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Me pregunto por la necesidad de abordar un 
texto - un texto más, pienso - sobre las mitologías 
que constituyen la figura del comisario y, de manera 
colateral, la figura del crítico. Cuestiones que, aunque 
sean absolutamente contemporáneas —y por ello, 
me digo, absolutamente relevantes—, parecen estar 
ya agotadas de sí mismas, dando vueltas sin parar en 
una espiral metadiscursiva que alimenta, concentra y 
reafirma la relación narcisista que el sistema del arte 
tiene consigo mismo. Esa que le impide atravesarse, 
o simplemente escuchar cualquier pequeña acción 
que está ocurriendo a su lado; incluso cuando lo que 
desea el discurso crítico en cuestión es localizar cuáles 
son las razones por las que las cosas —en este lugar 
desde el que hablamos, tan sintomático y  privilegia-
do— funcionan como funcionan. Como si una fina 
capa de plástico, de ese semitransparente que se 
utiliza para pintar el interior de una casa sin causar 
problemas o desajustes en sus agentes, protegiera a 
aquellxs que se mueven dentro del mundo del arte 
de un afuera mucho menos difuminado. Determi-
nando unos posibles y pensables de lo artístico que 
parece que, aunque son capaces de mirar en muchas 
direcciones, no se llegan a comprometer nunca con 
las problemáticas asociadas a esa transición hacia la 
posdemocracia que les constituye. Esa que tan clara-
mente define, ya desde hace un tiempo, Hito Steyerl. 
¿En qué medida las palabras, estas palabras acolcha-
das, pueden suceder más allá de sí mismas?

La condición de material aislante (girado sobre sí 
mismo) de los discursos sobre arte constituye una 
de sus principales contradicciones. Es cierto que no 
se trata de algo nuevo, ni específico de este ámbito 
cultural. Podemos afirmar que esta tendencia auto- 
reflexiva produce la imaginación filosófica y política 
a gran escala. Estamos acostumbradxs a ser críticxs 

dentro del espacio teórico o práctico,  selectivamente  
poroso, delimitado y ofrecido por el escenario neoli-
beral. Y no en relación a nuestra autonomía artística, 
sino, como afirmaba Mark Fisher, a patrones de mer-
cado, procesos burocráticos y deseos preincorpora-
dos. Los mismos componentes que hoy orientan las 
universidades y escuelas de arte, descaradamente, a 
la producción de objetos económicamente rentables 
y sujetxs competentes. Preparadxs para responder a la 
demanda fluctuante del mercado artístico. Pero ¿qué 
ocurre, concretamente, en las prácticas de pensa-
miento orientadas al estudio, más o menos crítico, de 
la institución artística? ¿Qué estrategias poseen para 
convertirse en un hacer?

Especies de comisarios, especies de críticas progresa, 
a pesar de considerarse una estructura rizomática, 
de un asunto a otro: del análisis de la cuestión del 
comisariado contemporáneo, a través de los dife-
rentes modos de desarrollar la profesión (más o 
menos institucionales), a la práctica de la crítica de 
arte, a partir de la recopilación de una serie de textos 
previamente publicados en el blog del autor (www.
montornes.net). Resulta pertinente pensar hasta qué 
punto, en palabras de Peio Aguirre, “la relación entre 
estas dos figuras no ha consolidado las relaciones de 
distribución y producción dentro del sistema artísti-
co”, especialmente cuando un agente basa su ejerci-
cio profesional entre ambos ámbitos. Algo que, por 
otro lado, tiene que ver con la necesidad de trabajar 
en un sistema estructuralmente precario, enten-
diendo la precariedad como Hal Foster la define (en 
relación a su traducción francesa, précarité): como la 
inseguridad que estructura las condiciones de todxs 
lxs trabajadorxs en el neoliberalismo.

