida por las mujeres artistas y actuar como 

interlocutor de las Administraciones Públicas españolas en todos 

aquellos aspectos que afectan a la actividad artística femenina. Desde 

sus inicios se ha convertido en la principal asociación que no solo 

defiende y lucha por la defensa de las mujeres artistas, comisarias, 

críticas e investigadoras actuales sino que también denuncia las 

carencias que en este sentido aún adolece el sistema del arte español 

a través de su propia revista, M- arte y cultura visual 76 y de su bienal 

Miradas de mujeres, iniciativas culturales en las que solamente 

participan mujeres. Además, a través de los informes que MAV 

publicado durante los últimos años en su afán por demostrar y poner 

de manifiesto la discriminación femenina en el sistema del arte 

español, han salido a la luz datos demoledores sobre la desigualdad 

de género en el sistema del arte español. Datos tan ilustrativos como 

que, después de treinta ediciones de ARCO y siempre bajo una 
                                                                                                                                                                          
 

76
 Revista publicada a partir de 2012, razón por la que no aparece analizada en el 

estudio de publicaciones periódicas del capítulo anterior.  
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dirección femenina, el número de mujeres artistas presentes en la 

feria en 2010 es del 28%, cifra que empeora notablemente en el 

circuito galerístico español, donde solo exponen un 18% de 

creadoras.77.  

Siempre al amparo de estos y otros datos objetivos, una de las 

reivindicaciones más repetidas desde MAV es  desmentir que en la 

actualidad, veinte años después de aquellas primeras iniciativas 

feministas, se haya combatido en España la desigualdad de género en 

el mundo del arte. Existe una notable parte de la población 

convencida de que las reivindicaciones femeninas en la sociedad 

actual en general y en el ámbito artístico en particular carecen de 

sentido, afirmación que niega una realidad evidente y fortalece la 

supremacía masculina instaurada en una sociedad patriarcal que, 

además, ha sufrido durante cuarenta años una represión tan notable. 

Sin negar que, afortunadamente, se han acortado las distancias y que 

desde 1993 – tomando como referencia la muestra 100%  – la mujer 

artista y/o crítica de arte  ha ido ocupando progresivamente aquellos 

lugares que le corresponden, lo cierto es que aún queda mucho 

camino por recorrer. Sirva como muestra de ello el análisis llevado a 

cabo a lo largo de esta investigación de la crítica de arte publicada en 

los medios de comunicación españoles más relevantes desde 1975 

hasta 2010, fiel reflejo de la incorporación de la crítica escrita por 

mujeres a periódicos, suplementos culturales y revistas culturales 

impresos o digitales, así como su presencia en los nuevos discursos 

críticos a través de Internet.  

Del mismo modo que la Transición no trae consigo la visibilidad de las 

artistas españolas, tampoco permite la incorporación de las voces 

críticas femeninas a los periódicos más importantes de los años 

setenta. Con aun más timidez de la que se van incorporando nombres 

                                                           
77  Informe MAV nº2, <http:/www.mav.org.es >. Febrero de 2010. 
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de mujer a la lista de asociados de la AECA, van apareciendo firmas 

femeninas en las, por otra parte, escasas páginas dedicadas a la 

crítica de arte en la prensa de tirada nacional. No las hay por 

supuesto en Arriba e Informaciones, estandartes del régimen incluso 

después de su desaparición y solo a través de Conchita de Kindelan 

en Pueblo. Podría argumentarse, obviamente, que ninguna de estas 

publicaciones dedica apenas espacio para la crítica, pero resulta 

innegable que, aun con estas limitaciones, las colaboraciones podrían 

haber corrido a cargo de mujeres tan cualificadas como María Laffite, 

Victoria Combalía o cualquiera de las entonces ya miembros de la 

AECA. Lo mismo ocurre en los demás periódicos, puesto que 

solamente a partir de los años ochenta y, especialmente de la 

creación de ARCO, aparecen de manera habitual firmas como las de 

Trinidad de León –Sotelo, Carmen Fuentes y Clara Isabel de Bustos, 

críticas de ABC a partir de 1984; Rosa María Pereda, Victoria 

Combalía, Soledad Gallego Díaz y Esther Ferrer en El País, el 

periódico con más presencia femenina, así como María Lluisa Borrás, 

Mercedes Molleda y Olga Spiegel en La Vanguardia. Esta discreta 

presencia de la mujer en los medios será la tónica general en la 

prensa hasta la década de los noventa, coincidiendo con el empuje 

definitivo de las teorías feministas y los proyectos expositivos 

comentados anteriormente. Comienza ahora la presencia habitual de 

críticas en El Mundo y sus suplementos de la mano de Soledad 

Mayoral y Rosa María Mateu, anteriores a la creación del suplemento 

El Cultural. A partir este momento y, tras décadas de silencio, se 

produce un crecimiento exponencial de la crítica femenina, presente 

ya en todos los medios escritos de información general. La lista de 

nombres es interminable: Rosa Olivares, Elena Vozmediano, Anna 

María Guasch, Estrella de Diego, Margot Molina, Rocío de la Villa, 

Enriqueta Antolín, Laura Revuelta, Virginia López, Carmen Pallarés, 

Roberta Bosco, Mery Cuesta, Mar Villaespesa, Bea Espejo, Lola 
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Garrido, Alicia Murría, Ángela Molina, Paula Achiaga... imposible 

enumerar a todas las historiadoras y críticas de arte que han firmado 

críticas en la prensa desde los años noventa hasta 2010.  

Muchas de ellas, además, colaboran de manera habitual o forman 

parte del staff de diferentes revistas especializadas, aunque tampoco 

en este campo editorial el camino ha resultado fácil para las mujeres. 

Es de suponer que, con el mismo criterio de que “no hay mujeres 

críticas” o “ no hay mujeres que escriban bien” se podría justificar 

cómodamente que en las dos revistas más importantes de los años 

setenta, Guadalimar y Cimal, ambas de creación postfranquista, no 

aparezcan firmas femeninas más que de manera escasa y puntual 

como es el caso de Anna María Guasch en la primera  y Aurora García 

en la segunda, así como el hecho de que esa situación se mantenga a 

lo largo de los años ochenta con honrosas excepciones, como la 

colaboración añadida de María Lluisa Borrás para Cimal en ocasiones 

puntuales. ¿No existían a finales de los setenta y en los años ochenta 

profesionales femeninas capaces de elaborar un discurso crítico serio 

y riguroso? No se trata ya de que se incluyan críticas desde la 

perspectiva de género, algo que, como se ha visto, aun tendría que 

esperar, sino sencillamente de contar con las mujeres, de incluirlas, 

de considerarlas.  

En medio de este panorama gris, en correspondencia con lo que 

ocurre en la prensa de los primeros años de transición solo aparece 

un caso excepcional: el de la crítica femenina en Cataluña. Al 

contrario de lo que ocurre en Madrid, en Barcelona desde principios 

de los años setenta ya existe un grupo de mujeres que sí se hace oír, 

aunque su discurso aun está muy lejos de la perspectiva de género. 

Además de la veterana María Lluisa Borrás, presente desde la década 

anterior en las principales publicaciones artísticas, surge el llamado 

“Grupo 64”, presentado en la revista Serra d´Or  con integrantes 
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como Mercé Vidal y Alicia Suárez. No obstante, la principal plataforma 

para la crítica femenina catalana es la revista Batik, que fomenta un 

discurso claramente defensor de las vanguardias y de posiciones 

artísticas renovadoras, así como una mayor integración de la mujer a 

la plantilla de redacción. Esta quizás sea la causa de que las críticas 

catalanas en general presenten un discurso mucho más radical y una 

mayor relevancia entre sus compañeros masculinos. Al contrario de lo 

que ocurre en Madrid (el otro centro cultural), la dirección femenina 

de importantes revistas (Batik y Artilugi), así como la influencia de 

figuras relevantes e influyentes como Maria Lluisa Borrás y Victoria 

Combalía, abre el camino a la crítica femenina una década antes que 

en el resto del país78. Asimismo, la propia cultura emprendedora de 

Cataluña así como su pensamiento aperturista más próximo a las 

libertades europeas que a la cerrazón nacionalcatólica del régimen, 

permite una mayor y mejor incorporación de la mujer al ejercicio de 

las profesiones liberales, así como el acceso al mundo empresarial. 

Esto puede explicar también por qué en Cataluña existen desde la 

década de los setenta revistas fundadas por mujeres79 (Batik, por 

Victoria Combalía; Artilugi, por Victoria Combalía, Alicia Suárez y 

Mercé Vidal) mientras  que en el resto del país hay que esperar a los 

años noventa para encontrar nombres femeninos en la dirección de 

las publicaciones  artísticas más relevantes, quizás por el traslado 

como epicentro artístico y cultural de Barcelona a Madrid.  

Estas diferencias siguen manifestándose a lo largo de los años 

ochenta, puesto que son escasas las mujeres que colaboran 

regularmente en las principales revistas de arte españolas. Resulta 

imprescindible mencionar que revistas clave como La luna de Madrid, 

                                                           
 
79 A estos nombres se añadirán a partir de los años noventa otros fundamentales 

para la crítica de arte española como Anna María Guasch.  
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La buhardilla del arte y Cyan cuentan con escasa presencia femenina 

entre sus firmas a pesar de la modernidad y la intelectualidad que 

caracterizan a algunas de ellas. Solamente con la última década del 

siglo crece cuantitativamente el número de críticas de arte presentes 

en las publicaciones especializadas, paralelamente a la celebración de 

las mencionadas primeras exposiciones desde la perspectiva de 

género. La irrupción de las teorías y reivindicaciones feministas en el 

sistema del arte tiene, como puede observarse, consecuencias 

discretas pero imparables. Así, en apenas diez años (tomando como 

referencia 1993, año de celebración de la exposición feminista 

100%), surgen una decena de revistas impresas o digitales con 

mujeres al frente de su staff: AMPIT (de Rosa Olivares), Figura (de 

Concha Ollero), Buades (de Chiqui Abril y Mercedes Buades), Exit y 

Exit Express (de Rosa Olivares), Artecontexto (de Alicia Murría y Ana 

Carceller), Masdearte (de Marta Gómez Sánchez) o Vagón 293 ( de 

Zuriñe Lafón y Ana Balda)80. Quizás  sea la heredada supremacía 

masculina en los medios impresos lo que ha provocado una irrupción 

de la mujer en la crítica de arte digital y especialmente en los blogs, 

puesto que en este campo  los nombres femeninos predominan de 

forma notable: Susana Blas, Noemí Méndez, Laura Revuelta, Roberta 

Bosco, Pilar Serrano, Paula Barriobero, Pilar DM, Laura Cano y  Anna 

de Golferichs son solo algunas de las nuevas críticas que buscan su 

lugar profesional en Internet, quizás precisamente por esa necesidad 

de abrir nuevas vías de expresión a salvo de la herencia machista de 

una sociedad patriarcal, nuevos escenarios donde visibilizarse y 

visibilizar aquellas teorías que siguen reclamando un enfoque de 

género que definitivamente separe a la mujer de sus roles 

tradicionales y su papel secundario en el mundo del arte.  

                                                           
80 A partir de 2010 hay que incluir iniciativas como M- arte y cultura visual, revista 

dirigida por Rocío de la Villa y vinculada a la asociación MAV (Mujeres en las Artes 

Visuales).  
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Resulta necesario concluir este capítulo resumiendo la investigación 

en unas pocas cifras que, sin duda, hablan por sí solas. A lo largo de 

esta tesis doctoral se han citado un total de 324 nombres de 

profesionales que han ejercido la crítica de arte de manera habitual 

en la prensa general y en publicaciones especializadas desde 1975 

hasta 2010. De todos ellos, 204 son masculinos y 120 femeninos, lo 

que supone una proporción del 38% de mujeres frente al 62% de 

hombres. Igualmente, de las treinta y dos revistas especializadas 

analizadas (impresas y digitales) de 1980 a 2010 solo doce han sido 

dirigidas por mujeres (un 40,62 %), sin olvidar que tres de las más 

relevantes, Lápiz, Exit y Exit Express, cuentan con la misma 

directora: Rosa Olivares.  

Estos datos objetivos condicionan una reflexión inevitable: a pesar de 

la innegable incorporación femenina al sistema del arte y a la crítica, 

a pesar del indudable camino recorrido en favor de la igualdad; a 

pesar del evidente reconocimiento de muchas críticas de arte y su 

presencia en los diferentes medios de comunicación, ¿se ha logrado 

en España la paridad y el reconocimiento del papel femenino más allá 

del rol pasivo en el mundo artístico? La respuesta parece clara a 

tenor de los datos obtenidos: no tanto como sería necesario. Esta 

conclusión, al igual que cualquier otra respecto a asuntos feministas, 

será cuestionada por aquellos que consideran alcanzados todos los 

objetivos en cuanto a la igualdad sexual pero de nuevo los datos 

objetivos hablan por sí solos.  

A pesar de que dadas las circunstancias políticas y sociales españolas 

explican –que no disculpan– el retraso en la aparición de las teorías 

feministas y la carencia de un enfoque teórico propio de la 

perspectiva de género aplicada a la práctica expositiva y de la crítica 

de arte, no existe justificación posible para la indiferencia del sistema 

del arte español ante esta postura necesaria que, por otra parte, se 
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ha desarrollado ampliamente en el resto de Europa y en Estados 

Unidos. Queda de manifiesto la falta de sensibilidad oficial en el 

hecho de que ya entrados en el siglo XXI y tras las citadas primeras 

exposiciones con perspectiva de género no se registran apenas 

muestras de patrocinio estatal bajo este criterio. Cabría esperar que 

una vez roto el hielo con muestras como las de Mar Villaespesa en los 

años noventa el cambio de siglo trajera consigo una mayor 

permeabilidad de las teorías de género hasta entonces desconocidas 

en España, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como afirma 

Rocío de la Villa81 en 2003:  

 

“El arte de genero ha sido soportado como un mal menor que el 

mundo del arte debía rendir para su aggiornamento, pero sin que 

terminara de calar el reconocimiento de su importancia 

(historiográfica, metodológica, productiva), minimizando sus 

iniciativas cuando no ninguneando obras y artistas a través de toda 

una serie de mecanismos: desde la (no) selección de concursos, 

becas y premios, a la (no) adquisición en las colecciones públicas y 

privadas […]”.  

 

Es decir, no se han prohibido las iniciativas expositivas llevadas a 

cabo entre el año 2000 y 2010 por comisarios y críticos 

comprometidos con las teorías de género, pero tampoco se ha 

seguido su estela desde los organismos oficiales o no 

suficientemente. Hablamos de exposiciones, ya mencionadas, como 

Zona F, Mujeres que hablan de mujeres, El bello género o Femeninos, 

                                                           
81 VILLA de la, R. “Crítica feminista y arte de género”. Conferencia impartida en 

Jaca, (Universidad de verano de Zaragoza), 9 de julio de 2003.  Blog “Arte, estética 

y más”.  
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entre otras. Ninguna de ellas ha sido desarrollada en espacios 

expositivos de primera fila ni mucho menos en los grandes museos 

estatales.  

A pesar de que la igualdad sexual se ha convertido en España en un 

objetivo político y social presente en todos los discursos 

propagandísticos y electorales, los esfuerzos por lograrlo se han 

centrado durante este periodo solamente en el hecho de promocionar 

desde las grandes instituciones los nombres de mujeres artistas ya 

reconocidas en los circuitos internacionales de arte contemporáneo 

(es el caso de Pipilotti Rist, Eva Hesse, Tamara de Lempicka, Louise 

Bourgeois y otros ejemplos de magníficas creadoras cuyas obras 

gozan del reconocimiento merecido), pero no han empleado ningún 

criterio asociado a la perspectiva de género hasta la citada exposición 

del MUSAC, Genealogías feministas en el arte español: 1960 -2010), 

comisariada por Juan Vicente Aliaga y Patricia Mayayo,  

probablemente la primera muestra feminista celebrada en un museo 

estatal de primera categoría. Por tanto, no es posible afirmar que, 

lamentablemente, ni el sistema del arte español, ni la crítica, ni los 

medios de comunicación se hayan comprometido con la lucha por la 

igualdad de género como cabría esperar. A pesar de que muchos 

consideran que no tiene sentido esta reivindicación porque todo ha 

sido conseguido, la realidad es que unas cuantas iniciativas concretas 

no pueden considerarse suficientes ni deben tomarse como referencia 

para ilustrar una supuesta política cultural que aboga por la igualdad 

y el respeto a las mujeres artistas y críticas de arte. 
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2.5. El nuevo papel del crítico: comisario de 

exposiciones.  

Esta progresivo alejamiento de las funciones enjuiciadoras propias de 

la disciplina y, por tanto, de la pérdida de parte de su identidad, sin 

duda tienen consecuencias bastante inmediatas. Aun así, no será esta 

la única razón; otras de importante calado que analizaremos 

posteriormente completan el mosaico. Lo que sí está perfectamente 

ubicado es el punto de partida: ese momento dilatado a lo largo de 

los años noventa, en que los críticos – por uno u otro motivo – 

asumen que su papel en los medios de comunicación cada vez pierde 

más protagonismo. A partir de entonces, el afán de supervivencia 

comienza a explorar para la crítica nuevos horizontes, especialmente 

para aquellos que no cuentan con el soporte profesional de la 

docencia universitaria: talleres y cursos en distintas instituciones, 

labores de asesoramiento en la compra de obra para  distintos 

museos y fundaciones, participación en jurados y tribunales de 

premios de distinto orden, organización de pequeñas exposiciones… 

En definitiva, el crítico comienza a buscar otros campos donde 

realizarse, algo que ha vaticinado lúcidamente María Lluisa Borrás 

unos años antes:  

 

“A medida que los medios de comunicación se han venido mostrando 

más reacios a brindar sus espacios a la divulgación del arte, el crítico 

ha inventado nuevos modos de desarrollar su profesión, su cometido 

de dar a conocer o de promocionar aquellos aspectos del arte que 

más le interesan” 82.  

 

                                                           
82

 BORRÁS, M Ll. “El crítico, comisario de exposiciones”, La Vanguardia, 4/10/1989.  
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Este cambio de rumbo, tan legítimo y justificado en teoría, también 

conlleva que la crítica tradicional quede semioculta bajo un conjunto 

de actividades que, si bien están vinculadas a ella, no son crítica 

misma. Actividades entre las que destaca sobremanera el 

comisariado, una profesión que en apenas unos años ha logrado en 

España ascender al pódium de las prácticas más valoradas dentro del 

sistema del arte. En realidad, los primeros críticos - comisarios tenían 

razón al argumentar que el comisario mantiene intactos los objetivos 

de la crítica, puesto que actúa igualmente como intérprete e 

intermediario entre la obra y el público y que, la organización y el 

diseño de las exposiciones también constituyen un discurso crítico. Es 

decir, que a través de ellas, también se define el presente y el futuro 

del arte contemporáneo, tal como explica la crítica Anna María 

Guasch: 

 

“Las exposiciones han constituido uno de los instrumentos más 

importantes, si no el que más, de difusión del arte contemporáneo, 

pero también de acrisolamiento y, en muchos casos, de gestación del 

mismo”83.  

 

Bajo esas premisas, desde la década de los noventa el comisariado se 

ha ido convertido en una de las actividades más revalorizada y 

mediática entre los profesionales del arte. Cada exposición pone de 

manifiesto no solo la creatividad del artista sino también la capacidad 

discursiva del comisario que configura un itinerario físico y conceptual 

adecuado al mensaje que se desea transmitir a través de las obras. 

Es el comisario, el curador, es el verdadero artífice de la muestra, el 

                                                           
83 GUASCH, A.M. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Ed. del 

Serbal, Barcelona, 2009. 
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epicentro sobre el que recaerán aplausos, críticas - ¿se produce 

entonces una crítica de la crítica? – y, por supuesto, todo tipo de 

responsabilidades. Tarea suya es seleccionar a artistas y obras, 

conseguirlas, diseñar el itinerario expositivo y generar una 

bibliografía impresa y digital que asegure la supervivencia de la 

exposición más allá de su existencia física. Es decir, que frente a la 

labor aparentemente pasiva del crítico tradicional, un intelectual que 

trabaja siempre para el público pero tras las bambalinas, el comisario 

se convierte en un personaje activo, multidisciplinar y con gran 

presencia ante las instituciones y los críticos. Hay en el comisariado 

un brillo social del que la crítica carece. Gracias a él pasan a la gloria 

exposiciones sobre las que la crítica apenas habría podido escribir un 

par de páginas, a lo sumo, y recibe, en caso de que su proyecto sea 

un éxito, el reconocimiento y el aplauso de todos los miembros de la 

comunidad artística.  

A pesar de todo, no resulta tarea fácil el comisariado.  La necesidad 

de elaborar un discurso visual completo a través de elementos tan 

subjetivos como la disposición de las obras, la iluminación, la 

definición de un hilo conductor… exige al comisario un importante 

grado de conocimiento sobre el contenido de la muestra además de 

aptitudes estéticas y espaciales imprescindibles para la configuración 

de una exposición digna. Implica además, la falsa autoconciencia de 

que, en cierto modo, el comisario está ejerciendo de creador, puesto 

que la exposición, finalmente, será obra suya, al igual que el discurso 

que le ha dado vida. En definitiva, la complejidad de esta profesión 

exige numerosas aptitudes y unas dosis de humildad que no todos los 

críticos poseen.  

De ahí que durante muchos años, concretamente desde que a finales 

de los setenta se pusieron en marcha las primeras exposiciones de 

arte contemporáneo, se haya mantenido abierto el debate sobre 
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quién es el profesional más apropiado para desempeñar esta labor. 

Tradicionalmente, se ha dado por hecho que el crítico, dada su 

especialización, cumple los requisitos necesarios para llevar a cabo la 

tarea y eso ha provocado que progresivamente haya crecido de 

manera notoria el número de críticos de arte que compaginan su 

actividad escrita con el comisariado de exposiciones. A primera vista 

no parece una idea descabellada, dado que las titulaciones 

universitarias en Historia del Arte no incluyen hasta principios del 

siglo XXI ninguna asignatura dedicada específicamente al comisariado 

ni a la gestión cultural y dado que son los críticos de arte los únicos 

profesionales que conviven y se relacionan de manera habitual con el 

arte contemporáneo.  

Sin embargo, el debate surge ante el planteamiento de la pregunta 

más evidente: si comisariar una exposición no tiene nada que ver con 

escribir una crítica sobre ella, ¿por qué los críticos deben de ser 

quiénes ejerzan esa labor? Y colgadas de esta duda razonable, surgen 

otras de manera inevitable: ¿es coherente que el crítico juzgue 

exposiciones comisariadas por otros críticos?, ¿obliga a ser más 

benevolente en las críticas el hecho de que en cualquier momento el 

propio crítico sea un comisario a su vez criticado por otro 

compañero?, ¿comisariar una exposición patrocinada por instituciones 

públicas o privadas condiciona al crítico en sus juicios sobre 

exposiciones futuras de esa misma institución?, ¿se crea una inercia 

de tibiedad entre los críticos y comisarios como un acuerdo tácito de 

amabilidad recíproca? 

¿Es compatible, entonces, la crítica de arte con el comisariado? En la 

práctica resulta evidente que sí, puesto que cada vez son más los 

críticos que se aventuran por esos derroteros, pero ¿resulta 

apropiado? Las opiniones son diversas. Los hay que no ven 

inconvenientes en ello puesto que ellos mismos simultanean ambas 
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actividades, como Montse Badía, puesto que precisamente sus 

conocimientos sobre el arte contemporáneo pueden enriquecer la 

concepción y el discurso expositivo de la muestras comisariadas por 

el crítico. En cambio, otras grandes figuras del comisariado como 

María de Corral defiende la necesidad de una barrera que separe de 

manera clara las dos actividades, tal como ocurre en Estados Unidos 

porque combinarlas “puede resultar muy conflictivo. […] No puede 

ser que alguien que hace numerosas exposiciones sin ningún rigor 

esté permitiéndose el lujo de juzgar lo que comisarían otros”84. De la 

misma opinión es la crítica de arte Rocío de la Villa, para quien 

“simultanear la crítica con el comisariado es propio de un sistema del 

arte primario, precario, deficiente. El algo que corresponde a otro 

momento histórico”85.  

Es algo que pertenece a otro momento histórico. Esa reflexión puede 

constituir el mejor punto de partida para el análisis de esta realidad 

profesional. Si volvemos la mirada a los años setenta en España, 

cuando el arte comienza su particular renacer, son los propios críticos 

quienes promueven y organizan las exposiciones más destacadas, 

con el objetivo de visibilizar a aquellos artistas o movimientos 

desconocidos para el público durante el franquismo. ¿Quién va a 

hacerlo si no? En aquella España adormecida por la censura y la falta 

de información, ¿quiénes tienen la capacidad de interpretar el nuevo 

arte y de elaborar un discurso expositivo coherente y adecuado? 

Obviamente los críticos que lo defienden y lo conocen. Es el caso de 

                                                           
84 Cita recogida en VOZMEDIANO, E. “Críticos y comisarios independientes, 

prácticamente” en Exit Express. Revista de información y debate sobre el arte 

actual. Número 55, noviembre  de 2010. 

 
85

 Cita recogida en VOZMEDIANO, E. “Críticos y comisarios independientes, 

prácticamente” en Exit Express. Revista de información y debate sobre el arte 

actual. Número 55, noviembre  de 2010.  
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Tomás Lloréns y Valeriano Bozal, al frente del Comité organizador 

para la muestra de la Bienal de Venecia de 1976, el caso de Juan 

Manuel Bonet y Francisco Rivas en 1980 y las sucesivas exposiciones 

en Juana Mordó. Nadie mejor que los propios críticos, aunque 

también los propios artistas, para comisariar las nuevas exposiciones, 

lejos del desconocimiento, las maneras y las manipulaciones 

institucionales. Tiene sentido en este momento que crítica y 

comisariado formen un tándem eficaz al servicio del arte 

contemporáneo y también que esa convivencia se mantenga a lo 

largo de las décadas siguientes para garantizar el éxito – y la 

seriedad – de otras muestras posteriores que pretenden afianzar las 

nuevas bases de la creatividad. Así, nos encontramos en 1989 con las 

exposiciones madrileñas Antes y después del entusiasmo y 

Artecontexto, comisariadas por José Luis Brea y Lola Garrido, 

respectivamente, así como con otras datadas en 1990 como Madrid. 

Espacio de interferencias, a cargo de Javier Maderuelo o Espacios 

públicos. Sueños privados, comisariadas por Mariano Navarro y Alicía 

Murría. Son solo algunos ejemplos de ocasiones en las que ha tenido 

sentido simultanear la crítica y el comisariado sin que ninguna de las 

dos tareas salga perjudicada. Sin embargo, este hecho que Rocío de 

la Villa contempla como una posibilidad viable puesto que 

“excepcionalmente puede ocurrir que un crítico quiera mostrar un 

proyecto muy personal o vinculado a un tema en el que es 

especialista”86, como por ejemplo las diversas iniciativas surgidas con 

exposiciones destinadas a apoyar el arte desde la perspectiva de 

género, dista mucho de la situación actual, en la que ambas 

disciplinas se solapan de manera habitual. Tanto que críticos como 

                                                           
86

 Cita recogida en VOZMEDIANO, E. “Críticos y comisarios independientes, 

prácticamente” en Exit Express. Revista de información y debate sobre el arte 

actual. Número 55, noviembre  de 2010. 
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David Barro que ejercen el comisariado de manera habitual sin que 

esto suponga una contradicción, sino una evolución profesional.  

A partir de la idea de que la función de la crítica de arte recae en 

visibilizar la obra de un artista, Barro entiende que, en este sentido, 

existen muchos puntos de conexión con el comisariado.  

 

“La etapa en la que un crítico pueda acabar con un artista acabó hace 

años. Puede alzarlo más que acabar con él. Un crítico no es un juez, 

tiene su opinión desde una plataforma con la que puedes o no estar 

de acuerdo, pero nunca tendrá la verdad absoluta” 87.  

“Comencé en el arte escribiendo, como crítico y, a partir de ahí las 

tareas de crítico y de comisario de exposiciones se fueron ligando y 

haciendo complementarias. Yo entiendo el comisariado como un 

ejercicio crítico”.88 

La clave reside en encontrar la causa que ha disparado las 

incursiones de los críticos en un territorio que, a priori, parece mucho 

más ambicioso que la página escrita. En un principio, en esos años 

setenta ya comentados, ni siquiera el crítico que organiza una 

exposición se autodenomina comisario. En España aún no existe ese 

concepto. Los críticos más comprometidos organizan una exposición 

en busca de afianzar nuevos modos estéticos, nuevos discursos 

plásticos, y la acompañan de sus propios textos, que sirven como 

legitimación teórica ante el público y el resto de la crítica. No es el 

                                                           
87  BARRO, D. Entrevista concedida a Nacho Mirás Fole para La voz de Galicia 

(20.11.13) con motivo de la apertura al público de la colección de la Fundación 

Barrié de La Coruña.   

 
88 BARRO, D. Entrevista concedida a Isabel Bugallal para el periódico digital 

Laopinióncoruña www.laopinioncoruna.es) 
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comisariado su profesión, no se olvidan de que son críticos ni de cuál 

es su función. Sin embargo, poco a poco, el apoyo de las políticas 

culturales de los años ochenta y noventa al arte contemporáneo 

mediante la creación de numerosos museos y centros de arte pone de 

manifiesto la necesidad de profesionales que diseñen, coordinen y 

organicen el aluvión de exposiciones llevadas a cabo a lo largo de 

esos veinte años. La década de los noventa, especialmente, con el 

boom de los museos de arte contemporáneo presenta un crecimiento 

exponencial de las exposiciones, muchas de gran envergadura y casi 

todas con el objetivo de publicitar la ciudad en la que se encuentra el 

museo. Esto, aderezado por la pérdida de influencia de la crítica en 

las páginas culturales los principales periódicos, crea el caldo de 

cultivo perfecto para que se produzca progresivamente el trasvase de 

críticos al comisariado. No podía ser de otra forma. En un principio, 

los museos se sirven de comisarios independientes, casi todos 

jóvenes recién licenciados en Historia del Arte que empezaban a 

tomar contacto con la práctica expositiva sin haber recibido ninguna 

formación académica al respecto puesto que aún no existía un perfil 

definido del comisario ni asignaturas relativas a ello en casi ningún 

plan de estudios. Solo algunas iniciativas privadas como las de la Sala 

Montcada de la Fundación “La Caixa” ofrecen programas de formación 

sobre comisariado en los años noventa. Ante esta falta de 

profesionales especializados, las instituciones y galerías vuelven a 

recurrir a críticos reconocidos o no para confiarles el diseño de sus 

exposiciones. Aparentemente, es una apuesta segura, al menos 

mientras no exista una figura definida cuya formación académica esté 

vinculada directamente al comisariado, figura que comienza a 

consolidarse al finales del siglo XX, cuando paralelamente a los 

programas de “La Caixa” surgen otros programas de doctorado en 

distintas universidades que incluyen ciertos seminarios o módulos 

sobre el comisariado y la gestión cultural, si bien los primeros 
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resultan demasiado restringidos y los segundos demasiado amplios 

en sus contenidos.  

Así pues, aun con precariedad, a principios del siglo XX la definición 

en España de la figura del comisario parece, en teoría, bastante 

diferenciada del crítico, considerando que los últimos planes de 

estudio universitarios dedican a la crítica de arte y a la gestión 

cultural/comisariado asignaturas independientes dentro del currículo, 

definiendo así las características y funciones de cada una de estas 

actividades.  

¿Por qué entonces es ahora cuando precisamente abundan más los 

críticos que simultanean su actividad escrita con el comisariado? La 

repuesta puede generarse desde distintos puntos de vista, aunque 

todos interrelacionados. Por un lado, se plantea, desde mediados de 

los noventa, esa progresiva dificultad para los críticos a la hora de 

escribir en un medio de comunicación: todos los periódicos cuentan a 

esas alturas con una nómina de colaboradores habituales –en algunos 

casos existe un crítico principal que asume la mayoría de las críticas, 

como ha ocurrido en El País con Calvo Serraller– de los que 

raramente prescinden para incorporar a críticos desconocidos y 

menos experimentados. Esta realidad se explica fácilmente si 

atendemos a la propia evolución del arte en España: en los años 

setenta y ochenta está todo por hacer, todo por descubrir, todo por 

escribir. Todos los periódicos se esfuerzan por elaborar un 

suplemento cultural donde el arte contemporáneo tenga su espacio 

en mayor o medida, la aparición de nuevas revistas especializadas se 

suceden con relativa frecuencia y tanto los críticos en activo como los 

más incipientes, en la década de los ochenta encuentran un medio 

donde ejercer la profesión. Sin embargo, en los noventa poco a poco 

va decayendo el entusiasmo respecto al arte contemporáneo. Sin 

embargo, en los noventa, con el rasero español más o menos 
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igualado al resto de Europa, el arte da mucho menos que hablar o, al 

menos, no da para que hablen de él todos los jóvenes críticos que se 

van sumando al ejercicio de la profesión. A esta realidad hay que 

añadir que, tras unos años de intensa política cultural y museística 

convenientemente publicitada en la prensa, la crisis económica ha 

obligado notablemente a reducir el número de exposiciones 

grandilocuentes en favor de una descentralización y una nueva 

política cultural que fomenta más pequeñas iniciativas locales a 

través de ayuntamientos, diputaciones y asociaciones (en las que la 

financiación se reparte entre varios organismos). Todas ellas, por 

discretas que sean, requieren un comisario que las organice y articule 

su discurso visual, aunque su repercusión mediática sea menor o, en 

no pocas ocasiones, inexistente. La falta de renovación de 

exposiciones en instituciones como Patio Herreriano, MUSAC, DA2, 

Artium provoca una caída en el número de inauguraciones potentes 

sobre las que escribir en los suplementos culturales, aspecto que 

contribuye a un predominio de críticas literarias, musicales y 

cinematográficas en sus páginas, puesto que estos forman la tríada 

del mercado cultural. Así, el arte está volviendo a sus orígenes, 

ofreciéndose más como bien de lujo limitado a coleccionistas que no 

necesitan leer una crítica en el periódico para decidir qué comprar. 

Las críticas de arte no estimulan el consumo ni lo perjudican porque 

el arte no es una industria y, por tanto, no pueden ni podrán igualar 

el efecto inmediato que provocan sobre los consumidores las críticas 

de cine, literatura y música. Así pues, con el nuevo siglo, todos los 

suplementos ven reducidos los espacios dedicados a las artes 

plásticas en favor de otros contenidos culturales. Por otro lado y, 

quizás no menos importante, nos encontramos con los ridículos 

honorarios de un crítico89 (cuando existen, puesto que a menudo no 

                                                           
89 Según establece Elena Vozmediano en la revista Exit Express (noviembre de 

2010), los honorarios de un crítico van de los 50 euros en Bonart a los 500 euros 
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recibe remuneración alguna por sus artículos). Es cierto que tampoco 

en las décadas precedentes los críticos se han enriquecido 

escribiendo, pero las generaciones anteriores cuentan, en la mayoría 

de los casos, con el soporte económico de determinados cargos en 

instituciones públicas o una cátedra universitaria, dada la importante 

demanda de ambos en los nuevos museos y en las recientes 

titulaciones académicas especializadas en Historia del Arte. Desde 

mediados de los noventa, en cambio, estos campos también están 

cubiertos, por lo que el historiador del arte ve reducidas 

drásticamente sus posibilidades de desarrollo profesional dentro de la 

crítica propiamente dicha. El comisariado es una de ellas, que 

siempre ha estado ahí y que, además, ofrece una cara visible mucho 

más atractiva y estimulante que la página escrita: una exposición la 

visita mucha más gente de la que lee una crítica de arte en la prensa 

o la que compra revistas especializadas. No en vano, del éxito 

rotundo de una exposición o simplemente, su repercusión mediática 

pueden ir consolidando una carrera profesional, mientras que un 

texto, aun de gran calidad, no comportará ningún beneficio notable 

para su autor, empezando por el económico. La realidad es que 

resulta muy complicado convertir la crítica de arte en una profesión 

sin combinarla con otras actividades como la docencia o la 

investigación, por tanto, difícilmente compense la dedicación que 

conlleva. Quizás todos estos argumentos sean suficientes para 

comprender por qué el intercambio de roles no se produce a la 

inversa.  

  

                                                                                                                                                                          
que reserva El País para sus colaboradores más ilustres, aunque la cifra media 

oscila entre 150  y los 200 en casi todos los medios especializados.  
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3. LA CRÍTICA DE ARTE EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.  

 

3.1. La prensa general y los suplementos 

culturales.  

 La presencia de la crítica de arte en la prensa de tirada nacional 

no ha sido algo habitual hasta las últimas décadas. Como ha quedado 

patente, la censura de la dictadura franquista también influye en la 

promoción y la difusión de cualquier manifestación cultural, 

incluyendo el arte y, de igual modo, el desarrollo libre e 

independiente de la crítica. A pesar de que la sección “Cultura” se ha 

mantenido inmutable entre sus páginas, tradicionalmente los 

periódicos han dedicado escasa o nula atención a la difusión, 

enjuiciamiento e interpretación de las artes plásticas, a excepción de 

puntuales referencias a exposiciones de carácter institucional. Así 

como la literatura, la música, el cine e, incluso, la tauromaquia, han 

recibido una relevante consideración, el arte se ha visto, durante 

muchos años, relegado del panorama cultural hasta el punto de 

ocupar en la prensa diaria un espacio insignificante y, a menudo, 

dedicado a la publicidad de galerías privadas o a las agendas de 

exposiciones del momento. La crítica artística se ha visto reducida a 

breves reseñas sobre dichas exposiciones relevantes, meras crónicas 

a menudo llevadas a cabo por los propios redactores del periódico 

que, en su mayoría, se han limitado a describir la muestra y el acto 

de inauguración.  

 Aunque como veremos más adelante, El País constituye una 

relativa excepción a esta norma y ya en 1976 le concede un mayor 

protagonismo, es realmente a partir de los años ochenta cuando la 
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crítica de arte empieza a convertirse en un elemento habitual de la 

prensa. 1982, año de inauguración de ARCO, constituye un 

interesante punto de partida para ejercicio de esta disciplina en la 

prensa nacional. A partir de entonces, progresivamente y con las 

particularidades propias en cada medio, la crítica de arte va ocupando 

páginas de periódicos y suplementos culturales hasta convertirse en 

una presencia habitual e imprescindible, si bien, cuantitativamente 

menos relevante que la crítica literaria o cinematográfica. De forma 

paralela a la creación de ARCO, se produce en España, a partir de los 

años ochenta, un notable e imparable crecimiento del sistema del 

arte: se multiplican los Museos de Arte Contemporáneo y fundaciones 

privadas, aumentan las galerías de arte en las grandes capitales… 

algo que, en consecuencia también hace crecer al público 

demandante. Obviamente, esta eclosión condiciona y define la 

trayectoria de la crítica de arte, cuya evolución en las últimas 

décadas merece un análisis pormenorizado como agente 

imprescindible en la evolución cultural y artística española a partir de 

la transición. Mediante un riguroso seguimiento de su presencia en la 

prensa nacional, es posible reconstruir el difícil camino de esta 

disciplina desde 1975 hasta 2010, además de explicarlo atendiendo a 

otros factores ajenos al ámbito artístico que, sin duda, también han 

condicionado su desarrollo de la misma forma que, en épocas 

anteriores, han subestimado su valor didáctico y su carácter 

profesional. Para ello, a lo largo de este capítulo se analiza de forma 

pormenorizada el papel que los principales diarios españoles han 

otorgado a la crítica de arte desde 1975 – como inicio de una nueva 

época en España – hasta 2010 – como fecha simbólica que cierra la 

primera década del siglo XXI –. La selección de periódicos se sustenta 

en un doble criterio basado en la permanencia temporal – que el 

periódico abarque suficientemente el citado periodo – y en la 
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relevancia institucional – que permita analizar la posible influencia de 

factores políticos e ideológicos en el desempeño de la crítica de arte.  

 

La crítica de arte en los periódicos de fundación 

predemocrática.  

En su mayoría de marcada tendencia conservadora, después de la 

dictadura mantienen su línea editorial y forma de abordar la crítica de 

arte, a pesar de que entre 1975 y 1976 muchos de ellos renuevan su 

Junta Directiva en un intento de modernidad que, finalmente, no llega 

a consolidarse. Resulta evidente que, bajo la represión y la censura 

impuesta por la dictadura de Franco tanto el arte como la crítica 

están sometidos a un control férreo que limita tanto la creatividad 

como la objetividad de juicio. A pesar de que, como ya se ha 

mencionado, el Régimen no consigue establecer una estética oficial 

dada la escasa base teórica que lo sustenta, ninguna manifestación 

cultural que se alejase notablemente de las líneas conservadoras 

tiene cabida en las páginas de tirada nacional. Por tanto, son escasas 

y repetitivas las críticas publicadas durante este periodo, alusivas a 

un número reducido de artistas que cuentan con el beneplácito o la 

condescendencia del Estado. Con el final del Franquismo resulta 

necesario actualizarse para sobrevivir, pero el cambio será lento y 

prácticamente imperceptible en muchos casos.  

Arriba e Informaciones, los diarios más afines al Régimen, 

sobreviven durante unos años intentando encajar su política editorial 

dentro de las nuevas circunstancias que empiezan a transformar el 

país tras la muerte de Franco. Respecto al papel otorgado a las artes 

plásticas y la crítica de arte en sus páginas, Arriba ofrece una 

evolución más positiva. Hasta 1974, bajo la dirección de Félix 

Morales, este periódico cuenta los sábados con una sección llamada 
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“Guía semanal de exposiciones”, escrita por Ramón Sáez y que 

incluye una agenda de exposiciones madrileñas y un único artículo 

retórico y alambicado sobre un tema de la Historia del Arte española 

o excepcionalmente, sobre arte español contemporáneo (destaca el 

artículo “Nuevo realismo español”, publicado el cinco de enero de 

1974, en el que se incluye a Canogar, Óscar Domínguez y Tápies 

entre otros). Esta breve sección se enriquece en 1975 con el nuevo 

director, Antonio Izquierdo, que incorpora como crítico a Javier 

Figuero, e inaugura el apartado dominical “Arte”, dos páginas con 

varias reseñas sobre exposiciones españolas destacadas y uno o dos 

artículos sobre aspectos concretos de la Historia del Arte. Esta 

sección será mantenida por el siguiente director, Cristóbal Pérez, 

aunque aumentando los reportajes sobre temas clásicos de la pintura 

española. Es Alejandro Armesto, último director de Arriba, quien a 

partir de 1977 aumenta la extensión de las críticas e incluye la 

presencia de artistas claramente renovadores como Millares, aunque 

son críticas retóricas y superficiales que desconocen el verdadero 

valor expresivo del informalismo y las nuevas tendencias pictóricas. 

Del mismo modo, en estos años aumentan los artículos reflexivos – 

aunque igualmente poéticos y alambicados – sobre temas propios de 

la Historia del Arte, en los que sendos críticos del periódico 

manifiestan su juicio personal sobre determinadas corrientes 

artísticas del pasado y del presente.  

Paralelamente, Informaciones mantiene hasta 1980 su total 

desinterés por la crítica de arte. Excepto noticias y artículos 

relacionados con exposiciones relevantes o eventos artísticos de 

carácter oficial, en los que colabora Antonio Checa, el diario no 

recoge críticas de arte de forma habitual. Solamente en 1980, bajo la 

nueva dirección de Emilio Romero (sucesor de Guillermo Solana), 

aparecen algunas críticas en la sección diaria “Cultura” y los sábados 

se inaugura la sección “De las Artes y las Letras”, en la que se dedica 
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un pequeño espacio a las críticas de arte de José de Castro Arines, 

muy descriptivas y amables, sobre exposiciones destacadas de 

artistas españoles consagrados (Picasso, Luis Seoane, Julio 

González…) . 

Mientras tanto, Pueblo, periódico propiedad del sindicato vertical que 

ofrecía durante el franquismo una oposición muy maquillada al 

Régimen, también lleva a cabo su propia evolución en cuanto a la 

información cultural y, especialmente, a la crítica de arte. Antes de 

1975, con Emilio Romero como director, las críticas se concentran 

semanalmente en la sección “Artes y Letras”, donde aparecen 

escasas reseñas escritas por Miguel Ángel García Viñolas sobre varias 

exposiciones madrileñas. Son textos siempre muy poéticos, poco 

didácticos y muy amables con los artistas aludidos que, por otra 

parte, tampoco forman una nómina muy extensa (se repiten las 

referencias a figuras conservadoras como Martínez Novillo, Manuel 

Tarazona, Pastor de Velasco…). Es en 1975 cuando se inicia el 

suplemento semanal Pueblo Literario, en el que se incluye la sección 

“El arte fuera de Madrid”, con un par de reseñas críticas firmadas por 

García Viñolas y Miguel Fernández Brasso sobre exposiciones también 

de artistas renovadores como Tápies o Guinovart. Un año más tarde, 

se hace cargo de la dirección Luis Ángel de la Viuda Pereda, y con él 

desaparece “El arte fuera de Madrid”, aunque a veces en la sección 

semanal “Cultura y sociedad” V. González, José P. Santiago y Miguel 

Ángel García Viñolas escriben varias reseñas que recuperan la 

preferencia por artistas españoles conservadores90 que exponen su 

obra en Madrid en ese momento. Sin embargo, los siguientes años, 

bajo la dirección de José Ramón Alonso, se recupera el suplemento 

Pueblo Literario, con un apartado titulado “El arte y sus 

                                                           
90 GARCÍA VIÑOLAS, M. A. “El arte en Madrid” en Pueblo,  7 de febrero de 1979, 

pag 26.   
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circunstancias” primero y, posteriormente, “Arte”, en donde suelen 

incluirse tres críticas sobre pintores contemporáneos. Santos 

Amestoy, Conchita de Kindelan y de nuevo Miguel Ángel García 

Viñolas interpretan la obra de artistas como Tápies, Guinovart y 

Gordillo entre otros, sin abandonar ese lenguaje alambicado y 

retórico propio de los años anteriores, tan alejado del público general. 

Sin embargo, esta creciente presencia de la crítica de arte en el diario 

vuelve a truncarse en 1982 con la nueva dirección de Manuel Cruz 

Fernández, que las reduce a una – solamente una – crítica semanal 

sobre una exposición de actualidad, especialmente Arco, escrita por 

Santos Amestoy, Margarita Paz o Juan Manuel Bonet (en el caso de 

Arco). Los dos últimos años del periódico, José Antonio Gurriarán 

recupera las reseñas semanales breves sobre varias exposiciones 

actuales – que evitan aludir a los artistas jóvenes más renovadores –, 

a cargo de Miguel Ángel García Viñolas y Conchita de Kindelan que 

mantienen, ya en la nueva década, el mismo tono poético y 

superficial que los caracteriza.  

 

Por su parte, el diario ABC en 1975 sustituye en la dirección a 

Torcuato Luca de Tena por José Luis Cebrián Boné (antiguo director 

de El Alcázar), así como a los subdirectores Jesús Revuelta y Luis 

María Ansón por Miguel Torres Gil del Real y Santiago Arbós Ballester. 

Solo un año después, la Junta pasará a estar formada por Guillermo 

Luca de Tena como director; Francisco Giménez Alemán, Manuel 

Adrio y Darío Valcárcel como subdirectores, nombres que 

permanecerán hasta 1983. Durante los dos primeros años, y 

siguiendo la costumbre de las décadas anteriores, no existe un 

apartado específico dedicado a las artes plásticas en el periódico, por 

tanto, tampoco a la crítica. Únicamente aparecen noticias sobre 

subastas, inauguraciones de grandes muestras institucionales y 
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alguna breve reseña sobre exposiciones en renombradas galerías 

madrileñas, siempre a cargo de Ramón Camón Aznar, que también se 

encarga de configurar la completa agenda de exposiciones. Es a partir 

de noviembre de 1976 cuando aparece un apartado titulado “Vida 

cultural”, donde algunos jueves se incluyen críticas firmadas, además 

de por Camón Aznar, por Ramón Pedros y Alfonso Barra, que no 

ocupan más de una página y siempre están dedicadas a artistas ya 

consagrados. El cambio más notorio se produce en 1983, cuando Luis 

María Ansón se hace cargo de la Dirección, y además de renovar los 

nombres de algunos subdirectores, crea la figura del redactor jefe de 

“Arte”, sección específica inexistente hasta el momento. Durante 

ocho años, se encargará de su coordinación José Luis Rubio, 

sustituido en 1991 por Blanca Berasátegui coincidiendo con la 

creación del suplemento cultural ABC de las Artes (actual ABCD las 

Artes y las Letras). El interés del nuevo director por la creación 

artística resulta manifiesto en la relevancia que alcanza, cuantitativa 

y cualitativamente, la presencia de críticas sobre pintura y escultura, 

aunque mantienen ese limitado carácter cronista propio de periodos 

anteriores. Coincidiendo con la segunda edición de Arco, se 

incorporan a sus páginas nuevos críticos como Trinidad de León–

Sotelo, Carmen Fuentes, José Manuel Costa y Clara Isabel de Bustos, 

que firman progresivamente cada vez más críticas sobre artistas 

actuales hasta el momento ignorados por ABC. A partir de 1991, la 

sección “Arte” perderá protagonismo a favor del suplemento 

específico ABC de las Artes, hasta que, en 1997, con la nueva 

dirección de Francisco Giménez Alemán, desaparece por completo 

para concentrar todas las críticas en este suplemento. Solamente en 

2003, José Antonio Zarzalejos decide recuperarlo dentro del apartado 

dedicado a la cultura, e incluir en él noticias sobre inauguraciones 

oficiales, subastas destacadas y otros asuntos de interés general 

relacionados con la actividad artística.  
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Sin duda, la gran aportación de ABC a la crítica de arte, es el 

susodicho suplemento cultural, inicialmente llamado ABC de las Artes 

y posteriormente rebautizado como ABCD las Artes y las Letras. 

Nacido en 1991 bajo la dirección de Luis María Ansón y la 

coordinación de Blanca Berasátegui como redactora jefe, se convierte 

poco a poco en una importante plataforma para la crítica española y 

el arte contemporáneo. En su evolución, cabe mencionar el 

protagonismo que la publicación ha otorgado desde sus inicios a los 

pintores y escultores españoles posteriores a 1970 y a las 

exposiciones que llevan a cabo, independientemente de su estilo o 

tendencia. Aunque destaca la presencia predominante de nombres 

como Francesc Torres, Tápies, Darío Villalba, José Caballero, Lucio 

Muñoz, José Lapayese, Amalia Avia, Antonio López, Genovés, Gordillo 

o Antoni Muntadas, este suplemento ofrece una visión global de la 

producción pictórica y escultórica española de la segunda mitad del 

siglo XX.  

Sin embargo, en la evolución de la crítica de arte dentro de ABC de 

las Artes cabe establecer una división de dos periodos cronológicos: 

de 1991 a 1998, bajo la dirección de Luis María Ansón, y de 1999 a 

2010, bajo la dirección de José Antonio Zarzalejos (1999 – 2001) y 

de Fernando R. Lafuente (2002 – 2010).  

