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Otro tiempo para el arte

Román de la Calle* 

Juan Martín Prada 
Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios 
sobre el arte actual
Colección Arte y reflexión nº 2. Sendemà Editorial, Valencia, 2012
ISBN 978-84-939084-1-6 
Páginas: 191

Una joven editorial valenciana, retando a la intensa crisis actual, hace su 
decidida aparición y se abre paso resueltamente en el mundo del libro, propiciando, 
entre otras diversas colecciones, una meritoriamente dedicada a la reflexión sobre el 
mundo del arte contemporáneo. Justamente en esta colección ha sido publicado el 
sugerente y riguroso libro del profesor Juan Martín Prada, de la universidad de Cádiz. 
Concretamente, desempeña su docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación, hecho que matiza, de forma precisa, tanto los perfiles del texto que 
comentamos, como los de otros títulos de investigaciones suyas que ya han visto la luz.

En realidad, las publicaciones de este autor siempre se han contextualizado 
operativa y coherentemente en torno al desarrollo del arte actual. Muestra, con ello, 
su decantamiento y especialidad bien definidos, abordando los temas tratados en sus 
trabajos desde interesantes fundamentaciones teóricas, históricas, productivas y de 
gestión, reforzando además oportunamente el panorama sociopolítico y comunicativo 
del ámbito estético, en el marco de las nuevas tecnologías, al socaire del cual se 
desarrollan efectivamente las producciones artísticas contemporáneas.

Consideramos obligado citar, al menos, algunos de los títulos más destacados 
entre sus investigaciones: La apropicación posmoderna. Arte, práctica apropicacionista y 
teoría de la Posmodernidad (2001), Las nuevas condiciones del arte contemporáneo (2003) 
y Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales (2012). Pero además, en 
torno a estos quehaceres de estudio, se mueve toda una tupida estructura de frecuentes 
colaboraciones en destacadas revistas nacionales e internacionales de la especialidad, 
en las que, por su parte, se van formulando, de manera paulatina, los resultados de los 
análisis, las experiencias, las interpretaciones e hipótesis de trabajo puestas a punto 
directamente en las realidades artísticas estudiadas, siempre a pie de campo, en general 
dentro de la cultura de la imagen. 

Una inmediata impresión de solidez y de rigor se hace evidente ya desde los 
primeros contactos con sus publicaciones. Lo cual es sumamente de agradecer, 
en un momento en el que, como es sabido, abunda la literatura del ramo, alejada 
precisamente de tales parámetros y, unas veces, más bien proclive a la repentización 
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y a la espontaneidad heterogénea, mientras en otras, predomina un sincretismo muy 
plural, junto a un esoterismo generalizado. Por ello es de reconocer el feliz encuentro 
con esos rasgos ya indicados de solidez y rigor, a la par que los ejemplos constantes 
de obras y prácticas artísticas —directamente tomados del panorama internacional 
actual— ayudan a clarificar, con buena estrategia pedagógica, las bases filosóficas que 
respaldan y acompañan fundadamente las construcciones explicativas pertinentes del 
profesor Juan Martín Prada.

El libro, perfecta y cuidadosamente editado —lo cual se agradece sumamente 
siempre— se estructura en una introducción y tres partes generales: I. Otra época, 
otras poéticas. / II. El sentido del arte en la cultura de la imagen. / III. La dimensión 
crítica y política del arte. 

Cada uno de los tres bloques marcados se divide, a su vez, en toda una serie de 
epígrafes puntuales, que como reflexiones enlazadas, van facilitando una continua cadena 
de temas, sagazmente seleccionados y que permiten lecturas cíclicas o intermitentes 
—ad usum delphini—, en las que priman por lo común los niveles reflexivos, los enlaces 
históricos, los engranajes sociológicos y los recursos ejemplificadores, de cara siempre 
a la mejor comprensión de las vertientes o las facetas del arte contemporáneo de que 
se trate en cada caso, debidamente contextualizadas en sus cuestiones relacionales 
básicas.

Se trata, pues, de textos que —diríamos— están pensados para meditar, para tomar 
notas, para subrayar o escribir al margen. Al menos, tales han sido nuestras densas 
experiencias, a lo largo de las lecturas propiciadas. Lo cual nos sugiere, asimismo, 
la metodología que ha dado existencia al libro, al recopilar hábil y fundadamente 
“cuestiones y comentarios sobre el arte actual”, como apunta el oportuno subtítulo, 
desgranados paulatinamente y que quizás hayan podido ver la luz, como prueba de 
fuego y de manera previa, en revistas, ensayos o publicaciones periódicas. Siempre he 
apostado por esta estrategia de consolidación, de cara a las publicaciones, por sus frutos 
y excelentes resultados, que llegan al lector recapituladas, tras las debidas experiencias 
y contrastaciones precedentes.