A pesar de que, en un primer momento, me dis-
tancia de lo que tengo entre las manos, esta direc-
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ción hacia la crítica hace que las palabras se muevan. 
Que se impliquen con aquello que traducen. Cuando 
me encuentro a la mitad de mi lectura, empiezo a vis-
lumbrar una estrategia. Quizás, sólo a partir de aquí, 
me es posible localizar que ya en la primera parte 
del texto, esa que resulta más formal y ensimismada, 
comienzan a aparecer fisuras. Entre diversas diva-
gaciones —filosas y precisas, reconozco— sobre la 
creación del capital erótico de la figura del comisario, 
sus modos de  legitimación y sus maniobras labora-
les, se puede leer:

“Se intuye que al comisario no le augura una larga 
vida debido a los cambios de paradigma que experimenta 
nuestra sociedad y que, al margen del arte y el comisaria-
do, tienen más que ver con nuestros modos de entender y 
aprehender   el mundo que con los de, simplemente, estar 
en él”.

A través del estudio del texto de David Blazer 
Curationism: How curating took over the art world and 
everything else (2015), Montornés comienza a desmon-
tar una figura que, por medio de su supuesta critica-
lidad, viene desplazando la función  del  crítico desde 
hace ya varias décadas. Aquel agente que refuerza lo 
que entendemos como la muerte de la crítica, a pesar 
de la relación de co-dependencia que les caracteriza; 
un devenir institucional que no constituye su erradi-
cación, sino su progresivo apagamiento. Parece que 
esta concatenación de peligros de muerte obvia la 
naturaleza indisoluble de estas dos figuras, crítico 
y comisario. Sin embargo, al mismo tiempo apunta 
hacia una consideración del problema de lo crítico 
desde otra perspectiva: desde la tensión inherente 
a los espacios desde los que enunciamos, ya sea a 
través de palabras o de objetos no textuales. Quizás 
la cuestión no sea tanto pensar quién ocupa el lugar 
de quién, sino qué lugar se está ocupando y de qué 
manera. Al final es todo una cuestión de cuidados.

A partir de la revisión del discurso historiográfico 
oficial, la escucha hacia los objetos o la posibilidad de 
que una muestra, simplemente, “nos hable en  silen-
cio”,  recorro diferentes modos de abordar el encuen-
tro con el objeto artístico (ya sea este una pieza o la 
propia exposición entendida como obra). A lo largo 
de las doce críticas que componen el texto, se reivin-
dica la importancia del formato expositivo a la hora 
de configurar este encuentro. Pero además, centrán-
dose en casos concretos, Montornés trata la mirada 
y los afectos como puntos cruciales. No se trata de 
problematizar, únicamente, cómo se muestran las 

cosas, sino también cómo nosotrxs, en un momento 
concreto, nos situamos frente a ellas. Por un lado, 
por nuestra educación visual y discursiva; por otro, 
por los vínculos que podemos crear con una muestra, 
una obra o un artista, por motivos aparentemente 
invisibles. Aquellos que se escapan, casi siempre, de 
la conceptualización de la exposición.

La textualidad cerrada comienza a desprenderse, 
en forma de anécdotas, situaciones y circunstancias 
de un carácter totalmente personal. A pesar de lo 
que el  autor define como una interacción “directa, 
sin fisuras y sin prejuicios” con las obras, son visibles 
múltiples capas en cada crítica. Aparecen lentamente, 
según el relato avanza, generando una estratificación 
en la que el deseo de la escritura se disuelve progre-
sivamente en una experiencia mucho más compleja. 
Y es aquí donde, efectivamente, empieza a articularse 
el rizoma; en una suerte de no saber qué afecta a 
qué. Algo que manifiesta claramente la última crítica, 
dedicada a la exposición ReserVoir (2015) comisariada 
por Manuel Clot. Lo último que encuentro antes de 
terminar este libro es un texto que surge, directa-
mente, del vínculo existente entre Montornés y Clot 
(quien además reivindica este tipo de lazos como el 
motor principal de la exposición). Sin embargo, este 
tipo de correspondencia emocional no tiene por qué 
darse exclusivamente entre dos agentes del mundo 
del arte; incontables relaciones son posibles entre 
quienes entran a un espacio y quienes habitan en él.