En los años noventa, a pesar de esa mayoritaria presencia de críticas 

sobre artistas españoles con producción posterior a 1970, el 

suplemento mantiene aun ciertos aspectos conservadores, 

observables en el número claramente inferior de críticas sobre 

artistas internacionales, la presencia habitual de reportajes 

historicistas (Imágenes de los cafés europeos91, La pintura de los 

                                                           
91 RUBIO, J. ““Imágenes de los cafés europeos”. Abc de las Artes, ABC.15 de 

noviembre de 1991, p. 31. 
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siglos de Oro92, Rodin 75 años después, Centenario de Magritte…), así 

como en la supervivencia del tradicional apartado dedicado a las 

subastas. Del mismo modo, durante estos primeros años, son 

escasas las referencias a eventos artísticos internacionales, reducidas 

fundamentalmente a las ferias de Colonia y Lisboa. Sin embargo, el 

dato más llamativo de este periodo lo constituye la sistemática crítica 

negativa sobre ARCO, que prácticamente, año tras año es censurado 

por sus criterios de selección de galerías, por la escasa o por la 

excesiva presencia de arte internacional, llegando incluso a rozar la 

incoherencia.93 La propia Blanca Berasategui, directora de ABC 

Cultural de 1991 a 1998 recuerda como “los periodistas que hacíamos 

entonces el cultural de ABC teníamos ya inoculadas algunas certezas: 

había que combatir el sectarismo de la izquierda cultural, que se 

había apoderado de la escena, repartiendo legitimidades y 

desautorizando voces ajenas a su discurso, y debíamos hacer del 

suplemento un territorio por el que todo el mundo – sin presión de 

camarillas, grupos empresariales e ideológicos – pudiera circular 

libremente con el único salvoconducto del talento” 94. Quizás en 

razonamientos como este resida la explicación a esa visión crítica del 

evento artístico y cultural español del último tercio del siglo XX.  

En cambio, a partir de 1999, coincidiendo con el primer cambio de 

director y con María Luisa Blanco como nueva redactora jefe – Blanca 

Berasategui pasa a dirigir El Cultural primero en La Razón y un año 

después en El Mundo –, el suplemento comienza a abrirse al 

                                                           
92 LORENTE, M.  “La pintura de los Siglos de Oro”. Abc de las Artes. ABC. 8 de 

noviembre de 1991, pp. 36 – 37. 

 
93  “ARCO´92” ABC de las Artes. 14.02.1992. Pp. 42/43. “ARCO´93” ABC de las 

Artes, 12.02.93. Pp. 28-29. “ARCO´98” ABC de las Artes, Pp. 32 – 33.  

 
94  BERASATEGUI, B. “ABC Cultural entre todos”. ABC Cultural, 08.11.16.  
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panorama internacional. Destacan, en este sentido, entre 2006 y 

2009, el artículo semanal de Juan Antonio Álvarez Reyes sobre 

exposiciones internacionales, así como las referencias a ferias y 

eventos como la Documenta de Kassel, la Bienal de Lisboa y la Feria 

de Colonia, o el creciente protagonismo de artistas como Eva Lootz. 

Asimismo, sustituye los reportajes historicistas por reflexiones críticas 

sobre aspectos actuales del sistema del arte y el apartado “subastas” 

por una extensa entrevistas a figuras relevantes en el panorama 

artístico actual. Del mismo modo, cambia radicalmente el 

posicionamiento respecto a Arco: a partir del año 2000, 

progresivamente se suavizan las anteriores críticas sistemáticas hasta 

el punto de incluir artículos verdaderamente favorables a la feria y a 

sus logros culturales95. Sin embargo, el suplemento mantiene su 

predilección por la pintura y, en menor medida, la escultura, 

limitando a ocasiones muy puntuales las críticas sobre fotografía y 

prescindiendo casi por completo de aquellas dedicadas a las últimas 

tendencias artísticas: vídeo, performances, instalaciones… Puede 

decirse, pues, que ABC de las Artes (desde 2005 ABCD las artes y las 

letras) ha prestado desde sus inicios un interés comprometido con el 

arte contemporáneo pero sin desprenderse por completo de los 

criterios conservadores del propio periódico a la hora de seleccionar 

los artistas y exposiciones que aparecen en sus páginas. A pesar de 

su implicación con el arte contemporáneo, en sus críticas se echan en 

falta referencias a artistas y tendencias renovadoras fundamentales 

en el panorama actual de los años noventa y la primera década del 

siglo XXI, que se concentran de forma casi exclusiva en los 

suplementos dedicados a Arco.  

 Esta división cronológica de las críticas, oportuna en cuanto a 

su contenido, resulta innecesaria si atendemos a sus aspectos 

                                                           
95  CERECEDA, M. “ARCO 01”. ABC de las Artes. 10.02.2001. Pag. 32.  
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formales. ABC de las Artes presenta un estilo uniforme en las críticas, 

a pesar de la gran cantidad de críticos que las han firmado a lo largo 

de estos veinte años: Pedro Corral, Manuel Calderón, Julián Gállego, 

Manuel Lorente, Pablo Jiménez, Adolfo Castaño, A. M. Campoy, Javier 

Rubio, Juan Bufill, Rafael Santos Torroella, Juan Manuel Bonet, 

Santiago Arbós, Antonio Bonet Correa, José Manuel Costa, Natividad 

Pulido, Carlos García Osuna, Carmen Pallarés, Daniel Giralt- Miracle, 

Arnau Puig, Fernando Castro Flórez, Carlos Ortega, Félix Guisasola, 

Javier Díaz Guardiola, Laura Revuelta, Olvido García Valdés, Iván de 

la Torre, Javier Barón, Juan Antonio Reyes, Anna María Guasch, Iván 

de la Torre, Óscar Alonso Molina, Miguel Cereceda, Virginia López, 

Javier Montes, Ramón Esparza… Se observa en ellos, por encima de 

su estilo personal, una intención divulgativa, con textos carentes de 

retoricismo y poesía, comprensibles en gran medida a pesar de que 

frecuentemente recurren al uso de tecnicismos y referencias artísticas 

que exigen al lector un cierto nivel de especialización. En general, las 

críticas resultan poco didácticas a pesar de su pretendida sencillez 

lingüística, y solo excepcionalmente constituyen un puente 

interpretativo hacia el gran público. En la mayoría de los casos, 

durante los primeros años los críticos llevan a cabo una crítica 

demasiado descriptiva de las obras y demasiado cronista de las 

exposiciones aludidas. No obstante, conforme avanza la década de 

los noventa, las críticas se tornan más explicativas, sumando a los 

aspectos descriptivos un estudio historicista que justifica el estilo y/o 

la trayectoria de un artista, así como los rasgos formales propios de 

un movimiento artístico.  Del mismo modo, progresivamente, esa 

mera crónica sobre las exposiciones se enriquece con el juicio 

personal positivo o negativo sobre su organización o contenidos 

debidamente argumentados. Menos frecuente es, durante la última 

década, la crítica negativa sobre artistas concretos, deduciéndose de 



186 
 

este dato que la manera de rechazarlos es simplemente no 

mencionarlos.  

La Vanguardia, el periódico vigente más antiguo de España, 

también sufre durante décadas del desinterés general por las artes 

plásticas en general, y la crítica en particular. Hasta 1983, durante la 

dirección de Horacio Sáenz de Guerrero, apenas aparece entre sus 

páginas una pequeña reseña llamada “Noticiero de arte”, con 

referencias meramente descriptivas a las exposiciones nacionales 

más destacadas del momento, especialmente en Cataluña. La misma 

línea mantendrá Lluis Foix durante su breve periodo al frente del 

diario y tras él,  Françesc Noy de 1984 a 1987, aunque en estos años 

comienza a publicarse un discreto suplemento denominado “De 

Libros” en el que progresivamente va aumentando la presencia de 

críticas de arte semanales, a cargo fundamentalmente de Marcelo 

Cohen, Juan Bufill y Miguel Ángel Trenas, aunque nunca se incluyen 

más de una o dos, y siempre sobre exposiciones relevantes. La 

llegada de la nueva década y de Carlos Fajardo como nuevo director 

no mejoran sustancialmente esta situación, aunque sí crece el 

suplemento “De libros” bajo la coordinación de Llátzer Moix, y se 

produce una incorporación de críticos a los ya citados: Enric Juliana, 

María Lluisa Borrás, Françesc Miralles y Olga Spiegel comienzan a ser 

firmas habituales de la sección. El cambio sustancial se aprecia 

claramente de 1991 a 2000, con Juan Tapia como director. En 1993 

comienza a incluirse, bajo la dirección de Sergio Vila-San Juan, una 

sección dedicada a las artes plásticas dentro del ya existente 

suplemento literario “De Libros”, que triplica ahora su número de 

páginas e incluye entre sus firmas a críticos de la plantilla como María 

Lluisa Borrás, Francesc Miralles y Juan Bufill. A partir de 1998, el 

suplemento enriquece su apartado de artes plásticas con la columna 

“Mundo del arte” a cargo, alternativamente, de María Lluisa Borrás, 

Anna Mª Guasch y Rocío de la Villa, quien, después se encarga de la 
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columna “Arte en Madrid”, abarcando, aunque limitadamente, la 

actualidad artística del momento. Progresivamente, las críticas 

aumentan cuantitativa y cualitativamente, hasta que, con la llegada 

de José Antich a la dirección en 2001, vuelven a reducirse 

llamativamente aunque  de forma temporal. Son recuperadas de 

nuevo al año siguiente dentro del nuevo suplemento Cultura/s.  

Cultura/s nace, con el patrocinio del grupo Fecsa – Endesa, como 

suplemento cultural del periódico con carácter semanal y bajo la 

dirección general del periódico, aspecto que mantiene hasta la 

actualidad. Sin embargo, cuenta con Enric Juliana como subdirector y 

con Sergio Vila- San Juan como jefe de redacción propios. Además, 

desde sus inicios, su edición queda supervisada por Llátzer Moix (jefe 

de Cultura del periódico) y un consejo asesor interdisciplinar 

coordinado por Jordi Balló y del que forman parte Xavier Antich,  

Antonio Marí,  Manuel Guerrero, Andrés Hispano, Xavier Muntayà, 

Carles Guerra y Benedetta Tagliabue. Este aglutinamiento de distintos 

profesionales anuncia una innovadora voluntad de intercambiar ideas 

y puntos de vista que enriquezca la información cultural y ofrezca de 

ella una visión global, propósito que materializan al alternar 

semanalmente el tema principal del suplemento (cine, literatura, 

arte, música…) y ofreciendo al lector un peculiar enfoque de cultura 

visual (sección de Reciclaje, relevancia de la creación gráfica…). Por 

otro lado, destaca el hecho de que la gran mayoría de los textos son 

argumentativos (críticas en el sentido más estricto de la palabra), en 

lugar de reseñas informativas o meras interpretaciones.  

 Desde el inicio cuenta con un apartado llamado “Expuesto” 

donde se incluyen varias críticas sobre exposiciones nacionales de 

actualidad, pero a partir de 2003, este formato se modifica para 

incorporar una crítica de mayor longitud (habitualmente página y 

media) centrada en una gran exposición o un evento de especial 
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relevancia nacional o internacional. En todas ellas, 

independientemente de su contenido y longitud, se observa un 

predominante tono didáctico, conjugando la información con la 

explicación y evitando tecnicismos innecesarios que dificulten su 

comprensión, aunque de forma excepcional, se encuentran críticas de 

marcado tono poético96. Si bien, es necesario mencionar que 

habitualmente las críticas son amables con el artista o la obra 

aludida, a excepción de Arco, del que son cuestionados sus criterios 

de selección97, su posición ante las galerías y artistas catalanes98 y 

otros aspectos controvertidos. No obstante, lo más llamativo respecto 

a este evento, es el hecho de que Cultura/s es el único suplemento 

cultural que no dedica a la feria un número íntegro de febrero, en un 

claro intento de relativizar su impacto social y artístico. En cuanto a 

las firmas, predominan los críticos españoles, como Xavier Xavier 

Antich, Peio Aguirre, Juan Buffill, María Lluisa Borrás, M.J. Balsach, 

Ferrán Barenblit, Juan José Lahuerta, Carles Guerra, Rocío de la Villa, 

Mª Dolores Jiménez Blanco, Françesc Abad, Olga Ramírez, Margarida 

Casacuberta, Mery Cuesta, Andrés Hispano, Manuel Guerrero, Mª 

José de los Santos Auñón, Octavi Rofes, Juan Martín Prada, Pablo 

Fanego, Pere Parramón, Marcelo Expósito, Violant Porcel, Inma 

Prieto, Noelia Hernández, Ana Aguirre, María Doméne, Joana 

Hurtado, Carlos García Osuna, Josep Seguí, Bea Espejo, Lola Garrido, 

Sol Enjuanes Puyol, Josep Segú, Isabel Valverde, Joan Lluis Palos y 

Agustín Tena entre otros, aunque también resulta destacable las 

colaboraciones de críticos extranjeros como Edward Lucie Smith. 

Unos y otros escriben sobre artistas nacionales e internacionales 

                                                           
96 PARRAMÓN, P. “Fotografiando sueños”. Crítica sobre la exposición “Tan lejos, tan 

cerca” de Mayte Vieta. Cultura/s, La Vanguardia. 12.01.05. Pag. 19.  

 
97 VILLA, R de la . “Arte, venta y subvenciones”. Cultura/s, La Vanguardia. 20.02.06. Pag. 20.  

 
98 PORCEL, V. “Arco desde Barcelona”. Cultura/s, La Vanguardia. 08.02.06. Pag. 18.  
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mayoritariamente contemporáneos, aunque se echan en falta 

referencias a las tendencias más rompedoras (videoarte, arte 

digital…) y la promoción de nuevos artistas. Del mismo modo, a 

menudo abordan temas artísticos de carácter general, como el papel 

de las publicaciones artísticas o la evolución de la cultura visual a lo 

largo de los siglos XX y XXI99.  En cambio, resulta reprochable su 

falta de actualidad en las críticas sobre exposiciones, que a menudo 

son publicadas días después de las inauguraciones o, incluso, en 

fechas próximas a su clausura, una excesiva predilección por la 

pintura figurativa y realista, así como un parcialismo nacionalista que, 

si bien ha estado siempre presente, ha ido acentuándose en los 

últimos años, (críticas a ARCO y al sistema estatal del arte, 

reivindicación del modernismo catalán…) coincidiendo con la 

devaluación de Barcelona como capital artística y cultural a favor de 

Madrid y con la política nacionalista de los últimos años.  

 

La crítica de arte en los periódicos de fundación 

posfranquista.  

La Transición española comparte sus inicios con la fundación de un 

nuevo diario, El País, que pronto se convierte en el estandarte del 

periodismo democrático español. Su director, Juan Luis Cebrián, 

anteriormente director de Pueblo y redactor de Informaciones, 

posiciona su línea editorial claramente a favor de la libertad y la 

ideología de izquierdas, y lo sitúa en claro contraste con las 

tendencias conservadoras del gigante ABC. Ese compromiso con la 

libertad se manifiesta también en el protagonismo que muestra El 

País con el arte y la crítica contemporáneos desde sus inicios. Ya en 

1976, aparece la sección dominical “Arte” – dos años después 
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nominado “Arte y Pensamiento” – que incluye una o dos páginas 

dedicadas a la crónica y crítica de exposiciones nacionales e 

internacionales, así como reportajes dedicados a temas concretos de 

la Historia del Arte. En este momento, las críticas ya ofrecen la 

particularidad de versar sobre artistas renovadores (Tápies, Chillida, 

Millares, Óscar Domínguez, Canogar…) que durante la dictadura no 

han formado parte del arte oficial. Se hacen cargo de ellas, de forma 

habitual y con un carácter didáctico aunque todavía contagiadas del 

alambicamiento propio del periodo anterior, Santiago Amón, Juan 

Haro, Carlos León, Juan Manuel Bonet y Gonzalo Armero.  

De forma progresiva, en la década de los ochenta aumentan 

notablemente las críticas y los artículos relacionados con el mundo 

artístico. Del mismo modo, se enriquece notablemente la nómina de 

críticos con nombres como Francisco Calvo Serraller, quien adquiere 

una gran relevancia en el sistema del arte español a partir de su 

nombramiento como Jefe de sección. También Fernando Huici, Ángel 

González, Daniel Giralt-Miracle, José Manuel Costa, Victoria Combalía, 

Rosa Mª Pereda, Guillermo de Osma, Esther Ferrer, José Miguel Ullán, 

Félix Guisasola, Álvaro Martínez Novillo, Luis Revenga, Navarro Arisa, 

Soledad Gallego Díaz, Corredor Matheos, o Manel Clot, son expertos 

que rompen con la tradición retórica y se decantan por un estilo más 

sencillo y eficaz, acorde con las necesidades del público. A juzgar por 

los contenidos abordados, cabe afirmar que, a partir de 1980, El País 

pretende ofrecer una visión más global de las artes plásticas, puesto 

que se combinan  en similar proporción los reportajes historicistas 

con otros que abordan aspectos actuales del arte español e 

internacional. Sin embargo, en las críticas sobre artistas concretos se 

mantiene esa preferencia por figuras contemporáneas (Carlos Franco, 

Antonio Saura, Lucio Muñoz, Darío Villalba, Equipo Crónica, Tápies…), 

que se afianza, sin lugar a dudas, a partir de la creación de Arco en 

1982. No obstante, resulta obligado destacar el hecho de que El País 
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sea el único periódico español que, con anterioridad al nacimiento de 

la feria, muestra un interés evidente por la difusión del arte 

contemporáneo y dedica un espacio habitual en sus páginas a la 

crítica de arte.  

Esta actitud no solo se mantiene, sino que es favorecida bajo la 

dirección de Joaquín Estefanía de 1989 a 1993. Durante este periodo 

aumentan las críticas semanales sobre exposiciones, ferias y eventos 

artísticos nacionales e internacionales, consolidándose el 

protagonismo del arte del siglo XX frente a los, cada vez más 

escasos, artículos historicistas. Esta coherencia queda reforzada por 

la permanencia de los críticos habituales hasta el momento, a los que 

se unen otros como Fernando Samaniego, José Jiménez, Catalina 

Serra, Enriqueta Antolín o Alberto Campo Baeza, que mantienen ese 

estilo sencillo, divulgativo y didáctico, capaz de acercar los distintos 

lenguajes artísticos al público general. El hito durante estos años lo 

constituye el inicio de Babelia, suplemento cultural publicado los 

sábados con un pequeño apartado dedicado a las artes plásticas, 

aunque el protagonismo recae sobre la literatura. En él se incluyen de 

forma habitual una o dos críticas amplias sobre exposiciones 

relevantes españolas y una página con reseñas breves sobre 

exposiciones llevadas a cabo en galerías privadas, mostrando un 

especial interés por la fotografía. Bajo la dirección de Jesús Cebeiro, 

este apartado sufre distintas transformaciones: desaparecen durante 

1994 las reseñas sobre exposiciones menores; un año después, pasa 

a redefinirse el formato definitivo de “Artes Plásticas” con la crítica de 

una o dos exposiciones antológicas, una entrevista a un artista o 

personalidad destacada del mundo artístico y/o un artículo amplio 

sobre un artista concreto. Pero este formato vuelve a modificarse en 

1996 para convertirse en un único artículo divulgativo sobre un 

artista, género o movimiento artístico no necesariamente 

contemporáneo y varias reseñas breves sobre exposiciones de 
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actualidad. Es este diseño el que se conserva en 1998, cuando 

Babelia pasa a editarse como suplemento independiente.  

Babelia nace en 1991 y se publica cada sábado, como parte del 

periódico y así continúa tras su impresión como cuadernillo 

independiente. Por eso, sigue compartiendo Junta Directiva con El 

País, a cargo del mencionado Jesús Cebeiro hasta 2005 y de Javier 

Moreno de 2006 a 2010. También conserva durante este periodo el 

protagonismo de la literatura, aunque la presencia de la arquitectura 

y las artes plásticas ocupa un razonable número de páginas. Quizá la 

peculiaridad a partir de 1998 es su consolidación como difusor no solo 

del arte contemporáneo, sino también del decimonónico, aunque su 

principal atención recae, de manera evidente, sobre la fotografía y 

sobre determinados artistas como Juan Uslé, Nacho Criado o Antoni 

Muntadas, que cuentan con un mayor número de alusiones, siempre 

positivas.  

De manera pormenorizada, encontramos que, hasta el año 2000, las 

críticas de arte no ocupan más de tres o cuatro páginas del 

suplemento (el protagonismo recae sobre la literatura) y están 

dedicadas, mayoritariamente, a la fotografía, artistas internacionales 

consolidados como Andy Warhol o Lichtenstein, y a figuras españolas 

contemporáneas. Este dato solamente se altera cada mes de febrero 

coincidiendo con la celebración anual de Arco, al que está dedicado 

gran parte de una edición semanal. De forma habitual y en su 

mayoría, las críticas son breves, de carácter a menudo más 

descriptivo que interpretativo, divulgativas y amables con el artista. 

Apenas existen ejemplos de críticas negativas o de aquellas que 

pudieran abrir debate sobre un tema concreto, asunto en el que 

también Arco supone la excepción: son sus aspectos más 

controvertidos los únicos que generan opiniones contrarias. Firman en 

este primer periodo figuras clave como Javier Maderuelo, Rosa 
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Pereda, Enriqueta Antolín, Enrique Juncosa, Manuel Falces, Catalina 

Serra, Fernando Huici, Rosa Queralt, Jaume Vidal y Vicente Jarque 

aunque el nombre más destacado sigue siendo Francisco Calvo 

Serraller.  

A partir de 2000, la sección “Arte” aumenta su número de páginas, 

sustituyendo el número de pequeñas reseñas por varias críticas más 

amplias. Se mantiene el equilibrio entre artículos historicistas, la 

reflexión sobre distintos aspectos de la Historia del Arte (“Las 

mujeres que pintó Klimt”, “La gramaticalidad de Warhol”, “El mercado 

del arte”) y las críticas sobre artistas contemporáneos españoles, 

además de un profuso interés por eventos de carácter internacional 

(Documenta de Kassel, Bienales de Sao Paulo y Venecia…) y otros 

nacionales, como PhotoEspaña, la Bienal de Valencia, y en especial, 

Arco.  Por otra parte, cobran protagonismo las creaciones vinculadas 

a las nuevas tecnologías, siendo Babelia el primer suplemento que 

dedica un espacio habitual para su difusión, a cargo de Roberta 

Bosco.  Poco ha cambiado en los últimos años de la década, salvo la 

incorporación de nuevos historiadores y críticos entre los que se 

encuentran Estrella de Diego, Margot Molina, Alberto Martín, Ángela 

Molina, Juan Antonio Ramírez, José Luis Estévez, Juan Bosco y Octavi 

Martí, profesionalmente muy próximos al arte contemporáneo, así 

como la colaboración esporádica de autoridades internacionales como 

John Berger, – que también deja su firma en la revista dominical El 

País Semanal – y escritores como Antonio Muñoz Molina, que desde 

su formación como historiador de arte defiende tendencias artísticas 

muy conservadoras. Sin embargo, el suplemento no se define por su 

carácter renovador ni por su compromiso con el arte más actual, si no 

por su perfil sociológico, basado en la promoción de manifestaciones 

artísticas más próximas a los intereses de un público profesional de 

las diferentes artes liberales (fotografía, arquitectura, urbanismo) y 

en la adaptación a las demandas artísticas de las nuevas 
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generaciones (net art, arte digital…), quizás con el objetivo de 

complacer al mayor número posible de lectores.  

 

Trece años después de la creación de El País, en 1989, nace otro 

diario fundamental en la prensa española: El Mundo, fundado por 

Alfonso de Salas, Balbino Fraga, Juan González, Melchor Miralles, 

Carlos Zayas y Pedro J. Ramírez, este último único director del 

periódico hasta 2010. De carácter más conservador (Ramírez ha 

dirigido anteriormente Diario 16), sigue durante los primeros años la 

tradición de prescindir casi por completo de la crítica artística entre 

sus páginas. En la sección “Cultura” abundan las críticas literarias, 

pero apenas hay espacio para las artes plásticas. Solamente de forma 

excepcional encontramos referencias a exposiciones de marcado 

carácter institucional, y, habitualmente, un apartado titulado “Mirar a 

Velázquez” donde se comenta una pintura escogida del maestro. Sin 

embargo, este desinterés se suaviza durante los meses de febrero, 

coincidiendo con la celebración de Arco, sobre el que se elabora un 

verdadero dossier con críticas de Jorge Barrinso, José Hierro, Horacio 

Fernández Ordóñez o Rafael Sierra. Hay que esperar a 1991 para 

que, finalmente, aparezca una crítica sobre artes plásticas. Al año 

siguiente, el número aumenta hasta dos, escritas por J. José Luna, 

Soledad Mayoral, Rosa María Mateu y Carlos Jiménez además de los 

ya nombrados, y dedicadas a eventos artísticos importantes, incluida 

Arco, aunque su publicación semanal no es constante, si no más bien 

caótica. En 1993 desaparece esta sección, dejando el periódico 

prácticamente vacío de crítica artística – exceptuando las referidas a 

Arco – hasta 1996.  

Es en esta fecha cuando empieza a publicarse un cuadernillo semanal 

llamado Encuentros Culturales, con una reseña crítica sobre una 

exposición  y una agenda artística sin referencias críticas. También 
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ahora empiezan a incluirse a veces en el suplemento cultural La 

esfera algunos artículos sobre artes plásticas, pero siempre desde un 

punto de vista más historiador que crítico. Firman entonces Rafael 

Sierra, Ricardo Bernatón, Pablo J. Parras, José Jiménez, Javier 

Espinosa, José Ramón Danvila y Marie Claire Uberquoi entre otros. 

Sin embargo, el periódico otorgará verdadera importancia a la crítica 

de arte a partir de 1999, año en el que incorpora la revista El Cultural 

como suplemento semanal de cultura en el que cobrarán un notable 

protagonismo las artes plásticas y su crítica.   

Tal como hemos comentado anteriormente, El Cultural no nace 

unida a El Mundo. Su fundación, en 1991, está ligada primero al 

diario ABC (ABC Cultural, dirigido de 1991 a 1998 por Blanca 

Berasategui) y en 1998 al diario La Razón, fundado por Luis María 

Ansón. Es él quien traslada este suplemento al nuevo periódico y lo 

convierte en una revista de información cultural con cabecera 

independiente del periódico. Así se distribuye cada sábado hasta que, 

en 1999, empieza a ser editada por Unidad Editorial S. A., sociedad 

propietaria, a su vez, del diario El Mundo. A partir de ese momento, 

la revista pasa a publicarse de forma conjunta con dicho periódico, 

sustituyendo al anterior suplemento cultural, La esfera (de los libros). 

El cambio editorial no afecta a la dirección, a cargo de Blanca 

Berasátegui, ni a los redactores jefes, Javier López Rejas y Nuria 

Azancot, que se mantienen en sus cargos hasta 2010, tanto en su 

edición impresa como en la digital.  

A pesar de contar con un espacio fijo, el apartado “Arte” 

habitualmente es significativamente menos extenso en comparación, 

especialmente, con el literario, – aspecto, por otro lado, presente en 

todos los suplementos culturales –. Sin embargo, sus jefes de sección 

(Manuel Calderón, Guillermo Solana, Elena Vozmediano, Paula 

Achiaga y Bea Espejo sucesivamente) han conseguido mantener su 
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calidad crítica e informativa a lo largo de los años. De forma general, 

en esta sección se incluyen críticas sobre artistas concretos y crónicas 

sobre exposiciones colectivas y antológicas, que en ocasiones, – 

cuando versan sobre un artista relevante del pasado –, se 

acompañan además de extensos artículos sobre el protagonista y su 

obra, siempre a cargo de historiadores del arte especializados como 

Fernando Checa, Fernando Marías, etc... Las críticas, de tono poético 

o marcadamente técnico dependiendo del autor, comparten un 

carácter explicativo e interpretativo que busca acercar la exposición o 

la obra mencionadas al público general. Al igual que ocurre en los 

demás suplementos, los juicios son mayoritariamente positivos, 

aunque en El Cultural resulta más frecuente toparse con críticas 

negativas100. 

Estas características generales se observan con mayor precisión si 

analizamos la evolución de El Cultural en dos etapas cronológicas. En 

la primera, de 1999 a 2005, se observa una mayor difusión de 

determinados artistas a través de sus páginas: Darío Villalba, José 

Manuel Broto, Jordi Teixidor, Nacho Criado o Chema Madoz merecen 

una especial atención de los críticos y las mayores alabanzas. A su 

vez, el arte contemporáneo nacional e internacional comparte 

protagonismo con el arte español de épocas pasadas, destacando la 

afinidad con el festival “PhotoEspaña”, al que dedica toda la sección 

de arte del número coincidente con su inauguración.  Del mismo 

modo, El Cultural muestra menor interés por las ferias internacionales 

de arte, con la excepción de Arco, que acapara numerosas páginas 

durante cada mes de febrero. Junto a Elena Vozmediano y Guillermo 

Solana, críticos insignia del periódico, escriben de forma habitual 

durante este periodo Mariano Navarro, José María Marín Medina, 

                                                           
100 VIDAL OLIVERAS, J. “Kounellis, para un arte transgresor”. El Cultural, El Mundo. 

 20.03.2003. Pag 28. 
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Javier Hontoria, Ana Fernández, Javier Aldama, Carlos García Osuna, 

Jaume Vidal Oliveras, David Barro, José Luis Clemente, José María 

Parreño, Pilar Ribal, Bernardo Palomo, Javier Hernando,  Laura 

Suttield. A esta nómina se suman, de 2000 a 2005, Tomás Llorens 

con la reseña “Obras fundamentales del siglo XX”, en la que se 

analizan individualmente obras relevantes de la época, Sema 

d´Acosta, Abel H. Pozuelo, Rocío de la Villa y José Luis de Vicente 

(este último a cargo de una novedosa sección dedicada a art.net y 

nuevos medios), sin olvidar las colaboraciones puntuales de Paula 

Achiaga, Rafael Doctor y Rosa Martínez, que escriben casi 

exclusivamente sobre Arco. Sin embargo, la nota más llamativa es la 

citada presencia de críticas negativas – casi siempre firmadas por 

Jaume García Oliveras, Elena Vozmediano101 y Rocío de la Villa – que 

cuestionan la calidad de determinadas obras y, sobre todo, la eficacia 

o adecuación de algunas exposiciones102, algo llamativamente inusual 

en el resto de suplementos culturales.  

El siguiente periodo, desde 2006 a 2010, está claramente definido 

por un mayor protagonismo del arte actual español e internacional, 

así como la progresiva alusión a las nuevas tendencias artísticas103, 

aunque se mantiene la presencia de artículos historicistas sobre 

épocas y artistas del pasado.  

A pesar de su tendencia marcadamente periodística y de un cierto 

anclaje al pasado en sus contenidos, El Cultural continua siendo uno 

de los suplementos culturales con mayor prestigio en cuanto a las 

artes plásticas por su compromiso con la inmediatez informativa 
                                                           
101 VOZMEDIANO, E.  “El “corte” toca hueso”. El Cultural, El Mundo. 02.02.2006. 

Pag 24 

 
102 VOZMEDIANO, E. “Vari Caramés”. El Cultural, El Mundo. 13.03.2003. Pag 28. 

 
103 VILLA, R de la.  “Santiago Sierra, sexo y poder”. El Cultural, El Mundo. 

16.01.2009. Pag 28.  
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respecto a la actualidad artística y sus protagonistas. No solo 

desarrolla una labor informativa/ divulgativa sobre la agenda de 

exposiciones, sino que, en los últimos años, la enriquece con 

entrevistas individuales o colectivas a distintos profesionales del 

sistema del arte (galeristas, artistas, comisarios…) que aportan una 

poliédrica visión sobre aspectos relevantes de la actualidad artística.  

  

En definitiva, tras este estudio pormenorizado, cabe concluir que la 

crítica de arte en la prensa diaria y sus suplementos culturales ha 

pasado de resultar innecesaria a convertirse en imprescindible, 

aunque en menor medida que la crítica literaria o, incluso, 

cinematográfica. Sin duda, el gozne de esta evolución lo constituye la 

creación de Arco en 1982. Hasta ese momento, a excepción de El 

País, ningún periódico concede un espacio relevante a las artes 

plásticas ni mucho menos a la crítica, quizás porque durante la 

Dictadura no ha existido la posibilidad de ejercer la crítica en sentido 

estricto. Hasta 1975, la única valoración posible era halagar el arte 

“oficial” que servía a los valores del Régimen y cuyas exposiciones 

merecían una reseña en la prensa, y rechazar categóricamente todo 

lo demás, salvo en casos como los de Chillida, Tapies o Millares, 

consentidos más por incomprendidos que por apreciados. El arte 

contemporáneo no constaba socialmente fuera de esas premisas y, 

por tanto, los juicios sobre él no requerían ningún protagonismo 

mediático. Sin embargo, con la creación de Arco, el arte nuevo sale 

de su ostracismo y recupera su valor como elemento cultural 

indispensable, por no mencionar su repercusión internacional. A ello 

contribuye, además, el apoyo estatal manifestado en la creación de 

Centros y Museos de Arte contemporáneo, (CNARS, MACBA, IVAM…) 

que, durante los años ochenta y noventa se convierte en una 

auténtica seña de modernidad y tiene su correspondencia privada en 

el gran número de fundaciones privadas dedicadas al patrocinio de 
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las artes plásticas (MAPFRE, Telefónica, Juan March…). Semejante 

labor divulgativa oficial repercute inevitablemente en un crecimiento 

del mercado artístico, con el correspondiente aumento de público y 

compradores, dato coherente con el gran número de galerías de arte 

dedicadas a la creación contemporánea inauguradas a partir de los 

años ochenta.  

El nuevo arte, desde distintos ángulos, se convierte en un elemento 

de modernidad para España, y la prensa comienza a volver los ojos 

hacia él, aunque sea de forma tímida durante los primeros años. La 

figura del crítico profesional se incorpora a la nómina de 

colaboradores habituales, como intérpretes de un lenguaje plástico 

casi desconocido para los lectores. Los textos abandonan el 

retoricismo tradicional, con mayor o menor acierto buscan la sencillez 

explicativa y un tono didáctico que les permita ejercer de puente 

entre el público y el arte.  

Pero no solamente cambian las tornas en cuanto al estilo. Con la 

consolidación de Arco, las creaciones contemporáneas reciben el 

aplauso general, dando lugar a una crítica llamativamente positiva en 

todos los periódicos y suplementos culturales. El arte contemporáneo, 

pasa, en pocos años, de recibir los peores adjetivos – o, en su 

defecto, la mayor indiferencia –  a recibir ovaciones, incluso a veces, 

por el mero hecho de serlo, y en esta consolidación, ha resultado 

fundamental la labor del crítico, cada vez más especializado y 

profesional. La creación y la crítica se han compenetrado de forma 

inseparable, y, por tanto, han compartido también circunstancias y 

vicisitudes. Al igual que el arte, la crítica ha vivido su época dorada 

desde los años ochenta hasta 2008; a medida que la crisis económica 

internacional ha ido sacudiendo el mercado artístico, los suplementos 

culturales han visto reducidas sus páginas y nóminas de 
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colaboradores en un intento de reducir presupuesto aun a costa de la 

calidad informativa.  

En todo caso, la conclusión obvia, se resume en que, después de 

varias décadas relegado a un público minoritario y profesional, la 

crítica de arte ha conquistado, por derecho propio, un espacio cada 

vez mayor y más imprescindible en cualquier suplemento cultural de 

calidad, como intérprete y juez – aunque amable, juez al fin – de la 

ingente producción artística que aflora con la democracia. Sin ella no 

habría sido posible la comprensión y el acercamiento del arte 

contemporáneo a un público mayoritariamente ajeno a sus lenguajes.  

 

3.2. La crítica de arte en las revistas 

especializadas.  

A partir de 1975, la mayor presencia de la crítica de arte en la prensa 

general se empieza a manifestar también a través de publicaciones 

especializadas que convierten al arte y a sus críticos en los 

protagonistas de sus páginas. Poco a poco, los mismos nombres que 

firman los artículos sobre exposiciones o artistas en los principales 

periódicos españoles, se lanzan a la aventura de dirigir o editar 

revistas plenamente dedicadas al arte y a la cultura. No todas, por 

supuesto, tendrán el mismo éxito editorial ni se mantendrán a lo 

largo de los años, pero su creación constituye un paso fundamental 

hacia la profesionalización de la crítica y la transmisión de nuevas 

ideas estéticas que hasta entonces solamente alcanzaban a ser 

conocidas en ámbitos muy limitados. Cada una de ellas aporta, desde 

su respectiva línea editorial, su grano de arena a la consolidación de 

un nuevo panorama artístico y crítico que inicia con la transición su 

propia andadura.  
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La década de los setenta.  

Resulta obvio que la incorporación de la crítica a los medios requiere 

un proceso lento en el que, de manera progresiva, los nuevos 

nombres y tendencias vayan abriéndose paso entre el 

conservadurismo que ha caracterizado los cuarenta años de 

dictadura. Supone un desafío para los historiadores del arte y 

periodistas especializados elevar a categoría artística aquellas 

creaciones que durante décadas han sido ignoradas o, en el peor de 

los casos, rechazadas por la prensa y por el sistema oficial artístico 

(si puede considerarse que lo había). Así pues, de la misma forma 

que la crítica de arte comienza a manifestarse de forma constante 

pero aun discreta a partir de 1975, también son pocas las revistas 

artísticas que salen a la luz en estos primeros años de la Transición, 

con excepción de pequeños intentos como el de Victoria Combalía, 

Alicia Suárez y Mercè Vidal desde Barcelona, que de 1977 a 1982 

mantienen en el mercado editorial su revista Artilugi, una 

publicación que, fuera de Cataluña, no llega a alcanzar ninguna 

repercusión importante. Sin embargo, algunas de ellas merecen 

detallada atención puesto que constituyen el elemento precursor de 

la eclosión editorial producida en la década siguiente, además de que 

algunas han sido capaces de mantenerse en el mercado  hasta el 

siglo XXI.   

Entre las revistas que marcan una tendencia, hay que destacar 

Guadalimar. Revista de las artes, que sale a la luz en 1975 con 

periodicidad mensual bajo la dirección del crítico Miguel Fernández- 

Braso, acompañado de José Marín-Medina en la subdirección y con un 

nutrido grupo de redactores formado por Andrés Amorós, José María 

Ballester, Marcos- Ricardo Bernatán, Antonio Bernabéu, J.M. 

Caballero Bonald, Pedro Crespo, Carlos Cruz de Castro, Luis Fábrega, 

Manuel Fernández- Braso, Medardo Fraile, Antonio Gala, Vicente 
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García de la Puerta, Daniel Giralt-Miracle, Ramón Gómez Redondo, 

José Hierro, José Luis Jover, Miguel Logroño, José María Moreno 

Galván, Ramón Pedrós, Cirilo Popovici, Baltasar Porcel, Mateo Revilla 

Uceda, Manuel Salado, Antonio Trujillo, José Miguel Ullán y Francisco 

Umbral. Desde el editorial de su primer número, publicado el 20 de 

abril, Fernández Braso manifiesta su intención de que Guadalimar se 

convierta en “un punto de contacto íntimo”, “latido sensible, pulso de 

las artes”104, a través de un “lenguaje periodístico (sencillo, lúcido, 

sugeridor, jugoso) aplicado a la circulación y difusión entre el público 

de la labor y los problemas del artista”. Es decir, que la revista 

pretende alejarse de la retórica que había envuelto la actividad del 

crítico a lo largo de las décadas anteriores, con el objetivo de 

convertirse en una intermediaria entre la creación y el público, un 

punto de articulación en el que se encontrasen las justificaciones y las 

explicaciones necesarias para comprender las nuevas tendencias 

artísticas que empiezan a exponerse y comercializarse en España. Sin 

embargo, pese a esta declaración de intenciones, son muchos los 

aspectos que Guadalimar conserva de sus precedesores, empezando 

por un formato abigarrado, una maquetación basada en la economía 

de espacios donde los artículos, las noticias y las reseñas aparecen 

amontonadas, confusas y desordenadas. Hasta tercer número, las 

secciones de la revista no muestran una división clara, de modo que 

se entremezclan las distintas informaciones sobre subastas, reseñas 

sobre exposiciones en Madrid, u otras ciudades, noticias sobre 

eventos artísticos institucionales y, se intercalan con reportajes más 

amplios sobre temas generales de la historia del arte (“el surrealismo 

en España”, firmado por Moreno Galván en las páginas 18 y 19) o 

sobre artistas concretos, mostrando un especial interés por Eusebio 

Sempere. Estos contenidos artísticos, además, comparten sumario 

con otras secciones dedicadas al mundo editorial, a la televisión, a la 

                                                           
104 Editorial Guadalimar. Número 1, pag 1. Abril 1975. 
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música, al cine y al teatro, formando parte de un ambicioso pero 

complicado mosaico cultural que se parece más a un periódico que a 

una publicación especializada en arte. También de la prensa anterior 

hereda ese gusto por la crítica descriptiva que, a pesar de los 

intentos, continua resultando retórica para un público poco 

especializado.  

A partir del número cuatro, el sumario presenta un mayor 

protagonismo de las artes plásticas frente a las otras manifestaciones 

culturales (reducidas a las secciones Libros, Cine y Música). Así pues, 

la actualidad artística se aborda desde reseñas sobre exposiciones en 

Madrid y Cataluña, reportajes sobre autores nacionales (Tápies, 

Villalba, Saura…) e internacionales, entrevistas a artistas como 

Canogar o Cuixart y una breve referencia a noticias artísticas 

internacionales.  

Hay que esperar a su segundo año de publicación para que la revista 

se especialice en Arte y Libros. A propósito de ello, se incorporan a la 

lista de redactores figuras destacadas de la crítica como Aguilera 

Cerni, Arnau Puig, Cabrera Infante, Corredor Matheos, De Castro 

Arines y Eduardo Westerdahl, que aportan rigor y profesionalidad a la 

publicación con algunos reportajes de gran calidad y con la apertura a 

crónicas de exposiciones  internacionales celebradas en Londres, 

Basilea o Nueva York. Sin embargo, no cambian el diseño ni el 

formato, que mantiene la distribución abigarrada de los textos, que 

provoca en el lector una sensación agobiante de “horror vacuii” ante 

el exceso de caracteres y la escasez de márgenes e ilustraciones. Tal 

vez la aportación más novedosa en este periodo sea la inclusión de 

un dossier en cada número, dedicado monográficamente a un artista 

plástico español (aunque también hay alguno sobre autores 

internacionales como Pollock) y que configurará la lista de creadores 

preferidos por la revista, todos ellos ubicados entre la figuración, la 
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abstracción y el informalismo105, descartando a otros cuyas líneas 

creativas apuntaran en la dirección de una modernidad más radical o 

experimentasen con nuevos discursos estéticos.  

A pesar de ese evidente apego al pasado en algunos aspectos, 

Guadalimar consolida su éxito como revista pionera en el ámbito 

artístico y ya en los años ochenta, Fernández–Braso sigue 

incorporando a su nómina de críticos habituales figuras destacadas de 

la talla de Calvo Serraller, García Viñolas, Miguel Montesinos, Miguel 

Logroño, José María Iglesias o Anna María Guasch, además de contar 

con colaboraciones puntuales de teóricos internacionales como Mario 

de Micheli. Es la década en la que los contenidos se reducen 

exclusivamente a las artes plásticas, definiendo una línea que 

combina la atención a autores plásticos moderadamente renovadores 

(Hernández Pijuán, Pablo Palazuelo, Miquel Barceló, Guinovart…) con 

el análisis de artistas y movimientos del pasado reciente (Zuloaga, 

Sorolla, Solana…). Este apoyo a la modernidad contenida quizás sea 

lo que justifica las escasas referencias a Arco, cuando la feria, 

inaugurada en 1982,  se convierte desde sus inicios en un auténtico 

hito para el arte contemporáneo español y para los artistas más 

innovadores.  

Tampoco la década de los noventa aporta más cambios que la 

sucesiva incorporación de nuevos críticos como Sergio Vila San Juan, 

Juan Benet, Juan M. Bonet, Álvaro Martínez-Novillo o Álvaro Pombo, 

aunque llama la atención la ausencia de críticos extranjeros que 

puedan aportar una visión internacional del arte actual. Hay que 

esperar al año 2000, una vez superado el centenar de números 

                                                           
105 Número 6, dedicado a Cuixart. Número 7 dedicado a Saura. Número 16 

dedicado a Gordillo.   

    Número 25 dedicado a Chillida. Número 26 dedicado a Lucio Muñoz. Número 38 

dedicado a Feito.  
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publicados para que la revista se renueve de forma notoria, 

manteniendo como seña de identidad los dossiers monográficos pero 

cambiando completamente su apariencia y sus contenidos, ahora 

distribuidos en varios reportajes de una o dos páginas con 

ilustraciones a color, entrevistas a protagonistas de exposiciones 

celebradas en distintas ciudades españolas y una guía de eventos 

nacionales e internacionales que orienten al lector sobre los puntos 

de interés artístico. Estos cambios serán progresivos pero constantes, 

actualizándose también los discursos críticos con la permanente 

incorporación de críticos jóvenes que aportan una visión más 

dinámica de la crítica y un estilo más fresco que aporta la modernidad 

que sigue faltándole a los contenidos seleccionados, siempre insertos 

en ese punto medio entre la modernidad y la tradición, evitando 

demasiadas alusiones a artistas rompedores o tendencias como 

performances, video arte, instalaciones, arte digital…  

En definitiva, Guadalimar nace como una revista renovadora, pionera 

en el ámbito artístico y consigue consolidarse por un lado, entre el 

público conservador y, por otro, entre un público amante de la 

renovación moderada del arte español que, aun en la actualidad, 

encuentra en ella textos de calidad sobre artistas que en los años 

setenta y ochenta destacaban por su capacidad de innovación dentro 

de las limitaciones estéticas españolas y que, actualmente, se han 

convertido en grandes figuras del arte internacional.  

 

Tras el éxito de Guadalimar, sale a la venta Cimal. Cuadernos de 

Cultura Artística. País Valenciano en febrero de 1979, dirigida 

desde Valencia por el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni y editada 

por Pascual Lucas. Junto a ellos trabaja un equipo editorial de  

apenas seis personas que se encargan de seleccionar los contenidos y 

redactar los textos: Juan Ángel Blasco, José Garnería, Alberto Peñín, 
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Josep Rusell, Josep Manuel Sanchís y Gérard Xurriguera. Desde su 

primer número, su lugar de edición, Valencia, supone una nota 

identificativa que descentraliza de Madrid el protagonismo editorial y 

comercial, y le otorga un carácter propio. En su primer número, 

Aguilera Cerni asegura que resulta prioritario asumir el carácter 

global de la cultura y su papel social:  

 

“Cimal espera ser capaz de propiciar y acoger cuanto signifique 

conocimiento y rescate de nuestras singularidades. Se trata, pues, de 

armonizar parámetros que son inseparables y complementarios: el 

ahondamiento y la apertura, la modernidad y el soporte de la 

historia, la conciencia del mundo en que vivimos y la memoria que 

incide sobre un modo de ser, el impulso renovador y el patrimonio 

que es preciso conservar y enaltecer.”106 

 

Bajo esa premisa, ambiciosa dada la situación cultural española de 

los años setenta y la herencia del amordazamiento y la censura de las 

décadas anteriores, Cimal inicia su andadura, si bien sus propósitos 

de globalidad no encajan con el sumario de contenidos, en el que se 

observa un importante protagonismo de temas artísticos, urbanísticos 

y culturales propios del denominado País Valenciano. En los primeros 

números son abundantes los reportajes historicistas, las entrevistas y 

las crónicas sobre tendencias, artistas o exposiciones regionales, que 

contradicen el espíritu de apertura y se centran más bien en la 

exaltación, la defensa y la promoción de la estética y el folclore 

                                                           
106 AGUILERA CERNI, V. Editorial en Cimal. Cuadernos de Cultura Artística. Número 

1. Febrero 1979.  
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valencianos107, algo que queda patente también en la redacción 

bilingüe (castellano –valenciano) de algunas secciones, como los 

editoriales escritos por Aguilera Cerni. Por otro lado, al igual que en 

Guadalimar, tampoco está presente la innovación en el formato y la 

presentación de los contenidos, distribuidos de manera abigarrada, 

sin apenas ilustraciones, ni en la selección de artistas y temas 

contemporáneos, que se mueve, sin una clara definición, entre las 

tendencias tradicionales y la modernidad moderada de Sempere o 

Iturralde. Igualmente apegado a la tradición resulta el lenguaje 

utilizado en un principio, academicista y retórico en exceso, de tono 

reflexivo y serio, más científico que divulgativo, que se mantendrá a 

lo largo de los primeros años, tanto por parte de los críticos 

veteranos como por parte de las nuevas incorporaciones (valencianos 

en su mayoría) a partir del quinto número: Román de la Calle, Aurora 

García, Jorge Glusberg o Eduardo Marco entre otros.  

Los años ochenta tampoco traen consigo cambios importantes para la 

revista: se mantienen los temas localistas108 así como el interés por 

artistas como Pablo Serrano, Molina Agés, Cuixart, y, sobre todo, 

Eusebio Sempere. A todos ellos se les dedica entrevistas y reportajes 

de varias páginas, junto a reportajes sobre asuntos relacionados 

directamente con congresos o encuentros dedicados al ejercicio de la 

                                                           
107 ESTEBAN J. y ROS J.L. “A propósito del patrimonio histórico – artístico”, Cimal, 

num 2. Pp 28-33. 1979. 

 
108 BENITO DOMÉNECH, F. “Periodo de la Contrarreforma en la pintura valenciana y 

los inicios del Naturalismo”.  Cimal, num 9. Pp 33-42. 1980. 

 

     MORENO C. y PAYÁ C. “La Malvarrosa de Valencia: criterios para su 

ordenación”. Cimal num 19-20. Pp 29 -34. 1983.  
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crítica de arte109, eventos a los que ninguna otra publicación de la 

época hace referencia en sus páginas. Sin embargo, resulta llamativo, 

igual que en el caso de Guadalimar, la ausencia de noticias o 

referencias a las primeras ediciones de Arco, máximo símbolo de 

aperturismo e internacionalización del arte español contemporáneo. 

Al margen de este dato, hay que esperar a los últimos años de la 

década para observar en la revista síntomas claros de un intento de 

modernización: a partir de 1987 su denominación cambia a Cimal. 

Arte Internacional, indicio evidente del giro que la dirección pretende 

darle a partir de ahora. Es en este momento cuando desaparecen casi 

por completo los contenidos sobre temas valencianos y cuando se 

incorporan a la redacción nuevos críticos como María Lluisa Borrás, 

Anna María Guasch, Manuel Durán, Javier Hernando, Fernando Castro 

Flórez o Álvaro de los Reyes, que aportan una manera de escribir más 

dinámica y directa, buscando mayor conexión con el público, ya sea 

especializado o no. Aun así, en la mayoría de los números, puesto 

que la nómina de críticos anteriores se mantiene casi intacta, sigue 

predominando el tono ensayístico y reflexivo de los años anteriores. A 

pesar del nuevo nombre, la falta de contenidos dedicados a eventos, 

movimientos y artistas internacionales (se mantiene la preferencia 

por artistas plásticos catalanas o valencianos como Artur Heras, 

Miquel Barceló, Perejaume, Françesc Abad…) tampoco contribuye al 

despegue modernizador, visible solamente a partir de 1993 con la 

firma de algunos críticos internacionales como Cristoph Doswald, 

Edith Krebs y Philip Ursprung y la presencia de extensos reportajes 

(al estilo de Lápiz) sobre destacados  artistas extranjeros de la talla 

de Pippilotti Ristz, Niele Toroni, Markus Raetz, Urs Frei o Beat 

Zoderer. Esta línea editorial, que combina la modernidad moderada 

española con tendencias innovadoras del panorama internacional es 

                                                           
109 TORRENT, R. y CARRASCOSA B. “ II Encuentro Internacional de Crítica de Arte”. 

Cimal num 17. Pp 70 -73. 1982.  
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la que se mantiene hasta el cierre de Cimal en 2003, aunque en los 

últimos años se introducen nuevos cambios, quizás para competir con 

otras publicaciones más renovadoras, que buscan una mayor 

brevedad de los textos, y un protagonismo de la imagen para aligerar 

visualmente el formato y lograr así un mayor dinamismo estético. 

