
¿Cuáles son las condiciones de producción de la actividad de la crítica? ¿Cuál su función en un 
tiempo que privilegia la comunicabilidad y la accesibilidad por encima incluso del contenido? ¿De 
qué modo escribir crítica de arte cuando ya no existe la distancia crítica? Éstas y otras preguntas 
subyacen en este ensayo que expone a la crítica dentro de la cadena de montaje del mercado, la in-
dustria cultural/editorial, la academia y los medios de comunicación. La crítica sobrevive hoy bajo al 
mandato de la rentabilidad y la publicidad olvidando sus antaño elevados objetivos transformadores. 
Un recorrido por su historia y la observación de sus mutaciones puede ofrecernos una radiografía 
ddel capitalismo tardío y sus consecuencias más recientes, para a continuación reactivar todo su po-
tencial.
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