
Todavía hay arte después de la muerte del 
Arte? Las estrategias artísticas después de la 
desmaterialización del arte en la era 
tecnológica.

El marco propuesto en la sesión de hoy conecta 
dos ideas principales. Por un lado, una, en la 
que se afirma la muerte del arte y se abre o se 
cancela su futuro. Y otra que pregunta por las 
estrategias de supervivencia del arte tras su 
desmaterialización a causa de lo tecnológico. 
Me gustaría empezar desvinculando de algún 
modo la intencionada relación de los hechos que
en este encabezamiento parecieran afirmarse. Es
decir: que hay una muerte del arte y que esta 
sucede a manos de lo tecnológico. Luego, hacia 
el final, veremos que la propuesta que lanzo 
sería la de reafirmar el arte y su potencia a pesar
de lo tecnológico.    

Empezaré sugiriendo brevemente cómo abordar 
la desmaterialización a causa de lo tecnológico.
Por un lado tendríamos la desmaterialización 
que normalmente refiere procesos en los que 
hay una pérdida o descomposición de la 
materia, de la presencia física de las cosas, las 
personas o los medios... Por otro lado 
podríamos referir lo tecnológico de manera 
sencilla como, aquella aplicación que persigue 
un aumento de la eficiencia en los procesos. 
Para conseguir este aumento de eficiencia, en 
casi todos los casos sucede un sometimiento de 
la cualidad humana a la fragmentación, división,
ruptura y aceleración. Dicho sometimiento, 
además, nos obliga a atravesar una 
reorganización de la vida a partir de la 
disposición de la nueva condición. 

La desmaterialización y la irrupción y 
expansión del medio tecnológico, no solo en el 
arte sino en la vida en general, suelen asociarse 
normalmente a las décadas más recientes de la 
historia, de los años 70 hasta hoy. Un claro 
ejemplo de esto sería el mundo virtual, un 
mundo sin cuerpo y a la vez tecnológico. Pero 
habría que señalar que esta estado de 
descomposición tiene un recorrido algo más 
largo. Pese a que parezca contradictorio, este 
proceso de desmaterialización lleva en la escena
desde la primera revolución industrial. Desde 
entonces lo  tecnológico ha entrado a 
transformar radicalmente nuestras nociones de 

vida, trabajo y poder. Digamos que lo 
tecnológico irrumpe en la organización de la 
vida, y marca su deber ser en todos sus ámbitos 
incluyendo el del arte. 

Para poner un ejemplo de esta irrupción y su 
consecuente transformación podemos mirar 
algunos ejemplos de obras de mediados de 1800
y  de principios de 1900.
La emergencia de tecnologías como la 
fotografía y el cine a finales de 1800 provocarán
la desmaterialización de la obra de arte que 
deberá entonces redefinir su función más allá de
representar fielmente la realidad. 

La desmaterialización nos ha venido pasando, 
fundamentalmente, a lo largo de todo el periodo 
que llamamos modernidad, y que ha sido 
-además- el que ha configurado en los últimos 
siglos nuestra idea de progreso y de desarrollo 



social. Lo tecnológico y su efecto de 
desmaterialización son, casi diría, una 
característica propia de la transformación en 
nuestro mundo moderno. Enunciar una crisis o 
una desaparición, en este caso la del arte a causa
del hecho tecnológico, es solo el reconocimiento
de algo que empezó mucho antes, que tiene una 
trayectoria evidente y que grita su lamento o su 
victoria en los eventos celebratorios de su 
propia desaparición. 

Vamos a ver algunos eventos celebratorios que 
refieren a la dematerialización en el contexto 
artístico. En este caso son obras más recientes, 
realizadas a partir de los años 70. 