Finalmente, tras una existencia de casi veinticinco años y poco antes 

de la muerte de su único director, Cimal desaparece del mercado 

convertida en uno de los hitos editoriales en el ámbito artístico.  

 

También en 1979 se crea en Madrid Crítica de arte, revista editada 

y dirigida por el intelectual José Luis Buergo tras el cierre del 

periódico Nuevo diario, donde se encargaba de publicitar el arte 

español. A pesar de que se considera un proyecto modesto, la 

publicación cuenta en su subdirección con Pedro Fernández Mansilla, 

que en 1989 pasará a ser redactor jefe, y con un nutrido grupo de 

redactores y colaboradores de gran prestigio en el mundo intelectual 

y cultural como son Concha Casajús, Amelia García San José, 

Francisco Ponce Esquerra, Rosa María Rey, Elena Mielahache, Rafael 

Sierra, Juan Antonio Gayo, Rafael Pons Aguilar, José María Ruilópez, 

Mario Ángel Marrodán, Inma Gómez, Araceli Martínez y Juan Antonio 

Buergo López, además de aportaciones puntuales de José Hierro, 

José de Castro Arines, José María Moreno Galván o Victoriano 

Crémer. Crítica de arte no es solamente una revista especializada en 

artes plásticas, sino que, en línea con Guadalimar, también incluye 

secciones dedicadas a la crítica cinematográfica, a la música y al 

ballet, al teatro y a la literatura, cuyos contenidos se distribuyen de 

manera confusa intercalados con los puramente artísticos, que 

abarcan la crónica de exposiciones (fundamentalmente de pintura y 

escultura en Madrid, Asturias, Barcelona y Zaragoza), la arquitectura, 

la información sobre subastas y noticias sobre eventos artísticos 
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internacionales. Sus críticas, con el tradicional mayor protagonismo 

del texto sobre las ilustraciones, a menudo ofrecen un carácter 

eminentemente descriptivo, a veces incluso poéticas, manteniéndose 

lejos de la argumentación y el juicio interpretativo, algo que también 

parece condicionado por la brevedad de los textos. No aparecen 

reportajes temáticos ni monográficos, ni entrevistas, sino una 

amalgama de referencias breves  que en la década siguiente acaban 

convirtiéndose en meras reseñas sobre exposiciones.  

A partir de 1989, con el cambio de subdirector (Fernández Mansilla 

pasa a ser redactor jefe mientras que Pedro García Gutiérrez ocupa 

su lugar) empiezan una serie de cambios en la Junta directiva que 

acaban a principios de los noventa con la desaparición definitiva de 

esta figura y la presencia de una única redactora jefe, Paloma Vargas, 

que se mantendrá hasta el cambio de siglo. En esta nueva época se 

incorporan críticos nuevos como José Luis Marchante, José Luis 

Machancoses, Mª Paz de Torres y José Luis Gaitán y se concede un 

notable predominio de los contenidos artísticos sobre los demás, 

organizados de una manera más coherente y ordenada. Destacan las 

alusiones a exposiciones institucionales de los grandes museos110 y 

algunos reportajes sobre artistas internacionales históricos o 

españoles contemporáneos. Este proceso de cambio culmina en los 

primeros años del siglo XX, con la creación de un Consejo de 

redacción formado por María del Carmen Antón Martín, Félix Cotera, 

Agustín Martínez Carbajo, Paula Márquez Rocafort y Amelia García 

San José, que coordinan la selección de los contenidos buscando el 

equilibrio entre reportajes historicistas111y la crónica de exposiciones 

                                                           
110 GARCÍA SAN JOSÉ, A. “Goya en las colecciones españolas. Colección BBVA”. 

Crítica de arte. Pag. 16. Num. 82. 1983.  

 
111 BUHERA, M. “Obras maestras de la pintura rusa del siglo XIX”. Cimal, num 166. 

Pp 14-15. 2002.  
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naciones e internacionales que mantienen el tono descriptivo que 

caracteriza a la publicación y que se mantiene hasta su desaparición 

en 2003, coincidiendo con la muerte del su director, José Luis Buergo.  

 

La década  de los ochenta.  

Al igual que ocurre en el resto de manifestaciones culturales y, 

concretamente, en el propio arte, la crítica experimenta en esta 

década un auténtico despegue que la consolidará como una disciplina 

imprescindible y demandada en el mercado editorial. Son muchas las 

publicaciones que ven la luz en este periodo, aunque la mayoría 

apenas sobrevive unos pocos años (es el caso, por ejemplo, de 

AMPIT, fundada en Barcelona por Rosa Olivares, Carles Hernández, 

Albert Ràfols Casamada, María Girona y Joan Hernández – Pijuán, y 

que  solamente permaneció activa de 1983 a 1984). No obstante, 

esta abundancia de iniciativas editoriales ya define, por sí misma, la 

relevancia de los años ochenta para la crítica de arte. Sin duda, la 

creciente evolución del arte español, su progresiva 

internacionalización y, la apertura cultural de España a las corrientes 

internacionales, así como el deseo de artistas, galeristas y críticos de 

incorporarse a ellas para recuperar el tiempo perdido, supone el 

espaldarazo definitivo para la crítica, que en apenas una década 

consigue hacerse presente de manera evidente y notable no solo en 

la prensa, sino también entre las publicaciones especializadas.  

 

Así pues, coincidiendo con el año de inauguración de Arco, en 

diciembre de 1982 nace, bajo la dirección de Alberto Sánchez,  

Lápiz, revista pionera de arte contemporáneo que, con el tiempo 

acabará convirtiéndose en un icono de la crítica de arte del siglo XX. 
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Aunque editada en Madrid, cuenta con una segunda redacción en 

Barcelona y colaboradores en el extranjero que se ocupan del área 

internacional otorgando a la publicación un rigor profesional 

desconocido hasta el momento. Tal y como se afirma en el editorial 

de su primer número, Lápiz persigue el objetivo fundamental de 

difundir y explicar el arte contemporáneo nacional y extranjero al 

público mayoritario, ejerciendo así una labor no solo divulgativa sino 

también didáctica, fundamental en un momento en el que el mundo 

del arte se mueve a una velocidad muy superior a la de los 

conocimientos del público sobre el tema. Ante el evidente auge del 

arte contemporáneo español y especialmente  de las artes plásticas, 

la revista se propone ejercer de necesario puente interpretativo entre 

el lector y las manifestaciones artísticas del pasado o de la 

actualidad, especialmente aquellas cuyo conocimiento sigue siendo 

precario en estas fechas. Los artífices de este proyecto son 

conscientes de la ignorancia general sobre el arte renovador de las 

últimas décadas, tras tantos años de represión y censura, y Lápiz 

pretende llenar ese vacío, ofreciendo una visión completa del 

panorama artístico contemporáneo mediante un lenguaje profesional 

pero cercano, preciso y muy alejado del alambicamiento 

característico del largo período anterior.  

 

 “Para informar de todo y a todos hay que hacerlo con dos premisas 

básicas: claridad y documentación. El lenguaje de Lápiz es un 

lenguaje conciso y diáfano, porque aunque se trate de un tema 

especializado el idioma tiene que ser el mismo que todos hablamos. 

Un idioma en el que todos nos entendamos, con el que quede claro lo 
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que decimos y lo que queremos decir. Para que todos nos entiendan 

112 ”.  

 

Esta intención se ve reforzada, además, con la amplia encuesta social 

que sus creadores llevan a cabo meses antes de la publicación: en 

ella consiguen analizar las preferencias y los conocimientos artísticos 

de los lectores potenciales, así como aquellos aspectos del mundo del 

arte sobre los que desearían recibir más información de la habitual. 

De este modo, consiguen acercarse a los intereses de un público 

amplio – desde los eruditos hasta los meros aficionados –  y romper 

el carácter elitista del arte. Por ese motivo, la revista incluye en sus 

páginas no solo referencias a artistas y exposiciones, sino también a 

figuras menos conocidas como marchantes, galeristas, historiadores, 

coleccionistas e, incluso, falsificadores, puesto que todos ellos forman 

parte del nuevo sistema del arte.  

En función de este propósito se organiza también el equipo de 

redacción, interdisciplinar y formado por profesionales de distintas 

especialidades. Así pues, junto al mencionado director, Alberto 

Sánchez, trabajan Rosa Olivares como redactora jefe, Françesc 

Miralles como encargado de la redacción en Barcelona y una larga 

lista de colaboradores: Pilar Rubio (periodista cultural), Javier 

Olivares (historiador del arte), José María Carrascal (experto en 

subastas y antigüedades); Mariano Bayón, (arquitecto), Fernando 

Valdés y Alberto Cano (arqueólogos). A ellos se unen, desde el primer 

número, todos los corresponsales nacionales e internacionales: 

Carmen Rivera y Antxón Urrusolo desde Bilbao; Manuel García desde 

Valencia, Antonio Fernández Molina desde Zaragoza, Eduardo Benito 

desde Londres; Pamela Duffy y Javier Martín- Domínguez desde 
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 OLIVARES, R. “Génesis de una revista”. Editorial Lápiz, nº1. Diciembre de 1982.  
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Nueva York y Esther Ferrer desde París. De forma puntual, esta 

plantilla se ve enriquecida durante los primeros años con 

colaboraciones de grandes nombres como José de Castro Arines, 

Lourdes Cirlot, Aurora García, Valeriano Bozal, Javier Frechilla, Juan 

Antonio Ramírez, Eduardo Subirats, Eugenio Bonet, Joan 

Fontcuberta... 

 

 Con el paso de los años la plantilla sufre cambios y ampliaciones, 

aumentando el número de corresponsales internacionales de forma 

considerable. Ya en 1986, a París, Nueva York y Londres, se suma 

Colonia como corresponsalía a cargo de José Lebrero Stäls; en 1989 

Lápiz cuenta con la colaboración de Amparo Serrano de Haro desde 

Zurich; en 1992 la lista se amplía con David Pagel desde Los Ángeles, 

Bernardo Pinto de Almeida y Carlos Vidal desde Oporto y Lisboa 

respectivamente y Ambra Polidori desde Milán a los que se unen en 

1999 Vivianna Loría desde San José de Costa Rica y Adolfo Montejo 

desde Río de Janeiro. Este breve repaso evidencia el palpable interés 

de la revista por ampliar su cobertura internacional, en un afán de 

conectar el arte español con la actualidad artística mundial y 

presentar al público artistas extranjeros.  

 Del mismo modo progresivamente van sumándose colaboradores 

que desde distintas provincias informan de las exposiciones y los 

acontecimientos artísticos locales más destacados. En 1985 llegan los 

artículos de X. Antón Castro y Joaquín Lens desde Galicia, Javier 

Barón desde Asturias, Antonio Franco desde Andalucía y Basilio 

Baltasar desde Baleares; completa la lista de corresponsales 

nacionales Javier San Martín desde Euskadi a partir de 1992.  

 Aunque los corresponsales principales son los citados, en algunos 

casos se han producido cambios a lo largo de la trayectoria de Lápiz, 
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incorporándose nuevos nombres de igual prestigio como los de 

Susana Narotzky y Terry R. Myers que se hacen cargo de las crónicas 

desde Nueva York sustituyendo a Pamela Duffy y Javier Martín- 

Domínguez. No obstante, es la lista de los colaboradores habituales la 

que se amplía considerablemente en poco tiempo. A los redactores 

iniciales en 1986 se han sumado ya Liliana Albertazzi, J. Vicente 

Aliaga, Paloma Cirujano, Pedro Azara, Gloria Collado, Joaquín Dols 

Rusiñol, Julián Gallego, Susana Gruzner, Felipe Hernández Cava, J. 

Luis Loarce, Daniele Scalise y María Loup Sougez . En 1988 se 

incorporan Jorge Ribalta, Manuel Santos, Mireia Sentis, Daniel 

Canogar y Estrella de Diego, mientras que en 1992 lo hacen Manel 

Clot, Enrique Juncosa y Gianni Romano. Los números de 1999 ven 

aumentadas sus firmas con las de J. M. Álvarez Enjuto, Juan P. 

Clemente, Iván de la Nuez, Enric Mira, Gerardo Mosquera y Sonia 

Papa.  

El aumento de la nómina de redactores y la coherente evolución de la 

revista de acuerdo a sus presupuestos iniciales se deben en buena 

medida al hecho de que la dirección y la edición no varíe 

notablemente durante veinticinco años. José Alberto López, primer 

director, continúa siéndolo hasta 1989, cuando asume el cargo de la 

hasta ese momento redactora jefe, Rosa Olivares. Durante los cinco 

años que ella ocupa el cargo, mantiene la misma política editorial y 

respeta el objetivo primordial de desarrollar una crítica de arte 

nacional e internacional variada y ajustada a los tiempos. En 1994 – 

1995 José Alberto retoma su puesto como director, de forma que los 

criterios no se ven alterados ni se rompe la línea evolutiva en ningún 

momento.  

 Desde 1982 hasta 1999 la revista se publica mensualmente 

aportando datos e informaciones puntuales de los acontecimientos 

artísticos más actuales, haciendo balance de las exposiciones 
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nacionales e internacionales más importantes, así como repaso de las 

tendencias novedosas siempre desde la perspectiva múltiple de un 

conjunto de redactores que – excepto en el caso de los expertos en 

arquitectura y arqueología – no tienen asignado un tema concreto. 

Esta variedad de criterios y enfoques es lo que permite evolucionar a 

la revista de forma paralela a las innovaciones del arte español e 

internacional. Lápiz no hace juicios de valor, se limita a informar y 

explicar desde la contemporaneidad, transmitiendo al lector las 

experiencias directas de los colaboradores con las obras y los artistas.  

 Sin embargo, a pesar de que la orientación de la revista se mantiene 

estable a lo largo de este período, su desarrollo paralelo a la 

evolución artística implica necesariamente cambios visibles en cuanto 

a sus contenidos.  

Durante los primeros años de edición, la estructura interna de la 

revista se mantiene prácticamente inalterable, al igual que la 

selección de contenidos. La revista abre con un artículo extenso a 

modo de debate o reflexión en el que escriben varias personas 

relacionadas con el tema elegido. Se eligen temas de interés artístico 

general y en cierto modo controvertidos con la intención de ofrecer al 

lector una visión variada y completa a través de las opiniones de los 

expertos : “El precio de la pintura113 ”, “El lenguaje del crítico114 ”,  

“La enseñanza del arte115” “La política oficial de las exposiciones116” 

son algunos ejemplos de este tipo de artículos en los que cada autor 

expone su punto de vista sobre el asunto. Le sigue habitualmente – 

aunque la disposición espacial no siempre es fija – el tema central, 

que constituye el reportaje más extenso de la revista. Realizado 

                                                           
113 Lápiz  nº1. Diciembre 1982. 

114 Lápiz nº4. Marzo 1983. 

115 Lápiz nº 9. Octubre 1983. 

116 Lápiz nº 10. Noviembre 1983. 
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generalmente por la redactora jefe versa sobre algún acontecimiento 

importante, tendencia o artista destacado del panorama nacional o 

internacional, sean contemporáneos o pasados. Escrito en un 

lenguaje claro y preciso, explica la historia y características de un 

evento o la trayectoria de un artista determinado. El estudio del arte 

vasco 117 y la revisión de la mentalidad romántica118 son dos ejemplos 

de este tipo de reportajes que con el tiempo centrará su temática en 

aspectos puramente actuales. Junto al tema central, aparecen otros 

artículos de menor extensión sobre temas diversos; desde la revisión 

detallada de una exposición española hasta el análisis de una noticia 

reciente o la vida y obra de un artista o personaje relacionado con el 

mundo del arte (galeristas, marchantes, críticos, conservadores...). El 

número de estos artículos varía en función de los otros apartados y 

de la época del año. Los primeros ejemplares de Lápiz suelen contar 

solamente con uno dedicado a artistas consagrados como Ramón 

Casas119 o Luis Meléndez120 pero progresivamente van ampliando su 

número y su temática para abordar mayor diversidad de asuntos. Son 

innumerables los reportajes realizados a partir de 1983 así como la 

cantidad de temas tratados: además de pequeñas monografías sobre 

la vida y obra de un autor determinado, abundan otros sobre hechos 

contemporáneos como la muerte de Solbes121 y sobre temas no 

contemporáneos como el arte textil peruano122 En principio, dentro de 

esta variedad temática, la pintura de décadas anteriores ocupa un 

lugar preeminente junto a la contemporánea en estos reportajes pero 

a medida que se acercan los años noventa, los reportajes abandonan 

                                                           
117 Lápiz nº 5. Abril 1983. 

118 Lápiz 25. Mayo 1985. 

119  Lápiz nº 1. Diciembre 1982. 

120 Lápiz nº2. Enero 1983. 

121 Lápiz nº5. Abril 1983. 

122 Lápiz nº 17. Junio 1987. 
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esta tendencia y se centran en artistas y corrientes puramente 

actuales, definiendo así la posterior evolución de la revista.  

Los corresponsales extranjeros elaboran sus artículos sobre la 

actualidad artísticas de las capitales donde están destinados y 

principalmente informan sobre las exposiciones actuales, hacen un 

balance de las inmediatamente anteriores, presentan corrientes 

nuevas aún desconocidas en España o transmiten noticias de 

actualidad en dicho país. Los reportajes emitidos desde Londres, 

Nueva York y París, se incrementan tempranamente con las crónicas 

puntuales de los nuevos redactores que se van incorporando a la 

revista. Gracias a estos artículos, el público español es consciente de 

los que ocurre artísticamente en otros lugares del mundo y al mismo 

tiempo,  puede comprender las distintas influencias que los artistas 

españoles reciben desde el exterior.  Las entrevistas comparten con 

los reportajes su eclecticismo inicial. No sólo son entrevistados 

artistas destacados sino también otros profesionales cuya actividad 

está íntimamente relacionada con el arte. Genovés inaugura la 

sección en el primer número de la revista y tras él, los redactores 

conversan con pintores, escultores, galeristas y conservadores 

destacados como Martín Chirino123, Antonio Saura124, o Canogar125  . 

Las secciones que tienen una vigencia más breve en la revista son las 

de arqueología y arquitectura, puesto que la orientación progresiva y 

definitiva hacia las artes plásticas radicalmente actuales determina la 

exclusión de artículos habituales sobre estos temas. Aunque de forma 

puntual aparecen artículos sobre arquitectura, arqueología o 

antigüedades, ya en 1985 ambas secciones han dejado de ser 

permanentes en favor del aumento de artículos de las distintas 

corresponsalías y de los propios colaboradores, cada vez más 
                                                           
123

  Lápiz nº 4. Marzo 1983. 

124 Lápiz nº 14. Marzo 1984. 

125 Lápiz nº 16. Mayo 1984 
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numeroso. Lo mismo ocurre con el apartado dedicado a las subastas, 

que pronto pasa de ocupar una o dos páginas a convertirse en una 

columna breve. No ocurre lo mismo con la sección de fotografía, que 

se mantiene como reportaje habitual, abarcando desde la fotografía 

más tradicional en un primer momento hasta las creaciones de los 

artistas más transgresores y revolucionarios. Es quizá el apartado 

genera que más atiende a las tendencias internacionales y sus 

innovaciones técnicas y estéticas. También permanente es la sección 

final dedicada a la crónica de exposiciones, una “agenda” de los 

eventos artísticos del momento con una pequeña crítica sobre cada 

uno de ellos. El repaso incluye las exposiciones celebradas no sólo en 

Madrid y Barcelona sino las de las de distintas ciudades como 

Zaragoza, Sevilla, Valencia, Bilbao.... A partir del número cuarenta 

correspondiente al mes de marzo de 1987 la crónica se amplía 

también a las exposiciones internacionales celebradas en las galerías 

y museos más importantes del mundo, puesto que el número de 

corresponsales ha aumentado considerablemente y estas páginas 

pueden ofrecer una visión mucho más panorámica de la escena 

internacional en estos momentos.  

 A medida que avanza la década de los ochenta la revista incrementa 

las referencias a la llamada “generación de los ochenta”, bien a 

través de reportajes o entrevistas sobre artistas concretos como Luis 

Gordillo126 o Antonio Muntadas127 o reportajes generales como “El 

arte de los ochenta”128 en los que las distintas visiones de los 

redactores tratan de ofrecer al lector una crítica informativa y 

explicativa al mismo tiempo de los cambios producidos en la 

producción artística durante esta década.  

                                                           
126 Lápiz  nº 10. Noviembre 1983. 

127 Lápiz  nº 48. Marzo 1988. 

128 Lápiz  nº 28. Octubre 1985. 
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Es precisamente este empeño por ajustarse a la evolución artística lo 

que determina el cambio sustancial en los contenidos de la revista al 

llegar los años noventa. Aproximadamente a partir del número 

cincuenta correspondiente a los meses de mayo y junio de 1988 los 

contenidos pierden su distribución rígida para ajustarse a las noticias 

del momento. La pintura deja de ser el asunto predilecto para 

compartir protagonismo con las nuevas tendencias emergentes y el 

arte actual se convierte en centro de debate. La instalación, el diseño, 

el conceptualismo, los medios de comunicación, la tecnología, el 

nuevo mercado de arte... ocupan la mayor parte de las páginas, 

aunque de forma puntual siguen apareciendo reportajes sobre 

arquitectura. La arqueología queda definitivamente excluida de los 

intereses de Lápiz y las noticias referentes a subastas, ferias de 

antigüedades, publicaciones artísticas, y demás temas relacionados 

se agrupan en un suplemento ubicado al final de cada edición donde 

aparecen noticias, reseñas y diversos asuntos alusivos al mundo 

artístico. Destaca la presencia cada vez más abundante de reportajes 

sobre el arte asociado a aspectos contemporáneos de la sociedad, 

como el racismo129 o el SIDA130. El arte actual es entendido más que 

nunca como una extensión de la cultura y el momento histórico y es 

tratado como tal, inserto en el mundo que le rodea. Lápiz inicia en 

estos años su cambio fundamental: la especialización en las 

manifestaciones artísticas rabiosamente actuales, reduciendo 

progresivamente sus referencias al arte de años pasados.  

 La última década del siglo XX supone para Lápiz la consolidación de 

ese objetivo. Apenas se encuentran entre sus páginas artículos sobre 

pintores tradicionales y por el contrario, se multiplican los reportajes 

sobre artistas y tendencias actuales así como los dedicados al arte 

                                                           
129 Lápiz  nº 59. Mayo 1989. 

130 Lápiz nº 61. Octubre 1989. 
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internacional. Tanto las entrevistas como los reportajes están 

dedicados a movimientos actuales como la video-instalación, las 

performances, el arte digital, el video arte y a artistas como Nacho 

Criado o  Eva Lootz, entre otros muchos.  

Consigue en estos años convertirse en una auténtica revista de arte 

internacional atenta a las novedades y artistas surgidos en cualquier 

parte del mundo. Destaca el hecho de que presta atención no sólo a 

las grandes capitales del arte sino a manifestaciones culturales de 

lugares desconocidos e ignorados tradicionalmente en el panorama 

artístico como por ejemplo el Magreb. Junto a estos reportajes se 

incluyen otros referidos a artistas norteamericanos y europeos 

actuales de prestigio reconocido y crónicas detalladas de las 

principales exposiciones internacionales. Completando cada una de 

las ediciones aparecen reportajes más propios de la teoría y la 

sociología del arte en los que cada redactor o colaborador reflexiona y 

analiza un determinado aspecto del arte actual en relación con su 

contexto. El papel del público en el arte131 y la relación entre 

legislación y arte132  ejemplifican este tipo de reportajes.  

 Desde 1995 hasta 1999 los contenidos presentan una mayor 

concentración sobre artistas actuales y una especial atención hacia la 

escena artística internacional. Los reportajes ahondan en las 

manifestaciones radicalmente actuales. Aunque también existe una 

presencia de artistas españoles como Fernando Sinaga, Francesc 

Abad, Jaume Plensa, Esther Ferrer, Antoni Abad, Miguel Fisac, Jordi 

Teixidor, Artur Heras, y Miquel Barceló entre otros, destaca esa fuerte 

presencia internacional en los nombres, por citar algunos, de Chuck 

Close, Priscilla Monge, Anthony Gormlay, Pipilotti Rist o Uri Tzaig. 

                                                           
131 Lápiz nº 73. Diciembre 1990. 

132 Lápiz nº 97. Noviembre 1993. 
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  De forma paralela a la evolución de los contenidos se desarrollan los 

cambios referentes al continente de la revista. La rígida disposición 

de los textos visible en los primeros años, pronto va distendiéndose 

adaptándose a las sucesivas y constantes modificaciones y 

ampliaciones de los temas. Lo que en principio era un conjunto de 

pequeños artículos concisos y explicativos pronto se convierte en una 

revista de reportajes más amplios, con mayor número de fotografías 

e ilustraciones y entrevistas más extensas. La crónica de las 

exposiciones ve aumentado también su número de páginas a medida 

que se añaden muestras y ciudades y su ubicación deja de ser 

permanente al final de la revista para colocarse a menudo intercalada 

entre varios reportajes. Sin embargo, el cambio más radical se 

produce a partir de 1989133. No sólo cambian de forma evidente 

algunos aspectos estéticos (presentación del índice y los reportajes, 

disposición de las imágenes, mayor cantidad de espacios en blanco 

etc...) sino que los contenidos comienzan a organizarse de distinta 

manera, aumentando definitivamente su extensión y su número total. 

Las páginas de la revista pasan de ser entre sesenta y cinco y setenta 

a un mínimo de setenta y cinco llegando en ocasiones a las noventa e 

incluso las cien. Las secciones variadas se reducen y el glosario se ve 

dominado por reportajes sobre arte casi siempre actual y entrevistas, 

además del citado apartado de exposiciones. Los demás apartados se 

reúnen en el suplemento de actualidad colocado en las páginas 

finales y la arquitectura comienza a aparecer solamente de forma 

ocasional con motivo de alguna exposición o fecha señalada. Al 

reducir las divisiones temáticas los reportajes aumentan su 

extensión, pasando de la página y media máxima inicial a las dos o 

tres páginas actuales acompañados por imágenes ilustrativas. El 

hecho de aumentar la longitud de los artículos conlleva un inevitable 

cambio de registro en el lenguaje utilizado. Aunque la claridad y la 

                                                           
133 Lápiz nº 56. Febrero de 1989. 
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sencillez expositiva continúan siendo una nota distintiva de la revista, 

los redactores pueden permitirse emplear un tono más ensayístico al 

contar con un mayor número de líneas. Se pierde quizás en concisión 

y se gana en contenido, puesto que la información aportada en 

mucho más completa. Este tono ensayístico se observa especialmente 

en los reportajes sobre temas que unen arte y contexto, donde los 

críticos pueden realizar una reflexión relajada y extensa sobre el 

asunto en cuestión sin verse condicionados por una escasa extensión 

predefinida.  

 Las notas fundamentales que definen los últimos números de Lápiz 

en el siglo XX son la seguridad de sus colaboradores y la limpieza de 

su lenguaje. Resulta obvio que los términos específicamente artísticos 

resultan inevitables, más aún tratándose de técnicas y tendencias 

recientes y a menudo desconocidas para el público mayoritario, pero 

la sencillez y la concreción lingüística continúa haciendo de los 

reportajes de Lápiz documentos de gran valor informativo.  

 Aunque la calidad de las firmas ha descendido de manera evidente, 

la trayectoria de la revista continúa su camino adentrándose en el 

arte del siglo XXI manifestando el misma interés por el arte más 

joven y actual. Del mismo modo, en los años siguientes sigue 

prestando la misma atención, incluso más si cabe, al panorama 

internacional, considerando el arte español como un capítulo más de 

la escena artística mundial. Como revista internacional cumple a la 

perfección su cometido de atender por igual las tendencias de 

cualquier procedencia, sin conceder más protagonismo al arte 

español solamente por serlo.  

 Otro ejemplo de revista que transforma el panorama editorial 

en la década de los ochenta es La Luna de Madrid, publicación 

baluarte del fenómeno cultural y social como “Movida madrileña”. Su 

creación en 1982 surge como continuación profesionalizada de los 
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llamados fanzines, que definieron desde sus páginas la estética y la 

ideología de este movimiento pluricultural que se manifiesta desde 

finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta de forma 

simultánea en la música, el cine, el cómic, la moda,  la prensa, la 

televisión, el arte y la literatura bajo el estandarte común de la 

modernidad y de las culturas undergrounds y alternativas que 

representaban a una nueva sociedad joven, deshinbida y 

transgresora muy alejada del recato y la represión que definía a la 

sociedad española del franquismo. La irrupción de esta nueva filosofía 

cultural (o contracultural) en el panorama social de la recién 

estrenada Transición necesita en sus comienzos de una legitimación 

teórica que defina sus presupuestos estéticos, cobertura que los 

medios tradicionales y “oficiales” no le ofrecen. De ahí que surjan 

esas publicaciones paralelas, los fanzines, que otorgan entidad 

estética a la amalgama de tendencias que englobaba el concepto 

“Movida”. Entre ellos destacan Licantropía, Monster, Du Duá y Banana 

Split entre otros que abren el camino para que años más tarde 

aparezcan revistas de mayor especialización.  

En torno a La Luna se da cita un grupo de artistas intelectuales 

capitaneado por Borja Casani, que asume la dirección de la revista y 

copia en ella el formato de Factory. Juntos forman la sociedad 

Permanyare Producciones S.A., en la que participan José Manuel 

Costa (primer subdirector de La Luna), José Tono y Juan Carlos De 

Laiglesia (jefes de redacción) así como Antonio Otiñano, Belén Nieto y 

Vicente Patón, que ejercen como redactores, además de otros 

encargados del diseño y la maquetación. La primera seña de 

identidad de la revista reside precisamente en el hecho de que su 

staff no está formado por periodistas de prestigio, ni siquiera 

profesionales del medio, sino por una serie de críticos, artistas y 

colaboradores dispuestos a participar en un proyecto cuyo objetivo 

inicial reside en aglutinar las ideas y voluntades de distintas personas 
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vinculadas al mundo del arte que deambulan sobre los renglones de 

la modernidad sin ubicarse en ninguna tendencia concreta. Eso es 

precisamente lo que constituye su marcado carácter coral  y abierto, 

que permite desde un principio la colaboración – casi sin límites – de 

todos los nuevos creadores que tengan algo que contar y mostrar. 

Todo lo que destile posmodernidad tiene cabida en La Luna, una 

revista mensual insólita en la época que, además, adereza sus 

contenidos con presentaciones llamativas y transgresoras, con 

conciertos y fiestas provocadoras que enseguida acaparan la atención 

del público.134  

En un primer momento, el eclecticismo determina también la 

distribución de los contenidos. En sus páginas caben secciones de 

todo tipo además de las dedicadas a las artes plásticas y la 

fotografía: cómic, literatura, filosofía, teatro, música… Todas las 

manifestaciones artísticas son susceptibles de aparecer en La Luna.  

Tal como afirma el propio Casani años más tarde en el monográfico 

de José Luis Gallero Solo se vive una vez: esplendor y ruina de la 

Movida madrileña, la revista nace cuando “el objetivo estratégico de 

toda la cultura madrileña de aquellos momentos era salir a la luz”. Y 

esa luz la encuentra en torno a Moriarty, librería y galería de arte 

donde desde tiempo atrás se llevan a cabo tertulias que reúnen a los 

protagonistas de los primeros números de la revista (Borja Casani, 

Pedro Almodóvar, Ceesepe, Javier Utray, Ouka Lele, García Alix…). 

De ellas nace la pretensión de crear una publicación artística diferente 

al resto de las existentes en el mercado, tan abierta, plural, 

transgresora y plural como lo era la misma ciudad de Madrid. Esta 

concepción renovadora es precisamente la que consigue convencer al 

                                                           
134 Basta señalar que el número cero (23 de diciembre de 1982) es publicado al 

mismo tiempo que se convoca un concurso de striptease con el que financiar el 

número 1.  
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público joven y la que convierte a La luna en símbolo del gran cambio 

cultural de la Transición.  

Tras ese número cero que no deja indiferente a nadie, arranca en 

noviembre de 1983 una andadura editorial que vive tres fases bien 

diferenciadas:  

 Noviembre de 1983 – julio de 1985: los primeros años de la 

revista se corresponden con la dirección de Borja Casani, con 

José Manuel Costa en la subdirección y José Tono y Juan Carlos 

de Laiglesia como jefes de redacción. Entre sus colaboradores 

más habituales destacan Antonio Otiñano, Vicente Patón, Belén 

Nieto, Carlos García Calvo, José María Parreño, Javier 

Timmermans, José Manuel Costa, José Luis Tirado o Ramón 

Mayrata entre los muchos artistas, críticos y miembros de la 

Movida. Durante este periodo se mantiene una línea editorial 

identificada con la definición intelectual – y su legitimación 

ideológica y estética – de la posmodernidad y de la cultura 

madrileña de la Movida. A pesar del escaso presupuesto con el 

que arranca el proyecto y de las pérdidas económicas que 

generan sus llamativas fiestas de presentación, las tiradas no 

bajan de los 30.000 ejemplares. Desde sus páginas se lleva a 

cabo una galería de retratos que identifican los rostros y los 

nombres del Madrid ochentero, gracias a la que salen a la luz 

músicos, dibujantes, artistas plásticos y escritores 

undergrounds que empiezan a hacerse visibles para el público y 

para los medios, así como para los intelectuales oficiales. 

Gracias a las entrevistas, artículos y reportajes de La Luna el 

resto de la prensa presta atención a una realidad estética y 

artística soterrada hasta el momento bajo el estigma de los 

prejuicios y de la moral conservadora. En palabras de 

Timmermans, sus creadores pretendían consolidar una revista 



227 
 

que recogiera  “todas las actividades artísticas y culturales de la 

capital y que fuera a su vez un medio para la literatura, la 

crítica y la creación artística, siempre desde un punto de vista 

que ya estaba alejado de los iconos de los medios culturales 

existentes"135. Este objetivo se materializa desde el primer 

número tanto en el formato como en la distribución de los 

contenidos.  La luna de Madrid incluye secciones de artes 

plásticas, moda, deportes, teatro, urbanismo, arquitectura, 

música, diseño, cine y cómic que se alternan a lo largo de estos 

años entre sus páginas, aunque algunas se convierten en fijas, 

como es el caso de “Memorias de Patty Diphusa” escritas por 

Pedro Almodóvar o las encuestas realizadas a personajes 

relevantes de la época. Además, se completa con entrevistas y 

crónicas realizadas por los colaboradores a personajes 

culturales, filosóficos y políticos de la actualidad. Cada una de 

las secciones abandera a su modo la reinvindicación de las 

nuevas tendencias estéticas, desde la parodia y la crítica de los 

presupuestos culturales anteriores o la alabanza de las 

manifestaciones pop, punky y underground.  

Además de su marcado eclecticismo destaca en esta época la 

fuerza de sus editoriales, donde se incluyen los temas más 

frecuentes en los debates culturales sobre el concepto de 

Posmodernidad y su vinculación con la Movida. En el primero, 

titulado  “Madrid 1984: ¿la Posmodernidad?”136, Casani y Tono 

relacionan la nueva cultura madrileña con la Posmodernidad y 

                                                           
135 GALLERO DÍAZ, J.  L. Solamente se vive una vez: esplendor y ruina de la Movida 

madrileña.  

 
136 La luna de Madrid. Número 1. Pag. 11. Editorial “Madrid 1984: ¿la 

posmodernidad?”. Noviembre de 1983. 
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la Vanguardia argumentando que “por primera vez en la 

historia reciente la ciudad de Madrid se encuentra en 

condiciones de tomar la iniciativa en el campo de lo vital, lo 

artístico y lo creativo y de hacer su primera irrupción seria en el 

terreno de las llamadas vanguardias. Madrid tiene ya algo que 

vender (en primer lugar su propia imagen) al resto de la 

península y al mundo en general”. Esta inclinación a la 

proclama y a la exageración es la que define la línea 

apasionada de la publicación y su devoción por las nuevas 

tendencias, algo que también se manifiesta en el primer 

número en un artículo escrito por el filósofo José Luis 

Aranguren, “A la luna de (Valencia) Madrid” en la que concluye 

que la ciudad ya ha entrado en la Posmodernidad de forma 

irremediable, algo que demuestra la fuerza de la Movida.  

Esta línea se mantiene en los siguientes números, donde 

permanece el objetivo de situar Madrid a la altura de las 

principales capitales del mundo en cuestiones de modernidad, 

presentando una imagen trepidante, ecléctica y atractiva de la 

ciudad, en ebullición permanente a juzgar por los elogios que 

recibe a través de las páginas de La Luna137.  

Por otro lado, ya desde el primer momento se pone de 

manifiesto la otra nota identificativa de esta publicación: su 

falta de prejuicios estéticos y una marcada tendencia a la 

provocación (con intenciones no solo estéticas sino también 

comerciales). Ambas ideas quedan patentes no solo en el 

original formato de la revista, con predominio de la imagen 

                                                           
137 BARBER, LLORENÇ, “Luna y posmodernidad”. La luna de Madrid. Número 2.  

    CUETO, JUAN, “Huir de la fuga”, La luna de Madrid. Número 3.  

    FERNÁNDEZ, LLUIS, “El eterno retorno”. La luna de Madrid.  Número 3.  
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sobre la palabra y la mencionada mezcla ecléctica de secciones 

variopintas, sino también en la elección de los propios 

contenidos textuales y gráficos. Son muchos los ejemplos de 

ello que pueden encontrarse en sus páginas a lo largo de estos 

años, pero sirva como muestra la fotografía firmada por José 

Ramón Yuste en la página 50 del número 3, en la que un pene-

ojo observa detenidamente al lector o el reportaje “La erótica 

de Madrid”138 de Morales, que presenta la ciudad como un 

entorno erótico y festivo donde vivir la sexualidad sin censuras. 

Igualmente representativos son el icónico autorretrato “Carlos 

Ceesepe se aburre”139, en el que se aborda la masturbación 

como una exploración aburrida y desencantada de la 

sexualidad, y la ilustración realizada por Arrabal de una joven 

que busca el placer efímero del alcohol y los bares 

madrileños140. Esta etapa, que se inicia con una fuerza y un 

optimismo descomunales sacudiendo el panorama editorial de 

los ochenta, pronto comienza a definirse también por 

contradicciones que enfrentan las intenciones estéticas con los 

propósitos comerciales, puesto que en palabras de Casani se 

palpa “la frustración de los creadores de una revista en la que 

todo el mundo quería participar, que organizaba las fiestas y los 

conciertos más sonados del momento, pero que seguía sin 

obtener beneficios económicos”. Apenas unos años después de 

su lanzamiento, La Luna de Madrid empieza a perder las 

convicciones que le han dado forma y comienza a surgir el 

                                                           
138 MORALES, G. “La erótica de Madrid”. La luna de Madrid. Número 1.  

 
139 CEESEPE, “Carlos Ceesepe se aburre”139, La Luna de Madrid. Número 20. 

 
140 ARRABAL, F. Ilustración de una mujer junto a un río de alcohol. LA Luna de 

Madrid. Número 11.  
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conflicto entre sus creadores: Casani y Tono, algo que marca el 

inicio del segundo periodo de la revista.  

 Octubre de 1985 – diciembre de 1987. El número 21 de la 

revista sale a la calle marcado por un sonado cambio en la 

dirección que acaparó incluso páginas en la prensa nacional141. 

La frustración económica a pesar de los llamativos reclamos 

comerciales y un insalvable conflicto interno en el Consejo de 

Dirección provoca la dimisión de Casani y el inmediato 

nombramiento de José Tono como nuevo director. Junto a 

Casani abandonan la revista también Carlos García Calvo, José 

Luis Tirado y José Manuel Costa, responsables según Tono de 

que en los meses anteriores al idea de posmodernidad se haya 

confundido con un “vale todo” cargado de “poco rigor y 

coherencia”142. Estas declaraciones provocan la respuesta 

airada de Casani, para quien “ La Luna hasta ahora ha tenido 

un inicio pasional  y violento y un final pobre en el que han 

entrado en juego ambiciones personales. Es un problema de 

inmadurez del nuevo director”. En medio de este 

enfrentamiento sale a la luz el primer ejemplar de esta nueva 

etapa marcada por el primer editorial firmado por Tono 

Martínez, titulado “Sálvese quién pueda”. En él afirma que “la 

“movida” es una generalización que  mal afecta a casi todo y 

que fue utilizada  de este modo por aquellos “pillajistas” que 

veían en la amplitud del término una manera “quasimodesca” 

de estar a la moda sin entender nada... En último caso, la 

                                                           
141 “La ruptura del equipo de La Luna de Madrid provoca una nueva orientación”. 

Diario El País. Madrid, 13 de septiembre de 1985.  

 
142 Declaraciones recogidas en “La ruptura del equipo de La Luna de Madrid provoca 

una nueva orientación”. Diario El País. Madrid, 13 de septiembre de 1985. 

 



231 
 

abusiva referencia al término posee una peculiar connotación 

peyorativa. Pero este comportamiento, en nuestro país, es 

habitual. Los mismos que aplaudieron enfervorizados un día la 

posmodernidad sin preocuparse en absoluto por el 

esclarecimiento de los vocablos que tal debate conlleva, los que 

mezclaron posmodernidad con “movida”, noche juerga, o 

simplemente, una forma de llevar una camisa, son los que, al 

correr el tiempo, se aprestaron a certificar una defunción que 

no es más que la suya propia”143. Con estas palabras, la revista 

queda desvinculada de su antigua línea editorial, sino que se 

aparta también de la “Movida madrileña” en un intento de 

marcar los límites formales entre uno y otro concepto.  

De forma inevitable, estos cambios ideológicos propiciados por 

el nuevo director  llevan consigo un cambio sustancial en la 

plantilla de La Luna, incorporándose en estos años Javier 

Olivares, Jorge Berlanga, Sardinita y Pedro Calleja como jefes 

de redacción. La nómina de redactores se incrementa con Pedro 

Mansilla, Montxo Trelles, Alfonso Álvarez Lorencio, Cipriano 

Torres, Gerardo Losada y Luisa Martínez, que se suman a los 

pocos supervivientes de la primera etapa, como Javier 

Timmermans. Todos apoyan la decisión de Tono Martínez de 

aportar rigor estético e intelectual a la revista, dándole una 

línea más generalista sin abandonar su carácter reivindicativo, 

renovador y provocador144, aunque número a número queda de 

manifiesto que su pretendida independencia de la Movida 

supone una pérdida de identidad que desagrada a los artistas y 

                                                           
143 MARTINEZ, J.T. Editorial de La Luna de Madrid. Nº 21.  

 
144 El reportaje provocador que se convierte en el icono de esta nueva época está 

dedicado al sadomasoquismo (num. 21, pp 29 -32) y está firmado por Luis de León.  
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aleja La Luna del público que la ha aclamado hasta entonces. 

Aparecer en La Luna era sinónimo de pertenecer a la Movida y 

romper esa simbiosis no contribuye sino al declive la 

publicación, que a finales de 1987 concluye este segundo 

periodo incierto. Los artistas que aparecen promocionados en 

La Luna tienen garantizado el favor del público, mientras que 

los eventos o artistas desprestigiados en sus páginas reciben 

también su castigo145 

 1988. El primer número de este año aparece bajo la dirección 

Javier Timmermans, redactor habitual desde sus inicios y buen 

conocedor de la evolución de la revista. No obstante, ese es el 

único cambio que se produce en esta etapa respecto a la 

anterior, puesto que la nómina de redactores apenas varía 

(aparecen nombres como Carlos Ferrando y Rafael Soldevilla) 

ni tampoco lo hacen el formato ni las secciones, ni la línea 

editorial. Afín a las ideas renovadoras de Tono Martínez y fiel a 

su intención de desvincular La Luna de la Movida, Timmermans 

intenta potenciar un giro comercial que conecte la revista con 

las manifestaciones musicales, plásticas y artísticas en general 

más en boga en esos momentos. Bajo su dirección la revista se 

aleja más que nunca de sus iniciales señas de identidad, 

sustituyendo sus temas y protagonistas  undergrounds por 

                                                           
145 Valgan como ejemplos dos reportajes: el  publicado en las páginas 56 y 57 del 

número 28, de mayo de 1986 titulado “Arco 86; quintas partes nunca fueron 

buenas” y firmado por Javier Olivares y Nieves Sánchez- Garate, (en el que se 

critican duramente la selección de galerías, los artistas e, incluso, el montaje de la 

feria) y “Los 10 de La luna. II Muestra de Arte Joven”, publicado en las páginas 24 -

26 del número 29  (junio de 1986), donde Miguel Fernández Cid, Víctor Jiménez, 

Javier Oliveras y Txema Esparta apoyan , respectivamente, a uno o varios artistas 

jóvenes de los seleccionados mediante una crítica positiva para que darlos a 

conocer al público mayoritario.  
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aquellos que funcionan más y mejor en el mercado y en los 

medios: como ejemplo, baste mencionar que, si en tiempos de 

Casani, la Movida e iconos como Alaska y Dinarama han 

ocupado numerosas páginas de la revista, ahora son la música 

pop y sus protagonistas los que acaparan las portadas de La 

Luna146. También reseñable es el intento, ya iniciado por Tono 

Martínez, de internacionalizar la revista buscando fuera de 

Madrid contenidos que abrazaran la posmodernidad 

desvinculándose de la Movida. Según Tono y Timmermans, la 

Movida se ha convertido en una fuente de inspiración desecada 

e insuficiente para competir en el mercado editorial, donde los 

medios oficiales no solo ya conocen a los personajes de la 

Movida, sino que también los promocionan con normalidad. 

Mantenerse dentro de los límites madrileños es una condena a 

muerte, parece ser la consigna bajo la que pelea el nuevo 

director para garantizar la supervivencia de la revista. Sin 

embargo, sus planteamientos no logran el objetivo y a finales 

de 1988 La Luna de Madrid publica su último número con una 

deuda de treinta millones de pesetas a sus espaldas147.  

No obstante, a pesar de su corta vida, La Luna de Madrid constituye 

un hito en el mercado editorial de las revistas artísticas, obteniendo 

un éxito simbólico innegable que la convierte en un icono para la 

crítica de arte posterior.  

 

                                                           
146 Portada dedicada a Marta Sánchez, vocalista de Olé Olé. La Luna de Madrid. 

Número 45.  

 
147 GALLERO DÍAZ, José Luis. Solamente se vive una vez: esplendor y ruina de la 

Movida madrileña. 
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También en 1983, aunque muy alejada de las demás, nace en Sevilla 

la revista Figura, dirigida por Concha Ollero aunque fundada por los 

tres jóvenes artistas Rafael Agredano, Pepe Espalíu y Guillermo 

Paneque, aun estudiantes de Bellas Artes en ese momento. Desde el 

primer número, ofrece críticas de gran calidad argumentativa a cargo 

de un Consejo de redacción formado por Rafael Agredano, Paco 

Cabeza, Alonso Cerrato, Ana María Cortijo, Sebastián García, Faustino 

Nadal, Guillermo Paneque y Kevin Power, quienes distribuyen sus 

textos en pocas pero interesantes secciones donde muestran un 

recorrido por las exposiciones actuales españolas, una entrevista a un 

artista (el número uno se inaugura con Pérez Villalta) y reportajes 

sobre aspectos actuales del mundo del arte148, incidiendo en las 

relaciones entre el arte español y las corrientes internacionales. 

Además de sus portadas, diseñadas por artistas como Gordillo, Pérez 

Villalta o Chema Cobo, la caracteriza el lenguaje de sus críticas, 

siempre fresco, dinámico y ameno que conecta de forma inmediata 

con el lector. Igualmente, resulta original y llamativo el tono irónico 

de muchos textos, abordados desde la suspicacia y el doble sentido 

sin perder por ello rigor ni profesionalidad. También su formato y su 

diseño llaman la atención respecto al resto de publicaciones de estos 

años, por su pequeño tamaño y el reducido número de páginas donde 

se concede un importante protagonismo a las ilustraciones y los 

dibujos.  

 

“(Figura) nació en los ochenta […]. Se produjo un cambio cambio 

social en un momento en el que la democracia se estaba 

                                                           
148 NADAL, F. “Estética y Fanzine”. Figura, nº 1. Pp 20. 1983.  

    PÉREZ, A. “Video – arte – ¿video sobre arte?”. Figura. Nº 1. Pps 38 y 39.  
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consolidando en España. La gente tenía ganas de vivir y esa alegría y 

desenfado se traducían en la producción artística”149.  

 

A pesar del relativo éxito que consiguió Figura con su original 

carácter a lo largo de sus primeros años de vida, a partir de 1986 se 

inicia una nueva etapa que marcará una distinta orientación definida 

por el nuevo director, Guillermo Paneque, y el editor Alonso Cerrato. 

Entre los cambios más notables destaca la expansión editorial de la 

revista, que desde entonces cuenta con corresponsalías nacionales en 

Galicia (a cargo de Antón Sobral), Barcelona (a cargo de José Carlos 

Suárez) y Canarias (a cargo de Luis Navarro), así como otras 

internacionales (Pepe Espaliú desde París, José Lebrero desde 

Colonia, Juan Vicente Aliaga desde Londres, Simeón Sáiz desde 

Nueva York y Elena Vasconcelos desde Lisboa). Sin embargo, estas 

no son las únicas novedades que ofrece la publicación en esta 

segunda etapa: también se renueva la nómina de críticos 

colaboradores, contando ahora de manera habitual con nombres 

destacados como Fernando Castro, Aurora García, Mar Villaespesa, 

Juan Manuel Bonet, Vicente Todoli y Mariano Navarro, que aportan un 

mayor academicismo y un registro más formal a los textos, algo que 

incrementa el prestigio de la revista pero borra esa personalidad 

propia que tanto ha definido a Figura hasta este momento. También 

visualmente se estandariza la revista, aumentando los textos en 

detrimento de las imágenes que hasta ahora han sido su seña de 

identidad y, por supuesto, se redefinen la selección y  distribución de 

los contenidos, incluyendo reportajes de corte historicista150, junto a 

                                                           
149 ÁLVAREZ REYES, J.A. Declaraciones concedidas a Margot Molina en “Figura”: 

una visión del arte desde Sevilla”, El País. 18.12.13.  

150 VILLAESPESA, M. “La gran reserva”, reportaje sobre distintos paisajes pintados 

a lo largo de la Historia del Arte. Figura. Nº 7-8. Pps 15 – 19. 1986.  
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amplios monográficos sobre artistas contemporáneos151 y otros 

artículos sobre nuevas tendencias artísticas así como otros referidos a 

ferias internacionales (Documenta de Kassel, Bienal de Sâo Paulo, 

Feria de Basilea...). A pesar de su corta vida, Figura merece ocupar 

un lugar en esta selección porque, al igual que Guadalimar, nace 

alejada del centro editorial y comercial del arte que supone Madrid en 

estas décadas y ofrece, al menos en sus primeros años, una visión 

diferente del arte español, con un lenguaje renovado y absolutamente 

distinto al academicismo habitual en este tipo de publicaciones. De 

hecho, en 2013 ha sido protagonista de una exposición antológica 

celebrada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla)152 

como publicación vertebradora de un discurso artístico que supo 

apoyar la recuperación del arte figurativo – tendencia imperante en 

los años ochenta – sin descuidar otras opciones estéticas. 

