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En acuerdo con lo que expresas, como artista me gustaría re-

construir ese vínculo de interacción y nutrición con los críticos,

figuras distantes e inalcanzables para los que creamos por

afuera del circuìto comercial establecido.
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Como artista reflexiono que la palabra crítica lleva una

connotación negativa que suele herir susceptibilidades. Se vuelve

un trabajo interno abrirse a oír reflexiones ajenas sobre trabajos

propios y tomar de ellas otros puntos de vista, o por el contrario

defender los propios. Creo que la crítica vista desde la

oportunidad de crecimiento debe ser valorada, pero no se puede

ser ajeno a que el encanto que tiene a veces se encuentra
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Crítica de sí misma

por Agustina Yacachury

 

La crítica implica una labor que toma como materia prima el trabajo de

otro. Se trata de un texto que habla acerca de otro texto, y a su vez dialoga

con él y con muchos otros que están relacionados. El carácter dialógico de la

crítica es un rasgo fundamental al momento de definirla y se configura como

uno de los componentes que la constituyen y la diferencian de otros

géneros. La crítica se refiere a las obras de arte pero conlleva el desafío de

transformarse en arte en sí misma, de –en un modo multifacético- ser obra

sobre otra obra. La facción intervincular de la crítica despliega un universo

metacrítico inagotable e inabarcable, donde distintos textos dialogan o

conviven en una misma esfera temática. Pero dentro de este cruce infinito

de voces, ¿De qué modo la crítica se vuelve sobre sí misma?

 

Es tiempo de que la crítica genere un espacio de reflexión para repensarse,

redefinirse, resignificarse. Se torna necesario que surja un territorio de

discusión acerca de cuáles deberían ser las funciones de la crítica, que se

abra un debate entre analistas-críticos donde pueda desarrollarse una tarea

introspectiva a partir de la que la crítica se pregunte de qué manera ser más

plural, más profesional, más respetuosa del trabajo del otro, que en

definitiva estará en íntima relación con nuestro trabajo como críticos.

¿Cómo la crítica podría referirse al arte sin que ese mundo le resulte ajeno,

sin dejar de ser creativa?

 

En esta línea, de nada serviría al arte un artista que no respete la tarea del

crítico, o de un crítico que no respete la de un artista. Si es cierto que lo que

abunda no daña, el crítico tiene la oportunidad de hacer un aporte a la obra,

en su lectura sobre ella sumará una nueva mirada, completará sentidos.

Pese a que la figura del artista y la del crítico estén incorporadas al

funcionamiento de la vida cultural, existe una especie de distancia, como si

se tratara de dos vecinas que hace veinte años se cruzan en la misma

esquina todos los días pero aún se miran con desconfianza. La crítica no

delimita su jurisdicción por fuera de la producción artística, ni el arte es

extranjero en el terreno de la crítica. Desde Marcel Duchamp en adelante,

muchos artistas han sido grandes productores críticos y varios críticos se

han desempeñado como tales luego de conocer el trabajo artístico desde el

campo práctico. Tal vez, el reconocimiento desde el interior de la

producción sea una vía posible para el comienzo de una instancia de respeto

mutuo y valoración en la integración de la dicotomía crítico-artista.    
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buscanos en facebook! 

IUNA
Instituto Universitario Nacional del Arte
Azcuénaga 1129. C1115AAG
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54.11) 5777.1300

Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes
Bartolomé Mitre 1869
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54.11) 4371.7160 / 4371.5252

Las apreciaciones expresadas en los artículos publicados en ArteCríticas son de entera responsabilidad de cada autor. Esta publicación
online no se hace responsable de ellas.

escondido y es difícil acceder a verlo. además... seamos francos

todos somos críticos natos. Medio mundo habla del otro medio

mundo, me decía mi mamá. habla, critica. sin embargo creo que

no hay mejor crítico que uno mismo. esta es mi reflexión y

modesta crítica si  se quiere de ¨ crítica de si  misma ¨
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