Creo que ese es otro de sus méritos: el guiar al lector cuidadosamente, sin afanes 
exhaustivos ni sistematizaciones cerradas, por las zigzagueantes arenas movedizas 
que va atravesando. Efectivamente, se trata de reflexiones encadenadas y abiertas, a 
las que se ha dotado de una cierta barandilla unitaria, en este caso, al convertirse 
selectivamente en libro sagazmente planificado.

Pero lo importante es que siempre, al ir desgranándose —en cada apartado, 
adecuadamente titulado en su autonomía— las argumentaciones, los contextos, las 
descripciones, las referencias bibliográficas, los ejemplos, los enlaces con la actualidad 
o con la historia, se mantiene cuidadosamente el rigor y la solidez, en su desarrollo 
textual, incluso al margen de su respectiva extensión.

Igualmente debe valorarse el esfuerzo mostrado por ir completando, con esos 
apartados, paso a paso, una determinada aproximación argumentativa: toda obra 
de arte implica y es entendida —en un hábil símil— como un complejo “nudo” 
de cuestiones, como un prolijo sistema de fuerzas, enlaces y relaciones. Por eso la 
aproximación reflexiva y crítica en torno a las obras debe priorizar, más allá y además 
de su interpretación, la posibilidad de desvelar cuáles pueden ser los puntos y las 
formas de conexión que la constituyen en su particular y diferenciado nudo relacional.

Enfrentarnos analíticamente a otros tiempos supone, por tanto, descubrir otras 
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poéticas, abordar otras prácticas artísticas, otras reconstrucciones históricas, otras 
relecturas, otros contextos sociales, políticos y tecnológicos y, por todo ello, también 
rastrear otras ideas sobre el arte y otras formas de percepción y de comunicación estética, 
en un mundo en el que priman abiertamente las determinantes lógicas institucionales y 
el resolutivo poder del mercado.

En tal tesitura, el autor ha sabido aproximarse cautelarmente al nudo gordiano 
de las obras, cuando las solicita como ejemplos o cuando las justifica en su 
contextualización; y, asimismo, al investigar el nudo institucional del momento 
presente, cuando se esfuerza por fijar lo más cuidadosamente posible la situación 
circundante de las prácticas artísticas y, con ello, identificar de forma sopesada sus 
plurales derivas hermenéuticas.

Un libro, pues, para leer pausadamente —sin prisa y con afanes reflexivos acerca 
del arte contemporáneo— como quien va saboreando oportunamente una taza de 
café tras otra, distanciándolas a veces o acelerando sus sabores, en determinadas 
circunstancias de mayor urgencia. 

Nos lo apunta, avisándonos ya cuidadosamente desde un principio, el autor en la 
misma introducción. La crítica tendría así como objetivo, frente al arte contemporáneo, 
más la tarea de desenredar el nudo que conforma cada obra, en sí misma (pero también 
en sus ensamblajes relacionales con otras obras, otros textos y otras ideas), que la 
conocida misión, habitualmente prometida a lo largo de la historia, de descifrarla. 
Es como si la crítica, imitando a la simbología de la justicia, asumiera la delicada 
responsabilidad de fijar sutilmente el fiel de la balanza. En una platillo el verbo 
“descifrar” (la obra como enigma) y en el otro el verbo “desenredar” (la obra como 
nudo gordiano). Y en ese juego metafórico vamos desgranando nuestras esperanzas y 
nuestras responsabilidades. Cuestiones siempre de lenguaje.

De este modo, desde los fundamentos de la teoría, contando básicamente con 
la mirada de la crítica y con las referencias de la historia, el profesor Juan Martín 
Prada, bien asentado en la contemporaneidad de las tecnologías de la comunicación, 
conocedor de los poderes del mercado y de las instituciones artísticas circundantes, 
ha sido capaz de ir desgranando sus comentarios y reflexiones sobre el arte 
contemporáneo, invitándonos a participar también en ese desciframiento / desenredo 
paulatino e interminable, que aportan aceleradamente las alargadas sombras de las 
poéticas coetáneas.
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