Destaca por su red de corresponsales en el extranjero (Mar 

Villaespesa, Berta Sichel, Jean Louis Froment, Jean Marc Poinsot, 

Pepe Espalíu…)  que cubren buena parte de las exposiciones 

celebradas en Europa y Nueva York. A estos se unen hacia 1987 Juan 

Vicente Aliaga desde Londres y José Lebrero Stals desde Colonia.  

Tiene continuación en 1988 con Figura Internacional, íntegramente 

bilingüe. Siguen al mando Mar Villaespesa y Kevin Power junto a José 

Luis Brea, miembros hasta entonces del Consejo Editorial de Figura, 

aunque su andadura duró solamente un año. En 1989 vuelven a 

intentarlo juntos con un nuevo proyecto: Arena Internacional del 

Arte, una publicación bilingüe que nace en Madrid con el ambicioso 

                                                                                                                                                                          
 
151 TODOLI, V. “Muntadas”. Figura. Nº 7-8. Pps 47 – 50. 1986.  

 
152 Exposición  A partir de Figura: una posible lectura de los años 80 bajo el 

comisariado de Yolanda Torrubia y Juan Antonio Álvarez Reyes.  Celebrada en el 

CAAC de Sevilla del 20 de diciembre de 2013 al 20 de abril de 2014.  
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doble objetivo de generar una conciencia crítica en el espectador a 

partir de textos rigurosos que no aplauden el arte actual solamente 

por pertenecer al presente y de trabajar sobre un escenario artístico 

global y complejo que atendiera a artistas y obras presentes en todo 

el territorio español. A través de sus páginas el público tiene la 

oportunidad de conocer obras de Rogelio López Cuenca, Pedro Mora y 

Federico Guzmán, entre otros artistas postconceptuales. El objetivo, 

sin embargo, no era únicamente difundir el arte contemporáneo si no 

también formar al público para comprenderlo y juzgarlo sin caer en la 

complacencia fácil y, para ello, nada mejor que ofrecer una visión 

comparada del arte más nuevo, nada mejor que generar un contexto 

visual complejo que generase perspectiva y amplitud de miras en el 

espectador.  Casi todos los temas artísticos de la actualidad nacional 

e internacional pasan por las páginas de Arena: la posmodernidad, el 

sistema del arte español, la creación de nuevos museos, ARCO… así 

como la atención prestada a la producción artística llevada a cabo 

fuera de Madrid, en zonas geográficas como el País Vasco (con la 

colaboración del crítico Xabier Sáenz de Gorbea) o Cataluña (gracias 

a los textos de Gloria Picazo y las aportaciones del artista conceptual 

Ferrán García Sevilla). Es también ese afán por mostrar una visión 

global del arte, lo que provoca la creación de una compleja red de 

colaboradores en el extranjero que, al igual que en Figura 

Internacional, aportan nuevas perspectivas desde sus textos. Entre 

ellos destaca especialmente el papel de José Luis Brea, uno de los 

primeros críticos en consolidarse en los circuitos artísticos 

internacionales,  sobre todo a partir de la exposición  Antes y después 

del entusiasmo, 1972 – 1992, que presenta en la  quinta edición de la 

Kunst - Rai de Ámsterdam y bajo su coordinación la obra de dieciocho 

artistas españoles entre los que destacan Juan Navarro, Juan Hidalgo, 

Joan Brossa, Mitsuo Miura, Cristina Iglesias, Ferrán García Sevilla, 

Guillermo Paneque, Javier Baldeón y Santiago Mercado. De ella y del 
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impulso que supone para estos creadores se hace eco Arena en sus 

cuatro primeros números con el claro objetivo de publicitarlos, 

aunque en el quinto Villaespesa y Power la criticarán de manera 

negativa y, en consecuencia, también a su compañero Brea, en aquel 

momento ya fuera del Consejo editorial153. Sin embargo, a pesar de 

la calidad de los textos y de la profesionalidad de su plantilla, la 

revista no sobrevive a 1989, dejando un vacío en el panorama 

editorial que tratarán de ocupar otras iniciativas en la década 

siguiente.  

No obstante, son muchas las publicaciones de calidad – algunas, de 

corta vida, otras que se mantienen vigentes hasta el siglo XXI – que 

salen a la palestra paralelamente a Figura, Figura Internacional y 

Arena. En no pocas ocasiones surgen vinculadas a la creación de 

nuevas galerías en las principales ciudades españolas, como ocurre 

con Buades. Periódico de arte, que tiene su origen en la galería 

Buades de Madrid y ve la luz en 1984 de la mano de las galeristas 

Chiqui Abril y Mercedes Buades. Más que una revista al uso, es un 

experimento creativo que cuenta con la colaboración de Diego Lara 

(diseñador de la revista Poesía), que concibió una publicación 

diferente a cualquiera de las existentes, a medio camino entre el 

periódico y la revista, con un tamaño superior a lo habitual (37 x 29 

cms), encuadernación suelta y con ausencia absoluta de color en 

todos sus números sobre papel prensa. Para completar la curiosa 

concepción de esta revista, es necesario mencionar el hecho de que 

los seis primeros números sean gratuitos y que, a partir de entonces, 

solo se comercialice bajo suscripción (aunque a pesar de ello, algunas 

tiradas superaron los 6000 ejemplares).  

                                                           
153

 Quizás las desavenencias personales sean uno de los factores que condicione el 

rápido final de la revista.  
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Entre sus colaboradores habituales destacan Miguel Fernández-Cid, 

José Luis Brea, María Vela Zanetti, Juan Manuel Bonet (director 

artístico de la galería con anterioridad) y David Mas, que abordan 

desde sus páginas la complejidad del nuevo panorama artístico de 

estos años. Tal como ocurre con las exposiciones de la galería, en la 

selección de contenidos de la revista se siguen criterios flexibles, 

gracias a los cuales se da cobertura a toda la pluralidad creativa del 

momento. Así pues, Buades promociona tanto la neofiguración 

madrileña (Gordillo, Alcolea, Franco, Pérez Villalta…), el minimalismo 

de Eva Lootz y Adolf Schlosser, el arte conceptual de Nacho Criado o 

la nueva abstracción de Broto y Grau. Todo tiene cabida en las 

páginas de la revista, como todo la tiene en la galería y por eso, a 

pesar de su corto recorrido (el último número se publicó en 1987) el 

valor de Buades trasciende lo puramente crítico para convertirse en 

un documento testimonial del panorama expositivo y artístico de 

Madrid.  

 

Por otro lado, como contrapunto a la modernidad y a la innovación y 

muestra de longevidad,  nace en 1985 la revista Álbum, dirigida por 

Jesús Tablate Miquis con la presencia de P.N.C. Sobregau como 

redactor jefe. Su formato, similar a un álbum fotográfico y sus 

contenidos, entroncan con la crítica más tradicional presente en la 

prensa de la década. Organizada en tres secciones: Arquitectura, 

Literatura y Artes plásticas, en esta última solamente incluye pintura 

y fotografía, ignorando cualquier otra manifestación plástica. Firman 

sus artículos y reportajes, además de los propios Jesús Tablate y 

Sobragau, críticos como Javier Mazorra, Jorge Martín Neira, Juan 

Gómez Soubrier,  Joaquín Lledó, Ana Rimblas, Federico Echevarría, 

Félix Ruiz de la Puerta, José Miguel Oviedo, Carlos García de Olalla o 

Felipe Crecente, además de otros colaboradores puntuales.  
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A pesar de permanecer vigente hasta la actualidad, posiblemente es, 

de todas las del periodo, la menos interesante desde el punto de vista 

de la evolución de la crítica, puesto que su línea editorial entronca 

con la tradición de generaciones anteriores, con textos expositivos 

que pretenden resultar didácticos sin abandonar del todo el estilo 

retórico y frecuénteme poético empleado también en la prensa más 

conservadora. Predominan los reportajes de varias páginas, muy 

historicistas154 y una preferencia evidente por artistas del pasado o 

contemporáneos pertenecientes a las corrientes artísticas menos 

transgresoras. Esta línea se mantiene a lo largo de toda la trayectoria 

de la revista, aunque en el año 2000, con el cambio de redactor jefe 

(Joaquín Lledó sustituye a Sobregau) se observan ligeros cambios 

que intentan sino renovar, al menos actualizar los contenidos. Es 

ahora cuando se incluye una reseña sobre dos o tres exposiciones 

españolas actuales destacadas, aunque de forma muy descriptiva y 

aséptica, como una mera crónica del evento). En esa misma línea, 

durante los últimos años se van incorporando críticas más extensas 

sobre los artistas a los que aluden esas exposiciones comentadas, de 

forma que una pequeña parte de los contenidos se ajuste más a la 

actualidad que a la historia del arte. Ni siquiera en 2002, cuando la 

sección “arte” pasa a ocupar un mayor número de páginas, se 

abandona esa línea tradicionalista que se resiste a dedicar líneas a los 

nuevos creadores ni a los grandes protagonistas de la renovación 

estética española (ni siquiera aparecen artistas consagrados como 

Tápies, Genovés o Millares)  y a eventos tan importantes como ARCO, 

                                                           
154 “La primavera de Boticcelli: interpretación de un cuadro”. Álbum. Número 7. 

Pags 18-23. 1986.  

    “La mujer en la pintura simbolista”. Álbum. Número 18. Pags 18-30. 1989. 

    “Pintura británica y norteamericana del siglo XVIII al XIX”. Álbum. Número 64. 

2001.  
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a pesar de que en los últimos años sí que se dedica un número 

razonable de páginas a otras ferias internacionales155 y varias reseñas 

en cada número sobre exposiciones institucionales o a aquellas 

organizadas por grandes fundaciones (BBVA, Banco Santander, 

Telefónica, MAPFRE…).  

Más influyente, aunque también de corta vida, es La buhardilla del 

arte, editada bimensualmente a partir de diciembre de 1986 por 

Tomás Pérez y Manuel Villarino con un concepto absolutamente 

distinto de cualquiera de sus coetáneas, puesto que se distribuye de 

manera gratuita a galeristas, coleccionistas y casas de subastas a 

modo de álbum de gran formato que promociona las nueva 

tendencias artísticas. Sin embargo, el hecho de estar dirigida a un 

público no solo especialista, sino profesionalizado en el tema, no 

condiciona la asequibilidad de su discurso. Su director, Juan Barber, 

junto al equipo de redactores (Antonio Blanco, Susana Blázquez, Juan 

M. Bonet, Susana Cabrera, Fernando Cordero, Rafael Gallego, Segrio 

González, Pablo Marín, Jacobo Ollero, Tomás Paredes, Dámaso 

Santos y Antonio Tabernero, entre otros…) manifiesta en el editorial 

del primer número su propósito de “ser la primera (revista) o la 

mejor. […] Tenemos la intención de ofrecer un periódico para el 

mundo del arte”156, y así lo demuestra a través de su registro 

estándar, donde el tono ameno y directo de las críticas se mantiene 

muy alejado de la retórica propia de otras publicaciones similares. A 

través de distintas secciones perfectamente diferenciadas 

(Reportajes, Obra gráfica, Vídeo y foto, Arquitectura, Noticias y 

Libros) número a número van abordándose tendencias, autores y 

demás aspectos relevantes de la actualidad artística nacional  e 

                                                           
155 “TEFAF´08. Feria de Maastricht”.  Álbum. Número 92. 2008.  

 

156  Editorial de La buhardilla del Arte. Num. 1 pag. 1. 1986.  
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internacional al mismo tiempo que otros textos se dedican a temas o 

artistas relevantes de la historia del arte. Su relevancia radica no solo 

en la promoción que lleva a cabo de las tendencias artísticas más 

ignoradas por la dictadura (su primer número arranca con reportajes 

sobre Chillida y Robert Motherwell y una importante agenda de 

exposiciones), sino que pretende abarcar en gran medida el 

panorama creativo audiovisual de la época sin olvidar otras 

manifestaciones artísticas menos novedosas desde la historia de la 

arquitectura o la escultura, así como las artes menores (orfebrería, 

joyería…). Resulta igualmente destacable el hecho de que, junto a 

Lápiz, es la publicación que más atención presta a las primeras 

ediciones de Arco157 (el número dos está prácticamente dedicado a la 

feria), evento al que pocas revistas especializadas dedican una 

espacio especial entre sus páginas.  

Sin embargo, su mayor valor radica en ejercer de precursor para otra 

publicación clave en el mercado editorial: la revista Cyan, bajo el 

mismo equipo directo y los mismos editores, que confían en Juan 

Manuel Bonet, Francisco Rivas y Javier Rubio para la creación del 

comité de redacción encargado de seleccionar y coordinar los textos 

críticos. Como continuadora de La buhardilla del arte, mantiene su 

gran formato, aunque aporta un mayor equilibrio entre el texto y las 

ilustraciones y se inicia como publicación bilingüe con objetivo de 

abarcar también al público internacional. Los contenidos tampoco 

difieren mucho de su antecesora, de modo que reserva en cada 

número un espacio para las manifestaciones artísticas más 

renovadoras, como instalaciones, performances, intervenciones… 

dando un paso adelante en la promoción de la actualidad artística 

española  y extranjera. Esta intención de abrir las fronteras artísticas 
                                                           
157 CASO, R. Entrevista a Rosina Gómez (directora de Arco). La buhardilla del arte.  

Nº 2. Pag 4. 1986.  
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queda patente ya a lo largo de los primeros meses, con reportajes 

sobre la Documenta de Kassel o la Basilea Art, aunque no llega a 

profundizar en ninguna de las grandes ferias europeas. Aunque en 

sus inicios las críticas pueden pecar de descriptivas, ofreciendo un 

estudio evolutivo de la obra de cada artista que poco tiene que ver 

con la argumentación y el enjuiciamiento crítico, aproximadamente a 

partir del décimo número, la presencia cada vez más numerosa de 

críticos de prestigio como Teresa Blanch, Fernando Castro, Manel 

Clot, José Esteban, Miguel Fernández – Cid, Fernando Huici, Javier 

Maderuelo, Javier Olivares y Jon Juaristi, logran que la revista cada 

vez  gane un mayor dinamismo y ofrezca una visión más poliédrica 

de la actualidad artística del momento.  

Aunque las revistas que más acaparan la atención de los 

investigadores actuales son aquellas de mayor tirada, a lo largo de 

toda esta década surgen en distintas partes del país otras 

publicaciones también dignas de mención: es el caso de Papers 

d´Art, editada en Girona desde 1987 por la Fundació Espais d´Art 

Contemporani, que en un principio la distribuye de manera gratuita 

con la intención de promocionar la actividad artística gerundense e 

informar puntualmente de su propia agenda cultural, aunque 

progresivamente haya ampliado sus horizontes hasta convertirse en 

una herramienta de reflexión crítica sobre la actualidad artística158. 

También El punto de las Artes, cuyo primer número se edita en 

abril de 1986, es un ejemplo de publicación que apuesta por la 

reinvención para mantenerse a flote. En su caso y, gracias a la 

iniciativa de su director, José Pérez- Guerra, la apuesta será lograr 

                                                           
158

 En la actualidad su principal objetivo reside en la constante elaboración de un 

marco de reflexión sobre las artes visuales. Para ello, recurre como principal 

instrumento, a la creación de foros de debate en torno a distintos temas vinculados 

con el arte y la cultura.  
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una difusión internacional a pesar de los costes editoriales que eso 

conlleva para así promover el arte español en los circuitos artísticos 

europeos159.  

Paralelamente a estas iniciativas privadas, también surgen otras de 

carácter público que igualmente responden al entusiasmo por el arte 

contemporáneo generado a lo largo de esta década. Resultaría 

ilógico, de hecho, que los propios museos y centros se quedasen al 

margen de esta eclosión creativa y editorial sobre todo después de la 

puesta en marcha de ARCO, emblema político de la modernidad. 

Nada más lejos de la realidad, como demuestran las distintas 

iniciativas puestas en marcha en todo el país desde distintas 

instituciones públicas. Es el caso de Ârtics, nacida en 1985 de la 

mano del intelectual Viçent Altaió, quien la concibe como una revista 

en catalán de ensayo artístico para dar voz a artistas y escritores, no 

a los críticos. Solamente un año después, se hace cargo de su 

financiación el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de 

publicación de arte sostenida por fondos públicos. Tras este intento 

editorial sin demasiado éxito – la publicación desaparecerá en 1990 – 

hay que esperar a 1989, año clave en el que se registra la edición del 

primer número de tres destacadas revistas: RS, Kalias y Zehar. RS, 

es editada por el Centro de Arte reina Sofía ( futuro MNCARS) en 

1989, con un objetivo más publicitario que científico, puesto que 

entre sus propósitos sobresale de manera explícita el de divulgar la 

propia programación artística del museo. Quizás esta limitación en 

cuanto a los contenidos es lo que condiciona su corta vida de apenas 

                                                           
159 En 2008 y tras casi mil números impresos, El punto de las Artes deja de editarse 

en papel. Actualmente, también bajo la dirección de José Pérez- Guerra, ha tomado 

el relevo digital de esta publicación infoenpunto.com.  
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dos años160 y quizás sea esto, precisamente, lo que sirva de ejemplo 

a no seguir para los editores de otras publicaciones. Es el caso de la 

Diputación Foral de Guipúzcoa, que progresivamente ha convertido 

progresivamente la revista Zehar, en principio herramienta de 

promoción para las colecciones del Centro de Arte Contemporáneo 

Arteleku de San Sebastián, en un importante escenario de debate 

sobre temas de actualidad artística, algo que ha permitido su 

pervivencia hasta hoy. También foro de de reflexión pretende ser 

Kalias, editada por el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

con la intención de fomentar la investigación especializada en teoría e 

historia del arte, dando a conocer diferentes estudios tanto de autoría 

española como extranjera. Sin embargo, y a pesar del interesante 

intercambio de de interpretaciones que presenta en cada número 

sobre el arte contemporáneo y su evolución, su duración también es 

efímera.  

Sin embargo, las publicaciones mencionadas, ya sea de edición 

pública o privada, no son las únicas. El propicio ambiente cultural de 

los ochenta favorece la aparición de numerosas revistas secundarias 

como Ars Video, La brocha, Don Pablo, Sur Exprés, L´Avioneta, 

El Paseante, o Separata que completan, entre otras, este complejo 

mosaico editorial161.  

                                                           
160 Kim Bradley, en su artículo “El gran experimento socialista”, publicado en la 

revista Art in América en febrero de 1996, reflexiona en torno a la repercusión 

negativa de los vaivenes de las decisiones políticas respecto a la gestión del 

MNCARS durante estos años, aspecto que ha podido influir también en la edición de 

esta publicación.  

161 El elevado número de publicaciones nacidas en la década de los ochenta obliga a 

llevar a cabo una selección de aquellas que por lo innovador de su concepto, la 

calidad de sus contenidos o la relevancia de sus críticos han supuesto un mayor 

impacto en el ámbito de la crítica de arte.  
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Ahora bien, a pesar del indudable enriquecimiento cultural que 

supone  este desarrollo editorial, hay que destacar que casi todas las 

revistas, (tanto las más discretas como las de mayor repercusión) 

comparten un rasgo fundamental: su escasa pervivencia en el 

tiempo. De hecho, superado el año 2000, de estas publicaciones 

pioneras solamente siguen editándose Lápiz, Álbum, Papers d´Art, 

Zehar y Atlántica algo que podría considerarse la evolución lógica de 

un proceso que nace a partir de una eclosión eufórica tras décadas de 

ostracismo. El entusiasmo de artistas y críticos queda patente en la 

multitud de iniciativas editoriales públicas o privadas surgidas en un 

escenario invadido de optimismo, buena voluntad y valentía, pero 

también de inestabilidad y confusión donde cada cual buscaba su 

propio camino a través de la experimentación. Esa capacidad de 

asumir riesgos con mayor o menor éxito y de explorar nuevos 

territorios a un ritmo vertiginoso es lo que identifica la evolución de la 

crítica de arte española a partir de la Transición y la distingue de 

otros países en los que el arte contemporáneo se había ido 

incorporado al panorama cultural de manera paulatina.  

 

La década de los noventa. 

El progresivo incremento de las publicaciones artísticas durante la 

década anterior, paralelo al aumento de la producción artística 

nacional y a la difusión de las corrientes internacionales, se mantiene 

a lo largo de los años noventa, en los que no solo se mantienen 

algunas de las revistas ya existentes sino que, además, surgen otras 

iniciativas cada vez más sólidas que revalorizan la crítica profesional 

y comprometida con el arte contemporáneo162. Los discursos se 

                                                           
162

 Son muchas las revistas de arte que surgen la década de los noventa, si bien, 

esta investigación se centra solamente en aquellas que contribuyen de manera 

notoria a la evolución de la crítica de arte en España.  



247 
 

perfeccionan al tiempo que se va configurando una nómina de críticos 

de reconocido prestigio nacional e internacional cuyos nombres 

ocupan las páginas de las nuevas revistas.  

Tal es el caso de Acción paralela: ensayo, Teoría y Crítica de la 

Cultura y el Arte contemporáneo, publicada en 1995 bajo la 

dirección y edición de José Luis Brea y un Consejo editorial formado 

por Juan Vicente Aliaga, Román de la Calle, Manel Clot, Salomé 

Cuesta, Francisco Jarauta, Carles Guerra, José Lebrero, Simón 

Marchán, Ana Martínez Collado, Juan Luis Moraza y Luis Francisco 

Pérez. Tomando como modelo la revista americana October, nace con 

el objetivo fundamental de ofrecer al público una publicación 

especializada que abarque las Humanidades de forma global e 

interdisciplinar, haciendo visibles las relaciones y los puntos de 

conexión entre arte, literatura, música y filosofía163.  

A lo largo de su corto recorrido (la revista desaparece en el año 1999, 

tras la publicación de tan solo cinco números), Acción paralela se 

convierte en un referente de la crítica enfocada desde la Teoría del 

Arte y apoyada por la Filosofía a través de  la traducción de distintos 

pensadores, como Bourdieu, Debord o Moufee. Además del 

mencionado José Luis Brea, uno de los grandes teóricos del arte en 

España, hacen sus aportaciones críticos como Manel Clot, Carles 

Guerra, Juan Vicente Aliaga, Gloria Picazo, José Miguel Cortés, 

Gabriel Villota o Ana Martínez Collado, con colaboraciones puntuales 

de otros críticos españoles y extranjeros. Sus críticas abordan, de 

manera profunda y especializada distintos temas distribuidos en los 

cinco números públicados con carácter monográfico, criterio que 

también resulta original en la época y que más adelante imitarán 

                                                                                                                                                                          
 
163 El número 2 de la revista, por ejemplo, está dedicado a  la relación entre la 

música y las artes visuales.  
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otras publicaciones. Así pues, por orden cronológico, Acción paralela 

convierte en protagonistas de sus páginas los siguientes temas: 

Deconstrucción (número 1), Música y artes visuales (número 2), 

DocumentaX. Queer Art. (número 3), Arte y Política (número 4) E 

imagen técnica/imagen movimiento (número 5). En cada uno de 

ellos, el tema principal se aborda desde distintas perspectivas (la 

arquitectura, la pintura, la Teoría del Arte…) de forma que el lector lo 

analice de forma global y pueda incluir el arte dentro de la sociedad 

como un instrumento lingüístico legítimo y necesario, relacionándolo 

con realidades pertenecientes a otros campos de interés social164. 

Pero además, Acción paralela pasa a los archivos de las hemerotecas 

como pionera en la crítica y la promoción del arte electrónico y 

digital, despidiéndose con un último número en el que se abordan 

estas nuevas tendencias artísticas desde el cine y el video arte, 

dotándolas de una base teórica que las legitima ante el público y las 

hace visibles desde una plataforma especializada.  

 

También en 1995 surgen dos de las publicaciones más innovadoras 

de esta década, si bien por distintos motivos. Una de ellas es 

Matador, fundada por Luis de las Alas, Alberto Anaut, Javier Díaz 

Seco, Titto Ferreira y Fernando Gutiérrez. Bajo la edición de La 

Fábrica, (sociedad formada por Alberto Anaut y Alberto Fesser), y la 

dirección del propio Alberto Anaut, aparece como una revista 

radicalmente distinta a cualquiera de las anteriores tanto en la forma 

                                                           
164 En el número 1, dedicado a la deconstrucción, se incluye un artículo dedicado al 

SIDA, enfermedad que deteriora el organismo hasta destruirlo en una especie de 

deconstrucción física.  

    En el número 3 se lleva a cabo un análisis profundo de las relaciones entre el 

arte y la política, desde aspectos puramente comerciales hasta su valor 

propagandístico.  
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como en el fondo. Su gran formato, su portada ocupada por una sola 

imagen a toda página, así como la abundancia de fotografías 

artísticas en el interior, hacen de ella una revista con estética de 

álbum de fotos que acapara la atención del lector de forma inevitable. 

Por su contenido no puede considerarse estrictamente una revista de 

arte, puesto que aborda temas variados de interés cultural escritos 

por colaboradores ajenos al mundo artístico aunque de algún modo 

relacionados con él (filosofía, historia, literatura…), aunque en todos 

los números incluyen artículos (más descriptivos y literarios que 

críticos, con un lenguaje cuidado) sobre artistas o corrientes artísticas 

firmados por Damián Casado, José Miguel García Cortés, David Barro, 

Elena Vozmediano o Armando Montesinos entre otros. Estrictamente, 

el carácter crítico de los textos también se ve imposibilitado por la 

periodicidad anual de la revista, que impide el análisis actual de las 

producciones artísticas comentadas. No obstante, resulta de gran 

interés la presentación que se lleva a cabo de artistas nacionales e 

internacionales. La otra renovadora, Erreakzioa/Reacción, merece 

una mención especial por constituir uno de los primeros ejemplos en 

España de publicación artística feminista. Publicada por la Asociación 

Erreakzioa/Reacción, fundada un año antes por Estíbaliz Sadabam 

Azucena Vieites y Yolanda de los Bueis como colectivo dedicado a la 

práctica artístico-cultural y al activismo feminista, apoya y difunde a 

través de sus páginas la crítica de arte con perspectiva de género así 

como la creación artística femenina.  

 

Finalmente, en 1996 nace Arte y Parte, la última gran revista de 

esta década, con un carácter ambicioso. Así lo manifiesta su director 

y editor,Miguel Fernández-Cid, en el primer editorial, manifestando su 

firme propósito de que  Arte y Parte ejerza como abanderada no solo 

del arte más novedoso y transgresor, sino como testimonio de todo el 
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arte español contemporáneo así como de lo más destacado del 

panorama internacional. En este proyecto, acompañan a Fernández–

Cid en el Consejo de redacción Isabel de Azcárate y Elena Navarro, 

que juntos diseñan un modelo de revista bimensual reconocible por 

su formato libro donde la crónica sobre exposiciones actuales ocupa 

aproximadamente la mitad de sus páginas para ilustrar al público 

sobre las muestras más destacadas nacionales e internacionales. El 

resto de la publicación lo completan reportajes historicistas de gran 

extensión sobre tres artistas, redactados con un tono más narrativo 

que técnico y un lenguaje claro alejado de cualquier retoricismo y 

muy didáctico, además de un artículo amplio sobre un tema concreto 

de la historia del arte universal165 y un importante apartado dedicado 

a la crítica editorial denominado “Libros”. Desde el primer número, 

firman sus páginas críticos de la talla de Juan Manuel Bonet, Gerardo 

Elorriaga, Pablo Jiménez o Elena Vozmediano, a los que se van 

sumando María Dolores Jiménez Blanco, José María Parreño o Blanca 

Navarro. Posteriormente, en el año 1998, el contenido de la revista 

se amplía con un apartado dedicado a las exposiciones en Portugal. 

Sin embargo, es a partir del número catorce, correspondiente a 

diciembre de 1998 y enero de 1999, cuando se lleva a cabo la 

primera renovación importante, coincidiendo con la sustitución en la 

dirección de Fernández- Cid por David Barro y la entrada en el 

Consejo de redacción de José Manuel Lens y Mónica Prat. El nuevo 

equipo decide reformar la distribución de los contenidos, cambiando 

los reportajes historicistas monográficos por otros dedicados a varios 

artistas de forma simultánea, aludiendo a grandes figuras del pasado, 

como Bernini166, tanto como a nombres contemporáneos del 

                                                           
165 En el primer número el tema elegido es “Arte y poder bajo las dictaduras”.   

 
166 Arte y parte, nº 14 , pp 37-46. Diciembre 1998 – Enero 1999.   
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panorama artístico internacional167 como Eulalia Valldosera. No es 

este el único cambio que se produce bajo la dirección de Barro: 

también se añade “Presencias”, un apartado dedicado a las subastas, 

al estilo de otras revistas más clasicistas como Álbum,  y se cambia la 

nómina de críticos, dando paso a nombres como Juan Carlos Rego, 

Alfredo Vigo Trasanos, Miguel Ángel García o José María Lens.  

Apenas un año más tarde, vuelve a producirse un cambio en el staff 

que determina un nuevo rumbo en la línea editorial. En el año 2000, 

coincidiendo con la publicación del número veintiuno, el veterano 

Fernando Huici toma las riendas de la dirección acompañado de 

Fernando Francés como editor y Rosa Gutiérrez como redactora jefe. 

Con ellos se recupera la idea inicial de publicar varios reportajes 

amplios sobre cuatro artistas, redactados por distintos críticos con el 

objetivo de ofrecer una visión global de sus obras. Son reportajes de 

larga extensión donde las fotografías cumplen un papel esencial como 

complemento al texto además de dinamizar el formato. Por otro lado, 

desaparecen ahora los reportajes sobre temas generales para 

centrarse en la actualidad creativa y expositiva, apostando cada vez 

más por la promoción  de artistas contemporáneos que representan 

lo más novedoso del arte nacional e internacional. De este modo, el 

último periodo de Arte y Parte se consolida con una estructura 

formada por varios reportajes sobre determinados artistas elegidos, 

la agenda de exposiciones en España y Portugal, una guía expositiva 

y el apartado “Libros” con las novedades editoriales del momento y 

publicaciones de interés para el ámbito artístico. Los textos de este 

periodo corren a cargo de críticos también renovados, pasando a 

formar parte de la plantilla habitual Arnau Puig, Estrella de Diego, 

Vicente Jarque, Manuel Rivas, Juan José Lahuerta y el propio 

Fernando Huici. Sin embargo, la revista sigue sin encontrar una línea 

                                                           
167 Arte y parte, nº 14 , pp 24- 35. Diciembre 1998 – Enero 1999. 
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editorial que la reafirme en el elenco de publicaciones artísticas y, 

nuevamente, en 2001 incorpora cambios importantes: reduce a dos 

el número de artistas seleccionados y dedica solamente un reportaje 

más breve a varios artistas de forma conjunta. Asimismo, recupera 

los artículos sobre temas generales168 de interés artístico, y amplía el 

apartado “Exposiciones” con una crónica de las celebradas en 

Iberoamérica, añadidas a las de España y Portugal, con el objetivo de 

dotar a la revista de una proyección más internacional. A este 

propósito responde también la inclusión cada vez más frecuente de 

artistas extranjeros en sus reportajes (Braque, Richard Hamilton, 

Charles Sheeler…) y la incorporación de Estados Unidos a la crónica 

expositiva a partir de 2002. Este afán de internacionalización tiene 

también su réplica en la nómina de críticos que Huici va incorporando 

a su lista habitual, engrosada progresivamente con nombres 

extranjeros  de la talla de Dan Flavin, Louisa Buck, John Berger o 

Sean Scully, que firman sus textos junto a los españoles Estrella de 

Diego, Alfredo Alcaín, José Luis Clemente, María Lluisa Borrás, Simón 

Marchán, Jaume Vidal Oliveras y Alberto Corazón además de otros 

colaboradores puntuales. Todos ellos contribuyen a consolidar un giro 

evidente en el estilo de la revista, que durante estos años se aleja 

notablemente del tono ameno y divulgativo de sus inicios para 

adoptar un carácter más técnico y especializado que la acerca a un 

público más especializado e interesado en el arte internacional. Esta 

tendencia se convierte en la seña de identidad de la revista hasta 

2010, siendo reforzada en los últimos años con la crónica de 

exposiciones en Europa, abarcando así la totalidad del mapa artístico 

internacional y atendiendo por igual a los principales centros de 

producción y comercio de arte.  

                                                           
168 Arte y parte, nº 31 , pp 14- 27. Enero – febrero de 2001. “El movimiento 

modernista brasileño”.  
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A pesar de los vaivenes sufridos durante los primeros años de 

publicación, desde el año 2000 y, gracias a la estabilidad del tándem 

formado por Fernando Francés (además propietario) y  Fernando 

Huici, Arte y parte ha conseguido consolidarse como un instrumento 

fundamental y riguroso para el conocimiento del arte actual nacional 

e internacional169.  

 

Solidez es lo que han logrado también publicaciones de iniciativa 

pública surgidas en los noventa que han acabado por afianzarse en el 

panorama editorial de final de siglo: Atlántica, la primera de la 

década, surgida en 1990 al amparo del Centro Atlántico de Arte 

Moderno de Las Palmas de Gran Canaria (CAAM)y aún vigente. Al 

igual que sus predecesoras RS, Kalias y Zehar, nace como 

instrumento promocional del Centro y sus actividades, aunque a 

partir de que Antonio Zaya toma el relevo de su Dirección, pasan a 

enriquecerse cualitativa y cuantitativamente los contenidos de la 

revista y a ganar una cierta proyección internacional con su edición 

bilingüe (español - inglés), aportaciones que, sin duda, han 

contribuido a su supervivencia170. El mismo ansia de enriquecimiento 

identifica a Transversal, revista trimestral financiada y editada 

desde 1996 por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de 

Lleida con el objetivo de abordar de manera global distintas 

manifestaciones culturales catalanas buscando un eje transversal que 

cree puntos de conexión entre ellas.  

                                                           
169 En 2012 la revista es adquirida por José María Lafuente, aunque Fernando Huici 

se mantiene como director.  

 
170

 De especial interés resultan también sus números monográficos sobre distintos 

temas de actualidad artística en los que colaboran artistas visuales relevantes.  
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A partir de este análisis evolutivo171 cabe afirmar que la crítica de 

arte consigue a finales del siglo XX establecerse como una disciplina 

profesional formada por profesionales y expertos del arte 

contemporáneo que devuelven a esta actividad la legitimidad perdida 

durante el franquismo. Con un corpus de publicaciones específicas 

(aun sin incluir las numerosas publicaciones de tirada reducida 

editadas por distintas universidades) y una nómina de historiadores 

del arte especializados, a finales de siglo la crítica discurre por un 

cauce riguroso con amplitud de miras que supone la 

profesionalización definitiva de la disciplina además de la 

incorporación – aunque tardía – al panorama internacional.  

 

De 2000 a 2010.  

La evolución de la crítica con la llegada del siglo XXI sigue de forma 

paralela los nuevos caminos de la creación artística, con el claro 

objetivo de consolidar las bases teóricas que definan la legitimidad o 

de los nuevos creadores y tendencias. Junto a este objetivo, lo serán 

también la difusión habitual de las tendencias internacionales en 

España así como la internacionalización del arte español en el 

panorama internacional, logros conseguidos parcialmente en la 

década anterior.  

Otro de los rasgos que mejor definen la crítica de este periodo es la 

aparición de revistas que apoyan visiblemente las tendencias más 

                                                           
171

 Nuevamente el amplio repertorio de publicaciones editadas en esta década obliga 

a limitar el análisis detallado a aquellas más relevantes. Sin embargo, resulta 

necesario al menos mencionar otras menores como El cruce (1994 – 1996) y las 

bacelonesas El guía mensual de la cultura visual (1990 – 1994) y De calor (1993- 

1994).  
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renovadoras, completando así el proceso de modernización llevado a 

cabo por el arte y la crítica desde 1975.  

En este sentido, la publicación que inauguró el siglo XXI es Exit. 

Imagen & Cultura, surgida en 2001 bajo la dirección y edición de la 

veterana Rosa Olivares. Con periodicidad trimestral y carácter 

bilingüe, aparece como publicación dedicada principalmente a la 

fotografía, concediéndole así una mayor legitimidad en el panorama 

artístico nacional e internacional y conectándola con todos aquellos 

temas que suponen una preocupación para la sociedad actual. Al 

contrario que en otras revistas artísticas, los textos cobran tanto 

protagonismo como las imágenes, puesto que en ellos, con un 

lenguaje tan profesional como directo, los críticos especializados 

expresan las ideas y argumentos que justifican la necesidad de la 

fotografía como medio de expresión de todos los miedos e  

inquietudes que interesan y desasosiegan al ser humano. Desde el 

número 1 por sus páginas desfilan los mejores críticos de España, 

coordinados doblemente por un equipo de redacción (Rosa Olivares, 

Issa Benítez y Seve Penelas) y un equipo asesor (Marie Loup Sougez, 

Marta Gili, José Antonio Ramírez, Daniel Canogar, Felipe Hernández- 

Cava,  Julio Álvarez Sotos y Liliana Albertazzi, a los que se incorporan 

en 2003 Susana Blas, Manuel Soto y Francisco Javier San Martín). 

Durante los siete primeros años, además de ellos firman críticas 

contundentes y de gran calidad Francisco Javier San Martín, Carlos 

Jiménez, Gonzalo García Pino, José Luis Brea, Javier Hernando, Carlos 

Vidal, Fernando Castro Flórez, José María Parreño, Ana María Vigara, 

Alberto Luis de Samaniego, Iván de la Nuez o Estrella de Diego, entre 

otros. Sus firmas se reparten entre los cuatro números anuales que 

durante estos años presentan el mismo formato de ejemplar 

monográfico sobre un tema generalmente original, provocador, o 
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suscitador de debate172. A partir de él se organizan distintos textos 

sobre artistas o movimientos relacionados (uno o dos hasta 2005, 

varios a partir de entonces) en los que no solo se describen e 

interpretan obras y tendencias, sino que se documentan y justifican 

pormenorizadamente dotándolos así de historia y sentido propios. 

Estas amplias críticas se completan, además, con una entrevista a un 

artista representativo del tema elegido y un índice sobre fotógrafos 

que acerca al público especializado nombres no siempre muy 

conocidos.  

Es a partir del número 28, correspondiente al trimestre comprendido 

entre noviembre de 2007 y enero de 2008 cuando comienzan a 

observarse cambios reseñables en la revista. Durante los últimos 

años se han llevado a cabo sustituciones en el staff (como directores 

adjuntos han pasado Seve Penelas y Sergio Rubira, cargo sustituido 

solamente en 2006  por el de redactor jefe, ocupado por Celia Díez 

Huertas) pero ninguna ha marcado un cambio de rumbo en la línea 

editorial de la revista, marcada por la estabilidad de la dirección de 

Rosa Olivares. Sin embargo, ahora se lleva a cabo un cambio en la 

distribución de los contenidos que actualiza la revista y le aporta un 

aire fresco: los extensos reportajes monográficos sobre varios 

artistas se cambian por otros relacionados con un aspecto concreto 

del tema central ilustrado con ejemplos de artistas que lo exploran a 

                                                           
172 La violencia y el delito en el arte actual. Exit. Núm. 1. Enero 2001.  

    El arte y el cuerpo. . Exit. Núm. 2. Mayo 2001. 

La fotografía contemporánea y el sentido del humor. . Exit. Núm. 12. Noviembre   

2003.  

    La fugacidad de la vida en la fotografía. . Exit. Núm. 17. Abril 2005. . 
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través de sus obras173. De esta forma, la revista logra una visión más 

poliédrica y dinámica de los temas que aborda, enriqueciéndolos 

además con textos firmados no solo por críticos españoles, sino cada 

vez más por críticos internacionales como Ulrich Polhmann, Jeff 

Barck, Amber Gibson, Peter Bernhardt, Thomas Kellein o Paul 

Wombell.  

Sin embargo, el elemento que más define la trayectoria de Exit son 

sus editoriales, firmados por la propia Rosa Olivares. Directos, claros, 

contundentes, con un lenguaje profesional pero asequible que no 

escatima en ironías ni sarcasmos cuando resulta necesario para 

sacudir la conciencia del lector. Bajo la libertad que le otorga editar 

su propia revista, Olivares imprime su propio sello a Exit, hasta 

convertirla en un referente imprescindible en el mundo editorial que 

habla alto y claro para manifestar sus opiniones sobre el arte actual.  

Solo dos años después, en 2003, vuelve a escena José Luis Brea, con  

una publicación que constituye la continuación de la mencionada 

Acción paralela. Se trata de Estudios visuales. Ensayo, teoría y 

crítica de la cultura visual y el arte. Editada por el CENDEAC 

(Centro de documentación y estudios avanzados de arte 

contemporáneo) y con María Virginia Jaua como jefa de redacción, la 

revista mantiene la línea editorial de Acción paralela, buscando en sus 

textos el equilibrio entre filosofía, crítica y teoría del arte. Como 

garantía de esa especialización, José Luis Brea se acompaña de un 

consejo editorial plagado de figuras consolidadas en el mundo de la 

crítica y la estética: Pedro A. Cruz, Salomé Cuesta, Miguel A. 

Hernández, Anna María Guasch,  Carles Guerra y Simón Marchán.  

Entre todos sacan adelante una revista alejada de intereses 

                                                           
173 En el número 28 se elige como tema central “Las flores en el arte 

contemporáneo” y   para ilustrarlo se dedican textos a Man Ray, Peter Fischli y 

Stephen Gill, entre otros.  
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comerciales, mucho más cerca del ensayo que de la divulgación, 

destinada a un público experto e interesado no solo en las artes 

visuales sino en la cultura desde un punto de vista rigurosamente 

teórico. El objetivo no reside en difundir ni promocionar las últimas 

tendencias ni nuevos artistas, sino en ahondar en aquellos aspectos 

más reflexivos de la práctica y la teoría del arte, así como de su 

estudio especializado.  

En cada número se incluyen entre siete y nueve reportajes amplios – 

nunca más – que versan sobre distintos aspectos relacionados con el 

arte y la cultura visual, desde la reflexión sobre el objeto de los 

Estudios Visuales (número 2. Diciembre de 2004), hasta la 

vinculación del arte con la política (Número 7. Enero de 2010) 

pasando por la relación entre Estética, Historia del Arte y los Estudios 

Visuales (número 3. Enero de 2006) o el poder del arte para construir 

mundos nuevos (número 4. Enero de 2007). Todos ellos están 

firmados por expertos españoles y extranjeros que aportan autoridad 

y rigor científico a los textos desde un tono ensayístico y un registro 

especializado que limita conscientemente el público receptor. Además 

del propio José Luis  Brea, firman sus páginas Anna María Guasch, 

Martin Jay, Stephen Melville, Salomé Cuesta, Luis Puelles, Aurora 

Fernández Polanco, Miguel Ánguel Hernández, Belén Sáez de Ibarra, 

Lev Manovich, James Elkins, o Simon Critchley entre otros 

colaboradores puntuales.  

Así pues, Estudios Visuales constituye una herramienta especializada 

al servicio de todos aquellos profesionales del arte y la cultura que 

busquen una reflexión sobre las humanidades más allá de su mera 

comercialización o divulgación para determinar su papel fundamental 

en la sociedad contemporánea.  

La siguiente revista en abrirse hueco entre el ya amplio panorama 

editorial artístico es Artecontexto, cuyo primer número sale a la luz 
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a finales de 2002 con la dirección de Alicia Murría y la subdirección de 

Ana Carceller. Conforman su equipo de redacción inicial Eva 

Grinstein, Santiago Olmo, Carmen Parra y Juan Carlos Yuste, aunque 

hasta 2010, firman en sus páginas otros críticos españoles como 

Paloma Blanco, Santiago García Navarro, Daniel García Andújar, Juan 

Antonio Álvarez Reyes, Tamara Díez Bringas, José Luis Estévez, 

Daniel Villegas, Vicente Carretón, Pedro Medina,  Jordi Costa, Mariano 

Navarro, Rosa Pera, Isabel Tejeda, Mireia Antolín, Clara Muñoz, Chus 

Martínez, Eva Navarro o Mónica Núñez Luis, destacados entre una 

extensa nómina. Desde el principio, la revista destaca por ser la que 

más nombres femeninos incluye en su lista de críticos, así como 

también la que más eclecticismo muestra a la hora de elegir 

profesionales consolidados y nuevos valores. Quizás eso solo sea un 

síntoma del dinamismo que Alicia Murría imprime a su publicación, 

concediendo un protagonismo absoluto al arte actual español y 

extranjero, con una especial atención a artistas nacionales e 

hispanoamericanos de cualquier tendencia, pues todo cabe en esta 

revista: pintura, fotografía, performance, vídeo, instalación… Con 

carácter bilingüe (español e inglés) y una periodicidad trimestral, 

Artecontexto se identifica por la frescura de sus contenidos, variados 

en su  temática como en su  estilo. En ellos, desde su primer número, 

se incluyen reportajes interpretativos de tono más didáctico y 

reflexivo sobre temas artísticos amplios que a partir de 2005 darán 

lugar a un dossier dedicado a un tema concreto donde se incluyen 

varios artículos y reportajes que lo abordan desde distintas 

perspectivas (el mundo del cómic, los orígenes del video arte, el arte 

contemporáneo brasileño, la vinculación entre el arte y la violencia…). 

También se incluyen una entrevista a un artista y un espacio para el 

arte producido en un determinado país sudamericano ,así como un 

apartado con noticias breves sobre exposiciones o actualidad artística 

española. Este complejo entramado lo completa la sección “Críticas”, 
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con una extensión de máximo dos páginas sobre exposiciones de 

relevancia internacional. Asimismo, ofrece en sus últimas páginas una 

referencia a los libros de arte más interesantes o relevantes para 

comprender e interpretar la creación artística.  

Sin embargo, Artecontexto sigue evolucionando en su misma línea 

editorial, incluyendo a partir de 2005 “Cibercontexto”, un espacio 

dedicado al arte actual presente en Internet, desde la robótica hasta 

el cómic digital o la relación entre la violencia y el arte en la red. 

Finalmente, en 2009, la revista da un paso más, adentrándose 

también en el análisis de la música y el cine actuales, convirtiéndose 

así en una publicación completa y dinámica que conecta con un 

amplio sector del público, especialmente con las generaciones más 

jóvenes que encuentran en ella una revista moderna y fresca que no 

por ello pierde profesionalidad. No obstante, quizás en esa búsqueda 

de un público amplio a veces caiga en la amabilidad exagerada de sus 

críticas, puesto que rara vez se puede encontrar entre sus páginas un 

juicio desfavorable sobre un artista o exposición.  

En 2004 ve la luz Exit Express. Periódico mensual de 

información y debate sobre arte.  También dirigida y editada por 

Rosa Olivares, esta revista comparte con Exit la rigurosidad en la 

elección y el tratamiento de temas y artistas, aunque se caracteriza 

por ofrecer al público una visión más global del arte contemporáneo, 

una panorámica del complejo entramado en el que se asientan la 

producción, la promoción y la comercialización del arte actual. Junto a 

la veterana Olivares sostienen el proyecto Sergio Rubira como 

redactor jefe y un pequeño grupo de críticos expertos formado por 

Celia Díez, Seve Penelas y Alberto Sánchez (coordinador general). 

Además, en los seis años que abarca esta investigación firman 

artículos críticos de prestigio como Anna María Guasch, Carolina 

García, Rocío de la Villa, José Luis Brea, Susana Blas, Elena 
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Vozmediano, Liliana Albertazzi, Tomás Llorens, Javier Hernando, 

Felipe Hernández Cava, Iván de la Torre, Alicia Guerrero Yeste o 

Marta Gili, siendo más frecuente la colaboración de críticos 

extranjeros a partir de 2008, con figuras como Michele Faguet, Lia 

Trinker-Browner,  Glenn Ligon, Freddy Massad y Amber Gibson.  

La línea editorial elegida por Rosa Olivares, más divulgativa que en 

Exit, junto a la profesionalidad de los críticos y el acierto a la hora de 

seleccionar los contenidos de cada número, hacen que Exit express 

pronto se convierta en un referente entre las revistas especializadas, 

incluso entre las más antiguas como Lápiz. Desde su lanzamiento, en 

sus páginas tienen cabida casi todos los aspectos relacionados con el 

arte contemporáneo, atendiendo cada uno con el registro y el tono 

más apropiado, a veces rozando lo poético, a veces de forma más 

descriptiva y expositiva. Son muchas las secciones que incluye la 

publicación: dos o tres reportajes sobre temas de actualidad (la 

fotografía en España, el futuro de la Historia del Arte, la relación 

entre arte y tecnología, la globalización del mercado del arte…), 

varias crónicas sobre exposiciones y eventos destacados de carácter 

nacional o internacional,  (con una especial atención a ferias como 

ARCO, o la Bienal de Venecia174), entrevistas a artistas destacados, 

información sobre aspectos relacionados con el mercado del arte, así 

como referencias a publicaciones artísticas recientes, información 

sobre convocatorias a concursos y premios,  y una pequeña mención 

al cine denominada “Versión Original”.  Esta amplitud de contenidos 

provoca que, desde un primer momento, Exit express conecte con un 

amplio sector del público, conectado también con las generaciones 

más jóvenes, que sienten próximos sus intereses a los temas 

abordados en sus páginas y a la manera de tratarlos. Así pues, su 

objetivo de aportar al lector una información completa, actualizada y 

                                                           
174 Exit Express. Num. 19. Abril 2006.  
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dinámica sobre el arte contemporáneo en todas sus vertientes, queda 

logrado ampliamente ya en su primer año de publicación, algo que 

consolida su evolución. Sin apartarse de su línea editorial, Exit 

express va incorporando a sus filas un mayor número de críticos, 

destacando las figuras – a partir de 2008 – de corresponsales en 

otros tres países: Guillaume D. en París, Claudia Laudamo en Brasil y 

Santiago García Navarro en Argentina. Con ellos se abre un nuevo 

periodo de la revista, caracterizado por la internacionalización no solo 

de sus críticos sino también de los artistas que ocupan sus páginas, 

algo que se intensificará a partir de 2009, con la inclusión de 

“Perfiles”, una sección dedicada a varios artistas seleccionados por su 

relevancia en el arte contemporáneo con independencia de que en 

ese momento tengan o no una exposición vigente. Así pues, la revista 

alcanza 2010 con un prestigio consolidado y un gran éxito comercial 

que se mantendrán en los años posteriores175, en parte gracias a la 

renovación constante de sus temas, que nunca dejan indiferente al 

público176. 

La revista que cierra este período es Dardo, una publicación 

radicalmente distinta a las anteriores que nace en 2006 con un 

objetivo muy diferente al de perseguir la actualidad artística. Dirigida 

y editada por David Barro y Paulo Reis, Dardo no persigue mantener 

informado al lector sobre exposiciones, novedades y artistas en auge, 

sino que se constituye como una publicación especializada en el arte 

del siglo XX. Por eso no se encuentran entre sus páginas reseñas 

sobre exposiciones vigentes ni ninguna agenda cultural, sino una 

                                                           
175

 En 2012, con su número 63, se convierte en revista digital, la primera con este  

soporte dedicada al arte actual.  

 
176 “Arte y suicidio”. Exit Express. Numero 51. Abril 2010.  

     “Críticos y comisarios frente a la crisis”. Exit Express. Nº55. Noviembre 2010.  
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recopilación de textos reflexivos177 (a veces rozando la filosofía) sobre 

la historia del arte reciente o sobre el estado actual del arte. 

