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A menudo oímos un quejoso lamento por la decadencia de la crítica del arte. 
Sería la enésima muerte ya que acaece en el seno de esta institución y, sin 
crítica de arte, éste descarrila y su propio fallecimiento parece reafirmarse 
por momentos. 

Como en todo, Internet ha cambiado la forma de escribir la crítica 
de arte, hoy inserta en el desorbitado flujo de datos estimulados por el ex-
hibicionismo de las redes sociales. La constitución de la “marca personal” 
también ha llegado a esta disciplina, inmersa en la lucha por la publicidad 
que se juega entre las diferentes instituciones y agentes (galerías, museos, 
comisarios…) y que desactiva cualquier valoración crítica dado el valor que 
se otorga a la simple mención. 

¿Es posible pues la crítica de arte? ¿Cómo ejercerla? Esta es la proble-
mática sobre la que Peio Aguirre ha edificado este ensayo riguroso y perti-

nente, apoyado en una sólida urdimbre conceptual de corte materialista protagonizada por el dúo Benjamin-Adorno 
y otros como Frederic Jameson o Slavoj Žižek. El libro constituye así la base teórica correspondiente a la práctica 
escrita que el crítico viene realizando en su blog Crítica y metacomentario desde 2006. De esta manera se consuma su 
propuesta: la crítica práctica como un constante tira-y-afloja dialéctico que revisa conscientemente la postura que el 
crítico juega en el sistema del arte y que a pesar de ello prima, ante todo, su independencia, quizá hoy sólo encontrada 
en la escritura (tan personal) de las bitácoras digitales. Una crítica que, como el arte, debe colonizar otras produc-
ciones, con el fin de llegar a ser la crítica social necesaria en esta –pese a todo el ruido- empobrecida esfera pública. 
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