En 2019 se llevó a cabo en el MNCARS una expo-
sición sobre David Wojnarowicz titulada La historia 
me quita el sueño. A pesar de que, antes de decidir 
visitarla, a penas conocía el trabajo de este artista, lo 
que experimenté allí me mantuvo varias semanas en 
un estado de obsesión intermitente. Este no se vio 
motivado por una obra en concreto, ni por una serie, 
ni siquiera por los statements que allí se desplegaban 
y conectaban con problemáticas totalmente contem-
poráneas. Era algo que se encontraba entre todo 
esto; en todo y en nada a la vez. Todas las veces que 
iba a visitar la exposición, volvía a ocurrir. Muchas 
de ellas tenía ganas de llorar; otras salía del museo 
pletórica, decidida a dejar de pensar sobre arte y po-
nerme a producir. Nunca me fui del mismo modo en 
que había llegado. Lo cierto es que cuando comencé 
a leer impacientemente Fire in the belly (la biografía 
de Wojnarowicz, escrita en 2012 por Cynthia Carr) no 
fue lo mismo. Y eso que estaba dispuesta a compro-
meterme con todo lo que allí se dijera, desde un leer 
absolutamente devocional. Comprendí entonces que, 



 
 en parte, había sido el formato expositivo (la manera 

de entrar, desde un lugar concreto, a su trabajo) lo 
que me había facilitado el vínculo que yo sentía tener 
con Wojnarowicz. Pero iba más allá de cualquier línea 
curatorial. Era algo que estaba allí y que, efectiva-
mente, era contingente, pero no a partir de la nega-
ción de las fisuras, sino por un acoplamiento de gran 
cantidad de ellas; desde su relación con una idea de 
realidad que, aún hoy, no he logrado definir.

Esta apelación a lo real —aquello que, en términos 
lacanianos, cualquier realidad establecida se ocupa 
de suprimir— tiene que ver con la ocupación de un 
presente que reconoce cuáles son sus especificida-
des. No a través de un análisis distanciado del pro-
blema, sino de un “mantenerse en el problema”. Su 
relación con la experiencia  estética se materializa en 
el establecimiento de un vínculo para con los obje-
tos artísticos, en el que debemos asumir que quizás 
estos, la relación entre ellos o lo que ha ocurrido 
a su alrededor, nos pueden afectar de alguna ma-
nera. Y que a su vez, estos están afectados por las 
condiciones materiales, políticas y emocionales que 
les rodean. Lo que vemos o experimentamos puede 
interpelarnos intensamente, pero nunca de manera 
uniforme, en relación a lo sublime, lo humano o lo 
universal. La conceptualización de este lenguaje es 
imposible, ya que depende de variables inestables, 
entre las que se encuentran múltiples cuerpos. Es 
aquí donde radica su potencial emancipador.

Siguiendo la categorización que propone Montor-
nés al principio del texto, quizás  ya existe un tipo de 
comisariado que se compromete con una criticalidad 
como la que aquí aparece. Quizás, más que con la 
sobreargumentación narcisista, tiene que ver con lo 
que definen Valentina Desideri y Stefano Harney en A 
conspiracy without a plot: una conspiración sin trama, 
un proceso de acompañamiento, cuyos agentes se 
encuentran al mismo nivel de conciencia, indepen-
dientemente de su grado de responsabilidad. Donde  
el camino a seguir no está establecido por un enten-
dimiento previo, sino que se va generando a medida 
que él mismo se traza. Sin una línea progresiva, en 
el presente, con la ayuda de cómplices y teniendo 
especial cuidado con la policía. Algo que ya estaba 
presente en la concepción de lo político que desarro-
lla Jacques Rancière. Cuando las luchas se congelan, 
cuando sus objetivos se fijan, no existe la política. En 
este sentido,  no es tan relevante si la conspiración 
comienza a través de palabras o de imágenes, sino la 
propia presencia de quién decide unirse activamente 

a ella.

Hace un año realicé un workshop con la coreó-
grafa Arantxa Martínez. Cada vez que llegábamos al 
estudio ella nos decía: “acepta el cuerpo que tienes, 
esto es lo que  hay. Baila con lo que tienes hoy”. En 
realidad, se trata de esto: de afrontar la experiencia 
estética con (todo) lo que tenemos hoy.

Título: Especies de comisarios, especies de 
críticas

Autor: Frederic Montornés
Idioma: castellano

Editorial: CENDEAC
Colección: Infraleves (nº29)

ISBN: 978-84-15556-81-7
Año de edición: 2020

Plaza de edición: España