Publicada con periodicidad  trimestral y bilingüe (español e inglés) en 

todos sus números, también incluye textos en portugués. Entre los 

críticos habituales se encuentran Alberto Ruiz de Samaniego 

(redactor jefe desde el primer número hasta 2009), Thierry de Duve, 

Alberto Carneiro, Álvaro Negro, Fernando Castro, Nessia Leozini, 

David G. Torres, Joao Onofre, Baltazar Torres, Javier Hontoria y 

Eliana Martins (redactora jefe desde principios de 2010). Todos ellos 

contribuyen a la especialización de esta revista que evoluciona hacia 

el análisis del arte a través de las propias obras puesto que, a partir 

de 2007, las reflexiones sobre temas generales se reducen 

únicamente al editorial escrito por David Barro o Paulo Reis para 

centrarse en la producción de artistas que sirven como ejemplos de 

ello, hasta que, finalmente, a partir de 2010 desaparece el tema que 

sirve de guía para ocupar la totalidad de las páginas con textos 

dedicado exclusivamente a distintos artistas más internacionales que 

españoles. 

Como ha quedado de manifiesto, a partir de 1975 se produce una 

eclosión en la práctica de la crítica de arte que influye activamente en 

el panorama cultural español, además de contribuir de manera obvia 

y decisiva en la promoción y difusión del arte contemporáneo. La 

abundancia de profesionales y publicaciones que conectan al público 

general con la producción artística provoca que España recupere el 

tiempo perdido en cuarenta años de dictadura, donde el ostracismo, 

la censura y la ignorancia eran los sustantivos que dominaban la 

escena del arte contemporáneo. A partir de 1975 no solo se abren las 

barreras políticas e ideológicas, sino que también – o a consecuencia 

                                                           
177 “La escultura iconoclasta”. Dardo. Num 1. Febrero – mayo 2006.  

     “Arte y poder”. Dardo. Num. 7. Febrero – mayo 2008.  
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de ello – se rompen las fronteras culturales y artísticas que 

mantenían al país alejado y desconectado del panorama 

internacional. En ello,  como resulta evidente a través de esta 

investigación, tiene gran responsabilidad la crítica de arte, que es 

capaz de llenar con seriedad, constancia y a través de grandes 

profesionales el enorme vacío existente hasta la década de los 

setenta.  

Sin embargo, pese este innegable mérito y a la conseguida libertad 

de las publicaciones y de los críticos ante su labor de promoción, 

difusión y valoración del arte contemporáneo español, y pese a la casi 

total erradicación en la prensa de la crítica “aficionada” o periodística, 

surge la necesidad de cuestionarse la independencia real de los 

críticos dentro del sistema del arte. Una vez logrado y consolidado el 

objetivo más importante (la profesionalización de una crítica de arte 

que contribuya al desarrollo y la difusión de la producción artística), 

es necesario plantearse la existencia de una nueva amenaza a partir 

de una evidencia: la llamativa abundancia de críticas benevolentes y 

amables que invaden las páginas de las publicaciones analizadas. En 

contraste de lo que ocurre con la crítica literaria o cinematográfica, 

resulta verdaderamente complicado encontrar textos que valoren 

negativamente una exposición o la obra de un artista, de forma 

explícita. Obviamente, la falta de promoción de un artista o de 

referencias positivas a su obra ya puede interpretarse como una mala 

consideración de su trabajo, pero esa tendencia habitual a identificar 

el silencio como un juicio negativo provoca que algunos críticos, 

especialmente los más jóvenes, sientan la necesidad de reconducir su 

labor en otra dirección.  
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3.3. La crítica de arte en Internet.  

Internet se ha convertido en apenas unos años, en la nueva 

plataforma para la difusión del arte y la crítica. Aunque todavía no ha 

alcanzado la profesionalización del mundo editorial, resulta evidente 

que merece un estudio detallado puesto que, actualmente, 

desempeña un papel fundamental como tribuna para los nuevos 

críticos y como escenario complementario para los más veteranos 

que encuentran en la red un interesante reducto donde seguir 

ejerciendo su labor.  

Las ventajas que presenta la red sobre las publicaciones son 

innegables, puesto que permite difundir un texto de manera 

inmediata además de actualizar la información de manera constante, 

algo que, por añadidura, contribuye a un contacto permanente con el 

espectador/lector, que puede sentirse parte activa de la actualidad 

artística nacional e internacional. Sin embargo, no todo lo que aporta 

Internet es beneficioso; su accesibilidad también implica la 

publicación de textos con escaso valor crítico e, incluso, informativo, 

que pueden desconcertar y perjudicar al público. Son innumerables 

las páginas webs dedicadas al arte contemporáneo desde diferentes 

ángulos, así como blogs firmados por personajes de escasa relevancia 

profesional e, incluso, tutoriales que abordan asuntos referentes al 

mercado de arte con poca o ninguna seriedad.  

Resulta necesario, por ello, analizar prudentemente los contenidos 

presuntamente vinculados a la crítica de arte que circulan por la red, 

valorando solamente aquellos que en realidad aportan calidad, rigor y 

utilidad tanto para el público como para otros expertos y, por 

supuesto, para los propios artistas. Bajo esas premisas, esta 

investigación se centra únicamente en aquellos espacios digitales que 
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resultan dignos de mención por su calidad crítica, textual e 

informativa.  

Ediciones digitales de los suplementos culturales de 

prensa.  

Los dos periódicos más antiguos, La Vanguardia y Abc, carecen en 

2010 de una edición digital de sus suplementos culturales impresos. 

Así pues, aunque tanto Cultura/s como ABC de las Letras tienen 

su réplica on line, ambas se limitan casi por completo a repetir los 

contenidos sin ofrecer al lector ninguna aportación novedosa ni 

enriquecedora. Ni siquiera cuentan con un espacio web específico, 

sino que simplemente se accede a ellos a través de la página del 

periódico, por lo que, a pesar de que sus contenidos gozan de gran 

calidad crítica, su análisis sería repetitivo (véase epígrafe 3.1.).  

La verdadera renovación la aportan los otros dos grandes diarios 

españoles, que desde hace años apuestan por completar sus 

suplementos culturales impresos con una edición digital que, sin 

considerarse una publicación aparte, aporta datos novedosos que 

completan la información escrita en papel.  

Es el caso de El País, que completa su suplemento Babelia con una 

edición digital completa. A primera vista, esta versión no ofrece 

ninguna innovación llamativa respecto a los contenidos de su edición 

impresa, publicada los sábados, sin embargo, estos están sometidos 

a una frecuente actualización de forma que el lector habitual puede 

mantenerse informado casi diariamente de todo cuanto ocurre en el 

panorama artístico nacional e internacional. Sus secciones son las 

mismas que en su versión en papel, aunque se le suman también 

fotogalerías y vídeos que ilustran visualmente temas abordados ya en 

los textos escritos. Al igual que en la versión impresa, sus críticos 

habituales han sido, desde sus inicios, profesionales de prestigio 
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como Estrella de Diego, Margot Molina, Alberto Martín, Ángela Molina, 

Juan Antonio Ramírez, José Luis Estévez, Juan Bosco y Octavi Martí, 

aunque en los últimos años han aparecido otros nombres menos 

conocidos. No obstante, la aportación más relevante de esta 

publicación – conjuntamente con la sección Cultura del periódico 

general – corre a cargo de Roberta Bosco que, desde los comienzos 

de la edición, aporta su visión y su juicio sobre la actualidad artística 

con críticas escritas en su mayoría desde Barcelona – a veces 

también desde otras ciudades como Milán, Madrid o Venecia – en las 

que dedica una especial atención a artistas y exposiciones catalanes 

relevantes, así como crónicas de eventos artísticos destacados 

fundamentalmente vinculados con Cataluña.  

 

Más interesante resulta El Cultural.es, que constituye el ejemplo 

más sólido de suplemento de prensa en versión digital. Editado desde 

el año 2000 por El Cultural Electrónico S.L., y bajo la dirección de 

Blanca Berasategui, contiene no solo la versión literal de cada edición 

impresa, sino que incluye otros apartados y secciones propios entre 

los que destacan los dedicados a la información sobre convocatorias 

de becas y concursos artísticos, debates y, de manera destacada, 

sobre vídeos y diferentes galerías de imágenes. Toda la información 

que presenta está sometida a una actualización constante, lo que 

permite al espectador mantenerse permanentemente informado de la 

actualidad cultural española e internacional.  

En cuanto al arte, los contenidos que aborda de manera estable 

abarcan distintos campos: un recorrido por las exposiciones actuales 

más destacadas, una visión general del arte internacional actual, un 

espacio para la arquitectura, la imprescindible agenda expositiva y un 

repaso a las convocatorias vigentes de los premios de creación 

artística. Paralelamente a la edición impresa, los críticos habituales 
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son Guillermo Solana, Elena Vozmediano (que, además, cuenta con 

un blog que será analizado más adelante), Rocío de la Villa, Paula 

Achiaga, Sergio Rubira, Ramón Esparza y Mariano Navarro, que 

aportan desde sus textos una visión crítica y rigurosa de los distintos 

aspectos vinculados a la actualidad artística.  

Revistas de arte digitales.  

El siglo XXI trae consigo una importante renovación del mercado 

editorial respecto a las publicaciones periódicas especializadas en arte 

contemporáneo. Con independencia de que las revistas consolidadas 

sigan manteniendo su edición impresa con tiradas estables, irrumpen 

con fuerza otro tipo de revistas exclusivamente digitales que 

fundamentan su existencia en las ventajas que proporciona Internet 

frente a los medios tradicionales. No se trata de las respectivas 

versiones digitales de las existentes en papel – que se limitan a 

repetir los contenidos en un soporte distinto – sino de aquellas que 

nacen y evolucionan únicamente al amparo de la red, explotando al 

máximo los beneficios obvios que ofrece: disposición inmediata de la 

información, actualización a tiempo real, no ocupación de espacio 

físico e interacción permanente con el lector. Además, debe tenerse 

en cuenta que, en tiempos del producto low cost, este tipo de 

publicaciones cobra más fuerza debido a la reducción de gastos que 

supone prescindir del costoso proceso de impresión y distribución, 

algo que, por añadidura, también permite el acceso gratuito del 

público – o mediante suscripciones de bajo coste –. Sin embargo, 

desde el punto de vista profesional, quizás el aspecto más destacado 

de este tipo de revistas sean la posibilidad de una actualización 

constante de los contenidos, así como la participación interactiva de 

críticos y colaboradores desde distintos puntos geográficos, algo que 

facilita un mayor dominio del panorama artístico nacional e 

internacional.  
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Siguiendo estas premisas, son muchas las publicaciones on line que 

hacen su aparición en la red alrededor del año 2000, sin embargo, 

carece de interés analizar detalladamente cada una de ellas en esta 

investigación, bien porque, en muchos casos, su difusión acaba 

siendo de ámbito reducido o por la excesiva especialización de sus 

contenidos. Así pues, atendiendo a criterios de edición – que, 

condicionan, en casi todos los casos la orientación de la revista – 

serán enumeradas todas las que forman la lista completa178, pero 

solamente estudiadas con detalle aquellas que, entre las de su grupo, 

resulten más relevantes para el ejercicio de la crítica de arte.  

a) Revistas editadas por empresas.  

Forman una larga lista aquellas publicaciones digitales de edición 

empresarial que a lo largo de los últimos años han conseguido ocupar 

un espacio en el panorama editorial. Sorprende que el número de 

revistas de corto o medio alcance agrupadas bajo la etiqueta general 

de “revistas de arte contemporáneo” sea tan elevado, de no ser 

porque la supervivencia de todas ellas depende en gran medida de su 

especialización. Es decir, que aunque comparten un interés común -el 

arte contemporáneo–, se distinguen por atender de él uno o varios 

aspectos concretos, diferenciándose así de las demás. En este caso se 

encuentran las revistas que focalizan su atención sobre la realidad 

artística y expositiva llevada a cabo en un área geográfica muy 

limitada, como Ajimez, editada desde 1997 por Jaime Luis Martín y 

Elpidio López, y dedicada al estudio del panorama artístico asturiano. 

Otro caso similar es el de Ars Operandi, revista publicada desde 

                                                           
178 La lista se cierra con las publicaciones existentes en diciembre de 2010. 

Posteriormente, han sido publicadas otras de gran interés como M-arteycultura 

visual (editada a partir de 2012 por la asociación MAV, Mujeres en las Artes 

Visuales). Fuente: Listado de revistas de arte elaborado por Elena Vozmediano y 

elaboración propia.  
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2008 en Córdoba bajo la edición y dirección de los hermanos José y 

Teté Álvarez  para la difusión de artistas y exposiciones de la ciudad.  

Por otro lado, esa especialización se centra en la promoción de 

tendencias artísticas concretas, algo que identifica a Antimuseo, que 

desde 2003 reivindica el arte crítico y la producción artesanal bajo la 

edición de Antimuseo S.L. y la dirección de Tomás Ruiz- Rivas. Más 

ambicioso es el proyecto de la empresa LogoPress Comunicación S.L. 

desde su diario Revista de Arte, donde establecen una red de 

relaciones entre el arte, otros elementos culturales (música, cine, 

literatura) y el interés turístico que generan en la sociedad.  

Como ya se ha mencionado, todas ellas ocupan un espacio digital sin 

pisarse el terreno a pesar de que a priori puedan resultar repetitivas 

y, por ello, carentes de interés. Sin embargo, todas estas iniciativas 

quedan eclipsadas por tres publicaciones de mayor relevancia, bien 

sea por su originalidad,  grado de difusión, o la amplitud o  rigor de 

sus contenidos.  

Originalidad es, precisamente, el sustantivo que mejor define a 

NonSite. Esta publicación, editada desde 2003 por Nonsite 

Producciones Culturales, nace bajo un original concepto: la difusión 

de la crítica a través de vídeos online. Es decir, la idea consiste en 

crear una revista digital que difunda y promocione las relaciones 

entre el arte y las nuevas tecnologías de la imagen y las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, pero no solo desde la teoría, 

sino empleando el video como soporte de las críticas y como 

instrumento para la difusión de noticias relacionadas con arte actual.  

La revista cuenta con una distribución de contenidos claramente 

definida, en la que se organizan distintas galerías de vídeos: 

entrevistas a artistas, críticos, galeristas; recorridos por distintas 

exposiciones, pequeños reportajes sobre comisariados y 

conferencias… así como referencias a textos críticos o ensayos 
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científicos sobre distintos aspectos relacionados con el sistema actual 

del arte. Para analizar el poder del arte visual y su repercusión en la 

sociedad, cuenta entre sus colaboradores con críticos de reconocido 

prestigio como Fernando Castro, José Luis Brea (fallecido en 2010), 

Rosa Olivares, Daniel García Andújar o Rocío de la Villa, entre otros. 

Todos ellos participan de una original estrategia de comunicación 

basada en la difusión de vídeos on line donde se muestran y critican 

las transformaciones que están provocando las nuevas tecnologías en 

las tradicionales prácticas artísticas y expositivas, demostrando así el 

valor de la imagen sobre la palabra escrita y acercando al público a 

los distintos profesionales que conforman el entramado del sistema 

del arte.  

Arteinformado, por su parte, es definida desde el propio portal 

como “un medio digital de información y conocimiento dirigido a 

profesionales y amantes del arte”. Fundado desde Madrid en 2006 

por Carlos Guerrero, ha ido configurándose como un sitio de 

referencia para conocer la actualidad artística española, portuguesa y 

latinoamericana, hasta el punto de contar con ediciones propias en 

siete países: España, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal y 

Colombia.  

Abarca todos los campos del arte y, para ello, cuenta con un equipo 

profesional estable formado por Gustavo Pérez Díez, María Antonia 

Costales, Carlos García, Josep M. Bosch e Ignacio García Merino. Ellos 

son los encargados de actualizar diariamente cada una de las 

secciones en las que se divide el espacio: la guía de arte (donde se 

incluyen recorridos artísticos por distintas ciudades, cursos de 

formación, becas vigentes y otras orientaciones útiles para 

espectadores, coleccionistas y artistas), la agenda de arte (donde se 

describen las exposiciones actuales de distintas ciudades, ciclos de 

conferencias…) y el magazine. Esta última sección es la más 
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interesante desde el punto de vista de la crítica, puesto que está 

configurada por noticias de actualidad artística, datos sobre el 

mercado del arte, entrevistas a artistas y otros personajes relevantes 

del panorama actual así como artículos de opinión sobre grandes 

eventos( ferias, bienales, exposiciones internacionales…),  artistas 

concretos y aspectos de interés relacionados con el actual sistema del 

arte, atendiendo siempre a cualquier tipo de manifestación artística 

(desde pintura y escultura hasta arte conceptual o instalaciones). No 

existe un reducto del panorama artístico internacional que no esté 

presente, en mayor o menor medida, en Arteinformado.com. 

Además, cuenta con otros espacios secundarios dedicados a la 

promoción de artistas, organizaciones, profesionales y servicios de 

gestión artística concretos, que también se actualizan 

periódicamente. 

Hoy es arte es, por su parte el primer diario digital de arte en 

España. Editado en Madrid por Julián Zabala para Damon Bussiness 

S.L. y bajo la dirección de Carlos del Águila y Javier López Iglesias 

(como adjunto), pretende conectar por aquellos profesionales 

interesados por el arte en sus aspectos más económicos y sociales. 

Desde sus páginas, Sonia Aguilera, Luis Martín y Luis Pardo, elaboran 

diariamente artículos de opinión y noticias sobre la actualidad 

artística, junto a colaboradores como Manuel Antón, José Raúl 

Camacho, Carmen Fernández-Daza, Leticia Fernández-Fontecha, 

Erika Goyarrola, Carolina Hoffmann, Carlos Luna, Alicia Valdivieso y 

Víctor Novoa. 

La distribución de los contenidos responde al modelo tradicional de 

los suplementos culturales de prensa, dividiéndolos en secciones que 

abarcan todo el panorama cultural: Artes visuales, Literatura, Música, 

Cine y Artes Escénicas. En el espacio dedicado a las Artes visuales, 

igualmente se subdividen los contenidos en distintos bloques 
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referentes, respectivamente, a la pintura, la fotografía, la escultura, 

la arquitectura, el videoarte, la instalación, la performance, el 

grabado, el dibujo y la moda, ofreciendo así una visión completa y 

global del panorama artístico actual. La mayoría de los textos toman 

como punto de referencia una exposición o un evento cultural de 

relevancia para desarrollar, a partir de ellos, artículos alusivos al 

artista protagonista o a la propia exposición, o sobre temas de 

carácter más general relacionados con ellos. En muchas ocasiones, 

dichos textos están escritos en un registro estándar y próximo al 

lector, y responden más a un carácter informativo y descriptivo que a 

críticas argumentativas propiamente dichas, por lo que resultan 

demasiado divulgativos para la comunidad artística profesional, pero 

no debe negarse su valor como intermediarios entre la creación y el 

público mayoritario. Precisamente, este acercamiento al espectador 

medio es lo que distingue a esta publicación que, para reforzarlo aun 

más, cuenta incluso con un canal de YouTube, hoyesarte.tv, donde 

incluye entrevistas a artistas de prestigio o visitas a exposiciones, con 

el objetivo de familiarizar al público de forma lúdica con la actualidad 

artística.  

Por último, resulta imprescindible mencionar la publicación madrileña 

Salon Kritik, fundada en 2004 por el prestigioso José Luis Brea, 

director también de las ya mencionadas revistas impresas Acción 

Paralela y Estudios Visuales, que hasta 2010 cuenta con un equipo de 

redactores formado por Fernando Castro Flórez, Eloy Fernández 

Porta, Juan Francisco Ferré, David García Casado, María Virginia Jaua 

y Miguel Ángel Hernández- Navarro, aunque cada número incluye 

también textos escritos por colaboradores puntuales que pueden 

enviar sus críticas a la redacción respetando la línea editorial definida.  

 Al igual que en las demás revistas dirigidas por Brea, el objetivo de 

Salonkritik no reside – a pesar de su periodicidad semanal – en la 
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ambición de mantener al público permanentemente informado y 

actualizado de todo cuanto ocurre en el mundo del arte, sino 

construir un espacio digital de reflexión sobre la creación artística, el 

sistema del arte y todos aquellos aspectos teóricos y sociales que 

configuran el entramado artístico. No es, por tanto, una revista 

plagada de secciones ni de recursos novedosos que atrapen la 

atención del lector. Al contrario, se asienta en un diseño web 

minimalista y sencillo donde el menú de acceso consta solamente de 

cuatro pestañas que responden a la publicación más reciente a textos 

destacados de números inmediatamente anteriores y a artículos 

anteriores que por su calidad técnica o por su temática resultan de 

especial interés.  

b) Revistas editadas por asociaciones. 

En los últimos años ha aumentado el número de publicaciones 

editadas por asociaciones que no persiguen el interés comercial sino 

la divulgación del arte contemporáneo entre un público aficionado o 

profesional que, a menudo, necesita un punto de vista diferente al 

que encuentra en la mayoría de revistas impresas o digitales. De ese 

intento nacen proyectos como A* Desk, uno de los espacios digitales 

que más ha aportado al escenario de la crítica actual española. Se 

trata de un espacio donde el debate, la opinión y el intercambio de 

ideas sobre el panorama artístico se convierten en los protagonistas. 

Más allá de un formato estándar, esta publicación  busca la 

originalidad y el contacto permanente con el público, a través de 

artículos que ahondan tanto en la obra de artistas contemporáneos 

como en otros aspectos relativos a la actualidad artística. Todo tiene 

cabida en A*Desk, fundada en 2002 por Montse Badia y David García 

Torres desde Barcelona. En un principio, el objetivo de estos dos 

profesionales del arte radica en crear una plataforma abierta al 

público y a todos los miembros de la comunidad artística donde se 

fomenten la crítica y el debate sobre distintos aspectos vinculados al 
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arte contemporáneo, especialmente el comisariado. Para ello, 

cuentan desde el inicio con la colaboración de Chus Martínez, a la que 

sustituyen en 2004 David Armengol y Martí Manen. Es, precisamente, 

sobre este equipo donde se asienta en 2009 el Instituto 

Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo, la asociación que 

edita actualmente esta publicación y completa sus funciones con 

talleres de formación en crítica de arte en España e Hispanoamérica 

entre otras actividades.  

Desde A*Desk se abordan entrevistas a artistas, críticas de 

exposiciones y artículos sobre actualidad artística española e 

internacional aportando un punto de vista independiente , 

comprometido con la crítica y su cometido enjuiciador al margen de 

lo políticamente correcto. Explorando, además, nuevas estrategias de 

comunicación con el público, han puesto en práctica entrevistas en 

formato audio, críticas en formato vídeo y fotogalerías explicativas, 

sin olvidar la explotación de las redes sociales. Pintura, escultura, 

fotografía, vídeo, instalaciones, arte digital… todas las tendencias 

tienen cabida en este portal de formato sencillo donde firman textos 

críticos como Rosa Naharro, Amaia Fernández de Gorostiza, Cecilia 

Martín, Paloma Checa, Andrés Carretero, Eloy Fernández Porta, Marla 

Jacarilla, Ángel Calvo Ulloa, Nerea Arrojería, Fredéric Montornés, 

Aymara Arreaza, Glòria Guso, Caterina Almirall y Xavier Acarín.  

Pero no es la única revista digital que explora nuevos campos. En la 

misma línea, aunque con menos impacto entre el público, se perfilan 

otras como Interartive, editada desde 2008 por la asociación del 

mismo nombre con el objetivo de relacionar los aspectos más teóricos 

del arte contemporáneo con su puesta en práctica mediante la 

creación material y el ejercicio de la crítica, así como Sans Soleil, 

editada en 2008 de forma conjunta por el Centro de Estudios de la 

Imagen Sans Soleil, la Universidad del País Vasco y la Universidad de 
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Barcelona para dar a conocer estudios e investigaciones relacionados 

con el mundo de la imagen y su aplicación a la creación artística 

contemporánea.  

c) Revistas editadas por Universidades. 

Resulta llamativo el elevado número de publicaciones digitales 

dedicadas al arte contemporáneo en este apartado, especialmente si 

se tiene en cuenta el descenso del número de alumnos en las 

titulaciones de Historia del Arte y Bellas Artes en la mayoría de las 

Universidades españolas. A pesar de ello, resulta obvio el interés y 

compromiso que muestran muchas de ellas hacia el arte, la crítica y 

su difusión.  

Destacan especialmente en esta labor las universidades de Barcelona, 

que cuentan en su haber con la edición de cuatro revistas: Art 

Nodes, editada desde 2002 por el Gabinete de Comunicació, 

publicaciones e Internet de la Universitá Oberta de Catalunya para 

indagar en las relaciones establecidas entre arte, ciencia y tecnología 

así como su potencial crecimiento en un futuro y su importancia en el 

proceso de difusión del arte contemporáneo, incluida la crítica. En 

2006 aparece Arasgravis, editada por Llüisa Vert para la Universidad 

de Barcelona, con un enfoque original que no se encuentra en 

ninguna otra publicación: el estudio de los símbolos presentes en el 

arte contemporáneo así como a lo largo de la Historia del Arte. De 

2007 data el primer número de Observar, una revista editada por el 

Observatorio sobre la Didáctica de las Artes (Universidad de 

Barcelona), donde se publican periódicamente artículos de 

investigación originales sobre arte y crítica que puedan ser aplicados 

al ámbito didáctico, especialmente en el caso de los universitarios. 

Finalmente, en 2008 surge e-artDocuments en el Departamento de 

Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, para la promoción 

de tesis  doctorales y textos inéditos vinculados a la investigación 

sobre arte contemporáneo y crítica de arte.  
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Junto a las catalanas, son varias las Universidades que completan 

esta lista con publicaciones de pequeño calado que aportan su grano 

de arena en la difusión y la crítica del arte contemporáneo. Es el caso 

de la Universidad de Granada, que desde 2007 edita E-RPH, una 

modesta revista a cargo del Departamento de Historia del Arte 

dedicada a temas relacionados con la protección del patrimonio 

artístico, así como el de la Universidad de Murcia, con Arte y 

políticas de identidad, editada en 2009 por la Facultad de Bellas 

Artes con el objetivo de encontrar vínculos entre el arte 

contemporáneo y aspectos de carácter social (solidaridad, 

compromiso, crítica política…). También de segunda fila pero 

interesantes pueden considerarse las siguientes publicaciones: 

Revisiones, (editada por la Universidad de Navarra (Cátedra Félix 

Huerta de Estética y Arte Contemporáneo) desde 2005) con un 

marcado carácter científico para la divulgación especializada de 

estudios relacionados con la Estética y la Teoría del arte, así como 

con cualquier disciplina de Humanidades, desde un punto de vista 

riguroso que tiene exclusivamente como destinatarios a 

investigadores y expertos en estas disciplinas. Ars Bilduma, editada 

en 2010 por  el Departamento de Historia del Arte y Música de la 

Universidad del País Vasco  y con una orientación más historicista que 

crítica, puesto que publica artículos e investigaciones alusivos a 

cualquier época o artista de la Historia del Arte. Finalmente, merece 

una mención la casi desconocida Fedro, editada en 2004 desde el 

Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Facultad de 

Filosofía de Sevilla. Definida por el propio departamento como 

“revista de Estética y Teoría de las Artes”, se centra en el estudio de 

la estética contemporánea, aportando una visión crítica poliédrica y 

dinámica, puesto que la redacción de los artículos está abierta a 

cualquier investigador que quiera enviar su trabajo y colaborar en la 

construcción de un proyecto interactivo y plural.  
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Obviamente, estas publicaciones resultan de menor interés desde el 

punto de vista de la difusión y la repercusión entre el público, puesto 

que sus objetivos no residen en la comercialización ni en alcanzar un 

alto grado de distribución en la red, sino que están destinadas a un 

público minoritario y experto que acude a ellas con la intención de 

profundizar en aquellos aspectos del arte contemporáneo que forman 

parte de su vida profesional o académica. Sin embargo, todas ellas 

facilitan el acceso a textos profesionales de calidad, en los que el 

rigor siempre prima sobre el interés comercial. 

d) Revistas de edición particular.  

Este grupo no solo se caracteriza por ser el más reducido de los tres 

sino también por incluir las publicaciones de edición más reciente. 

Forman parte de él aquellas revistas editadas hasta 2010 de forma 

privada por profesionales de la crítica que encuentran en la red una 

plataforma donde ejercer su profesión libremente y materializar 

proyectos que el mundo editorial impreso no resultan factibles. Es por 

ello que las revistas analizadas a continuación comparten, a pesar de 

sus peculiaridades, la frescura, la libertad y el dinamismo que permite 

la autonomía profesional.  

Una de las que más energía desprende es Vagón 293 Magazine, 

aunque más por el entusiasmo que sus creadores manifiestan ante su 

propio proyecto que por los contenidos mismos. Creado a finales de 

2010 por tres jóvenes profesores de la Facultad de Comunicación de 

la  Universidad de Navarra (Zuriñe Lafón, doctora en Historia del 

Arte, Álvaro Pérez, periodista investigador y Ana Balda, Investigadora 

de Comunicación) que cuentan con un elenco considerable de 

estudiantes universitarios que colaboran en la redacción, a simple 

vista no aporta nada novedoso, salvo la creatividad de su diseño. 

Podría ser una revista cultural más que concede un espacio a la 

Arquitectura, a las Artes plásticas, a la moda, a la música y a la 
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literatura (a modo de cualquier suplemento cultural) y un rincón  

secundario a otros temas como la decoración, el diseño gráfico, la 

ilustración, el cine y la televisión. Sin embargo, su originalidad reside 

en el tratamiento de la información, combinando artículos de honda 

reflexión con otros más ligeros y divulgativos, de modo que cualquier 

lector, con independencia de su nivel de formación, puede encontrar 

un artículo a su medida y bucear en la web sin aburrirse.  

Sin embargo, la publicación más destacada en este grupo es, sin 

duda, Masdearte, presente en la red desde 2008 bajo la dirección de 

Marta Gómez Sánchez, que se hace acompañar por una nómina de 

colaboradores entre los que destacan Susana Blas y Noemí Méndez. 

Masdearte se define por su interés en abarcar de forma completa el 

panorama artístico nacional de una manera dinámica y fresca, con un 

lenguaje asequible a cualquier lector, aficionado o profesional. No 

obstante, solo una pequeña parte de la publicación está dedicada a la 

crítica, desarrollada a través de blogs individuales de los distintos 

redactores habituales (Susana Blas, Pilar Serrano, Paula Barriobero y 

Noemí Méndez)179, y a través de uno abierto al público, donde 

cualquier lector puede publicar sus textos sobre una exposición o un 

artista de actualidad. Esta proximidad con el público se observa 

también en el resto de la revista, que aborda de forma amena 

contenidos diversos desde un punto más próximo al informativo, 

incluyendo una agenda con noticias sobre la actualidad artística 

española e internacional así como un recorrido por las exposiciones 

más destacadas; un completo directorio de artistas y centros de arte; 

un espacio que analiza las novedades cinematográficas y musicales; 

otro dedicado a la recomendación de libros sobre arte de reciente 

publicación, y , finalmente, una interesante hemeroteca de reportajes 

propios sobre eventos o artistas de especial relevancia, entrevistas o 

reflexiones sobre aspectos controvertidos del sistema del arte actual.  

                                                           
179 Véase el siguiente epígrafe dedicado al análisis de los blogs.  
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Blogs.  

Junto a la eclosión de las revistas digitales, el inicio del siglo XXI ha 

sido testigo del boom de los blogs como instrumento para la difusión 

de la crítica de arte. De 2000 a 2010, Internet registra una cifra 

imposible de precisar de espacios personales dedicados a la opinión 

sobre actualidad artística o, simplemente a la reflexión sobre distintos 

temas relacionados con el sistema del arte contemporáneo. El rastreo 

a través de la red muestra, cada semana, nuevos blogs registrados 

bajo la amplia etiqueta de “arte” que, a menudo pertenecen a meros 

aficionados que publican unas pocas entradas y abandonan o 

clausuran dicho espacio sin motivo aparente. Obviamente, no son 

estos los blogs en los que se centra esta investigación, sin embargo, 

merece la pena destacar que, una gran mayoría pertenece a este 

grupo dado el carácter abierto de Internet, así como la posibilidad de 

creación gratuita que ofrecen muchos servidores. No obstante, al 

margen de estos ejemplos pseudocríticos de escaso interés, existe un 

mundo paralelo a los medios tradicionales formado por blogs 

profesionales que toman entidad de publicación seria y rigurosa, con 

actualizaciones tan frecuentes y estables como las de cualquier 

revista digital.  

Esta nueva forma de transmisión de la crítica supone, sin duda, el 

inicio de una transformación en el ejercicio de la profesión, puesto 

que el blog constituye por sí mismo un medio de comunicación y, 

además, una plataforma interactiva de comunicación con el público, 

que puede aportar sus opiniones y comentarios de forma inmediata. 

Por otro lado, su facilidad de creación y la independencia que 

permiten a su autor, suponen una libertad absoluta no solo respecto 

a los juicios vertidos en él sino también en cuanto al estilo y los 

contenidos elegidos. Por otro lado, quizás como contradicción 

inherente a los nuevos medios de comunicación del siglo XXI, destaca 

el hecho de que la abundancia de blogs  obliga a sus propietarios a 
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especializarse para sobrevivir en la red, semillero de espacios de este 

tipo que, en teoría, abogan por globalizar el arte y la crítica pero 

deben enfocar sus intereses de manera muy precisa para no caer en 

la repetición de patrones y contenidos.  

Es, precisamente, la proliferación de este tipo de publicaciones lo que 

dificulta la clasificación, si bien pueden utilizarse para ello dos 

criterios: por un lado, el objetivo del blog y, por otro, la empresa o 

autor individual que los respalda. En el primer caso se encuentran 

aquellos espacios creados por críticos consolidados que utilizan el 

blog como plataforma digital donde colgar textos antiguos, ponencias 

de congresos… (Arte, estética y más, de Rocío de la Villa), otros 

configurados como una comunidad online interactiva (Sinapsis – 

dunadigital de José Vicente Araújo, desaparecido en 2008) o 

aquellos con finalidad meramente divulgativa (Los mejores artistas, 

de Isabel Erro).  

Pero es, sin duda, el segundo criterio el que abarca los ejemplos 

mejor valorados cualitativa y cuantitativamente. Vinculados a 

distintas entidades o bien con un sello particular, son varios los blogs 

vigentes que ofrecen al público una crítica de calidad a través de la 

que entrar en contacto con el panorama cultural y artístico nacional e 

internacional. 

 

a) Blogs vinculados a suplementos culturales de prensa.  

En esta categoría destacan, al igual que los propios suplementos en 

los que se incluyen, los periódicos que más atención prestan al arte.  

Así pues, en 2008 aparece Entre Líneas, de Laura Revuelta, entre 

las páginas digitales del ABC de las Letras del diario ABC. Con una 

actualización habitualmente semanal y diaria en el caso de las fechas 

coincidentes con eventos especiales como Arco, ofrece una visión 

general del panorama cultural español a través de un recorrido por la 

actualidad artística vinculándola además a la literatura y al cine, 
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siempre desde una posición prudente y la misma mirada 

conservadora que define al propio periódico. Mediante textos breves 

que rara vez superan los mil caracteres, aporta una crítica ágil, de 

lectura fácil, que, a menudo, recurre al sarcasmo y la ironía – sobre 

todo cuando se trata de ahondar en aspectos relacionados con el arte 

actual, especialmente con Arco).  

Menos tendencioso se muestra Y tú que lo veas, el blog creado por 

Elena Vozmediano para El Cultural, suplemento del diario El Mundo. 

En realidad, a pesar de su compromiso con la difusión y la crítica del 

arte contemporáneo, va mucho más allá de esta acotación temática. 

Además de los correspondientes espacios para la crítica de 

exposiciones, bienales y ferias actuales, y distintas reflexiones 

personales sobre aspectos generales  del arte actual, en su índice 

aparecen temas relacionados con Museología, políticas culturales, 

mercado del arte, crítica sobre libros, coleccionismo, patrimonio y 

mecenazgo, ofreciendo semanalmente al lector un amplio abanico de 

contenidos tratados desde el rigor y la amenidad, sin excluir ningún 

tipo de manifestación artística.  

Original es, por su parte, la propuesta de Ciberp@is, a cargo de 

Roberta Bosco y Stefano Caldana en la edición digital de El País. 

Aunque carece de independencia digital, puesto que es una copia de 

la edición impresa, su importancia radica en el papel que desempeña 

como intermediario entre el diario y el público más joven, deseoso de 

consultar on line un espacio dedicado al arte contemporáneo 

vinculado a los medios digitales.  

 

Resulta llamativa, dentro de este grupo,  la ausencia de un blog sobre 

arte dentro del suplemento Cultura/s de La vanguardia, aunque 

quizás se corresponda con la poca entidad que este periódico concede 

a la edición digital de sus suplementos.  
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b) Blogs vinculados a revistas digitales.  

Hasta la fecha que abarca esta investigación, finales de 2010, se 

registran varios blogs insertos en distintas revistas digitales que 

aportan una visión personal respetando la línea editorial de la 

publicación. Aunque existen numerosas revistas que incluyen un 

espacio para blogs de distintas categorías, por su repercusión y su 

profesionalidad destacan dos especialmente: Dardonews, a cargo de 

David Barro dentro de su revista Dardo y los cinco blogs insertos en 

la revista Masdearte180.  

Dardonews comparte con la revista que lo acoge el carácter 

académico y un lenguaje aséptico, formal y directo que exige al lector 

una formación previa, así como un interés artístico basado más en el 

profundización que en la mera curiosidad. Con una periodicidad 

irregular, David Barro manifiesta sus juicios y reflexiones sobre 

exposiciones, artistas y eventos españoles e internacionales mediante 

entradas de una corta extensión que no quedan archivadas en 

ninguna hemeroteca digital, por lo que comparte con el arte actual su 

mismo carácter inmediato y efímero en muchos casos.  

En cambio, los blogs incluidos en Masdearte sí cuentan con un archivo 

donde permanecer al alcance de los lectores, que pueden elegir entre 

cinco ángulos diferentes desde los que entender y criticar el arte 

contemporáneo. La perspectiva de género es el punto de vista elegido 

por Susana Blas en La habitación vacía, un espacio en el que 

reflexiona sobre video y arte audiovisual atendiendo a un enfoque 

que convierte en protagonistas a las mujeres, ya sea como creadoras 

o como espectadoras. Menos comprometida con una causa, aunque 

                                                           
180  A partir de 2011, con posterioridad a la cronología establecida para esta 

investigación, aparecen otros dos blogs relevantes: el de Rosa Olivares identificado 

genéricamente bajo el epígrafe Opinión dentro de la edición digital de Exit Express, 

y el de Rocío de la Villa, dentro de la revista M- Arte y cultura visual, denominado El 

blog de M – arte y cultura visual.  
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más práctica se muestra Pilar Serrano desde Sobre los tejados, un 

blog en el que más que crítica en sí misma, ofrece una serie de 

recomendaciones sobre exposiciones de interés o autores 

contemporáneos no siempre conocidos por el público. La exredactora 

jefe y coeditora de Arte y Parte, Noemí Mendez, por su parte, ofrece 

una propuesta original titulada En cuarentena, en la que presenta al 

público una serie de artistas que rondan los cuarenta años y plantean 

conceptos interesantes en sus creaciones. La aportación internacional 

de la revista corre a cargo de Paula Barriobero, que cuelga sus 

entradas en Arte sin trabas desde Londres para aportar 

regularmente la información – más que argumentación – sobre la 

actualidad artística del Reino Unido.  

 

c)  Blogs independientes.  

Con independencia de los blogs anteriormente mencionados, en los 

que críticos veteranos muestren recopilaciones de textos ya 

publicados con anterioridad, existen varios en los que nombres 

importantes dentro de la crítica ejercen su labor de manera habitual 

sin vincularse a ningún medio ni empresa. Su rasgo más identificativo 

es la independencia  de sus autores, que no escriben sujetos a las 

orientaciones (o presiones) de una línea editorial determinada ni 

movidos por un interés económico que condicione la selección de los 

contenidos.  

Es el caso de Iván de la Nuez (ivandelanuez.org) que, desde 

2006, expresa su opinión y sus reflexiones respecto a multitud de 

temas además del arte (en su índice de categorías aparecen entradas 

sobre política, deporte, televisión y literatura). Todos sus textos 

muestran su característica forma de escribir, con un lenguaje directo, 

crítico, sin alambicamientos ni retóricas que alcanza siempre la 

contundencia a pesar de su aparente estilo dinámico y fresco.   
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También Pilar DM prefiere ejercer su labor como crítica de manera 

independiente a través de El dado del Arte, vigente desde 2006. 

Inserto en una web que pretende, sin conseguirlo plenamente, 

ofrecer una visión poliédrica del arte actual, sus contenidos siempre 

están enfocados desde un punto de vista subjetivo, con textos de 

carácter divulgativo en los que la autora reflexiona sobre las 

relaciones entre el arte y el cine, la filosofía, el paisaje o el 

urbanismo. Más que crítico es un blog de vivencias personales del 

arte, pero aporta una visión amplia sobre artistas poco conocidos o 

procedentes de países que quedan fuera de los circuitos oficiales del 

arte contemporáneo, así como sobre festivales y certámenes poco 

publicitados en la prensa convencional.  

En el polo opuesto se encuentra El arte de husmear de Carlos 

Jiménez, un crítico habitual en distintos medios que, desde 2008, 

aporta una visión profesional y especializada sobre aspectos teóricos 

y prácticos del sistema del arte contemporáneo (exposiciones, 

eventos, cuestiones museísticas, actualidad artística…). Sus críticas, 

más próximas a la reflexión ensayística y escritas en un registro 

culto, están más dirigidas al público profesional o, al menos, 

conocedor del arte contemporáneo.  

Finalmente, resulta necesario aludir a un nuevo perfil de críticos 

denominado “nuevos bloggers”, por su juventud y por la nueva visión 

de la difusión del arte que comparten y ponen en práctica a través de 

sus blogs. Montaña Hurtado con Zapatos rosas, Laura Cano con La 

caja revuelta son algunos de los nombres actuales más destacados,  

aunque el espacio más relevante es Camila y el arte, publicado por 

Anna de Golferichs desde finales de 2010. Su formato desenfadado, 

su lenguaje sencillo de tono casi coloquial y su carácter divulgativo 

hacen de él un blog asequible para una parte mayoritaria del público. 

Con una periodicidad de dos o tres veces a la semana, la crítica 

publica sus entradas distribuidas en varias secciones para completar 
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una visión global del panorama artístico actual, atendiendo la agenda 

de exposiciones y eventos, la referencia a ferias y bienales y 

completando la información con entrevistas a creadores o personajes 

relevantes en la escena contemporánea.  Su objetivo no consiste en 

ejercer un juicio argumentativo al uso, sino en recuperar la figura del 

crítico como puente interpretativo entre el espectador y la obra 

contemporánea, lejos de apreciaciones cultas y reflexiones 

ensayísticas que puedan presentar el arte como una creación elitista 

y alejada de la comprensión general.  

 

Tal como se ha visto, resulta evidente que Internet se ha convertido 

en una plataforma infinita donde asentar nuevos espacios de 

comunicación para la crítica de arte contemporánea. Revistas 

digitales, portales informativos, blogs personales… en apenas unos 

años se han multiplicado los medios alternativos para ejercer esta 

labor ajustándose a la rapidez que caracteriza a la sociedad actual, 

demandante de información inmediata y actualizada constantemente.  
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4. LA CRÍTICA DE ARTE Y LA POLÍTICA 

INSTITUCIONAL.  

 

Parece indiscutible el valor de la crítica de arte dentro de los 

engranajes del sistema del arte desde el momento mismo de su 

aparición en el siglo XVIII, a pesar de que muchos historiadores del 

arte decimonónicos  intentaron desacreditarla atacando su supuesta 

falta de rigor y de metodología científica, requisitos que sí ofrecía la 

Historia.  Sin embargo, con la aparición de las Vanguardias, el cambio 

de siglo trae para los críticos un protagonismo que ha ido in 

crescendo hasta el momento actual, en el que de nuevo vuelve a 

cuestionarse la necesidad y el valor de la crítica por distintas razones 

muy distintas de las de antaño.  

En todo caso, conviene enfrentarse al estudio de la situación de la 

crítica de arte dentro de la política institucional a partir de dos 

preguntas que deben ser respondida con rotundidad: ¿para qué sirve 

la crítica? y ¿qué función cumple dentro del sistema del arte? 

Tomemos como punto de partida las palabras de Francisco Calvo 

Serraller en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando en 2001:  

 

 

“El crítico, por un lado, acompaña al artista pero, por otro, no solo 

transmite las razones de este a quien le urqiera escuchar o leer entre 

el público, si no que se constituye en el ejemplo de lo que cualquier 

espectador debería hacer si, alguna vez, quiere llegar a penetrar en el 

secreto del arte, que es hacerlo íntimamente suyo”.  

 

 



290 
 

 Es decir, la misión fundamental del crítico consiste en actuar como 

intermediario entre la creatividad del artista y la mirada del 

espectador, ejercer de intérprete para contribuir a una mayor y mejor 

comprensión de la obra. Sin embargo, esta interpretación 

actualmente puede llevarla a cabo con suficiente acierto cualquier 

historiador del arte especializado en arte contemporáneo, basta con 

que conozca al autor, su trayectoria y sus motivaciones. Entonces, 

¿por qué es necesario un crítico de arte? sencillamente porque 

además de interpretar la obra, debe analizarla de manera comparada, 

establecer relaciones como otros autores y movimientos, acercar al 

público su proceso de creación y, por mucho que a algunos artistas 

les moleste, enjuiciar la obra final con rigor y objetividad. Esto, que 

cumple una función cultural de primer orden, no debería estar sujeto 

a polémicas ni opiniones. Sin juicio no hay crítica y sin críticos 

especializados no existen criterios para analizar el arte 

contemporáneo más allá de la mera opinión personal, más allá de 

una democracia mal entendida donde cualquier persona sin formación 

artística puede ejercer de crítico bajo el paraguas de sus gustos 

personales o bajo la bandera del todo sirve. La crítica es reflexión, 

análisis, interpretación y juicio, y por eso debe formar parte 

necesariamente del sistema del arte, tal como asegura el filósofo y 

pedagogo José Antonio Marina:  

 

 

“Vivimos en el mundo de las equivalencias. Cunde la idea de que es 

imposible justificar un criterio de evaluación. Se ha generalizado un 

concepto perverso de democracia que defiende que las opiniones de 

todos sobre cualquier cosa son equiparables. La democracia es una 

cosa más seria que este igualitarismo universal. Es el compromiso 

para defender y conseguir la igualdad en los derechos fundamentales 

y, a partir de ahí, valorar el mérito. La crítica es una tarea de 
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distinción, de afirmación clara del no relativismo de los valores 

estéticos y, por esta razón, me parece que los críticos son necesarios 

para aplaudir la calidad, liberarnos de los cantamañanas y 

enseñarnos a poner los puntos sobre las íes”. 181 

 

 

Ahora bien, a lo largo del siglo XX, esta función cultural del crítico que 

a menudo se torna también en pedagógica, no ha sido desempeñada 

en España solo al servicio de los artistas y del público. A menudo, la 

crítica, al igual que el arte mismo, ha sido utilizada como una 

herramienta política al servicio de intereses gubernamentales de 

distinta índole, convirtiéndose así en un agente fundamental dentro 

de las políticas culturales.  

 

 

4.1. El arte y la crítica como instrumentos 

políticos y propagandísticos.  

 

Antecedentes: aportaciones de la crítica a la 

definición de un “arte español”.  

Como ha sido ya analizado en los primeros capítulos de esta 

investigación, la dictadura de Franco cercena en 1939 lo que habría 

sido la evolución lógica del arte en España paralelamente al ritmo 

europeo. Tras la guerra y una pérdida masiva de intelectuales, 

artistas, críticos y literatos, se impone la censura, férrea e irracional, 

                                                           
181 MARINA, J.A. “Para qué sirve un crítico”. El Cultural. Diario El Mundo. 

05/12/2002.  
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que prohíbe cualquier manifestación artística182 contraria a los valores 

ideológicos de la dictadura franquista, generalización tras la que se 

esconden, obviamente, las Vanguardias. A partir de este presupuesto 

radical todo lo demás queda por definir por qué el gobierno no cuenta 

– ni se preocupa de ello –  con el asesoramiento de teóricos del arte y 

críticos que establezcan las características de un nuevo arte que 

ilustre la dictadura militar. El Régimen prohíbe pero no crea. Destruye 

pero no edifica. No existe, a principios de los años cuarenta, ningún 

código estético oficial, ningún imaginario, ningún “arte español”. Los 

artistas se dividen simplemente en aquellos que “pintan y esculpen al 

modo tradicional” y los seguidores de las Vanguardias. Estos últimos 

quedan, de forma automática, incapacitados para seguir trabajando 

en España por la vinculación de muchos “ismos” con los movimientos 

europeos de izquierdas y por su incasable defensa de las libertades a 

través de sus obras. Así pues, el camino queda marcado por 

eliminación. Al ensalzamiento del arte Barroco y del Realismo como 

únicos estilos admitidos contribuye la crítica afín al régimen, 

convirtiéndose así en un elemento fundamental de la política cultural 

de posguerra. 

 

“Anterior a este arte deshumanizado, o más exactamente, 

desvitalizado, que es nuestro pasado inmediato de revistas y 

exposiciones – de escándalo público y hasta disgustos familiares –, 

tenemos el demasiado humano del siglo XIX, romántico y naturalista, 

es decir, también falto de espíritu – que es más que el puro 

sentimiento –, pero, antes, todavía una pintura – por lo menos – más 

grande y trascendente, precisamente por la actitud de servicio del 

artista a los temas propuestos por el espíritu. De esta actitud, perdida 

                                                           
182 A lo largo de esta investigación se alude únicamente a la censura artística que 

afecta a las artes plásticas, pero todas las demás manifestaciones (arquitectura, 

literatura, música…) sufren las mismas limitaciones.  
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a lo largo de un tiempo cada vez más disperso y dividido, es de la 

que quiero hablar un poco, anticipando, desde ahora mismo, que me 

parece la única garantía posible de una creación artística que –

aprovechando toda una riquísima experiencia sensible negativa– 

vuelva a afirmarse por sí misma y no por su oposición, más o menos 

explícita, a todas las creaciones del pasado”183.  

 

La crítica defiende, ensalza y promociona desde los medios oficiales a 

los artistas más academicistas, relegando al olvido cuando no 

desprestigiando a grandes figuras que en ese momento están siendo 

reconocidas internacionalmente, incluyendo al propio Picasso. Arriba, 

Vértice, Escorial, El Alcázar e Informaciones se convierten en la 

tribuna perfecta para los discursos de Luis Felipe Vivanco, Sánchez 

Camargo, Manuel Abril, José María Junoy, Lafuente Ferrari, Eugenio 

D´ors y Camón Aznar, entre otros afianzadores de esa política 

cultural basada en la religión y en el apego al recuerdo histórico de 

una España gloriosa, conquistadora y unida frente al enemigo 

extranjero. Sus críticas van mucho más allá de la descripción artística 

para convertirse en un panfleto donde la interpretación semántica y 

estética de la obra es lo menos importante porque  la función del 

crítico es escribir entre líneas un mensaje que asocie la pintura con 

los valores más conservadores del catolicismo. Es, por tanto, la crítica 

de arte un importante instrumento dentro de la escueta política 

cultural de posguerra que con el tiempo se irá afianzando hasta 

convertirse en imprescindible.  