Con estas imágenes puede ilustrarse la 
consciencia del arte sobre su propia 
desmaterialización, más allá de que se exprese o
no utilizando lo tecnológico como medio. Digo 
esto, para que intentemos pensar las 
implicaciones de lo tecnológico, no de un modo 
literal y más allá del hecho evidente de que el 
arte, en algún momento de su historia toma el 
medio propiamente tecnológico para componer 
la obra artística. 



Entonces, una de las invitaciones sería la de 
pensar que la desmaterialización tecnológica no 
es solo una condición de nuestro presente sino 
más bien una reiteración que sucede a lo largo 
de nuestra historia moderna y cuyo campo de 
acción, obviamente, no se reduce al medio 
artístico. 

Por lo tanto, igual que os propongo pensar la 
desmaterialización tecnológica en un marco 
temporal que sobrepasa el presente más cercano 
y más allá del uso literal del propio medio en el 
arte, también me gustaría invitarnos a pensar el 
arte más allá de la esfera que le es propia y 
puesto en relación con el resto de esferas que 
conforman nuestras vidas.

Me gustaría defender hoy, aquí, lo artístico 
como un inapelable que transita la vida a través 
de la historia de los hombres y mujeres y que no
muere -ni de hecho puede-, sino que atraviesa 
sus correspondientes crisis y se transforma. Se 
reorganiza y cambia sus estructuras. Como he 
mencionado antes, la irrupción de lo tecnológico
no solo afecta a lo artístico sino que nos expone 
igualmente a la desmaterialización en los demás
ámbitos de la vida, del trabajo y del poder. No 
solamente es que el arte se desmaterialize sino 
que todo lo demás también lo hace, el trabajo, lo
social, la comunicación  misma, la economía 
tienden a transformarse a causa de la 
emergencia y expansión tecnológica aunque no 
por ello nos refiramos a la muerte del trabajo, la 
muerte de lo social, de la comunicación o de la 
economía. En estos otros casos no tenemos duda
de que hablamos más bien, no de su muerte, 
sino de sus transformaciones.

En el caso de la historia del trabajo quizás nos 
resulte más fácil crear cierta perspectiva sobre 
cómo este ha ido transformándose a partir de la 
irrupción de lo tecnológico y hacia una 
desmaterialización. Si pensamos el trabajo en 

una sociedad agraria, el trabajo en una sociedad 
industrial, o el trabajo en una sociedad de la 
comunicación, constatarían una evolución clara 
de cómo lo tecnológico reorganiza una sociedad
y como en ese propio evento de reorganización 
se hace también evidente, la desmaterialización.
Pensemos, dentro de este ejemplo, en la 
industria pesada de las máquinas mecánicas de 
las fábricas (las fábrica de modern times the 
charles chapling) y luego pensemos en las 
máquinas ligeras de la insdustria de la 
comunicación/ smart phone o las redes sociales. 

Si pasamos al ámbito de lo artístico, la 
construcción moderna del Arte que todavía 
impera, dificulta a mi entender, pensar el Arte 
con cierta perspectiva. Una perspectiva que nos 
permita hacernos cargo, no de su muerte, sino 
de sus transformaciones, entre ellas su 
desmaterialización a causa de lo tecnológico y 
relacionar su propio ámbito y sus 
transformaciones específicas, con las que 
acontecen en los demás campos que atraviesan 
la vida. Quizás lo tecnológico, dado que es algo 
transversal a todos los ámbitos de la vida, nos 
permita poner por fin el arte en relación con ella
y también, sea dicho de paso, enfrentar el 
cercamiento que la modernidad ha introducido 
en la noción del Arte. 

Cuando por ejemplo uno dice Arte, lo que 
automáticamente piensa es: en el el museo, en la
exposición, los profesionales del arte y toda la 
serie de rituales legitimadores de lo artístico, 
característicos, exclusivamente del periodo 
moderno. 