Sin embargo, la crítica de arte adquiere su papel protagonista cuando 

el gobierno español comienza a prestar atención a un concepto muy 

trabajado en el resto de Europa desde décadas atrás. Se trata de la 

                                                           
183 LUIS FELIPE VIVANCO. Fragmento de su texto “El arte humano”, publicado en 

Escorial, tomo I, cuaderno I, noviembre 1940, pp. 140 – 150. 
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diplomacia cultural, ese conjunto de actuaciones organizadas y 

coordinadas por el Estado para mejorar su política exterior a través 

de distintas iniciativas culturales. A finales de los años cuarenta, con 

el país sumido en la miseria y el aislamiento provocados por la 

autarquía, excluido del Plan Marshall y con la condena internacional 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre su dictadura, 

Franco entiende que el camino hacia el futuro será tortuoso para el 

Régimen y, probablemente, inviable. La España unida, grande y libre 

de sus sueños no resultará posible sin el apoyo de la comunidad 

internacional o, al menos una parte de ella. Así es como el gobierno 

llega a la conclusión de que, con las grandes potencias mundiales en 

contra, su única opción es establecer lazos diplomáticos con los pocos 

países que le brindan apoyo: Argentina, Ecuador, El Salvador, 

República Dominicana, Costa Rica y Perú. Aludiendo a los antiguos 

lazos coloniales y a una lengua e historia comunes –además de a la 

poética hermandad de sangre–, Franco decide sumar a sus intereses 

económicos unos nuevos objetivos culturales con el fin de 

promocionar y visibilizar a España ante la comunidad internacional 

gracias al consorcio con parte de Hispanoamérica. Este proceso 

culmina con la creación en 1945 del Instituto de Cultura Hispánica 

(ICH), cuyos retóricos estatutos definen como finalidad principal “el 

mantenimiento de los vínculos espirituales entre todos los pueblos 

que componen la comunidad cultural de la Hispanidad”. Es 

precisamente a través de esta institución oficial como se llevan a 

cabo en los años siguientes las actividades más destacadas dentro de 

la política cultural española del franquismo. Ahora bien, para 

visibilizarse ante el resto del mundo es necesario tener algo que 

mostrar, en este caso, un arte digno de exponer, a la altura de las 

manifestaciones plásticas de otros países y, sobre todo, dotado de la 

modernidad necesaria para librarse de la imagen rancia, 

conservadora y anticuada que la comunidad internacional tiene de 
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España. No sirven pues Ramón Casas, ni José Aguiar, ni siquiera 

Zuloaga, el pintor fetiche del Régimen. Tampoco Vázquez Díaz, 

Benjamín Palencia, José Caballero ni Solana, a pesar de que la 

Academia Breve de Crítica de Arte fomenta esta “modernidad” como 

símbolo del camino correcto para la figuración renovadora. No 

obstante, son ellos quienes conforman la nómina de artistas 

seleccionados para la I Exposición de Arte Español Contemporáneo, 

celebrada en Buenos Aires en 1947 con el beneplácito de críticos de 

arte oficialistas como Eduardo Llosent, quien desde Arriba defiende 

con orgullo la presencia de artistas “revolucionarios” en la muestra:  

 

“En las obras seleccionadas para la exposición se pueden apreciar las 

dos corrientes de pensamiento que se están forjando en España: la 

de los adeptos a las formas ligadas con el pasado y la de los que 

buscan y se complacen con una plástica evolucionada o 

revolucionaria. En nuestra exposición existe abundante material para 

dar satisfacción a las dos posiciones”.  

 

A pesar de la supuesta modernidad de las obras elegidas, la ausencia 

de artistas de la talla internacional de Miró, Gris, Mallo y Picasso, 

provoca la indignación de historiadores y medios internacionales por 

razones obvias. Tanto es así que Javier de Salas, director del Instituto 

de España en Londres, rechaza la posibilidad de repetir la exposición 

en su ciudad por la evidente censura con la que se ha llevado a cabo 

la selección de artistas:  

 

“No puede presentarse al público inglés una exposición de arte 

contemporáneo español sin que en ella estén presentes dos nombres 
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que aquí cotizan como dos de los mayores pintores vivos: Picasso y 

Miró”184.  

 

De poco sirven las críticas internacionales, puesto que ambos pintores 

siguen condenados durante años por el régimen al ostracismo más 

ofensivo, pero sí que ponen de manifiesto la necesidad de configurar 

un catálogo de autores españoles que sirva al régimen como 

emblema de modernidad. Es entonces cuando el aparato franquista 

empieza a considerar el arte  como un instrumento coadyuvante en la 

consecución de sus objetivos políticos internacionales y a la crítica 

como su agente legitimador. Este proceso culmina en la década de 

los cincuenta, especialmente a raíz de 1950, cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas revoca las sanciones impuestas a 

España en 1946 y confirma su aceptación en las organizaciones 

internacionales. A partir de entonces, además de mejorar las 

relaciones comerciales, se vuelve aún más necesaria una política 

cultural aperturista que incluya la renovación de las artes plásticas 

españolas como muestra de modernidad. Ahora bien, algo que 

parecía tan sencillo se convierte en un problema en cuanto vuelve a 

ponerse sobre el tapiz la realidad del panorama artístico 

internacional: resulta imposible abrazar la modernidad dando la 

espalda a las Vanguardias, movimientos ante los que el régimen de 

Franco no está dispuesto a ceder ni un ápice puesto que como había 

apuntado el crítico Samuel Ros sobre el cubismo al término de la 

guerra, “en una sociedad democrática (la pintura cubista) a nosotros 

nos parece muy bien […], en una sociedad jerárquica es el máximo 

                                                           
184 Carta citada en LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideología en el franquismo 

(1936-1951). Universidad Complutense, Madrid, 1992. Existe una edición reducida 

en LLORENTE, A. Arte  e ideología en el franquismo (1936 – 1951), Visor, Madrid, 

1995.  
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de los horrores que pueda contemplarse”185. Estas y otras 

declaraciones resultan de gran valor no solo por su sino también por 

el momento en el que son expuestas:  el hecho de que recién 

terminada la guerra un periódico oficial conceda espacio a los críticos 

de arte revela el poder comunicativo que se le atribuye a las artes 

plásticas como código ideológico y su capacidad de influencia 

(subversiva en este caso) sobre la ciudadanía. Sin embargo, esta 

cerrazón teórica absoluta sumada al exilio de los grandes 

vanguardistas (Picasso, Saura y Tapies, por ejemplo), conlleva la 

imposibilidad de articular un lenguaje estético que encaje a la vez en 

los presupuestos ideológicos franquistas y en el concepto de 

modernidad necesario para insertarse en el panorama internacional. 

Así, los críticos habituales de la prensa oficial se afanan en configurar 

un arte ausente de contenido político, renovador y condensador de la 

espiritualidad del régimen, puesto que el expresionismo, el cubismo y 

el surrealismo, símbolos absolutos de la renovación artística 

occidental, están comprometidos con ideologías de izquierdas y con 

un concepto de libertad radicalmente opuesto a la censura española. 

La esperanza llega a finales de los años cuarenta de manos del 

Informalismo, una nueva corriente practicada en Europa y Estados 

Unidos bajo distintos nombres (informalismo europeo y 

expresionismo abstracto americano) y definido por su carácter 

abstracto carente además de cualquier referencia espacial. La razón 

por la que no es rechazado – recordemos que Eugenio D´ors hasta 

este momento aboga por un arte siempre figurativo – es simple: a 

pesar de perder el componente figurativo, aparentemente no 

presenta cargas ideológicas ni símbolos revolucionarios. Es rebelde en 

cuanto a la técnica y la forma, pero su contenido parece inofensivo. 

¿Qué elemento crítico puede existir en la pintura desordenada de 

Pollock, en el estudio cromático de Rothko…?, ¿qué peligro pueden 

                                                           
185

 ROS, S. “Arte y política”, Arriba, 2 de julio de 1939.  
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entrañar las arpilleras de Millares, los lienzos resquebrajados de 

Tápies, las formas incomprensibles de Chillida o los vacíos de 

Oteiza…?  

 

“Si, pues, la sinrazón habita por igual en los dos cabos: en el arte de 

la imitación, para sustituir el cual basta con poseer, y el arte de la 

abstracción, para sustituir al cual basta con nombrar; si los dos 

ejercicios extremos se hallan tocados de la misma vanidad 

trascendental, ¿por qué los hombres, desde que el mundo es mundo, 

han experimentado el incentivo de entregarse a las tareas artísticas, 

obedientes a un superior imperativo, que les movía a los mayores 

esfuerzos y a las luchas más enconadas para entregar su propia vida 

a obras, que bien debían de merecer otra consideración que la de 

locura, que manchaba a las dos posibilidades vistas? Pues, porque 

hay otra posibilidad tercera. Que es la de verter el espíritu en algo, 

donde la imitación se transfigura por mérito de la fuerza de la idea y 

donde la abstracción se encarna, por la presencia del placer de los 

sentidos. La tarea del arte no puede estar en la simple reproducción 

de lo real. No puede estar tampoco en la especulación sobre lo 

conceptual. Ha de hallarse en distintos grados y medidas, con 

pluralidad de soluciones que dejan al margen a las preferencias 

individuales o a las determinaciones históricas, a la infinidad de 

escuelas y estilos que en el mundo han sido, en aquella tarea donde, 

en la transfiguración de lo real y en la encarnación de lo conceptual, 

se halla el resorte de la belleza y, con el resorte de la belleza, la 

absolución de la sabiduría. Se halla en aquella actividad que consiste 

en escoger, entre el mundo de las apariencias, unas cuantas, a las 

cuales se impurifica un poco, para que signifiquen algo y, en el 

mundo de las esencias unas cuantas, a las cuales se impurifica un 

poco, para que proporcionen algún recreo. Duplicar lo que se tiene en 
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la mano será locura. Algebrizar lo que puede nombrarse, locura 

doble. Pero el secreto del arte de todos los tiempos y de los lugares 

todos estará en producir unas copias, en que ya la caducidad de los 

originales se haya convertido en sustancia eviterna y en especular 

con un álgebra, que ya añada a la verdad de las ecuaciones, un tanto 

por ciento de caricia “ 186 

 

En apenas unos años, estos artistas, además de Canogar, Luis Feito y 

Martín Chirino, entre otros, se convierten, sin pretenderlo –y sin 

desearlo– en el estandarte del “nuevo arte español”, a pesar de que 

ninguno de ellos pretende manifestar a través de sus obras los 

valores propios de la dictadura. Al igual que había ocurrido con Dau al 

Set, ni el estudio matérico, ni el desgarro de los lienzos,  ni los sutiles 

símbolos surrealistas son comprendidos por los censores ni los 

críticos más conservadores como símbolos de sangre, dolor, pobreza 

y rabia, por lo que no existe ninguna razón para desprestigiar el 

informalismo. España, al fin, elogia la modernidad y deja de quedar 

en evidencia cuando sus críticos oficiales desprestigian las 

vanguardias mientras el resto del mundo se rinde ante Picasso, Dalí o 

Miró. Y, además, es capaz de hacerlo sin perder el valor de la 

tradición, puesto que Eugenio D´ors, de pronto defensor de la 

abstracción informalista, consigue establecer una conexión entre 

estos nuevos artistas y los grandes pintores del siglo XVII, puesto 

que logran condensar en sus lienzos la visión mística del mundo, la 

austeridad española y la aridez de las tierras castellanas a través de 

los colores y las texturas. Así lo explica en su obra Lo Barroco, 

soporte teórico de una corriente destinada a ser “el verdadero arte 

español contemporáneo”. Poco importa que algunos pintores como 

Tápies y Saura manifiesten abiertamente su descontento ante esta 

                                                           
186 EUGENIO D´ORS. Texto publicado en Arriba. Madrid, 18 de noviembre de 1951. 
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interpretación de sus pinturas y, sobre todo, de su utilización como 

instrumento político.  

 

[…] En este contexto, nuestra imaginería pictórica se internacionalizó. 

No sé hasta qué punto se puede hablar de internacionalismo en otros 

sectores de nuestra cultura, pero creo que es en la pintura donde con 

mayor claridad iba a evidenciarse esa presunción. La huida hacia 

delante de la que algunas veces ha hablado Tomás Llorens pasaba 

por los Pirineos. Salidos de la asfixia de la “incultura autárquica”, 

nuestros grandes pintores entraban ahora a formar parte del mercado 

internacional”. 187 

 

La definición, al fin, de un “arte español”, permite que la diplomacia 

cultural franquista consiga dar el último paso de su política exterior. 

Con el objetivo de difundir esa imagen de modernidad, el gobierno de 

Franco rescata el modelo expositivo de la Bienal de Venecia y lo 

adapta a sus propios intereses copiando su formato en la creación del 

mayor acontecimiento cultural de la dictadura: la I Bienal 

Hispanoamericana de Arte que, como ha sido analizado 

anteriormente, tampoco está exenta de polémica188.  

Organizada por el ICH con el supuesto objetivo de fomentar el arte 

internacional en España e Hispanoamérica, el evento pretende, en 

realidad, afianzar la imagen aperturista que el régimen necesita para 

conseguir el favor internacional. En este sentido, el arte en sí mismo, 

constituye el elemento de menor interés para el gobierno franquista. 

                                                           
187 BOZAL, V.  “Arte y política”, artículo publicado en la revista Comunicación XXI. 

1976.  

 
188

 Ver Primera parte, Capítulo 1. “Antecedentes: la crítica de arte durante el 

Franquismo”, “La renovación definitiva. El difícil camino hacia la modernidad”.  
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Esto es, precisamente, lo que desata una importante polémica entre 

los críticos, quienes toman diferentes posiciones en función de sus 

propias tendencias políticas. Por un lado, los partidarios, defensores 

de la buena voluntad del régimen por aceptar el valor del arte 

moderno; por otro, todos los que desconfían de las verdaderas 

intenciones del proyecto y expresan su rechazo a una evidente 

instrumentalización del arte para lograr los objetivos políticos 

franquistas. Por una u otra razón, la Bienal no deja a nadie 

indiferente dentro y fuera de España, algo que constituye, en sí 

mismo, un éxito. Así lo manifiestan algunos críticos del momento:  

 

“[…] Y hablemos ahora de la crítica de arte que con rara unanimidad 

y acritud han aludido los que se oponen al arte nuevo. La crítica se 

tiene que mover hoy en un continuo cambio de puntos de mira. Como 

no hay un criterio general para sus creaciones, ello  requiere una 

agilidad juzgadora capaz de situar cada obra en el clima estético en 

que ha sido creada. No hay una tabla fija de valores. Y el arte tiene 

que compenetrarse con las más contradictorias tendencias. Es esta la 

radical diferencia entre la actua crítica de arte y la de la generación 

anterior. Es precisamente en los juicios sobre los artistas vivos donde 

tiene mayor eficacia la teoría de la Kunstwollen […]. Las obras de arte 

deben valorarse desde la voluntad del artista creador. Identificarse 

con la inspiración original y desde allí enjuiciar la obra realizada. […]. 

De esta manera las creaciones artísticas son juzgadas desde el alma 

y sus posibilidades expresivas al juego de líneas, color y vocación de 

cada artista”189.  

                                                           
189 CAMÓN AZNAR, J. “La Bienal como tema estético. Acaba de tener sanción 

escandalosa el hecho más característico del arte moderno: el de su escisión del 

pasado”. Correo literario, 15 de diciembre de 1951.  

 



302 
 

“Lo que ya resulta más difícil de contabilizar y reducir a números 

concretos, es la cantidad de literatura y resonancias verbales de tipo 

laudatorio, como crítico y polémico que la Bienal suscitó. Su volumen 

y resonancia resultaron tan inusitados como valiosas al arte plástico, 

por lo regular adormecido y alejado del contacto con las grandes 

masas, y circunscrito habitualmente a la leve vigencia de una 

exposición personal y, cuando más, a la perezosa ocasión  sin 

relieves desusados de las Exposiciones Nacionales. Sólo el hecho de 

haber logrado agitar el remanso estético, serviría de plena 

justificación a la Bienal 20 ”  

 

Además, un número considerable de críticos, así como distintos 

artistas presentes en la Bienal manifiestan la necesidad urgente de 

establecer un sustento teórico más firme para las nuevas corrientes 

presentadas en la Bienal. Según ellos, la crítica debe realizarse por 

profesionales que conozcan la esencia del informalismo, el 

surrealismo y cualquier manifestación actual para que los textos 

publicados no sigan siendo meros panfletos laudatorios firmados por 

los mismos críticos que unos pocos años antes desprestigiaban 

cualquier síntoma de modernidad.  

 

“Es preciso que en España se sepa enfocar convenientemente el 

problema del arte moderno. Digamos claramente: el artista es bueno, 

cuando lo es, estando o no loco.  

 Hoy se habla de pintura abstracta a través de un par de obras 

depositadas en la Bienal con ciertas intenciones de novedad. Se habla 

de pintura abstracta, se habla de surrealismo a través de estas pocas 

pinturas, cuando en un solo lugar de España, concretamente en 

                                                           
20 J. VEGA PICO. Publicado en el diario España, Tánger, el 3 de febrero de 1952. 
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Zaragoza, existe un grupo de pintores genuinamente abstractos, 

capaces por sí solos de destrozar, solamente con mostrar sus 

cuadros, las obras de estos otros que surgen por doquier y cuyo único 

mérito es el de haber visto un par de reproducciones de Picasso, de 

Braque o de Herbein. El surrealismo es también completamente 

desconocido en España... se confunden los términos y los propios 

críticos olvidan nombres y posturas, cuando les bastaría consultar el 

más elemental manual para aprendérselos. Y cuando se habla sobre 

pintura moderna se escribe únicamente de locura, aunque sea como 

en este artículo, en el cual el autor ha visto y sabe lo que es el tema 

a tratar, aunque lo mire desde ese punto de vista científico, tan 

peligroso. […] 

No es verdad que pueda confundirse la pintura abstracta con el 

surrealismo. No es verdad que los “niños” vanguardistas tengan 

absolutamente nada que ver con los auténticos y sinceros pintores 

nuevos. No es verdad toda explicación de las obras realizadas.190 27” 

  

La Bienal se desarrolla, pues, en un clima tenso que, a pesar de todo, 

resulta favorable a las nuevas tendencias, ya que gracias al interés 

suscitado por la polémica y a la participación de los críticos en casi 

todos los periódicos y revistas del momento, el arte renovador puede 

salir de los reducidos círculos a los que se ha visto limitado.  

 

“Yo entiendo que la Bienal ha constituido una gran inyección para el 

arte español y una magnífica oportunidad para que nuestros valores 

más representativos trasciendan en su fama más allá de nuestras 

fronteras (...). La polémica creo que ha hecho muy bien, ha aclarado 

                                                           
190 SAURA, A. Texto publicado en Índice.  Madrid, 15 de febrero de 1952. 
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extremos desconocidos, ha movido el interés hacia cuestiones de 

arte, ha señalado problemas del tiempo actual y ha hecho llegar al 

gran público cuestiones que en algún momento eran tan sólo 

patrimonio de unos pocos... La prensa  se ha portado de un modo 

magnífico, maravilloso; todo cuanto se diga es realmente poco, es 

pálido todo lo que puede decirse de lo que los periódicos han hecho 

por la Bienal Hispanoamericana, en particular algunos de ellos (...). 

La crítica ha sido de altura y denotando gran inteligencia, gran saber 

artístico 191”. 

 

En cualquier caso, la Bienal consigue posicionar a España en el punto 

de mira de la comunidad internacional aunque sea en parte gracias a 

esta polémica de la que se hace eco –como ha sido comentado en 

anteriores capítulos– incluso la prensa internacional. También este 

objetivo está cumplido: el gobierno ha conseguido que los críticos, a 

través de sus textos cruzados en la prensa formen parte de ese 

entramado llamado diplomacia cultural y que aporten, sin saberlo en 

muchos casos, su granito de arena a la construcción de una política 

cultural enfocada a revalorizar el nombre de España ante el resto del 

mundo. Tan  eficaz resulta la I Bienal que el proyecto se repite en 

1954 en La Habana, igualmente cargada de polémica por la elección 

de Cuba como sede del evento aunque en este caso los críticos 

españoles se mantienen al margen del debate. No ocurre así con la 

tercera edición de la Bienal, celebrada en Barcelona ante la protesta 

manifiesta de la crítica contra la cada vez más evidente politización 

de este certamen, a pesar de que los artistas españoles seleccionados 

recibieran el más cálido apoyo. Esta falta de colaboración de los 

críticos defensores de las vanguardias a las Bienales y su negativa a 

formar parte del entramado estratégico del régimen es, junto otros, 

                                                           
191

 SÁNCHEZ BELLA. Texto publicado en ABC , Madrid, el 15 de enero de 1952. 
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uno de los principales motivos por los que nunca llega a celebrarse 

una cuarta edición.  

Los intentos del régimen de abrirse paso al exterior en la década de 

los cincuenta no quedan ahí. En el mismo proceso de convertir la 

abstracción informalista en la principal manifestación artística 

exportable, Fraga Iribarne, secretario del Consejo de Educación y 

secretario general del ICH, promovió la celebración del llamado 

Congreso de Arte Abstracto en la Universidad Internacional Menéndez 

y Pelayo en 1953, un evento en el que a través de una exposición y 

de distintas conferencias y actividades se reúnen importantes críticos 

del momento, partidarios y detractores del informalismo. Están 

presentes los conservadores Camón Aznar y Sánchez Camargo, 

manifiestos enemigos de la abstracción quizás porque como afirmaba 

Georges Braque “al no poder actualizar su jerga caduca, el crítico 

condena”, junto a los renovadores Sebastiá Gasch, Gaya Nuño y Cirici 

Pellicer. Esto provoca un debate que irá más allá de términos 

puramente artísticos, puesto que tanto críticos como muchos artistas 

representantes de este movimiento acaban mostrando su profundo 

descontento con el hecho que su arte sirviera para la promoción de 

un régimen político que detestan. Esta contradicción aparece también 

entre aquellos críticos que consideran un despropósito identificar el 

arte de  creadores como Tápies, Millares o Chillida con los valores 

rancios del franquismo al mismo tiempo que apoyan su valor estético. 

No obstante, la progresiva aunque discreta apertura a las nuevas 

manifestaciones artísticas, contribuye a un enriquecimiento también 

de la propia crítica de arte, puesto que al hilo de esta receptividad 

oficial van surgiendo publicaciones y manuales en favor de la 

abstracción, como Papeles de Son Armadans o Revista. Semanario de 

Actualidades, Arte y Letras, en las que colaboran habitualmente Juan 

Eduardo Cirlot y Aguilera Cerni, respectivamente, además de 
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monografías dedicadas a Tápies y Cuixart como las que firma Giralt-

Miracle. 

Así pues, sin pretenderlo, el mismo régimen que mantiene 

amordazada a la crítica con sus mecanismos férreos provoca que 

poco a poco, la pretendida apertura internacional se manifieste tanto 

o más dentro del ámbito mismo de la crítica que a nivel político.  

 

La crítica de arte al servicio de la Transición. 

Tras la definición de una Transición moderada donde el equilibrio 

político entre conservadores y liberales se convierte en la seña de 

identidad, la nueva etapa para España arranca con la decisión de 

definir la modernidad a través de la cultura y el arte, tal y como ha 

intentado el propio régimen franquista.  

Muestra de ello es la participación de España en la Bienal de Venecia 

de 1976 a través de la exposición España: vanguardia artística y 

realidad social (1936–1976). El empeño estatal en diseñar un país 

moderno a través del arte provoca que la selección de artistas y 

obras de este pabellón responda a criterios ajenos a lo artístico que 

generan un fuerte debate entre los críticos. El desacuerdo entre 

aquellos críticos conservadores que consideraban la muestra un 

catálogo intencionado de artistas de izquierdas y los que justifican 

precisamente la necesidad de sacar a la luz a los artistas cuyas obras 

presentasen un carácter antifranquista, puesto que en ellas reside la 

auténtica modernidad creativa llevada a cabo durante el régimen. 

Entre la comisión organizadora, cuatro críticos enfrentados: Valeriano 

Bozal y Tomás Lloréns de un lado y Moreno Galván y Aguilera Cerni, 

de otro.  
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Como testigos que comentan y participan de la polémica, otros 

muchos que llenan páginas en sus respectivos medios a propósito de 

la muestra. Entre ellos, Santiago Amón y Rosa María Pereda, que se 

refieren así al conflicto desde sus respectivos textos en El País:  

 

“ Cuando la España oficial concurría a las grandes bienales y en ellas 

hacía suyos los grandes premios, fueron objeto de recriminación los 

personalísimos criterios con que se llevaba a cabo la selección y 

representación subsiguiente, siempre coincidí en la censura al 

personalismo y oficialismo de tales arbitrariedades selectivas y, 

precisamente por ello, me es obligado ahora denunciar y lamentar 

que habiendo cambiado radicalmente el contenido de la exposición, 

persista el personalismo en la elección tanto de organizadores como 

de expositores”192.  

 

“[…] Sigue en pie la postura minoritaria, que seguramente se hará oír 

en la propia Bienal. Que consideran la exposición como continuadora 

y potenciadora del mismo sistema competitivo del mercado del arte, 

que piensas que divide igualmente el mundo cultural y que prestigia 

un sistema que realmente no hace sino ahogar la posibilidad de 

surgimiento de una cultura auténtica, viva y colectiva...”193.  

 

El conflicto, gestado meses antes de la muestra como puede 

constatarse a través de la prensa, en realidad tiene su origen en la 

                                                           
192 AMÓN, S. “La representación “no oficial” de España en la Bienal de Venecia”. El 

País, 8 de mayo de 1976.  

 
193 PEREDA, R.M. “Venecia: una Bienal convertida en caja de resonancia política”. El 

País, 11 de julio de 1976.  
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propia concepción de la XXXVII edición de la Bienal. Su nuevo 

presidente, Carlo Ripa, ha apostado desde 1974 por una vinculación 

de la feria a los idearios democráticos y las ideas de izquierdas. Esto 

provoca, irremediablemente, que queden fuera del evento obras 

cualesquiera que desprendan conexiones con el fascismo, por 

ejemplo, muchas de los artistas auspiciados por Franco. De ahí el 

mencionado interés del aparato franquista por construir un repertorio 

artístico acorde con una cierta libertad y de ahí el mencionado 

empuje oficial anterior al informalismo. Sin embargo,  en 1976 

España aún no ha comenzado su andadura democrática y la huella 

franquista provoca que  en un primer momento sea excluida como 

país participante. Ante este rechazo, sin duda contrario a los 

intereses políticos de la Transición, la salida se plantea en forma de 

discurso “no oficial” en el que el arte quedase completamente 

desvinculado de los presupuestos franquistas. Para comprender mejor 

el origen del conflicto, es imprescindible insistir en la conveniencia de 

que España formase parte de un gran evento artístico europeo de 

renovado carácter democrático. Su presencia en la bienal podía 

suponer el lavado de imagen definitivo que necesitaba la política 

cultural de la Transición en ciernes. Una vez conseguida la aceptación 

de Carlo Ripa, solo faltaba construir una argumentación que 

articulase la selección de artistas a participar y ahí surgen las 

discrepancias. ¿Debe consistir el discurso artístico español en una 

crítica abierta contra el régimen franquista y su censura, de modo 

que se adopten posiciones marcadamente de izquierdas?, ¿debe, por 

el contrario, asumir un tono más suave donde prime la calidad  y las 

aportaciones artísticas por encima de la denuncia política? Como 

abanderados de la primera posibilidad se alzan los críticos Moreno 

Galván y Aguilera Cerni, convencidos de que el arte siempre debe 

estar vinculado a la política como producto de una época y testimonio 



309 
 

de ella que es. Según Aguilera, la única forma de que la cultura sea 

útil para sociedad es que defienda siempre valores de libertad.  

 

“Reclamábamos (Moreno Galván y él mismo) que la cultura fuese el 

punto de partida para llegar a la concordia y la libertad para todos 

nuestros individuos, todos los pueblos y todas las culturas vivientes 

dentro de nuestras fronteras”194.  

 

Por el contrario, representantes de la postura más neutral, por el 

contario, el artista Eduardo Arroyo – comisario de la muestra – y el 

propio Carlo Ripa, que finalmente consiguen sacar adelante un 

proyecto de tintes demócratas, pero no radicalmente de izquierdas. 

Tal como menciona Santiago Amón en el artículo anteriormente 

citado, la Comisión Seleccionadora finalmente queda formada por los 

artistas – ya de cierta proyección internacional – Antoni Tápies, 

Antonio Saura, Agustín Ibarrola y Equipo Crónica; dos arquitectos 

(Oriol Bohigas y Víctor Pérez Escolano), un grafista (Alberto Corazón) 

y los mencionados Tomás Lloréns y Valeriano Bozal, además de 

varios coordinadores procedentes de distintos campos artísticos. El 

llamado “proyecto de los diez”, de claro carácter interdisciplinar, no 

satisface a Aguilera Cerni y Moreno Galván, que también muestran su 

disconformidad ante el desequilibrio cuantitativo en el número de 

obras elegidas de cada artista. Su apreciación puede constatarse en 

el catálogo: el número de obras de Tápies y Saura, miembros del 

comité seleccionador, y del propio Arroyo, comisario de la muestra, 

duplican la media de obras de los demás artistas. También supone 

motivo de queja las connotaciones que podría tener para un artista 
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 AGUILERA CERNI, V. “La Bienal 76: ¿un ultraje a la cultura democrática 

española?”. Guadalimar nº 13. Mayo de 1976.  
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no haber sido elegido por el comité: ¿significaba eso que no 

comulgaba con los valores democráticos y de izquierdas, es decir, 

que podía ser tachado de afinidades fascistas? En palabras de los 

críticos Llorens y Bozal, llevar tan lejos el asunto responde a unas 

motivaciones políticas de las que ambos se declaran ajenos: 

 

“El problema se centra, fundamentalmente, en la carencia de 

procedimientos democráticos para determinar la selección 

concurrente a la Bienal, cuando el democratismo ha sido la cualidad 

que más ha reclamado y exigido, tanto el organismo permanente 

veneciano como la comisión española formada con este fin”195.  

“[…] Si nos atuviésemos exclusivamente a muchas de las 

manifestaciones polémicas que en esta ocasión se han hecho, 

podríamos pensar que el problema de las relaciones entre el arte y la 

política en la España franquista son un falso problema o, lo que viene 

a ser lo mismo, un problema soluble: […] arte – o cultura – 

antifascista, entendiendo como tal arte antifranquista.  

La Comisión organizadora afirmó una y otra vez que no intentaba […] 

la realización de una exposición representativa del arte antifranquista 

y que ella – la Comisión – no era quién para extender avales o 

certificados de antifranquismo o antifascismo”.196 

 

Sin embargo, los cruces de acusaciones a través de la prensa –

especialmente en El País– sacan a la luz desacuerdos que van más 

allá de la selección de artistas y que aluden directamente a una 

                                                           
195 MORENO GALVÁN, J.M. “La alcaldada de la Bienal de Venecia”. El país, 25 de 

julio de 1976.  

 
196 BOZAL, V. “Arte y política”. Artículo publicado en Comunicación XXI en 1976.  
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posición de los críticos presentes (Aguilera Cerni, Tomás Llorens, 

Valeriano Bozal y el propio Moreno Galván) contra los criterios 

políticos para designar al pintor Eduardo Arroyo como comisario de la 

muestra, al que consideran un extremista de izquierdas que ha 

aprovechado la conveniencia de la Bienal para proponer un hipócrita 

discurso moderado. Sea por este enfrentamiento avivado en los 

medios o por el fuerte dispositivo publicitario orquestado por Carlo 

Ripa, el evento resulta un éxito en lo referente al público, a pesar de 

que en el resto de Europa su repercusión mediática no supera a 

ediciones anteriores.  

En cualquier caso, la polémica en España contribuye a situar el arte 

contemporáneo en el punto de mira del público, puesto que durante 

meses la presencia de textos alusivos a Venecia es habitual en la 

prensa. Finalmente, tras superar con éxito pruebas de fuego como las 

sucesivas Bienales de Franco y esta Bienal de Venecia, resulta 

evidente e indiscutible que el arte, sustentado teóricamente por la 

crítica, se ha convertido en 1980 en un medio realmente eficaz para 

promocionar la nueva imagen de España. Los pintores informalistas 

ocupan un gran número de textos en la páginas de crítica de arte de 

la prensa, especialmente en El País, y a ellos se incorporarán 

representantes de otras tendencias a lo largo de la década. Al mismo 

criterio promocional se deben gestos que acabarían convirtiéndose en 

hitos, como la llegada del Guernica a Madrid en 1981 o la presencia 

un jovencísimo – y desconocido en la escena artística internacional – 

Miquel Barceló como representante de España en la Documenta de 

Kassel de 1982, considerada entonces el evento artístico más 

relevante de Europa. De hecho, la prensa de la época se hace eco 

unos meses antes de las reuniones llevadas a cabo por el director de 

la feria y los críticos españoles más relevantes con el fin de 

seleccionar a los candidatos.  
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Esta misma política cultural, aunque mejor definida y mucho más 

ambiciosa, es la que fortalece el PSOE a partir de 1982. Durante el 

largo gobierno de Felipe González no solo se mantiene esta estrategia 

promocional si no que se perfecciona y se consolida hasta crear una 

verdadera red de infraestructuras materiales e inmateriales en 

relación con el arte contemporáneo. España necesita/debe 

presentarse ante el mundo como un país moderno y modernizado, 

deseoso de romper cualquier vínculo tradicionalista con la dictadura 

de Franco. Quizás porque políticamente no parece sensato llevar a 

cabo un cambio drástico y se opta por una transición moderada, la 

cultura pasa a ser, sin duda, el ámbito donde poner de manifiesto el 

afán de libertad que caracteriza los nuevos tiempos. El Gobierno 

considera las manifestaciones culturales – la música, el cine y, en 

especial, el arte – el mejor trampolín para su código ideológico, de la 

misma manera que ha hecho la dictadura durante los cuarenta años 

anteriores en sentido contrario. La libertad creativa se toma como 

metáfora de la libertad democrática y nada mejor que la promoción 

del arte contemporáneo, máxima expresión de la libertad creativa 

que, además, ha sido considerado un enemigo por parte del régimen 

franquista, para afianzar la política de izquierdas del PSOE. Así pues, 

durante esta década, paralelamente al arte, la crítica toma en la 

esfera de lo oficial un gran protagonismo que la convierte en una 

disciplina imprescindible, algo ante lo que cabe preguntarse, con 

cierto escepticismo, cuánto afán culturalista se encierra tras el amplio 

catálogo de iniciativas que revisaremos a lo largo de este epígrafe y 

cuánto interés político a secas. Así lo manifiesta también el 

historiador de arte y comisario Jorge Luis Marzo:  

 

“Se optó por una perfecta amnesia social y política como perfecta 

tabula rasa para que lo que se pusiera sobre ella pareciera lo más 
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nuevo del mundo. Y la carne a cortar no era otra que la que llevaba 

treinta años esperando en un rancio congelador” 197.  

 

En cualquier caso, lo que queda claro es que el entusiasmo ante el 

arte contemporáneo parte directamente de las esferas oficiales, lo 

que lo convierte en el símbolo por excelencia de la democracia 

española aunque, efectivamente, muchos de los artistas españoles 

que ahora se promocionan como valores de juventud y modernidad 

sean ya veteranos que han trabajado a hurtadillas de la censura 

franquista. Gracias a ello, en apenas una década, España pasa de ser 

símbolo de la ranciedad más absoluta a emblema de una modernidad 

casi sin límites. Doce años después de la muerte de Franco, y con los 

socialistas en el poder por su segundo mandato consecutivo, se 

puede afirmar que el panorama español está definitivamente liberado 

de todos sus clichés tradicionales, afirma Calvo Serraller198 en 1987, 

convencido del verdadero progreso cultural español. Sin embargo, 

también existen críticos que cuestionan la legitimidad de una política 

cultural que utiliza el arte contemporáneo de una forma tan 

interesada, convirtiendo a determinados artistas en productos 

propagandísticos. A pesar de que la promoción oficial favorece el 

desarrollo del arte contemporáneo y sus artistas, ¿qué diferencias 

presenta, respecto a la anterior, una política que utiliza el arte como 

instrumento ideológico en lugar de aprovechar el momento de 

renovación para elaborar un discurso artístico independiente, objetivo 

y libre de cualquier  intervencionismo político? 

                                                           
197 MARZO, J. L. “El ¿triunfo? de la ¿nueva? pintura española de los ochenta”. Toma 

de partido. Desplazamientos. Libros de la QUAM nº 6. Vic, 1995.  

 

198 CALVO SERRALLER, F. Espagne 87. Dynamiques et interrogations.  
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Dentro de este proceso de construir una nueva España, libre y 

moderna, se recurre a la opinión autorizada de críticos expertos en 

las nuevas corrientes que, por otro lado, comienzan a estar cada vez 

más presentes en las páginas culturales de los periódicos más 

emblemáticos, entre los que destaca El País y en las nuevas revistas 

especializadas como Lápiz. La crítica se vuelve imprescindible además 

en las labores de asesoramiento de los nuevos centros expositivos 

puesto que los recién creados museos necesitan de la labor asesora 

de los críticos para lleva a cabo la adquisición de sus fondos y la 

configuración de las nuevas exposiciones. Igualmente, la crítica se 

vuelve indispensable en la elaboración de los catálogos de las 

numerosas exposiciones y bienales de arte contemporáneo 

patrocinadas y/u organizadas por el Estado, sobre a todo a partir de 

que Carmen Giménez se hace cargo en 1983 del Centro Nacional de 

Exposiciones (CNE). La creación de esta institución responde a la 

necesidad de contar con un organismo público en el que celebrar 

exposiciones que acerquen el arte contemporáneo internacional al 

público, aunque en realidad el segundo objetivo del Ministerio de 

Cultura es promocionar el arte español en el extranjero a través de 

exposiciones itinerantes que vinculan las tendencias internacionales 

con los nuevos artistas españoles a través del Programa Español de 

Acción Cultural en el Exterior. Artistas como Pérez Villalta, Miguel 

Ángel Campano, José Manuel Broto y, por supuesto, Miquel Barceló 

se convierten en nuevos habituales de estas muestras oficiales al 

tiempo que la crítica comienza a dedicarles cada vez más líneas en 

las páginas de periódicos y revistas.  

Esta política artística da sus frutos en un tiempo breve y prueba de 

ello es que pronto comienzan a proliferar otras iniciativas 

museísticas, algunas estatales de gran relevancia como el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), inaugurado en Madrid 

en 1988  y 1992  - primero como museo y después como centro - y 
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otras a propuesta de las comunidades autónomas, cuyos gobiernos 

también quieren formar parte de esa labor promocional del arte 

contemporáneo que ya se ha convertido en un reclamo turístico, 

cultural y económico para el país. Nadie quiere quedarse atrás en una 

carrera a la que aún le queda mucho recorrido: surgen así, entre 

1988 y 1989, el Centre d´art Santa Mónica (Barcelona), el Instituto 

Valenciano de Arte Moderno (Valencia), y el Centro Atlántico de Arte 

Moderno (Las Palmas de Gran Canaria), los primeros de una larga 

lista de museos de arte contemporáneo que corroboran la 

rentabilidad de las nuevas tendencias para el entramado oficial.  

Sin embargo, el arte contemporáneo aún puede cumplir otra función 

en la recién nacida España democrática. Además de convertirse en la 

bandera de la modernidad, también es posible que actúe como 

símbolo de una nueva sociedad capitalista a la altura de cualquier 

otra europea y, por supuesto, de la estadounidense. Para ello 

solamente es necesario que el arte contemporáneo pase de mostrarse 

en las exposiciones con orgullo nacional publicitario a promocionarse 

como un producto de consumo disponible también fuera del circuito 

habitual de galerías. Y en este sentido, tal como corrobora  Alberto 

López Cuenca199, el mayor logro del gobierno democrático de UCD es 

la creación de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) en 1982. El 

proyecto había sido ideado años atrás por la galerista Juana de 

Aizpuru, quien ya había intentado ponerlo en marcha sin éxito en 

Barcelona en 1980. Tal como ella misma afirma, al conocer la 

construcción de IFEMA, Aizpuru presenta su proyecto al Enrique 

Tierno Galván, alcalde de Madrid, y a Adrián Piera, director de IFEMA, 

que aceptan inmediatamente dadas la enorme proyección de la feria. 

En el Madrid de la Movida, una feria de arte contemporáneo de 

                                                           
199

 LÓPEZ CUENCA, A. “El traje del emperador: la mercantilización del arte en la 

España de los ochenta”. Revista de Occidente, nº 273. 2004. Págs. 21 -36.  
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carácter internacional alimentaría la nueva política cultural y las 

instituciones públicas se vuelcan con la promoción del evento.  

En realidad, ARCO es en esencia un evento organizado por y para las 

galerías, aunque son escasas (Mordó, Fernando Vijande, Theo, 

Erhardt…) y con un mercado modesto dadas las circunstancias. Es 

decir, una feria de patrocinio público para el fomento del comercio 

privado de arte bajo la dirección de una galerista, Juana de Aizpuru, 

del que el Estado solamente recoge la recaudación de las entradas y 

los impuestos aplicados a las obras vendidas – aspectos ambos que 

serán comentados más adelante –. Así lo recuerda en la inauguración 

de la 35º edición de la feria en 2016:  

 

“Se trataba de hacer coleccionismo, de promocionar a los artistas 

españoles y conocer aquí lo que se hacía fuera para que surgiera el 

coleccionismo, que era la principal incumbencia. Primero hay que 

conocer el arte. Después, amarlo, y entonces ya viene el deseo de 

poseerlo. Para que existiera el coleccionismo, había que crear esas 

circunstancias”200.  

 

Ahora bien, si analizamos el evento con una mayor profundidad, salta 

a la vista que desde su primera edición se convierte en una fuente de 

beneficios indirectos posiblemente más convenientes al Estado que 

cualquier ingreso pecuniario. Por un lado, se convierte en lugar de 

encuentro para coleccionistas nacionales y extranjeros ansiosos de 

adquirir obras de los artistas españoles de moda, algo que ahonda en 

la intención estatal de promocionar la modernidad de España a través 

de sus artistas más renovadores. Por otro, integra  definitivamente a 

España en el circuito de los grandes circuitos artísticos 
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internacionales, objetivo acariciado ya en época de Franco, y, 

finalmente, demuestra que el arte español no solo es digno de ser  

contemplado, si no que se considera un objeto de consumo como 

ocurre en las sociedades occidentales más evolucionadas, un 

producto comercial a la vista de cualquier espectador con 

independencia de que adquiera una obra o no. De pronto, el arte 

contemporáneo deja de ser un producto de lujo, una creación genial 

reservada a los eruditos y grandes coleccionistas, a una minoría 

elitista y privilegiada. La feria, al contrario, permite el acceso a 

cualquier visitante –las entradas apenas cuestan doscientas pesetas 

en 1982 –  los críticos escriben sobre ella en publicaciones de venta 

habitual, ejerciendo de intérpretes e intermediarios entre las obras y 

el público. Esa es precisamente, la contribución de la crítica: legitimar 

no solo el arte contemporáneo, sino también un evento sin 

precedentes que acapara la atención de los medios cada mes de 

febrero, aunque a veces no exento de polémica.  Es decir, los críticos 

de aquel momento forman parte activa de la iniciativa más potente 

llevada cabo por el gobierno socialista dentro de su política cultural. 

En sus primeras ediciones ni siquiera los críticos más conservadores 

se atreven a cuestionar ni desprestigiar a la feria, habida cuenta del 

impuso publicitario que supone para el país, sin embargo, el periódico 

que actúa como máximo defensor de ARCO es El País, el diario que 

más interés muestra por la cultura desde su creación. Aunque 

habitualmente las páginas dedicadas al arte son inferiores en número 

a las que abordan la crítica literaria o cinematográfica, cada año sus 

críticos aluden a la feria durante semanas en un tono evidentemente 

entusiasta.  

 

“La feria y exposición Arco82, que fue inaugurada anteayer en Madrid 

por la ministra de Cultura, Soledad Becerril, constituye […] uno de los 
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acontecimientos más importantes de la plástica contemporánea no 

solo de España, sino también de otros países que organizan este tipo 

de encuentros internacionales. El número y la calidad de las obras 

expuestas y la selección de galerías que concurren a la feria – casi 

todas estas galerías se han distinguido por su aportación al mundo de 

la cultura – avalan la consideración de acontecimiento cultural de 

primer orden”, afirma José F. Beaumont.201  

 

En palabras de Fernando Samaniego, unos pocos días antes de su 

inauguración, “la feria internacional de arte contemporáneo (Arco 82) 

que se va a celebrar en Madrid a partir del próximo miércoles y hasta 

el día 17, pretende, según sus organizadores, la difusión del arte 

actual en la doble vertiente cultural y comercial, y señalar una fecha 

importante en la vida artística española”202 

 

Sin embargo, las palabras más importantes vienen del historiador y 

crítico de arte Antonio Bonet Correa, presidente del primer comité 

organizador, que en la presentación de la feria afirma:  

 

“La celebración de esta feria marcará una fecha dentro de la vida 

artística española y servirá de reencuentro con el arte internacional. 

Esta salida al plano internacional es importante para el arte español, 

                                                           
201 BEAUMONT, J. F. “La feria ARCO´82 reúne por primera vez en España las obras 

de los artistas plásticos contemporáneos más destacados “. El País, 11 de febrero 

de 1982.  

 
202 SAMANIEGO, F. “La feria Arco 82 busca una línea internacional para el arte 

español contemporáneo”. El País, 7 de febrero de 1982.  
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que al mismo tiempo sirve para unir el comercio y la cultura, 

conceptos relacionados desde  la Edad Media y el Renacimiento, pero 

que en nuestro país no ha sido tan visible. Para los artistas es 

fundamental el contraste con otras personas de distintos países con 

el fin de evitar una cultura localista”203.  

 

Esta declaración, resume en términos políticamente correctos esa 

doble intencionalidad de Arco: la cultural y la comercial, que 

convergen en un mismo vértice político destinado a la promoción de 

la nueva democracia capitalista española. El proyecto es tan 

arriesgado y ambicioso que, en un primer momento, solo cabe el 

aplauso, más aún teniendo en cuenta que en España, como afirma 

Bonet Correa, no existe tradición de coleccionismo artístico y mucho 

menos, de arte contemporáneo. El entusiasmo entre los críticos es 

unánime y su apoyo a través de la prensa y las revistas 

especializadas, fundamental para la promoción de la feria. Sin 

embargo, el gobierno es consciente de que no basta con la 

promoción, ni siquiera con abaratar el precio de las entradas para 

garantizarse la afluencia de público – imaginemos el desaliento que 

habría provocado una feria desierta de espectadores y la imagen 

pésima que se habría proyectado a nivel internacional –. Una vez 

asegurada la asistencia de un público variopinto, puesto que se trata 

de democratizar el arte, acercarlo al público y mostrarlo como un 

objeto de disfrute para todos y de consumo para cualquiera que 

pueda permitírselo, solo falta fomentar la compra, convertir a los 

espectadores en clientes. Para conseguirlo, el gobierno de Calvo 

Sotelo decide eliminar el impuesto de bienes de lujo que afecta a 

                                                           
203 Declaraciones recogidas en SAMANIEGO, F. “La feria Arco 82 busca una línea 

internacional para el arte español contemporáneo”. El País, 7 de febrero de 1982. 
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compraventa de obras de arte para todas aquellas piezas adquiridas 

en los stands de la feria. ARCO es el proyecto estrella del gobierno de 

UCD y sobre él se vuelcan presupuestos, intenciones y atenciones a 

cambio de un resultado glorioso para la imagen de España. Como 

recuerda la periodista Andrea Aguilar en un artículo bastante 

reciente204, en aquel momento el país se recupera de un intento de 

golpe de Estado, sufre una inflación del 14% y roza un desempleo del 

15%. Podríamos decir que existen, pues, aspectos más urgentes a 

solucionar. Además, en una encuesta del Ministerio de Cultura, el 

85% de los españoles ha afirmado poco antes que nunca o casi nunca 

visitan exposiciones de arte. Sin embargo, sorprendentemente, la 

primera edición de ARCO cierra sus puertas con un saldo de 

veinticinco mil visitantes. El récord de visitantes, no obstante, no se 

corresponde con el volumen de ventas generadas, puesto que ningún 

galerista extranjero vende una sola de sus obras, a pesar del 

“amadrinamiento” de la gran Juana Mordó. A pesar del discreto éxito 

comercial, es considerada una gran victoria dentro de la política 

cultural de UCD y su testigo es recogido por el PSOE al año siguiente 

con idéntico entusiasmo. Durante las siguientes ediciones el número 

de visitantes va creciendo de manera espectacular – ya la edición de 

1983 cuenta con cuarenta y cinco mil, casi el doble de la anterior –, 

aunque las ventas aumentan de manera mucho más discreta sin 

llegar a alcanzar en ninguna edición cifras apabullantes.  Esta 

realidad manifestada en los primeros años de vida de la feria va 

conformando el peculiar carácter de la feria que, en un principio nace 

con claros objetivos propagandísticos y comerciales – sino no tendría 

sentido dejar el comité de selección en manos de los mismos 

galeristas ni adoptar medidas fiscales favorecedoras para los 

potenciales compradores – enmascarados bajo un velo de interés 

cultural que, poco a poco, se va consolidando en dirección contraria. 

                                                           
204

 AGUILAR, A. “Las no compras de 1982”. El País, 20 de febrero de 2016.  
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La afluencia de público es masiva y aumenta cada año, pero las 

ventas no se corresponden proporcionalmente con el número de 

visitantes. El coleccionismo en España no consigue despegar durante 

los años ochenta y, de hecho, como afirma Rosina Gómez Baeza, “a 

día de hoy sigue siendo insuficiente”, pero la repercusión mediática 

de ARCO radica precisamente en la aceptación del público que, año 

tras año, acude a las primeras ediciones deseoso de contemplar obras 

de arte inalcanzables de otra manera. Y eso es suficiente para que  

una institución como IFEMA, de financiación pública, acepte el déficit 

de ventas de ARCO a cambio del impacto mediático.  

Una vez afianzado el proyecto de ARCO, el papel de la crítica vuelve a 

su posición original: actuar como intermediario entre la obra y el 

espectador, aunque evitando casi siempre cualquier juicio negativo. 

Todo lo que se expone en ARCO merece estar ahí, no cabe 

contradecir el axioma. La crítica no actúa en contra del arte 

contemporáneo después de tantos años de ostracismo, sino que casi 

por definición considera que todo lo moderno es bueno y alabable, 

dando de esa manera el espaldarazo teórico que necesita la política 

artística estatal. Sirvan como ejemplo las palabras de Calvo Serraller 

desde El País el mismo día de la clausura de ARCO´82:  

 

“La feria de arte contemporáneo (Arco´82) […] se clausura hoy […] 

tras cumplir sus objetivos de unir el comercio y la cultura en una 

manifestación artística. La dirección de la Institución Ferial de Madrid 

ha destacado la aceptación de la muestra y por parte de las cien 

galerías expositoras se resalta el intercambio de información entre 

galeristas y artistas. […] Como el futuro de Arco parece garantizado, 

hay que saber sacar provecho de la experiencia vivida. […] Hay que 
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incrementar la propaganda e información previos, hay que desarrollar 

más y mejor las actividades culturales…”205.  

 

Las únicas críticas negativas que recoge Calvo Serraller en su artículo 

se refieren a aspectos técnicos tales como la música ambiental, la 

ineficaz climatización del recinto y la mala señalización del itinerario.  

La crítica de la crítica llega desde otro ángulo, quizás menos 

previsible. Con el paso de los años, ARCO se convierte en un foco de 

debate entre los profesionales del arte puesto que muchos críticos se 

unen a las protestas de un buen número de galeristas que denuncian 

la incompatibilidad de que una galerista sea, precisamente, la 

directora de una feria cuyo comité de selección, a su vez, también 

está formado íntegramente por galeristas. La polémica alcanza tales 

dimensiones que el equipo directivo presenta su dimisión en 1986, 

momento en el que Rosina Gómez Baeza toma el relevo en la 

dirección.  

Nadie puede poner en duda que Arco ha sido uno de los elementos 

clave para el impulso del arte contemporáneo español durante la 

Transición, si no el principal. Ahora bien, ¿no debería ser cuestionado 

el escaso papel que se le otorga a los críticos en la feria? Aún 

aceptando que el hábitat natural de los críticos son los medios de 

comunicación y que ahí, gracias fundamentalmente a El País y a la 

revista Lápiz, sus opiniones sobre la feria y las galerías/artistas 

seleccionados gozan de libertad y espacios suficientes para ser 

expresadas, ¿no habría cabido esperar que al menos a los críticos 

más expertos del momento se les concediese un lugar en el comité 

seleccionador? Una repuesta fácil podría sustentarse en el previsible 

                                                           
205 CALVO SERRALLER, F. “Arco´82: balance crítico de un éxito”. El País, 17 de 

febrero de 1982.  
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argumento de la subjetividad: el crítico no solo alaba o rechaza desde 

su rigor científico, si no también movido por preferencias personales 

que podrían perjudicar sin razón objetiva a un determinado artista. 

Pero ¿esa misma subjetividad, sumada a unos inevitables intereses 

personales, no la sufren también los galeristas? En mi opinión, la 

ausencia de críticos como miembros del comité seleccionador –algo 

habitual actualmente en los museos de arte contemporáneo– o, en su 

defecto, como parte de un gabinete asesor del comité de galeristas, 

constituye una evidencia más de que las pretensiones culturales de 

Arco están supeditadas a sus objetivos comerciales y económicos. Si 

el aparato oficial y los galeristas apuestan por unos determinados 

artistas que, además, reciben una calurosa aceptación del público –a 

pesar de las discretas ventas–, ¿qué mensaje pueden lanzar los 

críticos desde sus respectivos medios? En mi opinión, solo un 

mensaje divulgativo a favor de la corriente, sobre todo desde los 

periódicos más vinculados a la izquierda.  

Esta posición de la crítica, que cada vez lo es menos, se acentúa en la 

siguiente década. Tras una década de presencia continua y requerida 

de los críticos en todas las esferas vinculadas al arte contemporáneo, 

en los años noventa se inicia el proceso de pérdida de influencia que 

culminará con la llegada del nuevo siglo. Los felices noventa se 

corresponden con la proliferación de instituciones públicas y privadas 

vinculadas al coleccionismo y exposición de arte contemporáneo. La 

política cultural del PSOE ha consolidado al mismo tiempo el emblema 

de modernidad del arte contemporáneo y su concepción mercantilista 

a través del coleccionismo – que, si bien sigue siendo inferior al de 

otros países europeos, progresivamente va aumentando sus cifras –. 

El sistema del arte español se va configurando en torno a valores tan 

económicos como culturales, algo que demuestra la participación de 

entidades financieras a través de sus fundaciones artísticas (Banco 

Urquijo, Caja Madrid, Banco Santander, La Caixa, Argentaria junto al 
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BBV – actual BBVA-, Caja Sabadell, Caixa Galicia…), convirtiéndose 

así en unas de las principales coleccionistas junto a empresas como 

Mapfre, Coca-Cola, Gas Natural Fenosa y Telefónica. Sin embargo, lo 

que más llama la atención es la ingente cantidad de museos de 

titularidad pública que abren sus puertas en esta década o a 

principios de la siguiente. A lo largo de estos años el Estado crea una 

auténtica infraestructura cultural dedicada en exclusiva al arte 

contemporáneo, ya constituido como estandarte de modernidad. Una 

vez creado el código, hay que aprender a gestionarlo para que su 

influencia no decaiga, si no todo lo contrario. Para ello resulta 

imprescindible renovar la política museística hasta generar una 

infraestructura a la altura del triunfalismo reinante. España es el país 

de Tápies, Chillida, Oteiza, Millares, Feito, Gordillo, Arroyo, Barceló 

(tan apoyado por El País), y otros muchos artistas de reconocido 

prestigio internacional y necesita, por tanto, exponer el arte 

contemporáneo de una forma mucho más permanente que a través 

de ferias y bienales. España necesita un equipamiento arquitectónico 

para dar cabida al fenómeno cultural del arte contemporáneo, de 

forma que siga siendo un reclamo cultural y una fuente de ingresos 

constante. A partir de ahora los museos en todas sus manifestaciones 

(centros de arte, centros de exposiciones…) se convierten en el 

epicentro de la política cultural del PSOE primero y del PP después y 

se suceden las inauguraciones de numerosos museos y centros de 

arte contemporáneo, como ya hemos comentado anteriormente. Un 

simple vistazo a las ciudades que cuentan con un museo o centro de 

arte de estas características resulta suficiente para observar la 

condensación de museos de similares características en un radio de 

kilómetros escaso, incluso en ciudades con escasa vinculación al arte 

contemporáneo. Llama especialmente la atención el caso de Castilla y 

León, comunidad donde el conservadurismo y la tradición han sido la 

seña de identidad hasta que a través de los museos de arte 
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contemporáneo se ha pretendido regenerar el tejido urbano y 

cambiar la imagen de la ciudad para atraer un nuevo público. El 

estudio Cómo crear un museo para cambiar una ciudad. La 

experiencia del IODACC/TEA, de la gestora cultural Dulce Xerach 

confirma la teoría de que en la política cultural de los años noventa el 

interés de las Administraciones públicas –socialistas y populares 

indistintamente– por acercar el arte a los ciudadanos es solo una 

pantalla que esconde el objetivo real: utilizar la cultura como reclamo 

y seguir haciendo de ella un logotipo de modernidad especialmente 

para el turismo extranjero.  

 

“El estatuto privilegiado y la atención internacional no se consiguen 

exclusivamente con una exitosa campaña mercantil-institucional-

publicitaria porque el resultado de una política semejante nada tendrá 

que ver con la naturaleza y calidad de la obra y con los cuerpos 

teóricos y visuales desarrollados por los artistas y sostenidos por los 

gestores culturales y buena parte de los sectores sociales. La 

publicidad solo conseguirá la atención del público más ignorante y 

solo reforzará los estereotipos más obsoletos, como la 

genialidad…”206. 

 

Así opina Manuel Olveira, crítico y comisario de arte. No es el único. 

También José Luis Brea, en su obra El tercer umbral reflexiona sobre 

las estrategias que rigen la política cultural en las últimas décadas y, 

en consecuencia, en qué lugar queda la crítica dentro de ella. Podría 

decirse que se consolida en los años noventa un concepto de 

“industria cultural” basada en la publicidad museística a través de las 

                                                           
206 OLVEIRA, M. “Por una producción capital” en CUESTA, A. (ed), Capital! CASM, 

Barcelona, 2006.  
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instituciones locales y autonómicas que genera interesantes 

consecuencias en el sistema del arte en general y la crítica en 

particular. La cultura artística se va alejando progresivamente de su 

función educativa y social para convertirse, a través de estas grandes 

infraestructuras, en un sinónimo de espectáculo centrado grandes 

exposiciones, grandes inauguraciones y grandes premios. Esta 

realidad no solo queda de manifiesto en las sucesivas ediciones de 

Arco, –cada vez más polémicas gracias a un determinado número de 

obras controvertidas donde el escándalo y el debate que provocan 

entre el público está por encima de su valor artístico–, sino a la 

magnitud de proyectos expositivos de éxito asegurado en los 

principales museos del país. El circuito, el espacio físico, la entidad 

organizadora roban protagonismo a las obras y a los propios artistas 

desde el momento en que una exposición se utiliza como garantía de 

éxito de una institución. En opinión del comisario Jorge Luis Marzo, 

esto provoca inevitablemente esa “política – espectáculo sin que se 

considere el establecimiento de los recursos necesarios para que la 

expresión social adquiera verdadera dimensión crítica y pública”. 

¿Qué papel puede desempeñar el crítico de arte ante exposiciones 

donde solo cabe el aplauso del contenido y del artista?, ¿favorece 

esta política un desarrollo ético y profesional de la crítica de arte? 

obviamente no. Lo que condiciona es una crítica estética, 

previsiblemente positiva y falta de su componente fundamental: el 

debate, la reflexión, el juicio – entendido como valoración positiva o 

negativa –. ¿Por qué? 

Una de las razones es la abundancia de catálogos oficiales que 

generan las exposiciones institucionales. Elaborados habitualmente 

por críticos de relativo o conocido prestigio, cumplen una función 

principal como emblema corporativo, es decir, que los textos que lo 

integran han de responder a las necesidades y al carácter de la 

institución que los encarga. Al igual que el resto de aspectos técnicos 
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(longitud, formato, estética…), también los textos deben adecuarse a 

las líneas de actuación propias del organismo público o privado y, por 

tanto, también la orientación ideológica, si la hay, y los argumentos 

elegidos. En este sentido, es importante recalcar que la mayoría de 

fundaciones privadas cuentan con una parte de financiación pública – 

ya sea estatal o autonómica – y otra de origen privado, 

especialmente de entidades financieras y empresas que, a su vez, 

pueden contar con su propia fundación artística. Es decir, que con 

cada exposición entran en juego numerosos intereses económicos, 

publicitarios y empresariales que condicionan absolutamente todos 

los aspectos de la muestra. Nada puede dejarse a la improvisación en 

este tipo de publicaciones financiadas por una entidad –de la 

titularidad que sea– que pretende conseguir un claro beneficio de la 

exposición. Mucho se ha comentado sobre la función social llevada a 

cabo por fundaciones sin ánimo de lucro, destacando que las 

exposiciones que organizan a menudo no arrojan ingresos suficientes 

para cubrir los gastos, sin embargo, hay que recordar que los 

beneficios no siempre han de ser directamente económicos a través 

de una recaudación inmediata si no que, a menudo, las ganancias 

revierten desde otros ángulos. Cada institución decide qué 

exposiciones llevará a cabo durante el año en función de sus 

intereses y de la imagen que necesite transmitir al público, y los 

catálogos respectivos se ajustarán a estos objetivos sin permitir un 

mínimo margen a la improvisación. Por tanto, la crítica  de arte se 

convierte de nuevo en una herramienta publicitaria, casi 

propagandística, a través de la que consolidar una determinada 

orientación cultural. El crítico abandona su rigor para ceñirse a las 

exigencias de sus patrocinadores que, en ocasiones, también forman 

parte del elenco de sponsors que sostienen determinados periódicos, 

dato que cierra el círculo que asfixia a la crítica de arte actual. 

Museos, instituciones locales y provinciales, fundaciones privadas – 
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especialmente las vinculadas a la banca –, todos persiguen los 

mismos objetivos: publicitarse, atraer público, afianzar su imagen 

corporativa. Y la crítica los ayuda a conseguirlo aunque eso suponga 

una pérdida de independencia en el ejercicio de la disciplina. No se 

habla, por supuesto, de falta de calidad de los textos – aunque a 

menudo la oficialidad también impone un lenguaje pomposo que 

alardea de intelectualidad cercana a la pedantería –sino de un 

ejercicio de la profesión contaminado de elementos ajenos al rigor 

científico. Desde el momento en que un crítico forma parte de un 

catálogo, sus intereses pasan a ser los mismos que los de su 

patrocinador y, aunque eso no implique falsedad en el contenido de 

sus textos, sí pone en crisis el verdadero valor de la crítica y su 

función social.  

Otro de los elementos que determina el reblandecimiento de la crítica 

a finales de siglo XX es la presencia de importantes empresas como 

patrocinadoras indirectas de los periódicos más importantes 

españoles. Muchas de ellas poseen fundaciones y colecciones propias 

de arte que, obviamente, son publicitadas a través de las páginas de 

prensa antes y durante la muestra, por no hablar de otras que a 

través de un patrocinio habitual o puntual, condicionan la objetividad 

de la crítica de arte en los medios. Es decir, que la frenética actividad 

artística de instituciones públicas y privadas provoca unas 

consecuencias en la crítica de arte que trascienden a los propios 

catálogos de las muestras. En un complejo entramado de intereses 

cruzados resulta muy difícil ejercer la crítica de arte con el rigor que 

cabe esperar de una disciplina seria. Poco a poco, se ha ido 

extinguiendo la posibilidad de llevar a cabo una crítica de arte similar 

a la cinematográfica o la literaria, donde sí encontramos a diario 

juicios positivos o negativos. Las circunstancias definidas desde los 

años ochenta van definiendo el futuro de una crítica cada vez suave, 

cada vez más complaciente; una crítica que va perdiendo su función 
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enjuiciadora precisamente en el momento en el que los críticos están 

mejor formados que nunca y no existe – al menos en apariencia – 

ningún lápiz rojo que los censure y coarte su libertad. Además, por 

otro lado, conviene recordar la importancia que a final de siglo va 

tomando la figura del crítico comisario que simultanea las dos 

actividades profesionales o directamente abandona la primera para 

dedicarse exclusivamente a la segunda. Este fenómeno – analizado 

con detalle en capítulos anteriores – resulta comprensible a la luz de 

un panorama como el que ha sido dibujado: dentro de un sistema del 

arte donde la crítica se convierte en la rama profesional peor 

remunerada, menos independiente y con menor repercusión social 

parece inevitable que quienes la ejercen acaben buscando 

alternativas de mayor consideración.  

Por otro lado, ante la abundancia de proyectos expositivos 

organizados por un sinfín de entidades, el comisariado puede llegar a 

ser un nuevo camino dentro de la política cultural, una nueva forma 

de expresión crítica, ejecutada a través de la selección de obras, la 

creación de un discurso expositivo, la elaboración de un plan de 

acción cultural…  a pesar de los inconvenientes que ello puede 

conllevar si se intenta compaginar el comisariado con la crítica de 

arte en los medios. Por ello, ante el debate generado entre los 

propios críticos, solo cabe esperar para comprobar si el comisariado 

será el nuevo papel de la crítica y su nueva contribución a la política 

cultural española.  
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4.2. La crítica de arte en la política cultural 

actual.  

 

¿Qué función cumple la crítica en la sociedad actual?, ¿qué rol 

desempeña dentro de la política cultural ahora que no resulta 

necesario ni urgente construir un discurso publicitario sobre el arte 

contemporáneo? Casi cuarenta años después del inicio de aquella 

Transición empeñada en utilizar el arte como emblema de 

modernidad, ¿sirve para algo la crítica en el planteamiento y 

desarrollo de las políticas culturales?  

La RAE define la crítica de arte como un “juicio expresado, 

generalmente de manera pública sobre una obra artística”, es decir, 

la emisión de una valoración positiva o negativa, pero siempre 

razonada, sobre dicha creación. Esta es precisamente lo que la 

distingue de una simple reseña periodística, que describe sin ahondar 

en valoraciones porque no es ese su cometido –por mucho que la 

mayoría de los blogs actuales y distintas plataformas web insistan en 

presentar simples comentarios y noticias sobre exposiciones–. No es 

tampoco un texto de entretenimiento, sino que cumple la función 

social de orientar y educar al lector/espectador ante una producción 

artística que desconoce o conoce en menor medida que el experto 

firmante. Por otro lado, sin negar su naturaleza persuasiva –como la 

de cualquier otro género de opinión–, la crítica debe ajustarse a los 

argumentos científicos y rigurosos de un profesional, nunca 

responder a criterios publicitarios e ideológicos de ningún orden. La 

crítica debe ser independiente, libre y honesta, requisitos que 

establecen, además, la AICA, la AECA y sus equivalentes asociaciones 

autonómicas, así como el Consejo de Críticos de las Artes Visuales.  

Este concepto, por tanto,  y no otro debería regir el ejercicio de la 

disciplina a pesar de que multitud de actividades y objetivos se hayan 

superpuesto a la finalidad principal de la crítica.  
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La realidad, en cambio, obliga a dudar de que así sea. No porque los 

críticos puedan ejercer su profesión de manera deshonesta o 

inapropiada en la actualidad, sino porque el propio sistema los 

empuja a formar parte de una política que distorsiona la función de la 

crítica en virtud de sus propios intereses. Por ello, a medida que las 

instituciones y los medios de comunicación demandan críticas más 

divulgativas que enjuiciadoras –conviene recordar la parafernalia de 

los catálogos y el patrocinio de determinadas empresas sobre los 

periódicos–, la función del crítico comienza a decaer de manera 

estrepitosa. De hecho, su labor se vuelve confusa dentro de un 

sistema que articula decenas de exposiciones anuales de gran calado 

mediático para atraer a un público que acude al reclamo publicitario a 

menudo son un gran desconocimiento sobre el contenido y los 

artistas mostrados. ¿Dónde ha quedado aquel importante papel del 

crítico como intérprete y puente entre la obra y el espectador dentro 

de una política cultural que convierte el circuito expositivo nacional en 

un circo donde el éxito viene dado por el número de visitantes? El 

presidente de la Asociació Catalana de Critics d´Art, Joan M. Minguet 

Batllori explica esta realidad de manera especialmente gráfica:  

 

 

“No hace falta más que acudir a alguna exposición de cierta 

importancia en cualquier ciudad […] lo suficientemente importante 

como para que los tour operadores la incluyan en sus recorridos 

turísticos. Podemos observar como muchos de los turistas descienden 

del autocar que les ha llevado hasta el centro artístico, realizan 

pongamos una hora de ocio para poder acceder a las sala de 

exposiciones y, cinco minutos más tarde ya han salido de la 

exposición y, o bien esperan en un banco del vestíbulo, o se dirigen a 

la tienda para comprar un recuerdo […]. Sin duda, lo importante no 

es contemplar las obras, ni mucho menos comprender el discurso 
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[…], si no que para muchos de los visitantes lo único trascedente es 

poder decir que han estado allí”207.  

 

 

Esta descripción resume en pocas palabras en qué ha consistido la 

democratización del arte desde las esferas oficiales: un proceso mal 

entendido y mal llevado a cabo que ha convertido el arte no en un 

producto cultural asequible a todos los públicos como rezaba el 

discurso oficial, sino en lo que pretendía en realidad: un objeto de 

consumo que el público deglute compulsivamente sin provecho 

alimenticio para enriquecimiento de las instituciones. Ante esta 

realidad, no cabe una crítica estricta, independiente y rigurosa, no al 

menos en los medios de alcance mayoritario. Esto supondría la 

aparición más o menos frecuente de críticas negativas sobre distintas 

exposiciones, obras y artistas. ¿Acaso debemos dar por hecho que 

todo el arte que se muestra al público es de gran calidad solo porque 

una institución ha apostado por él?, ¿acaso todas las producciones 

cinematográficas lo son por el mero hecho de ser comerciales? No se 

trata de bucear en las páginas de prensa de los últimos años para 

contradecir los aplausos recibidos por muestras determinadas, de 

hecho ni siquiera resulta necesario. El sentido común y la estadística 

bastan para considerar que una parte de las muestras organizadas a 

lo largo de los últimos diez años no habrán sido dignas de una crítica 

complaciente. Sin embargo, cuesta encontrar en la prensa diaria 

textos que cuestionen artistas y obras. Existe un acuerdo tácito según 

el cual la crítica negativa es la ausencia de crítica: la manera de 

calificar negativamente a un artista o una exposición es ignorarla en 

los medios, condenarla al vacío informativo para que pasen 

desapercibidos ante el público. De lo que no vale la pena no se habla, 

                                                           
207 MINGUET BATLLORI, J.M. “De la crítica de arte a la práctica curatorial. Algunas 

reflexiones”.  Artículo publicado en <www.disturbis.esteticauab.org.> 

http://www.disturbis.esteticauab.org/
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pues, ahora bien ¿vale la pena todo de lo que sí se habla en los 

medios?  

Una vez analizados los condicionantes que planean sobre la crítica de 

arte en la actualidad, no parece descabellado afirmar que la 

auténtica, la rigurosa, solamente existe fuera de los medios 

generales. Las revistas especializadas, fundadas por los propios 

críticos, se convierten en la fuente de información más fiable, aunque 

precisamente por su nivel de especialización –y, a menudo, su 

elevado precio de venta– cuenten solamente con un público 

restringido. Únicamente en sus páginas es posible encontrar debates 

sobre nuevas tendencias, artistas polémicos y distintas opiniones 

relativas a los aspectos más controvertidos del arte contemporáneo.  

En la prensa, salvo los inevitables –y muy comerciales– cruces de 

opiniones a propósito de la edición correspondiente de Arco cada año, 

y alguna excepción puntual, las páginas de crítica de arte resultan, en 

general, bastante previsibles en función del medio del que formen 

parte.  

Ante esta situación que previsiblemente se acentuará en los próximos 

años, surge la pregunta clave: actualmente ¿la crítica sirve para 

algo? Algunos críticos, como Estrella de Diego, confían en que los 

nuevos canales de comunicación consigan avivar su papel social, 

aunque no ocultan un cierto escepticismo ante el futuro.  

 

“(La crítica) creo que ha perdido su influencia. Y que el poder lo 

tienen ahora los grandes curadores internacionales. La crítica, o más 

bien el comentario de arte, ya depende de cómo uno lo haga. Si es 

un diario, en Twitter o en un blog. A mí no me asustan los cambios, 

pero francamente nadie sabe muy bien adónde vamos. Los 

espectadores, los lectores eligen un poco a la carta lo que quieren 



334 
 

leer y son los curadores quienes van a dictaminar lo que se ve en 

Venecia, en Sydney o en Documenta.”208 

 

Otros, en la línea pesimista de Benjamin H.D. Buchloh, opinan que la 

crítica no sirve absolutamente para nada y, por tanto, que está 

condenada a desaparecer. Esta teoría resulta especialmente curiosa 

puesto que es precisamente desde hace unos años cuando la crítica 

de arte ha empezado a gozar de prestigio académico suficiente como 

para formar parte de los planes de estudio del grado en Historia del 

Arte e, incluso, de convertirse en el eje central de Masters y 

programas superiores de especialización profesional. A pesar de esta 

contradicción, el profesor Buchloh209, uno de los historiadores del arte 

más prestigiosos del siglo XX, asegura que la crítica ha perdido 

completamente su función. En su opinión, la adquisición de 

conocimientos  artísticos –en mayor  o menor medida– por parte del 

público y  de los coleccionistas conlleva que cada vez sea menos 

necesaria la figura de un experto en arte contemporáneo que 

determine porqué una obra es buena y otra no. Con ese o con otros 

argumentos, son muchos los que piensan que la crítica agoniza. 

Aplastada por el peso de comisarios, coleccionistas, gestores, 

directores de museo e, incluso, por los propios artistas que, a 

menudo la devalúan y la ignoran, se ha convertido en un discurso que 

casi nadie escucha y aún menos tienen en cuenta. Iván de la Nuez es 

uno de los que opinan que la influencia de la crítica no va más allá de 

los propios críticos, en parte por el abuso de un lenguaje cargado de 

                                                           
208 DIEGO, E. de. Entrevista de Fernando García Seguir publicada en el diario 

argentino La Nación el 19 de febrero de 2017, con motivo de la asistencia de 

Argentina a Arco´17 como país invitado.  

 
209 “Conversaciones con futuro. Benjamín Buchloh”. Entrevista concedida a Iker 

Seisdedos  para El País. 20.03.2016.  
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tecnicismos grandilocuentes de escaso interés para el público general 

y por el exceso de discursos complacientes que no aportan nada más 

que publicidad y por eso mismo resultan repetitivos, previsibles y 

carentes de autenticidad.  

 

“Hay un conjunto de temas gremiales que explican parcialmente esta 

crisis. Que el trabajo de los críticos alcanza una escasa notoriedad y 

un limitado acceso a los circuitos pedagógicos. Que la mayoría de 

discursos circulan alrededor de la tribu en catálogos que solo leen los 

entendidos. […] Que el mercado profesional, con su tapón 

generacional, depara en un multiempleo de supervivencia donde el 

crítico suele ser, al mismo tiempo, juez, parte, sospechoso y culpable. 

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 alergia al ISBN… 

[…] La crítica sigue todavía sigue siendo el nexo ideal entre la cultura 

visual […] y el arte. En este punto, vale la pena preguntarse si los 

críticos gozamos hoy de lectores. Y, también, si gozan hoy los 

lectores con los críticos. La rotundidad del “no” a estas dos preguntas 

desborda cualquier queja […].  

No es posible exigir un lugar bajo el sol atizando frases tales como 

“táctica curatorial”, “dinámica procesual”, “enjambre dialéctico”, que 

configuran un lenguaje de secta muy parecido a ese que tanto 

abunda entre los forenses de CSI o entre el Doctor House y sus 

colaboradores”. […] 
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Última lección de un ejemplo prosaico: […] a veces una buena crítica 

tiene que saber mal”. 210 

 

Es cierto que la crítica tradicional, empoderada como juez capaz de 

ensalzar a un artista y hundir a otro en el fango no debe constituirse 

de nuevo como un ejemplo a recuperar. Quizás ni siquiera sería 

posible, puesto que esa función ahora le corresponde al propio 

mercado y a los galeristas más influyentes, pero es imprescindible la 

figura del crítico porque si unas pautas interpretativas y un contexto 

adecuado de la obra, el arte contemporáneo se vuelve confuso, 

inabarcable y caótico. A pesar de las teorías de Susan Sontag contra 

la crítica211, su “new criticism” basado en la erótica del arte y en la 

experiencia estética que genera en el espectador no es suficiente. Los 

“interpretadores”, como ella define a los críticos, impiden que 

absolutamente todo el arte sea aceptado como tal únicamente porque 

a alguien – cuya capacidad sensitiva puede sentar cátedra – le 

provoque una sensación determinada ajena a la racionalización y la 

objetividad.  

A pesar de la validez de sus argumentos, ahora, en los tiempos de la 

sobreinformación, de la información abundante e indiscriminada; del 

libre acceso al conocimiento, de interpretaciones múltiples, 

variopintas y, para algunos, siempre válidas; de discursos oficiales y 

oficiosos que engalanan y dan brillo a las inauguraciones de arte –

también numerosas y variopintas–… los críticos son necesarios para 

establecer un criterio y una reflexión que legitime determinas 

                                                           
210 NUEZ, I. de la.  “La crítica de arte y su próxima desaparición”. Babelia, El país. 

29 de diciembre de 2007.  

 
211 SONTAG, S. Contra la interpretación y otros ensayos. 1966 (1ª ed.). Barcelona, 

Nuevas Ediciones Debolsillo, 2007.  
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creaciones frente a otras que no estén a la altura. Debe existir un 

colectivo profesional –de hecho, más profesional que nunca– que 

determine qué es buen arte contemporáneo y qué es una anécdota 

creativa o, incluso, una tomadura de pelo. Es imprescindible que el 

sistema del arte otorgue el papel que le corresponde a la crítica: el de 

interpretar, juzgar y enseñar al público el arte actual. Nadie más 

puede ocupar ese lugar puesto que ni la teoría ni la historia del arte 

se ocupan trabajan en este campo.  

En contra de lo que pueda parecer, los valores estéticos no son 

relativos. Reducir la crítica de una obra a meras opiniones personales 

fruto de la intuición o de  intereses personales, empresariales o 

institucionales no solo devalúa la profesión sino que engaña al 

público, ese al que se supone que está destinada la política cultural. 

No se debe democratizar el juicio artístico y considerar que todos 

sirven. Tal como recogen los estatutos del Consejo de Críticos de las 

Artes Visuales y los de la propia AECA, es necesario defender el valor 

de la crítica de arte como instrumento para el conocimiento artístico y 

su difusión. Esa función social es precisamente la que más se ha ido 

perdiendo a lo largo de los años en beneficio del impacto mediático 

de inauguraciones, premios y catálogos oficiales. Ahora, el crítico se 

ve obligado en muchas ocasiones a ejercer más de publicista que de 

juez neutro y ecuánime, porque sabe que, en realidad, su opinión real 

tendrá muy poca trascendencia más allá de sus compañeros de 

profesión y algunos coleccionistas.  

La voz que rige el presente y el futuro del arte contemporáneo llega 

desde territorios muy lejanos a la crítica.  
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4.3. La crítica y el mercado de arte.  

 

Una vez abordado el debate sobre la importancia de la crítica en la 

España actual y asumiendo en boca de muchos de sus críticos más 

relevantes que su función cada vez es menor y peor considerada, 

debemos plantearnos quién desempeña entonces el rol de juez, quién 

decide y por qué un artista o una obra debe ser considerada de gran 

valor técnico, conceptual y estético -aspectos a determinar por la 

crítica– al margen de su precio. Aún estaríamos a salvo si la 

respuesta designase a los comisarios de exposiciones: al fin y al cabo 

muchos de ellos son críticos reconvertidos que, desde otro campo de 

actuación, siguen ejerciendo la crítica. En realidad, la labor de 

selección, la creación de un discurso narrativo para la muestra, la 

contextualización… podrían considerarse una crítica sin texto en la 

que se aplican algunos de los conceptos utilizados en la crítica 

tradicional. Así lo vaticinaba, de hecho, María Lluisa Borrás hace casi 

treinta años: 

 

“A medida que los medios de comunicación se han venido mostrando 

más reacios a brindar sus espacios a la divulgación del arte, el crítico 

ha inventado nuevos modos de desarrollar su profesión, su cometido 

de dar a conocer o de promocionar aquellos aspectos del arte que 

más le interesan”.212 

 

Los críticos actualmente abandonan la escritura para sumergirse en el 

dominante campo del comisariado y la gestión cultural, al servicio de 

las principales instituciones y ferias de arte nacionales e 

internacionales. De esa manera se integra de forma poliédrica en los 

                                                           
212 BORRÁS, M. Ll. “El crítico, comisario de exposiciones”. La Vanguardia. 24 de 

octubre de 1989.  
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engranajes del sistema del arte y se convierte en parte activa de esa 

política cultural apodada por muchos “cultura-espectáculo”. Un 

espectáculo que, por otra parte, enlaza directamente con el aspecto 

más comercial del arte y con sus estrategias de marketing. Se supone 

que en un punto de partida, la crítica, como se ha comentado varias 

veces, debe emitir un juicio de valor sobre la obra/el artista a partir 

de sus conocimientos técnicos, estéticos e históricos, de forma que su 

valoración positiva o negativa llegue tanto al público como a los 

galeristas, coleccionistas y marchantes y tenga, en consecuencia, una 

repercusión en el mercado. Por supuesto que el crítico no es el único 

profesional del arte que pueda condicionar el futuro de un artista, 

pero sí uno de los más importantes. Los ataques desmedidos de 

Robert Hugues hacia Francis Bacon, la mofa de Louis Leroy hacia 

Monet, el desprecio de Marc Montifaud hacia Cezanne y el rechazo de 

Frank Getlein ante las obras de Newman afortunadamente no han 

impedido que estos grandes artistas se convirtieran, además, en los 

preferidos de las grandes subastas. No se trata de exigir algo que, en 

realidad, nunca ha ocurrido: el dominio de la crítica sobre el mercado. 

Sin embargo, la realidad actual otorga un poder de influencia a la 

crítica tan escaso que podría considerarse ofensivo.  

 

“Podías comprarte un Ritcher por cinco mil dólares en 1975, por diez 

mil en 1985 y por cien mil en 1995. Y entonces, de pronto, se dio esa 

enorme revalorización [la venta en 2015 de uno de sus cuadros por 

treinta y nueve millones, que lo convirtió en el artista europeo vivo 

más cotizado]. Él mismo está horrorizado. Es ridículo. […] La crítica 

ha perdido totalmente su función. Los historiadores al menos 

enseñan, contribuyen a la construcción de la memoria de los 

estudiantes. Un crítico, en cambio, está envuelto en el mercado, pero 
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sin influencia sobre él. Puedo escribir diez artículos contra Jeff Koons 

y aún sería el artista mejor vendido” 213.  

 

Esta amarga reflexión de Benjamin H.D. Buchloh y retrata sin 

disimulos la situación actual de la crítica de arte frente al mercado. La 

impotencia que destilan sus palabras es la misma que rezuman otras 

críticas que condenan la obra de Damien Hirst con animales, que lo 

han consolidado como uno de los artistas más ricos del mundo. A él 

tampoco lo ha encumbrado la crítica, sino un coleccionista británico 

que ha hecho disparar el precio de sus obras en ferias y subastas a 

través de una estrategia de marketing espectacular. En España, 

merece la pena mencionar el caso de Miquel Barceló, artista cuyas 

obras se han ido gestando como un producto cultural desde los años 

ochenta (es el único representante español en la Documenta de 

Kassel de 1982) y actualmente está entre los cinco artistas españoles 

más caros. ¿Fue la crítica en su día quien decidió presentarlo como un 

genio?, no cabe duda de que su apadrinamiento por parte de algunos 

críticos, especialmente los del periódico El País, ha contribuido a 

mantener sus cotas de popularidad, pero tampoco las críticas en 

contra de sus obras ni las que dudan de su categoría de obra maestra 

– recordemos la polémica en cuanto a su intervención en la Catedral 

de Palma de Mallorca – han mermado su caché internacional.  

¿Puede decirse, entonces, que la crítica de arte condiciona el 

mercado? La respuesta de los críticos y galeristas coinciden 

rotundamente: no. Puede influir, obviamente, pero no de manera 

decisiva como en tiempos pasados. A finales del XIX, la crítica era 

fundamental para visibilizar la obra de los impresionistas, apartados 

de los salones oficiales, y lo mismo puede decirse de vanguardistas 

                                                           
213 BUCHLOH, B. “La crítica de arte ha perdido totalmente su función” en 

“Conversaciones con futuro. Benjamín Buchloh”, entrevista concedida a Iker 

Seisdedos. El País, 20.03.2106.  
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españoles como Gris y Picasso. Ahora, aunque a petición de 

determinados medios, como el citado caso de El País, algunos artistas 

son aplaudidos hasta el exceso por la crítica, los textos cumplen una 

función más decorativa que comercial. Aparecer elogiado en Babelia y 

en los suplementos culturales de El Mundo, ABC, La Vanguardia o 

cualquier periódico de tirada considerable resulta conveniente para un 

artista, obviamente, pero resultaría ingenuo pensar que los grandes 

coleccionistas fundamentan sus inversiones en comentarios que, por 

defecto, caen en la loa retórica. Teniendo en cuenta que las 

exposiciones promocionadas por estos grandes periódicos suelen ser 

aquellas de mayor repercusión social debido a su origen institucional 

y que, por tanto, ofrecen al público obras de artistas consagrados – 

pensemos en las recientes grandes antológicas de Antonio López, 

Hooper, Sorolla, Munch…) – la crítica se vuelve absolutamente 

previsible y, por tanto, innecesaria. Tal como defiende el crítico 

Tomás Paredes:  

 

 “No hay crítica, hay elogio, ¡a ver quién dice cosas más fascinantes 

sobre la obra de un autor conocido! […] los críticos solos no pueden 

nada. El crítico en cuanto comisario puede más, ahí sí hay influencia. 

Ha habido intentos domésticos y foráneos, pero luego han quedado 

en nada. ¿Recuerdan el boom de la máquina Española? La crítica 

adorna, pero no encumbra. Puede más un precio alto en una subasta 

que un comentario crítico”.214. 

 

 El comentario halagüeño sobre exposiciones magníficas no aporta 

nada nuevo a la crítica ni condiciona en absoluto el precio de esas 

obras en el mercado. Donde sí podría resultar determinante es la 

proyección de nuevos artistas, aquellos que no forman parte de los 

                                                           
214 PERERA, M. “El crítico de arte. ¿Cuál es su influencia en el mercado?. Tendencias 

del mercado del arte. Edición digital. 
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circuitos mediáticos, aunque la política del silencio como sinónimo de 

crítica negativa hace que, de nuevo, gran parte de los nombres que 

aparecen en las revistas especializadas reciban igualmente un 

aplauso generalizado, pareciera consensuado, incluso. Esto conlleva, 

por un lado, dos situaciones: la primera, que la crítica, como afirman 

muchos galeristas, solo afecte al mercado en ámbitos muy reducidos. 

Los coleccionistas de arte nuevo, aquellos que centran su atención en 

artistas noveles o poco conocidos, sí pueden buscar tomar como 

referencia las buenas críticas vertidas desde una revista como Exit, 

Lápiz o Dardo. No obstante, la falta de debate ha degenerado en una 

crítica blanda, falta de carácter, que cada vez interesa menos. Son 

pocos los críticos que se atreven a firmar textos negativos, ácidos y 

perjudiciales para el artista por esa política del silencio como 

sinónimo de desprecio o condena. Sin embargo, en ese sentido 

también cabe señalar qué papel desempeñan los galeristas en el 

proceso. Obviamente ante las grandes muestras oficiales dignas de 

aplauso no caben reproches más allá de errores técnicos, pero ¿qué 

esperan los galeristas cuando un crítico escribe un texto sobre sus 

exposiciones vigentes? ¿Aceptan con profesionalidad las malas 

críticas o prefieren ese silencio si puede beneficiar sus ventas? Ante 

esta cuestión también se abren distintos planteamientos: una mala 

crítica publicada en un medio de cierta repercusión, aunque sea local, 

puede generar una disminución de las ventas pero también puede 

funcionar como un reclamo publicitario que genere aún más ventas 

de las esperadas. Las opiniones al respecto varían en función de los 

galeristas, aunque la tendencia general es que la crítica profesional y 

seria sí que influye en el pequeño y medio mercado, por eso intentan 

evitarlas. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo una minoría de 

las críticas – críticas, no reseñas – aparecidas en la prensa 

corresponden al circuito galerístico la conclusión no varía mucho: la 

crítica determina poco o nada el mercado actual del arte. Su ámbito 
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de actuación se limita, parece claro, a círculos muy reducidos y a 

casos muy concretos.  

Las opiniones sobre por qué se ha llegado a esta situación son 

también distintas y variopintas, en algunos casos. Figuras relevantes 

como Arnau Puig, Estrella de Diego o Fernando Flórez coinciden en 

que el marchante y los coleccionistas han suplantado el papel del 

crítico215. Sus valoraciones son las que definen las líneas comerciales 

y, por supuesto, en las que se apoyan las grandes casas de subastas. 

Como en cualquier otra operación de compra-venta, quienes mueven 

los hilos son los que manejan el dinero, cantidades astronómicas en 

muchos casos. Si un prestigioso marchante está dispuesto a pagar 

una fortuna por la obra de un joven artista desconocido, su prestigio 

crecerá a niveles estratosféricos, algo que no ocurre si el mejor crítico 

de arte le dedica sus mayores aplausos. Un artista no crece hasta que 

un gurú del arte le pone precio por mucho que durante años la crítica 

haya ensalzado su trabajo. Lo mismo ocurrirá al contrario: la crítica 

negativa sobre una obra o artista se olvidará si una gran casa de 

subastas apuesta por ellos. Otras opiniones, entre las que destaca la 

de Lourdes Fernández, galerista y exdirectora de Arco, apuestan por 

un desgaste originado en el seno de la propia crítica de arte:  

 

“La crítica es fundamental. La visión especializada y crítica ayuda, 

promueve y aporta sin lugar a dudas una mirada más neutral y, por 

lo tanto, más profesional. El problema es que no existe una buena 

crítica en nuestro país. Son muy pocos los que realmente saben 

                                                           
215 PERERA, M. “El crítico de arte. ¿Cuál es su influencia en el mercado?” en 

Tendencias del mercado del arte (<www.tendenciasdelarte.com>).  

 

http://www.tendenciasdelarte.com/
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diseccionar una obra de arte, con conocimiento, con cautela y con 

reflexión, y por ello cometen tantos errores”216.  

 

 

Asumiendo que no todos los textos publicados en catálogos, prensa e 

Internet poseen la misma calidad técnica ni el mismo nivel de 

conocimientos, parece un atrevimiento innecesario acusar a la crítica 

de una generalizada falta de rigor profesional. Precisamente desde 

hace unos años España goza de un elenco de críticos difícilmente 

superables en cuanto a seriedad y formación. Tanto las generaciones 

que destacan por su veteranía y por su trayectoria impecable – Calvo 

Serraller, Rosa Olivares, Arnau Puig, Fernando Castro, Javier 

Hernando, Estrella de Diego, Rocío de la Villa, Anna María Guasch…– 

como las más jóvenes – Elena Vozmediano, Blanca Berasategui, 

Roberta Bosco, David Barro, Alicia Murría…– e incluso los noveles que 

han recibido la mayor formación académica específica sobre crítica de 

arte, destacan por ejercer su profesión con un rigor incuestionable.  

La crítica ha perdido su influencia sobre el mercado, si es que lo ha 

tenido de manera generalizada en algún momento, por causas mucho 

más complejas. Su decadencia surge en el mismo momento en que el 

arte deja de importar como lenguaje, como instrumento de expresión 

y se convierte en una moneda de cambio que genera beneficios muy 

alejados de la satisfacción estética o poseedora del ser humano. El 

siglo XX ha convertido el arte contemporáneo en un objeto de 

consumo portador de mensajes ideológicos y publicitarios de gran 

interés para manipular a las masas. Es cierto que siempre ha existido 

el coleccionismo en España,  y que el criterio de los clientes en sus 

demandas también condicionarían el “mercado” de otras épocas; lo 

mismo ocurre con las modas llegadas de Europa, que determinaban 

                                                           
216 PERERA, M. “El crítico de arte. ¿Cuál es su influencia en el mercado?” en 

Tendencias del mercado del arte. (<www.tendenciasdelarte.com>). 

http://www.tendenciasdelarte.com/
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una corriente masiva de encargos concretos (hoy retratos, mañana 

paisajes…). Sin embargo, hasta el siglo XX este “mercado” ha 

afectado a una parte insignificante de la sociedad, tan irrelevante que 

no puede ser tenida en cuenta. 

Ni siquiera el siglo XX trae consigo un aumento notable del 

coleccionismo español. Las circunstancias sociopolíticas y el retraso 

económico sin duda explican este desfase respecto a otros países de 

Europa. El giro de 360º se produce cuando el Estado entiende que el 

arte tiene un poder ante la ciudadanía que va mucho más allá de la 

estética y la mera contemplación. En el momento que el régimen 

franquista descubre el valor del arte como elemento propagandístico, 

la crítica de arte comienza a ser esclava de intereses superiores. En 

un primer momento, lo es de los objetivos políticos del régimen, más 

adelante, de los objetivos políticos de los primeros gobiernos de la 

Transición y, continuamente, esclava de una progresiva sociedad 

capitalista donde, como decía Machado, una cosa es el valor y otra 

muy distinta, el precio. La política cultural de la Transición, como 

hemos visto, utiliza el arte contemporáneo para fomentar un 

coleccionismo inexistente hasta entonces, para publicitar la nueva 

democracia capitalista ante el resto del mundo occidental que en los 

años ochenta ya ha convertido el arte en un objeto de consumo más. 

Progresivamente, la crítica ha ido cediendo su testigo a un juez 

mucho más poderoso: el mercado. Al principio, participando con 

ilusión en la promoción oficial del arte contemporáneo, una 

promoción justificada bajo honorables propósitos culturales tras 

tantos años de ostracismo. Entonces sí eran necesarios los críticos, 

fundamentales incluso, porque de ellos dependía que el público 

conociese el nuevo arte y se contagiase del entusiasmo reinante. Pero 

a medida que la cultura en general y el arte en particular se 

convierten en un espectáculo, la creación artística deja de ser lo más 

importante y el triunfo de un artista se determina en función de unos 
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presupuestos que nada tienen que ver con la calidad técnica, el 

sentido semántico y el valor estético e histórico de sus obras. Con el 

paso del tiempo, las claves para definir no ya un buen artista, sino un 

artista de éxito, se establecen a partir de varias preguntas que poco 

tienen que ver con la valoración profunda y rigurosa de un crítico:  

1. ¿La obra es atractiva para el mercado?, ¿capta el interés de los 

coleccionistas?, ¿es capaz de atraer gran cantidad de público en 

una feria como Arco? No importa si el interés radica en su 

calidad técnica, su concepto, su significado o en la polémica 

que suscita a su alrededor. De nuevo, Damien Hirst podría ser 

un ejemplo relevante, aunque basta con observar cada año en 

Arco la llamativa selección de obras como Vaso medio lleno, de 

Wilfredo Prieto (a la venta por veinte mil euros en 2015 a 

través de la galería madrileña Nogueras Blanchard).  

2. ¿La obra es espectacular o polémica?, ¿supone un reclamo 

morboso en los principales circuitos del arte?, ¿genera 

controversia y garantiza publicidad en los medios? Es el caso de 

la estatua de Franco dentro de una nevera de Coca- Cola, 

Always Franco, obra de Eugenio Merino expuesta en Arco´12 

con un precio de treinta y cinco mil euros. También el de Porno 

Queen, escultura hiperrealista de Paolo Schmidlin que retrata a 

Isabel II semidesnuda con los pechos acariciados por unas 

manos anónimas, expuesta en Arco´07.  

3. ¿La obra forma parte de colecciones institucionales privadas o 

públicas?, ¿goza de premios el artista, es decir, goza con el 

beneplácito del sistema? 

 

Cuando la respuesta es afirmativa en los tres supuestos, la crítica 

tiene poco que hacer más allá de ser complaciente con esa obra o 

artista o, en caso de disconformidad ante un reconocimiento 
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comercial que no considera merecido, expresar su desacuerdo 

sabiendo que no servirá de nada porque el éxito y el futuro del 

elegido están ya definidos. Hacen falta muchas horas de rastreo en la 

prensa habitual en busca de críticas negativas, críticas 

manifiestamente contrarias a un artista. Son mínimas, aisladas, casi 

siempre puntuales ante obras tan cuestionables como Vaso medio 

lleno, de Wilfredo Prieto. ¿Por qué no se puede hablar mal de muchas 

de las obras expuestas en cada edición de Arco?, ¿realmente en esta 

feria, como en las demás importantes del circuito internacional, ya 

sea de Kassel, Berlín, Hong Kong, São Paulo, Nueva York o Londres, 

no se exponen a menudo obras cuya tasación por parte de los gurús 

del mercado no se corresponda con su valor artístico? 

En el caso español las dudas recaen, inevitablemente, sobre ARCO. 

Muchos críticos coinciden en que la feria se ha convertido en un gran 

espectáculo donde las ventas importan menos que las cifras de 

público, pero la realidad pone de manifiesto cuánto manda el 

mercado sobre la crítica. Es cierto que cada año la AECA otorga sus 

propios premios a creadores (categorías de mejor artista español vivo 

y mejor artista internacional vivo), pero la crítica no participa en el 

proceso de selección de artistas participantes; ese privilegio se 

reserva en exclusiva a los galeristas, porque ellos son, y no los 

críticos, los que deciden quién es o no, un buen artista. Así pues, el 

principal evento español de arte contemporáneo deja de ser un buen 

ejemplo para analizar la relación de la crítica con el mercado, puesto 

que el papel de los críticos se reduce casi exclusivamente al juicio 

sobre la propia feria (organización, estructura, programas, 

selección…) ante la imposibilidad de llevar a cabo una crítica de los 

artistas elegidos salvo en casos muy concretos.  

Así las cosas, el panorama que se abre ante los profesionales resulta 

bastante desalentador y, en gran medida, injusto. Injusto porque en 
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las décadas decisivas para la renovación cultural española, los críticos 

han desempeñado un rol fundamental, han ejercido como soporte 

teórico de las políticas culturales de los sucesivos gobiernos y han 

contribuido con su labor a definir los lenguajes artísticos de la 

modernidad española y a reconstruir un sistema del arte 

completamente desarticulado durante la dictadura. Su papel ha sido 

tan decisivo que la disciplina ha sido finalmente considerada 

independiente a nivel académico, hasta el punto de constituir por sí 

misma, la temática de masters y programas de especialización para 

licenciados en Historia del Arte. Resulta curioso, por tanto, que justo 

en el momento que los críticos gozan de mayor formación específica 

sea cuando su voz caiga en el desinterés y la indiferencia fuera de los 

círculos intelectuales. Este contraste que sin duda abrirá nuevos 

caminos de supervivencia, es el punto de partida para las nuevas 

generaciones de críticos.  
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5. LA CRÍTICA DE ARTE COMO DISCIPLINA 

ACADÉMICA.  

5.1. La formación del crítico de arte.  

Uno de los factores que se achacan a la crítica de arte cuando se 

persigue el objetivo de desprestigiarla es la falta de autonomía como 

disciplina independiente y presunta falta de categoría profesional 

específica de quienes la practican. No en vano, a lo largo del siglo XX 

en España hemos podido comprobar que en muchos periodos los 

encargados de redactar la crítica de arte en la prensa han sido 

personajes con un alto nivel cultural y una notable credibilidad dentro 

de los círculos intelectuales de su época, pero sin una formación 

específica que los habilitase de manera concreta para esta profesión. 

Escritores, filósofos, historiadores… casi cualquier profesional de las 

letras con un mínimo nivel cultural ha firmado críticas de arte con 

aplomo de experto, puesto que no existen entonces críticos en 

sentido estricto, si es que existe un sentido estricto definido que aísle 

la crítica de arte de otros ámbitos humanísticos como la Historia, la 

Estética y la propia Literatura. De hecho, el propio crítico Gaya Nuño 

en 1976, considera en Historia de la crítica de arte en España las 

críticas de arte dentro del conjunto denominado “textos artísticos”, 

sin ninguna identificación propia.  

Así pues, al contrario de lo que ocurría en otros países tras la 

publicación de Historia de la crítica de arte (1948) de Lionello Venturi, 

en España la crítica sigue viviendo en la marginalidad científica hasta 

el último tercio del siglo XX. Su estudio y su ejercicio carecen del 

prestigio reconocido a la Historia y la Teoría del arte, a pesar de que 

las tres ramas configuran el análisis completo de la obra de arte. El 

crítico no elabora nuevas teorías estéticas ni establece la evolución 

histórica de los sucesivos autores y movimientos. El crítico, a ojos de 
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la sociedad, solamente opina sobre el arte contemporáneo, sobre 

aquellas obras que quizás ni siquiera lleguen a formar parte de la 

Historia ni den pie a crear nuevas teorías estéticas.  

Es a finales del siglo XX, con la Transición democrática instaurada 

cuando el papel del crítico comienza a resultar no solo útil, si no 

necesario en la configuración de los nuevos discursos artísticos. Sin 

embargo, resulta evidente que la crítica de arte aún no ha alcanzado 

en España el estatus académico y profesional que le corresponde, 

quizás en parte, debido a la falta de una oferta formativa equiparable 

a la de la Teoría del arte217, como veremos en el epígrafe siguiente. A 

pesar de ello, resulta imprescindible insistir en la autonomía de la 

crítica de arte y su rigor científico, así como el valor social de sus 

textos y su función a la hora de definir el presente y el futuro del arte 

contemporáneo.  

En primer lugar, la crítica de arte no es un texto histórico a pesar de 

que la Historia condicione el arte actual. Es un texto simultáneo a la 

obra de arte y, por tanto, destinado no a su revisión/ valoración 

histórica sino a su interpretación y su valoración en tanto en cuanto 

producto de la sociedad del momento. Puede que este sea en España 

el rasgo más adulterado debido a las circunstancias políticas que 

determinan el panorama cultural del siglo XX. Con la imposición de la 

dictadura franquista y la censura – si no cercenamiento– de las 

Vanguardias, la crítica de arte se ve reducida a una serie de 

comentarios laudatorios sobre artistas consagrados de otras épocas o 

nuevos nombres que siguen la estela tradicionalista de aquellos. No 

existe la más mínima posibilidad de debatir sobre tradición y 

vanguardia como ocurre en otros países de Europa, ni un atisbo de 

libertad para ejercer la crítica sobre los nuevos movimientos 

                                                           
217 No ocurre así en países como Francia, donde las instituciones artísticas 

contemplan desde el siglo XIX un amplio desarrollo de la crítica de arte.  
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artísticos. Esta circunstancia alimenta sin duda la confusión entre 

crítica e historia del arte, más aún cuando son los mismos 

intelectuales quienes firman textos de una u otra índole. La crítica 

lleva implícito un carácter de actualidad del que carecen los textos 

históricos y, por tanto, se identifica con una interpretación que 

requiere rapidez de respuesta, lucidez y, sobre todo, un riesgo del 

que carecen los textos históricos. Un crítico no dispone de estudios 

anteriores sobre los que sustentar sus valoraciones, ni basa sus 

conclusiones en una reflexión a posteriori que confirme sus certezas. 