Este dispositivo para pensar el arte de manera 
común es al que todavía acudimos, 
mayoritariamente, para podernos relacionar con 
él. Este Arte, con mayúsculas, suele referirse 
como una actividad productora distinta de 
cualquier otra cuya capacidad mora en el artista 
y que es legitimada por el poder del estado en el
museo y mostrado al mundo bajo unos criterios 
concretos  característicos exclusivamente de la 
concepción del arte en la modernidad. Habría 
que abrirse a pensar que lo artístico, fuera de 
esta período-acotación, ha tenido sin embargo 
comprensiones muy distintas. Desde un arte con
minúsculas y en femenino plural, las artes, que 
eran siete y que en la universidad medieval se 



referían a la lógica, retórica, aritmética, 
geometría, música y astronomía. O a cualquiera 
cosa que se desarrollara con talento y maestría 
eran llamadas arte. O la artesanía que es, 
precisamente, esa maestría, llevada a la 
conquista de la forma y sus misterios, que luego
el Arte con mayúsculas distinguiría como 
producción distinta, utilizando al Arte como 
forma de poder.

Volviendo a lo tecnológico y a la evolución de 
las transformaciones que su condición encarna 
en formas de desmaterialización, habiendo 
incluso desmaterializado no solo el arte, sino 
también el trabajo, la comunicación, el poder, o 
las formas de gobierno, nos encontramos no 
solo un arte desmaterializado, sino un estado 
desmaterializado por lo tecnológico, por no 
decir un mundo en estado de desmaterialización.
Y aquí creo que no es necesario poner ningún 
ejemplo porque las noticias son ejemplo de ello 
todos los días. 

Decía que podemos reconocer fácilmente en 
nuestro presente una forma de govierno 
transformado en un poder más globalizante, 
descompuesto y difuso donde además el Arte 
con mayúsculas de la modernidad, también se 
va desdibujando y se transformarse en creación. 
Una noción del arte que tiende a salirse del 
museo y sus formas de legitimación, para 
diluirse en un arte más al alcance de todos, en 
las calles, en la red, desmaterializado que no 
muerto, pero que solamente aparece encarnado 
en eventos puntuales. 

La palabra creación tiene su origen en el 
comienzo, ya sea en la creación divina o 
científica. Es fundante de lo que somos, al 
menos como posibilidad. Referida así, no tiene 
nada de desmaterializador y tampoco nada de 
tecnológico. Más bien es mágica, misteriosa o 
mística. La creación refiere a un hacer o 
producción distinta que la modernidad entregó 
al Artista con mayúsculas, pero que antes estuvo
en manos del todopoderoso y de la naturaleza. 



El mundo neolibreral, curiosamente, toma este 
poder de hacer distinto, y nos recuerda más bien
obligándonos, que ese poder debemos buscarlo 
en cada uno de nosotros -como emprendedores- 
con el fin de realzar lo tecnológico, es decir la 
eficiencia de los procesos y su potencia 
desmaterializadora. La gran empresa (Google-
facebook) ha tomado esta palabra y su poder y 
han llevado el arte a la vida  
“democratizándolo” como nunca quiso el Arte 
de la modernidad.   

Ahora bien, esto no se si es la 
desmaterialización mas absoluta del arte, su 
muerte definitiva, o la posibilidad de una toma 
de conciencia sobre lo que el arte ha sido y lo 
que nos gustaría pensar que pudiera ser, ahora 
que está claramente situado en nuestras vidas, a 
pesar del lugar mercantilizador,  
desmaterializado que el hecho tecnológico le ha 
otorgado, como ha hecho igualmente con el 
resto de esferas que conforman nuestra vida. 

El arte ha estado siempre en manos de otros, de 
Dios, de la naturaleza de los museos o del 
mercado. La empresa lo ha puesto en nuestras 
manos, eso sí, fragmentado y descompuesto, 
casi muerto. En cualquiera de los casos, la 
creación, el arte, es siempre potencia. 

Y... siendo así, la pregunta sería si podemos 
hacernos cargo de esa potencia y reivindicar un 
arte que nos ayude a pensar la vida.

 

 