Un crítico debe analizar la en el momento mismo de su producción y, 

además, conocer en profundidad la trayectoria del artista, los códigos 

teóricos del movimiento al que pertenece, las necesidades del público 

y todas los agentes activos simultáneos del panorama artístico 

(mercado, ferias, premios…). Esto, entre otros aspectos, convierte la 

crítica de arte en una disciplina notablemente distinta de la Historia y 

la Teoría del arte. Aunque las tres partan de un tronco común, no 

comparte con ellas ni el objeto concreto de estudio, ni su proceso de 

análisis ni, sus objetivos, ni, en consecuencia, la elaboración de su 

discurso.   

En segundo lugar, tampoco es un texto literario, por mucho que 

presente una voluntad de estilo que la aleja de la mera descripción 

científica. La crítica de arte, por tanto, no puede englobarse, como se 

ha hecho tradicionalmente, dentro de la literatura artística. Es cierto 

que a lo largo de los siglos XVIII y XIX, en Francia se configura una 

estirpe de escritores (Baudelaire, Zola, Mallarmé…) que ejercen la 

crítica de arte desde un punto de vista más literario que técnico y 

cuyo estilo ha sido reproducido por críticos posteriores. 

 

“La mejor crítica es la que es divertida y poética, no aquella fría y 

algebraica, que, so pretexto de explicarlo todo, no muestra amor ni 
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odio y se despoja voluntariamente de toda especie de temperamento 

[…] Para ser justa, es decir, para tener razón de ser, la crítica debe 

ser parcial, apasionada, política…”218.  

Así define Baudelaire la buena crítica, sin embargo, la redacción de 

un texto crítico no debe centrarse en el uso de los recursos literarios 

ni en juegos de palabras que lo doten de un valor artístico por sí 

mismo y confundan al lector sobre cuál es el sentido real de la crítica. 

El ejemplo de estas grandes figuras literarias y la presencia en 

España durante el siglo XIX de literatos como Emilia Pardo Bazán, 

Raimon Casellas, contribuyen a la consolidación en el siglo XX de una 

crítica esteticista y retórica en exceso que presume de malabarismos 

literarios innecesarios. El crítico no es un poeta, es un estudioso del 

arte contemporáneo que a través de sus textos ejerce el rol de 

intermediario entre la obra y el público. Considerando además que – 

exceptuando las ocasiones en que escribe para publicaciones 

especializadas cuyo destinatario es el espectador experto –, lleva a 

cabo su labor en la prensa general, conviene que tenga presente su 

función divulgativa. La crítica de arte, en general, persigue el objetivo 

social de acercar el arte actual al espectador, no el lucimiento literario 

de quien la firma. De hecho, la superación de esa crítica 

poéticamente alambicada propia de la primera mitad del siglo XX ha 

sido una de las características principales en la evolución de la crítica 

española, dato que no debería olvidarse para evitar cometer errores 

del pasado. Puede que la manera de no perder las coordenadas sea 

recordar la etimología de la propia palabra: crítica proviene del 

término latino critĭca, a su vez del griego κριτική (kritiké), “juicio”. 

Crítico es, por tanto, quien juzga, es decir, quien según la RAE “forma 

opinión sobre algo o alguien”. Eso es la crítica de arte: la emisión de 

un juicio sobre un artista o una obra. Únicamente podría 

                                                           
218 BAUDELAIRE, C. Salones y otros escritos sobre arte. Visor, Madrid, 1996.  
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considerarse, salvo distancias considerables, próximo al género 

literario del ensayo, en la medida en que reflexiona con una cierta 

voluntad de estilo sobre un aspecto humanístico o social concreto, en 

ningún caso a cualquier otro tipo de literatura. Es, además, desde la 

Lingüística Textual, un texto argumentativo por su tipología y un 

texto periodístico por su ámbito de uso. Al igual que sus equivalentes 

musical, cinematográfica, literaria o teatral, constituye por sí misma 

un texto complejo que debe ser escrito y analizado desde una 

perspectiva alejada de la literatura y que, por consiguiente, no puede 

valorarse como una producción literaria donde la forma prime sobre 

el contenido. El crítico no es un escritor, es un historiador del arte 

especializado en el estudio del arte actual y sus condiciones de 

producción y difusión que, principalmente a través de medios 

escritos, trata de explicar al público el cómo, el por qué y el para qué 

de la creación artística más reciente. Como afirma Walter Benjamin, 

“quien no pueda tomar partido debe callar […] La crítica es una 

cuestión moral”219, puesto que el crítico debe buscar la verdad 

existente en una obra de arte y después comentarla con objetividad.  

En tercer lugar, no es un texto intuitivo fruto de las preferencias 

personales de su autor. Al igual que cualquier otra argumentación, 

debe reflejar los argumentos que sostienen el juicio emitido y 

desarrollarlos con datos y criterios objetivos que permitan a su autor 

llegar a una valoración positiva o negativa de la obra/exposición. 

Criticar no es halagar ni censurar sistemáticamente, si no analizar, 

reflexionar y valorar en función de criterios rigurosos. En realidad, la 

crítica va más allá, puesto que cumple una función pedagógica de 

orientación cultural imprescindible en la sociedad actual, tan 

habituada a la publicidad indiscriminada y al abuso de reclamos no 

                                                           
219 BENJAMIN, W. El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán. 

Península, Barcelona, 1995.  
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siempre interesantes. Por eso conviene distinguir textualmente entre 

una crítica y una simple reseña periodística para diferenciar también 

al crítico profesional del periodista que describe lo que ha visto en 

una exposición sin ahondar en detalles de mayor profundidad puesto 

que carece de conocimientos para hacerlo. De hecho, aquí se 

presenta uno de los principales focos de confusión en cuanto a la 

crítica de arte: no todo textos periodísticos que hable sobre arte en 

un periódico lo es. Crítica es solamente aquel texto que a través de 

una argumentación sólida y profesional emite un juicio, una 

valoración positiva o negativa sobre una obra o artista. La descripción 

o reseña, incluso la crónica salpicada de distintos comentarios 

personales o anecdóticos del periodista –algo habitual en aquellos 

que cubren ferias como ARCO– no lo son. La confusión semántica y el 

desconocimiento del lenguaje periodístico perjudican notablemente a 

los críticos, puesto que noticias, reseñas y críticas pasan a formar 

parte del mismo cajón de sastre. La crítica es una reflexión seria no 

solo sobre la obra de arte en cuestión sino también sobre todas las 

circunstancias que han rodeado su concepción, su creación y su 

difusión, es decir, requiere de un proceso de documentación previo y 

riguroso, exhaustivo en algunos casos, para poder emitir un juicio 

objetivo que aporte al espectador las pautas necesarias para 

interpretar y valorar la obra en todo su conjunto. Eso distingue este 

género de cualquier otro texto periodístico y le otorga un carácter 

independiente que debería ser reconocido por su complejidad interna. 

Tal como explica la veterana Anna María Guasch:  

 

“La crítica implica canónicamente tres discursos sucesivos: el 

descriptivo, el interpretativo y el evaluador, discursos que por una 

parte asumen el carácter de un análisis científico o histórico, es decir, 

objetivo, y, por otra, el carácter de experiencia cultural de la que 
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deriva el gusto del crítico- intérprete de la obra de arte, es decir, de 

discurso subjetivo” 220.  

 

Queda claro, pues, que el ejercicio de la crítica no resulta sencillo ni 

puede ser abordado bajo los presupuestos generales del periodismo 

de opinión. El sustento objetivo del texto, derivado de unos profundos 

conocimientos sobre el arte actual, marca la diferencia puesto que sin 

ese análisis científico, la crítica se vería reducida a su dimensión 

subjetiva, a la experiencia personal del crítico y a sus propios gustos 

y, por tanto, abocada a una arbitrariedad que condenaría su 

supervivencia. Sin ese equilibrio entre objetividad y subjetividad, la 

crítica quedaría reducida a un cacareo de opiniones sin valor científico 

y, por tanto, condenada a su extinción, como pronostica Iván de la 

Nuez:  

 

“Es tinta y, en breve, extinta.  

Si no aparece pronto un antídoto potente, este es, a corto plazo, el 

destino de la crítica de arte contemporáneo. Entre la multitud de 

indicios, un ejemplo reciente: varios artistas son interpelados sobre el 

papel de la crítica en la validación de sus respectivos trabajos. Y las 

respuestas de, entre otros, Carlos Garaicoa, Joan Fontcuberta o 

Eulalia Valldosera no pueden ser más desoladoras. Para la legitimidad 

de estos creadores, la importancia de la crítica resulta casi nula. Lo 

más inquietante de sus argumentos no es, sin embargo, su 

beligerancia sino su condescendencia; el modo en que pasan la mano 

por la cabeza aesa innecesaria (y menor) compañera de viaje.  

                                                           
220 GUASCH, A, M. “Las estrategias de la crítica de arte”, La crítica de arte. Historia, 

teoría y praxis (Coord.) Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.  
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No les falta razón. Que la crítica, salvo excepciones, ocupa el último 

lugar en la jerarquía del actual sistema del arte – por debajo de 

directores, coleccionistas, comisarios y artistas – no es precisamente 

un secreto. Hasta el extremo de que lo alarmante no está en la 

proximidad de su desaparición, sino en la indiferencia con que esta 

sería recibida”. 221 

 

Este vaticinio agónico, no falto de argumentos, resulta poco deseable 

para una disciplina asentada sobre bases teórico – estéticas de gran 

solidez. Devaluar la labor del crítico de arte supone desautorizar 

también los distintos métodos y teorías estéticas interpretativas que 

la sustentan, cuando esta formación es precisamente el principal dato 

que lo diferencia de un periodista cultural. Evidentemente, la Historia 

de las Ideas Estéticas ha influido notablemente en la definición de las 

distintas líneas de interpretación de una obra que puede aplicarse en 

una crítica, algo que pone una vez más de manifiesto, que cuanto 

mayor es la formación académica del crítico en Estética, Historia y 

Teoría del Arte, mayor será la calidad de sus argumentos. En líneas 

generales, puesto que no corresponde a esta investigación ahondar 

más en el asunto, un breve repaso a las principales corrientes 

estéticas a lo largo del siglo XX basta para comprobar la permanente 

evolución a la que están sometidas la teoría y la crítica de arte:   

– El método esteticicista, vinculado a la estética idealista de 

Benedetto Croce, incide en aquellos aspectos líricos de la creación 

que conmueven el intelecto del espectador y activan su emotividad 

dando lugar a una experiencia estética. Esto da lugar a una crítica en 

la que apenas se menciona el proceso de gestación de la obra ni la 

trayectoria del autor, al igual que tampoco se describen aspectos 
                                                           
221 NUEZ, I. de la.  “La crítica de arte y su próxima desaparición”. Babelia, El país. 

29 de diciembre de 2007. 
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técnicos. El análisis intelectual y objetivo queda relegado puesto que 

la valoración de una obra de arte debe enjuiciarse en función de su 

capacidad para emocionar, para alterar el ánimo del espectador y el 

grado de placer estético que consigue provocar. El objetivo de esta 

crítica es destacar la capacidad emotiva de la obra, su carácter 

poético y su lirismo, con el fin de que su contemplación trascienda al 

placer intelectual y se convierta en una experiencia sensitiva de 

primer orden. Es el caso de las críticas llevadas a cabo durante los 

primeros años de posguerra sobre pintores como Velázquez, Goya, 

Madrazo, Zuloaga… puesto que la intencionalidad de estos textos se 

centra precisamente en exaltar el espíritu nacionalista y religioso de 

la España de este momento a través de la pintura. También a 

menudo este enfoque genera críticas laudatorias que prodigan 

constantes elogios hacia la obra insistiendo en la belleza 

extraordinaria del objeto sin aportar datos concretos y objetivos que 

los justifiquen. 

– El método formalista, basado en las teorías de Konrad Fiedler, 

centra la interpretación de la obra en el análisis de sus elementos 

formales, de todas y cada una de las partes que la componen así 

como de los aspectos técnicos que las identifican. El crítico observa la 

obra con mirada de científico y la disecciona visualmente hasta 

convertirla en un conjunto de partes identificadas, definidas y 

analizadas que, una vez imbricadas conforman el producto final. No 

cabe, por tanto, la búsqueda de lirismo ni de efectos poéticos. Se 

origina así una crítica fundamentalmente descriptiva que no analiza el 

significado de la obra si no que se centra exclusivamente en describir 

y analizar de la manera más precisa posible todos los elementos 

formales que la componen sin buscar en ellos ningún efecto estético 

más allá de su función técnica. La información que se ofrece al 

espectador es exhaustiva en cuanto a la forma, pero nula en cuanto a 

la interpretación semántica, algo visible en España en muchas de las 
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primeras críticas de los años sesenta y setenta a propósito de la 

abstracción y el informalismo.  

- El método culturalista, por su parte, conecta con las teorías 

positivistas de Hipolito Taine, basadas en el convencimiento de que 

toda obra de arte es producto no solo de la intuición y la habilidad de 

su autor, si no también de su herencia cultural y del medio social en 

el que vive. Para Taine, la interpretación de una obra de arte solo es 

correcta – y posible – cuando se vincula con todos los elementos que 

articulan su contexto físico y cultural. El crítico, entonces, no puede 

centrarse solamente en los aspectos formales de la obra, ni tampoco 

basarse en el lirismo que transmite al espectador. Tiene que prestar 

atención a la biografía del autor, a la escuela o corriente artística que 

pertenece, a los movimientos artísticos y culturales (música, 

literatura…) que se producen a su alrededor durante el proceso de 

creación, así como al medio natural en el que ha sido producida (la 

orografía, el clima, la situación geográfica…), puesto que 

absolutamente todos esos elementos han resultado determinantes 

para la concepción y creación de la obra final.  

– El método sociológico, finalmente, sigue la teoría estética marxista 

y, por tanto, analiza, valora y enjuicia la obra atendiendo no solo a 

sus aspectos formales sino también al contexto sociopolítico en el que 

ha sido gestada. Es una crítica que considera la obra no solo un 

producto cultural de su época (aportación positivista de Taine) si no 

un producto de su sociedad y todas sus circunstancias. Esta crítica 

pragmática resulta muy  interesante por el papel relevante que 

otorga al arte dentro de su sociedad y del sistema artístico, pero el  

crítico no debe olvidar que la propia creación artística sigue siendo el 

objetivo a enjuiciar y nunca debe caer en intereses panfletarios que 

desvíen la atención hacia asuntos extraartísticos.  
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- El posestructuralismo de Rosalind Krauss  e Yve-Alain Bois, cuyos 

presupuestos hunden sus raíces en la semiótica y en la historia social 

del arte, de forma que la crítica de arte debe profundizar en las 

relaciones de la obra con su contexto hasta descubrir sus 

implicaciones ideológicas. De este modo, la obra en sí misma se 

convierte en un documento, un texto orgánico capaz de reproducir a 

través de sus formas y sus significados el contexto en el que ha sido 

producida.  

- La interpretación psicoanalítica de Lacan, basada en las teorías de 

Freud y en la “Teoría de la percepción” establece que el arte 

constituye una pantalla donde el objeto creado establece con el 

espectador un diálogo en el que lo real se confunde con imaginario a 

través de lo simbólico. Para los lacanianos, el arte es una producción 

metafórica de deseos reprimidos que a su vez conectan visualmente 

con los deseos reprimidos del espectador, generando una especie de 

diálogo confuso que solamente es comprendido en el inconsciente, 

donde conecta con las pulsiones primitivas de todo ser humano.  

- La antropología del arte neutraliza el tópico de analizar la obra en sí 

misma como producto final, puesto que lo realmente importante y lo 

que va a determinar su significado y su valor es el entramado de 

relaciones humanas que permitieron su creación. Su autor, sus 

relaciones familiares, el sistema económico de la sociedad en la que 

se inserta como ciudadano, la cultura local, la discriminación social de 

distintos colectivos a los que quizás pertenezca o con los que esté 

comprometido, la posible censura, las condiciones del mercado 

artístico de esa sociedad… Un ejemplo de crítica vinculada a esta 

corriente metodológica puede considerarse la crítica desde la 

perspectiva de género, puesto que las obras creadas por mujeres 

inevitablemente son producto de la sociedad patriarcal que sufren sus 

autoras, al igual que la producción artística de cualquier colectivo o 
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población marginada. Para la antropología del arte ignorar esta red 

de relaciones supone deshumanizar la obra hasta convertirla en un 

mero objeto material carente de esencia.  

Los distintos métodos se han ido sucediendo y alternando en función 

de elecciones personales y, sobre todo, de distintas tendencias 

generales. Sin embargo, en la actualidad, resulta verdaderamente 

complicado encontrar buenas críticas – las malas pueden pecar de 

cualquier cosa – que se ciñan a un solo patrón, puesto que cada 

patrón presenta rasgos positivos y de uso recomendable. De ahí que 

en una sola crítica puedan combinarse distintos enfoques, puesto que 

nadie duda que el arte es una creación estética individual pero 

también producto de la sociedad en la que se inserta y de las propias 

experiencias vitales de su autor. Esta convivencia pacífica de los 

distintos métodos, se produce también en el proceso de elaboración 

de un texto crítico, donde inevitablemente se dan cita, y en el 

siguiente orden, determinadas fases: la percepción, entendida como 

un acto dialógico entre la obra y el ojo crítico del que surge una 

experiencia poética (en palabras de la crítica Mary Ann Caws) que 

define y resalta aquellos aspectos más relevantes de la obra elegida; 

a continuación es necesario llevar a cabo un proceso descriptivo que 

ayude a identificar con mayor precisión la obra y elaborar a partir de 

él ese discurso narrativo que puede adecuarse a las directrices de un 

método concreto o aglutinar elementos de varios. En cualquier caso, 

la crítica resultante debe explicar la obra de manera eficiente –por 

tanto, su autor ha debido hacer el esfuerzo de comprenderla 

previamente–, lo que exige una buena formación del crítico como 

historiador del arte y experto en arte contemporáneo y actual; debe 

lograr la interacción con el lector/espectador, es decir, presentar un 

discurso adecuado al tipo de público que va destinado –puesto que el 

crítico conoce el medio donde será publicado, no caben pedanterías 

intelectuales ni tecnicismos excesivos que a priori supongan una 
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dificultad para comprender el texto cuando su difusión será en 

medios divulgativos, como tampoco procede una escasa 

profundización léxica y conceptual si el destino del texto es una 

publicación especializada– , y presentar una calidad lingüística y 

textual propias de un buen periodista.  

Por tanto, dada la complejidad interna de la crítica de arte (texto 

periodístico, texto humanístico, texto científico), parece obvio concluir 

que no puede ser desempeñada por cualquier periodista que presente 

un nivel aceptable de cultura o superior al de otros compañeros de 

profesión. Tampoco basta, por sí mismo, con ser un escritor, filósofo 

o periodista amante del arte. La idea preconcebida y llevada a la 

práctica hasta los años ochenta en España de que cualquier 

intelectual que presentase esas características anteriores podía 

ejercer la crítica con eficacia ha condicionado su desarrollo de manera 

determinante, puesto que la ausencia de profesionales específicos se 

ha tomado como un síntoma de que la crítica de arte es una disciplina 

de segunda categoría. Al fin y al cabo, se ha debido de pensar, con 

tener conocimientos sobre historia del arte y una cierta soltura con la 

pluma es suficiente para desempeñar la profesión, si es que en algún 

momento ha llegado a considerarse como tal. Solo el transcurso de 

los años, una progresiva culturalización del país y una política cultural 

orientada manifiestamente hacia la proyección del arte 

contemporáneo, han puesto de manifiesto que las aptitudes 

necesarias para ejercer con rigor la crítica de arte no son intrínsecas 

a cualquier intelectual. Que detrás de un texto donde muchos no ven 

más que una opinión intuitiva, se esconden un método, unos 

conocimientos y unas cualidades profesionales que definen y perfilan 

el perfil de un profesional: el crítico de arte.  

La crítica de arte no se ejerce desde la intuición. Se ejerce poniendo 

en práctica estrategias que el crítico no posee de forma innata, si no 
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que requieren de un aprendizaje previos. Esta obviedad es la que 

iguala el rasero entre la crítica y sus socias – muy valoradas en este 

caso –, la Historia y la Teoría del arte. El crítico es un profesional con 

un perfil muy definido que cumple tres funciones dentro de la 

sociedad actual: informar, orientar y educar sobre el arte 

contemporáneo, una de las principales manifestaciones culturales de 

cualquier sociedad. Tiene la responsabilidad de aumentar el nivel 

cultural del público y también establecer diferencias entre el arte de 

calidad y la obra de un mero aficionado o un artista cuyo éxito 

puntual responde únicamente a una eficaz estrategia promocional.  

Nada de esto es posible sin una reflexión seria y un rigor profesional 

que garantice la objetividad de sus juicios; sin una formación superior 

específica que haga de la crítica de arte una disciplina académica en 

sí misma y que legitime la profesión en lugar de convertirla en un 

instrumento sometido a los intereses del mercado y de las 

instituciones, tal como afirmaba el arriba mencionado Iván de la 

Nuez. Resulta imprescindible garantizar el soporte académico 

necesario para formar rigurosamente a las nuevas generaciones de 

críticos de arte, como elementos garantes de juicio inmunes al 

ramplón beneplácito de la mayoría y al aplauso fácil de lo 

políticamente correcto.  

 

“España es un país sin crítica. Pero no porque no haya voces y 

capacidad crítica, sino porque a esas voces se les niega la existencia, 

se les mete en el olvido, en el desierto, primando a los cantores de 

una Melodía única y convirtiendo en una especie de clamor en el 

desierto a las voces de todos aquellos que no solamente disientes 

sino que opinan en contra, que analizan críticamente la realidad, que 

piden explicaciones y que buscan, y por lo general, encuentran, 

causas ilegítimas, intereses mediocres, razones no siempre claras e 
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incluso a veces ilícitas para evolución de los hechos […] la acción 

crítica no es una profesión si no una actitud”.222  

 

5.2. La Crítica de arte en los Planes de estudio. 

Aunque la especialización universitaria en Historia del Arte forma 

parte de la Ley de Reforma de Universitaria de 1983 no es hasta la 

década de los noventa – con matizaciones cronológicas puntuales en 

función de las directrices concretas de cada universidad – cuando 

aparece la Licenciatura en Historia del Arte como titulación 

independiente. Hasta entonces, los historiadores del arte españoles 

han sido, en realidad, licenciados en Geografía e Historia con 

especialización en materia artística. El logro de la independencia 

académica trae consigo el regocijo de docentes y estudiantes que 

llevan años reivindicando la necesidad de aislar el estudio evolutivo 

de los movimientos artísticos de las materias históricas y geográficas 

con las que se había asociado tradicionalmente. Gracias a esto, la 

profesión del historiador de arte en España gana autonomía y 

credibilidad, puesto que la existencia de un nuevo Plan de Estudios 

dedicado principalmente al análisis del hecho artístico tiene como 

consecuencia inmediata una mayor y mejor formación de los 

estudiantes y futuros investigadores, teóricos o críticos del arte. A 

partir de la década de los noventa cada universidad elabora sus 

directrices para incorporar esta titulación a las ya existentes en su 

catálogo de títulos, de forma que la oferta académica en la rama de 

Artes y Humanidades aumenta en un número considerable de 

facultades de Filosofía y Letras a pesar de que la diversificación de 

titulaciones conlleva, de manera inevitable, un menor número de 

alumnos matriculados en cada una de ellas. En las universidades  de 

                                                           
222 OLIVARES, R. “Un país sin crítica”, Pautas, Arce, Madrid, 1997.  
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ciudades pequeñas el número de alumnos matriculados en Historia 

del Arte algunos cursos roza la precariedad pero la licenciatura resiste 

el paso del tiempo hasta la promulgación en 2001 de la LOU (Ley 

Orgánica de Universidades) y la posterior implantación del llamado 

“Plan Bolonia” a partir de 2005. Aunque el proceso de Bolonia no 

implica la supresión de ninguna titulación, si no la adaptación del 

sistema universitario español al del resto de Europa, lo cierto es que 

se plantea la posibilidad de aprovechar el momento para reconstruir 

el mapa de titulaciones español y eliminar o integrar en otras algunas 

licenciaturas. Precisamente ese el es caso de Historia del Arte, cuya 

supervivencia como grado independiente atraviesa momentos críticos 

en el inicio del proceso. A pesar de la disconformidad mostrada por 

docentes y estudiantes, el Consejo de Universidades señala la 

conveniencia de integrar Historia del Arte en la licenciatura de 

Historia, en lo que sería una vuelta atrás que desata la polémica en la 

comunidad universitaria. Finalmente, el título sobrevive a una 

reestructuración que reduce a la mitad las titulaciones de 

Humanidades bajo el pretexto de aproximarse al panorama 

universitario europeo y facilitar así los programas de movilidad así 

como la convalidación y homologación de títulos a nivel internacional.  

No es objeto de este epígrafe el estudio de la evolución de la 

titulación universitaria en Historia del Arte, sea licenciatura o grado, 

sin embargo, el esbozo de la consideración que ha recibido a lo largo 

de la Transición dentro del sistema educativo y de las propias 

universidades, resulta considerablemente útil para afrontar el estado 

de la crítica de arte como disciplina académica. Quizás el punto de 

partida de este análisis pueda ser, precisamente, la fecha tardía en la 

que Historia del Arte alcanza la consideración de licenciatura 

independiente de la de Geografía  y la de Historia. En un país que 

desde 1976, es decir, unos veinte años antes, presume de ondear la 

bandera de la cultura como valor democrático sorprende el 
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batiburrillo de materias que configuran justamente la licenciatura que 

ha de formar a los expertos culturales. Al estudio especializado de la 

Historia del Arte, ese arte que está siendo utilizado como emblema de 

modernidad, se reservan tan solo los dos últimos años de una 

licenciatura que durante tres cursos hace prevalecer las materias 

históricas y geográficas en la distribución de las asignaturas. Esto 

significa que dos cursos son suficientes para especializarse en historia 

del arte y que, obviamente, no existe tiempo material suficiente para 

ahondar en más estudio que la evolución histórica de los distintos 

movimientos. La independencia de la titulación, que coincide con el 

boom de los museos de arte contemporáneo,  trae consigo un 

evidente tratamiento más amplio de las materias  y su consecuente 

profundización, así como la inclusión de más asignaturas relacionadas 

con la Teoría y la Estética, aunque no ocurre lo mismo con la crítica, 

disciplina que sigue sin formar parte de los planes de estudio de las 

universidades españolas.  

A lo largo del siglo XX en ningún momento el sistema educativo 

universitario contempla la existencia de una asignatura concreta que 

aborde el estudio de la crítica de arte y ofrezca a los estudiantes 

formación alguna en este campo, exceptuando la iniciativa de María 

Lluisa Borrás en los años setenta, que durante su periodo como 

docente en la Universidad Autónoma de Barcelona223 (entre 1969 y 

1974) consigue crear la primera asignatura denominada “Análisis y 

crítica de la obra de arte”. Esta laguna académica deriva en la 

carencia metodológica de quienes quieren dedicarse al ejercicio de 

esta profesión e inevitablemente a su pobre consideración 

profesional. Ni siquiera ha existido la posibilidad de acceder de 

manera sistemática a textos, documentos y manuales sobre crítica de 

                                                           
223 Ella misma colabora en la creación del primer Departamento de Arte de la 

Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad.  
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arte reciente en España, puesto que hasta el siglo XXI son escasas 

las publicaciones y su análisis histórico debe ser llevado a cabo 

empíricamente mediante la investigación directa de la prensa y 

revistas de este período. En este sentido, hay que mencionar el buen 

hacer de José Luis Brea, que a finales de siglo se embarca en el 

ambicioso proyecto de la AETCA (Archivo Español de Teoría y Crítica 

de Arte) dependiente de la Universidad de Castilla – La Mancha, con 

la intención de recopilar allí, todos los textos relativos a la crítica de 

arte de los años noventa para consulta y uso de estudiantes e 

historiadores interesados. La iniciativa, aunque loable, apenas supera 

el estatus de “buena intención”, dada su corta vida.  

Hay que esperar a la reforma acometida por el llamado Plan Bolonia a 

partir de 2005 para encontrar una nueva renovación de la titulación 

de Historia del arte y, con ella, la inclusión de una asignatura 

denominada Crítica de arte, impartida en el cuarto curso del grado, 

de manera obligatoria u optativa en función de las universidades. A 

pesar de este giro positivo para la disciplina, los datos hablan por sí 

solos: de las cuarenta y seis universidades públicas existentes en 

España, solamente veintiséis (un 56,52%) ofertan el grado en 

Historia del Arte y de ellas, la asignatura Crítica de Arte solo aparece 

en catorce planes de estudios (Ver tabla 1), lo que supone su 

presencia solo en un treinta por ciento de las universidades públicas 

españolas. No son cifras halagüeñas realmente, pero teniendo en 

cuenta que hasta 2005 ni siquiera existía una asignatura propia, cabe 

concluir que la consideración positiva de esta disciplina ha mejorado 

cuantitativa y cualitativamente en los últimos años. No ocurre así en 

el ámbito privado, puesto que únicamente la Universidad San Pablo 

CEU de Madrid oferta la titulación en Historia del Arte, aunque 

tampoco contempla en su plan de estudios docencia alguna vinculada 

a la crítica (ver tabla 1).  



369 
 

La lógica indica que los estudios universitarios deben adaptarse a las 

necesidades y demandas profesionales de la sociedad, algo que 

encaja con esa revalorización académica de una disciplina que el 

sistema educativo ha ignorado tradicionalmente, aunque esta relación 

se observa de manera más obvia en la presencia de asignaturas de 

distinta denominación vinculadas con el mercado y la gestión cultural. 

Dicha correspondencia responde, evidentemente, a la ya mencionada 

consolidación del comisariado en España, así como a la existencia de 

una red museística considerable, ámbitos que abren una importante 

vía de desarrollo profesional para los estudiantes de Historia del Arte. 

Solo como muestra, sirvan de ejemplo las universidades públicas de 

Zaragoza y Valladolid, que imparten respectivamente “Mercado de 

arte, catalogación y gestión de colecciones” y “Coleccionismo y 

Mercado de arte” pero ignoran la crítica como objeto de estudio. Ante 

esta realidad y a pesar del avance que ha supuesto el “Plan Bolonia”, 

surge dos reflexiones inevitables: mientras que la crítica de arte, una 

actividad ejercida en Europa desde el siglo XVIII, aún dista mucho de 

formar parte habitual del sistema educativo universitario, ámbitos de 

desarrollo profesional mucho más recientes en España como son el 

comisariado y la gestión cultural, gozan ya de una presencia notable 

en los planes de estudio de las universidades públicas (asignaturas 

vinculadas a ellos están presentes de manera estable y simultánea o 

no con la de Crítica de arte al menos en cuatro de ellas). Por otro 

lado, llama la atención que en un país en el que la crítica, como ha 

sido demostrado, ha desempeñado un papel relevante en la 

configuración de un nuevo discurso cultural oficial y en la 

consolidación del arte contemporáneo, la formación de nuevos críticos 

no suponga, por sí mismo, un área académica presente en todas las 

universidades. La respuesta más inmediata ante esas cuestiones pasa 

por insistir en el hecho de que el aspecto económico y comercial del 

arte contemporáneo resulta mucho más interesante que su 
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enjuiciamiento, algo que se mantiene en línea  con lo que ocurre en 

los propios medios de comunicación y con la proyección profesional in 

crescendo de comisarios y gestores.  

Esta conclusión se ve reforzada por la escasa presencia de la crítica 

de arte como materia de estudio en másteres y estudios de posgrado 

de carácter público (en las universidades privadas su presencia es 

completamente nula). Destacan el Máster en Historia del Arte 

Contemporáneo y Cultura Visual, con un itinerario específico de  

crítica organizado conjuntamente por las Universidades Complutense 

y Autónoma de Madrid con la colaboración del MNCARS, el Master en 

Gestión Cultural de la Universidad de Zaragoza,  el Máster en 

Peritaje, evaluación y análisis de obras de arte, ofertado por la 

Universidad de Lleida y el Master en Crítica y Comunicación 

Audiovisual, impartido de forma on line por la Universidad de Alcalá 

en colaboración con El Cultural de El Mundo. En otras universidades 

como la de Barcelona y Salamanca, sendos másteres vinculados con 

la historia del arte incluyen una breve asignatura sobre crítica de 

arte, pero la nota general es que la mayoría de ellos estén dedicados 

a temas relacionados nuevamente con la gestión cultural y el 

mercado artístico.  

Esta débil oferta en cuanto a programas de especialización abre el 

camino a una oferta alternativa de formación superior ofrecida por 

otras instituciones  y centros privados que, al amparo de la deficitaria 

oferta académica pública, han encontrado un prometedor campo de 

trabajo. Es el caso de empresas como NODE Center, (Estudios de 

Arte On Line), una plataforma de estudios on line destinada a la 

formación continua de profesionales del arte contemporáneo que 

ofrece desde 2009 y de manera regular la posibilidad de realizar 

cursos, talleres y seminarios relacionados con distintos aspectos del 

arte contemporáneo, entre ellos la crítica de arte; de iniciativas como 
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LICEUS, empresa nacida en 2001 también con carácter on line y en 

colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la 

Universidad Rey Juan Carlos, que oferta distintos programas de 

posgrado y especialización en el área de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, así como cursos puntuales centrados en aspectos muy 

concretos de la práctica artística, desde la gestión cultural hasta el 

ejercicio de la crítica de arte; de otras instituciones de creación más 

reciente, como es el Instituto de Formación Continua IL3, asociado a 

la Universidad de Barcelona,  que ofrece la posibilidad de cursar su 

Máster en Arte Contemporáneo: Contexto, Mediación y Gestión, así 

como su curso Experto en Mediación en Arte Contemporáneo, con 

acreditación propia. Sin embargo, la institución que en los últimos 

años ha ganado más adeptos y cuenta actualmente con mayor 

repercusión es, sin duda, el IART (Instituto Superior de Arte), 

institución privada que oferta formación específica en torno a 

distintos aspectos del actual sistema del arte organizada en 

diferentes niveles en función de la titulación y/o certificación a la que 

aspire el estudiante. No obstante, aunque su  Master en 

Comunicación Cultural incluye un análisis de la historia y la 

metodología de la crítica de arte, la gran parte de su oferta educativa 

se centra en la especialización en campos como la gestión cultural, al 

estudio del mercado y la legislación cultural, así como el comisariado 

y la tasación de obras de arte.  

Son limitadas, por tanto, las posibilidades de formación específica a 

las que tiene acceso un estudiante español cuya intención sea 

dedicarse profesionalmente al ejercicio de la crítica de arte. Dentro o 

fuera del sistema educativo público y oficial, resulta complicado y, en 

muchos casos, prohibitivo económicamente, perfeccionar las 

destrezas y los conocimientos necesarios para ejercer con rigor esta 

profesión. Estos condicionantes deberían ser tenidos en cuenta cada 

vez que surge el debate sobre la calidad y la supervivencia de la 



372 
 

crítica en nuestro país. ¿Cómo pueden formarse  los críticos de 

acuerdo a un método teórico y unas estrategias lingüísticas y 

argumentativas imprescindibles para configurar un discurso adecuado 

y convincente si el sistema educativo no ofrece los instrumentos 

necesarios para hacerlo? Puesto que no basta con el estudio histórico 

de las distintas teorías del arte ni con el conocimiento básico de las 

principales corrientes estéticas, ¿tiene sentido poner en duda la 

validez de los discursos críticos cuando hasta hace apenas diez años 

– y actualmente con bastantes limitaciones – la formación práctica de 

los críticos de arte ha respondido prácticamente a un aprendizaje 

autodidacta? La respuesta a todas luces es negativa: resulta 

necesario implantar el estudio de la crítica de arte no solo desde su 

perspectiva histórica –algo que ya ocurre en parte mediante el 

estudio de Teoría del Arte o Historia de las Ideas Estéticas– si no 

desde el análisis de los distintos métodos para alcanzar un grado de 

profundización en el análisis de la obra y desde el aprendizaje de 

estrategias argumentativas y textuales que contribuyan a la 

configuración de un discurso profundo en cuanto al contenido artístico 

analizado, y excelente en cuanto a su calidad lingüística.  

Queda pues, en la consolidación de la crítica de arte como materia 

académica, aún mucho camino por recorrer.  
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TABLA 1. EL GRADO EN HISTORIA DEL ARTE EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS. 

Universidad Titularidad 
Grado en 
Historia 
del Arte. 

Asignatura 
“Crítica 

de Arte”. 

U. Complutense. Madrid. Pública   
U. Autónoma. Madrid. Pública   
U. Carlos III. Madrid. Pública   
U. Juan Carlos I. Madrid. Pública   
U. de Alcalá. Madrid. Pública   
U. Autónoma. Barcelona. Pública   
Universidad de Barcelona. Pública   

U. Pompeu Fabra. Barcelona Pública 
Grado en 

Humanidades  

U. Oberta de Catalunya. 
Pública de 

gestión privada. 
  

Universidad de Sevilla Pública   
U. Pablo Olavide. Sevilla. Pública   
Universidad de Santiago Pública   
Universidad de Oviedo. Pública   
Universidad de Cantabria Pública   
Universidad de Zaragoza Pública   
Universidad del País Vasco Pública   
Universidad de Valladolid Pública   
Universidad de León Pública   
Universidad de Burgos Pública   
Universidad de Salamanca Pública   
Universidad de Gerona Pública   
Universidad de Valencia. Pública   
Universidad Jaume I. Castellón Pública   
Universidad de Alicante. Pública   
Universidad de Murcia. Pública   
Universidad de Cádiz. Pública   
Universidad de Málaga. Pública   
Universidad de Córdoba. Pública   
Universidad de Granada. Pública   
Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Pública   

Universidad de Cáceres. Pública   
Universidad de Las Palmas. Pública   
Universidad de La Laguna. Pública   
Universidad de las Illes Balears. Pública   
Universidad de Ceuta. Pública   
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Universidad Titularidad 
Grado en 
Historia 

del Arte. 

Asignatura 
“Crítica 

de Arte”. 

Universidad de Melilla. Pública   
Universidad de Tarragona. Pública   
Universidad de Jaén. Pública   
Universidad de Vigo. Pública   
Universidad de La Coruña. Pública   
Universidad de Lérida. Pública   
Universidad de Huelva. Pública   
Universidad de Almería. Pública   
Universidad de Logroño. Pública   
Universidad de Navarra. Pública   
Universidad Nacional a Distancia 
(UNED). 

Pública   

U. San Pablo CEU. Madrid. Privada   
U. Loyola Andalucía. Sevilla. Privada   
U. San Jorge. Zaragoza. Privada   
U. Europea de Canarias. Privada   
U. Fernando Pessoa. Canarias. Privada   
U. Europea del Atlántico. 
Santander. 

Privada   

U. Pontifica de Salamanca. Privada   
U. Santa Teresa de Jesús. Ávila. Privada   
U. Europea Miguel de Cervantes. 
Valladolid. 

Privada   

Universidad IE. Segovia. Privada   
U. Internacional Isabel I. Burgos. Privada   
U. Ramón Llull. Barcelona. Privada   
U. Internacional de Cataluña. 
Barcelona. 

Privada   

Universidad de Vic. Privada   
U. Internacional de Vic. Privada   
U. Cardenal Herrera. Comunidad 
Valenciana. 

Privada   

U. Católica San Vicente Mártir. 
Valencia. 

Privada   

U. Abad Oliba CEU. Barcelona. Privada   
U. Internacional. La Rioja. Privada   
U. Pontificia de Comillas. Madrid. Privada   
U. Alfonso X “el Sabio”. Madrid. Privada   
U. Francisco de Vitoria. Madrid. Privada   
U. Antonio de Nebrija. Madrid. Privada   
U. Europea de Madrid. Privada   
U. Camilo José Cela. Madrid. Privada   
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Universidad Titularidad 
Grado en 
Historia 

del arte 

Asignatura 
“Crítica 

de Arte” 

U. Eclesiástica San Dámaso. 
Madrid. 

Privada   

U. Católica San Antonio. Murcia. Privada   
Universidad de Navarra. Privada   
Universidad de Deusto. Bilbao. Privada   
Universidad de Mondragón. 
Bilbao. 

Privada   

Elaboración propia. Datos extraídos de los planes de estudios expuestos en las páginas web de las universidades.  
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CONCLUSIONES 

 

Este exhaustivo análisis de la evolución de la crítica desde 1975 a 

2010 en España pone de manifiesto el camino tan complejo como 

interesante que ha recorrido esta disciplina a lo largo de treinta  y 

cinco años de democracia. Un primer repaso a los antecedentes 

anunciaba un futuro desesperanzador para ella, sin embargo, el 

cambio de las circunstancias políticas trajo consigo una evolución 

inesperada y decisiva que define la historia de la crítica de arte 

española reciente. A través de su presencia en los medios de 

comunicación, revistas especializadas, debates, ferias, catálogos y 

museos pueden definirse los aspectos clave que resumen el papel de 

la crítica en el complejo entramado del arte contemporáneo español, 

sin duda marcado por unas peculiares condiciones sociopolíticas y 

económicas.  

Así pues, queda de manifiesto la vinculación indisoluble entre crítica y 

política, puesto que la práctica de esta disciplina ha estado definida 

de manera evidente por el régimen político vigente en cada 

momento. Condicionados estaban los críticos durante la dictadura 

franquista, puesto que cualquier discurso discordante con las 

prohibiciones del régimen quedaba condenado al ostracismo y, en las 

antípodas, alentados por los nuevos gobiernos democráticos han sido 

los críticos de las nuevas generaciones, puesto que su papel como 

intérpretes y difusores  de las nuevas tendencias artísticas resulta 

fundamental para una política cultural centrada en el arte 

contemporáneo como símbolo de modernidad democrática.  

Esta relación conduce directamente a la conclusión de que la crítica 

de arte, más allá de su interés como texto especializado que es, ha 

alcanzado a lo largo del siglo XX un valor social lo suficientemente 

fuerte como para que, en función de las necesidades oficiales, la voz 
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de los críticos sea acallada o alentada desde las esferas 

gubernamentales. Es decir, que el valor comunicativo del arte se 

traslada también a sus jueces, capaces de orientar y educar al público 

en una u otra dirección de pensamiento. Censurar, promover y 

condicionar, respectivamente, la crítica de arte suponen, cada verbo 

en su contexto concreto, asumir la capacidad de influencia de esta 

disciplina y, por tanto, reconocer su importancia.  

Quizás por eso, la crítica ha sido la disciplina perteneciente al ámbito 

artístico que más ha evolucionado en España a partir de 1975, con la 

llegada de la democracia. Este constituye, con toda seguridad, su 

mayor mérito, puesto que el punto de partida se presentaba bastante 

desalentador. Resulta interesante observar cómo una disciplina 

censurada, vigilada de cerca y manipulada por el régimen franquista, 

ha alcanzado cotas de credibilidad y de influencia dignas de otras 

ramas de estudio artístico como la Teoría y la Historia del Arte. Sus 

métodos, su influencia social y la profesionalización de quienes la 

ejercen se ha afianzado de manera más notable que en cualquier otra 

disciplina vinculada, pasando de ser una desconocida a convertirse en 

un instrumento imprescindible para la difusión del arte 

contemporáneo. Es cierto que estos logros parecen más visibles 

porque anteriormente era la rama artística más infravalorada y 

desconocida dentro y fuera de los círculos especializados, pero no por 

ello su crecimiento exponencial debe considerarse menos meritorio. 

La crítica ha ganado prestigio profesional y social y prueba de ello es 

su aparición en los medios de comunicación, especialmente en la 

prensa escrita a partir de la década de los setenta y ochenta, así 

como la constante aparición de revistas dedicadas al análisis del arte 

contemporáneo a lo largo de las primeras décadas de la Transición. 

Prueba es también la creación de distintas asociaciones autonómicas 

de críticos, instituciones equivalentes a la AECA que fomentan la 

legitimación de la crítica de arte en sus respectivos ámbitos 



381 
 

geográficos, así como el efímero Consejo de Críticos de las Artes 

Visuales a partir de 2005 (y vigente hasta 2017), encargado de 

establecer las pautas éticas que deben regir la actividad del crítico en 

España. Del mismo modo, la inclusión a partir de 2005 de la 

asignatura “Crítica de arte” en los planes de estudios de trece 

universidades españolas, supone la última evidencia de que esta 

disciplina ha alcanzado una definitiva valoración académica y 

profesional.  

No en vano, a lo largo de estos treinta y cinco años, la figura del 

crítico de arte ha desempeñado un rol fundamental en la definición de 

los nuevos lenguajes artísticos, y su papel ha sido decisivo en el 

desarrollo de la política cultural definida por los primeros gobiernos 

democráticos. Resulta muy significativa su presencia constante de 

numerosos debates en los medios de comunicación sobre distintos 

aspectos del nuevo arte español aún por definir, como aquellos 

surgidos en los primeros años de transición a propósito de la 

politización del arte. Igualmente, la presencia del crítico y sus textos  

en los circuitos internacionales artísticos ha contribuido a una mejor y 

mayor proyección del arte español contemporáneo a través de bases 

teóricas necesarias para superar tantos años de retraso artístico. En 

este sentido, resulta imprescindible destacar la aportación de la 

crítica a la incorporación de la mujer al mundo profesional, puesto 

que en este campo de trabajo ha sido manifiesta no solo la progresiva 

presencia femenina primero, y los enfoques de género después, si no 

la consolidación de figuras fundamentales en el panorama crítico 

español (María Lluisa Borrás, Rosa Olivares, Estrella de Diego, Rocío 

de la Villa, Elena Vozmediano, Gloria Picazo, Alicia Murría…).  

 

Sin embargo, este análisis obliga también a concluir que en los 

últimos años la crítica ha sufrido si no un retroceso sí un 
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estancamiento en su constante evolución positiva debido al fuerte 

empuje del mercado y el coleccionismo. A pesar de haber sido la 

disciplina profesional más influyente y más necesaria para el 

desarrollo de los nuevos lenguajes artísticos y esa nueva política 

cultural tras la dictadura franquista, los criterios comerciales de las 

grandes casas de subastas y grandes galerías internacionales la están 

relegando de nuevo a un segundo plano. La mayoría de expertos 

coinciden en que las directrices del arte actual están definidas por 

aquellos que le ponen precio, con independencia de que coincidan con 

la opinión de los críticos o no. Esto condiciona inevitablemente la 

validez de juicio de la crítica y reduce, en consecuencia, su valor 

como intérprete ante el público, por lo que socialmente su función 

corre un serio peligro. A pesar de que se hayan desarrollado nuevas 

vías de actuación a través del comisariado, actividad profesional que, 

por otra parte, despierta admiración y recelos a partes iguales entre 

los propios profesionales del gremio, los críticos han perdido 

notablemente capacidad de influencia fuera de los círculos más 

intelectuales.  

Esto significa que, después de tres décadas de gloria y de constante 

crecimiento, se enfrenta a un momento crítico y decisivo para su 

supervivencia. Una vez cumplida con creces su función como juez y 

parte de una renovación cultural que ha hecho bandera del arte 

contemporáneo, la crítica se enfrenta a un enemigo equivalente al 

que en su día fue la censura: el mercado. Son sus leyes las que rigen 

el universo del arte contemporáneo junto a la demanda de los 

grandes museos y las grandes ferias, por lo que se abre ante la 

crítica una encrucijada que definirá su supervivencia a través de 

caminos alternativos difíciles de prever.  

Sin embargo, quizás el enemigo invencible de la crítica de arte sea la 

propia sociedad actual, inmersa y atrapada en una posverdad que 



383 
 

distorsiona cualquier realidad a cambio de complacer al público y 

lograr el aplauso fácil. Un aplauso que a menudo llega a través del 

espectáculo, la exposición mediática y el morbo fácil para asegurar el 

titular más polémico. Las redes sociales, la manipulación de los 

discursos oficiales, la apelación a las emociones subjetivas por 

encima del rigor van configurando una red tramposa que envuelve la 

labor de la crítica en una maraña de interrogantes.  A todos estos 

aspectos se une, además, el agravante de la crisis económica a partir 

de 2008. De forma inevitable, la inestabilidad económica y la 

incertidumbre ante un futuro inmediato incierto contribuyen de 

manera notable a una nueva precarización de la crítica de arte. 

Quizás la consecuencia más evidente de esta fuerte sacudida 

económica sea la reducción de retribuciones económicas a los críticos, 

una de las razones que, como ya se ha analizado, provoca la 

migración de muchos de ellos al ámbito profesional del comisariado. 

Sin embargo, otras no menos relevantes son la evidente reducción de 

críticas y colaboraciones en las revistas, puesto que algunas 

desaparecen o reducen su plantilla al mínimo, así como la escasez de 

foros de participación.  

Este poliedro de circunstancias implica indiscutiblemente la necesidad 

de analizar profunda y rigurosamente la evolución de la crítica en 

España y su papel dentro del sistema del arte. Precisamente por este 

motivo, llama la atención la escasez de investigaciones y 

publicaciones sobre este tema. Resulta incomprensible la falta de 

tesis monográficas sobre revistas fundamentales que han marcado un 

hito en la historia reciente de la crítica de arte (por ejemplo, Lápiz o 

Exit), así como investigaciones sobre críticos/as fundamentales de la 

talla de Rosa Olivares, Victoria Combalía o José Luis Brea224 o sobre 

                                                           
224

 Cabe destacar a este respecto y como excepción, la reciente tesis doctoral de 

Zuriñe Lafón Los Arcos sobre Francisco Calvo Serraller (Francisco Calvo Serraller, 

crítico de arte. Universidad de Navarra, 2015).  
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polémicas destacadas como las suscitadas por ARCO o el debate 

sobre crítica y comisariado. Si bien es cierto que, tal como recoge la 

bibliografía de esta investigación, existen publicaciones puntuales – 

artículos, ponencias, entrevistas… - que abordan estos asuntos 

fundamentales, a todas luces resultan insuficientes para comprender 

el papel de la crítica de arte en España a partir de 1975. Esta escasez 

de bibliografía especializada y obliga a convertir cualquier 

investigación profunda sobre este tema en un arduo trabajo de 

hemeroteca que, si bien resulta enriquecedor, complica el proceso 

debido a las numerosas publicaciones objeto de análisis y los 

múltiples puntos de vista que resulta necesario adoptar para alcanzar 

una visión global y suficientemente contrastada de la evolución de la 

crítica de arte en España a partir de 1975. A este respecto, también 

llama la atención la falta de monografías sobre críticos relevantes del 

último tercio del siglo XX, a pesar de su indiscutible aportación al 

panorama artístico y cultural de la época. Esta realidad obliga a 

concluir que la crítica de arte sigue siendo una disciplina que suscita 

entre los propios investigadores un escaso interés, algo que ahonda 

en el desconocimiento de su rol definitivo en el proceso de 

consolidación del arte contemporáneo en España a finales del siglo 

XX. Esta investigación global pretende, por tanto, contribuir a la 

legitimación de la crítica como disciplina científica, rigurosa y 

relevante así como demostrar sus logros y su relevancia dentro del 

sistema del arte español.  
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