
 

Especiales > OBJETUALIDAD 
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. 
OBJETUALIDAD es una serie de podcasts que aborda nuevas 
perspectivas sobre el rol del objeto en el arte y la filosofía 
contemporáneas. Las primeras entrevistas de esta serie se 
llevaron a cabo durante el seminario Coreografía expandida. 
Situaciones, movimientos, objetos..., que tuvo lugar en el 
MACBA en marzo de 2012. 
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OBJETUALIDAD #1 
 
Este podcast trata sobre objetos, pero especialmente sobre algunas teorías 
recientes que ofrecen nuevas conceptualizaciones de los objetos en la filosofía y 
el arte contemporáneos. El primer episodio parte de conversaciones con los 
filósofos y profesores Graham Harman y Luciana Parisi. La ontología orientada a 
objetos de Harman se opone al antropocentrismo de Kant y a la perspectiva 
cientificista, en defensa de un concepto radicalmente amplio de la objetualidad, 
mientras Parisi analiza las relaciones entre las cosas y los datos, entre los objetos 
macrofísicos y los algoritmos que los crean. 
 
 

01. Sumario 
 
La canción de Ween “I Can’t Put My Finger on It” es una aproximación brillante 
al problema de la epistemología, contenida en su álbum de 1994 Chocolate and 
Cheese. La letra consiste básicamente en una serie de preguntas cortas sobre un 
objeto que nunca llega a revelarse. 
 

“¿Puede sobrevivir bajo el sol? ¿Está vivo o está muerto? ¿Es marrón, es 
blanco? ¿Está  realmente oculto? ¿Puede curarse? ¿Es real? ¿Puede sentir los 
trazos del tiempo? ¿Es brillante? ¿Deja un rastro de baba?”  

 
Lo único que está claro es que el objeto permanece completamente retraído, un 
misterio absoluto.   
 
En nuestra vida cotidiana, el término “objeto” es un comodín que 
intercambiamos por otras palabras igual de flexibles, como “cosa”. El concepto 
de objeto es omnipresente en nuestro lenguaje y nuestra visión del mundo, y 
parece difícil describir la experiencia de la realidad sin hacer referencia explícita 
o implícita a los objetos. Poincaré llegó a decir que la noción de espacio 
independiente de los objetos es imposible de imaginar. Y, sin embargo, a pesar 
de esta aparente prevalencia, a lo largo de la historia los objetos han estado en el 
centro de un acalorado debate. Durante siglos, multitud de filósofos han 
diseccionado los objetos desde múltiples enfoques: sus partes y todos, sus 
propiedades o su materia constituyente, a menudo para desterrarlos a un segundo 
término, propiciando así una extraña división entre la investigación metafísica y 
la experiencia cotidiana.   
 
Pero durante el pasado siglo, la acumulación de las ideas de filósofos como 
Alfred North Whitehead, Bruno Latour, Xavier Zubiri, Alexius Meinong, Charles 
Sanders Peirce y otros, ha dado lugar a una serie de nuevos puntos de vista que 
operan en dirección contraria a las estrategias anteriores. Lejos de las tendencias 
que han dominado el debate durante mucho tiempo, estas ontologías realistas 
aceptan los objetos plenamente, situando en un lugar privilegiado el objeto sin 
sujeto, y yendo mucho más allá de lo material y lo cotidiano. Para Graham 
Harman, que inauguró su filosofía orientada a objetos en 1999, esta 
aproximación plana y post-humanista de los objetos es el mejor antídoto contra la 
perspectiva antropocéntrica que Quentin Meillassoux llama correlacionismo. Para 
Harman, los objetos son “entidades (...) al margen de cualquier relación o efecto 
sobre otras entidades del mundo”.   
 
Autores como Timothy Morton, Ian Bogost, Levi Bryant, Jane Bennett y Steven 
Shaviro entre otros, han expandido la ontología orientada a objetos de Harman en 
los últimos años, llevándola a otros campos como la ética, la ecología o los 
videojuegos. Bogost dice: “valen tanto entidades corpóreas como incorpóreas, ya 
sean objetos materiales, abstracciones, objetos de intención, o lo que sea: 
quarks, Harry Potter, conferencias, whisky de malta, Land Rovers, lichis, amor, 
punteros sin referencia, Mike ‘The Situation’ Sorrentino, bosones, horticultores, 
Mozambique, Super Mario Bros., ninguno de ellos es ‘más real’ que el resto.”  
 
En la primera parte la trilogía de South Park Imaginationland, de 2008, Kyle 
hace una observación sobre el carácter imaginario de los leprechauns, a lo que el 
alcalde de Imaginationland responde: “¡Pues claro! Pero que sean imaginarios no 
quiere decir que no sean reales”. En palabras de Harman: “La realidad de una   
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[Imaginationland en South Park] 
 

 
cosa no puede ser identificada con su presencia, su ausencia o su utilidad para 
un agente humano”. 
 
Las ontologías orientadas a objetos toman su nombre prestado de la informática. 
En la programación orientada a objetos (un término acuñado en la década de los 
sesenta en el MIT), todos los elementos del programa son tratados como objetos 
simples, independientes entre sí, pero capaces de comunicarse e interactuar. Los 
objetos que el programador quiere usar, como palabras y números, están por 
encima de las acciones y la lógica necesaria para sus respectivas operaciones. 
Esta comparación metafórica entre unidades digitales y objetos físicos ha sido 
ampliada por teóricos contemporáneos como Luciana Parisi, Paul Capland o, de 
nuevo, Ian Bogost, que han adoptado un enfoque realista hacia los datos, el 
código y los algoritmos. En su investigación sobre la fotografía digital, Capland 
considera el estándar JPEG como un “actante”, eso que Bruno Latour describe 
como los elementos de una red que modifican o potencian otros actores.  
 
Por su lado, extendiendo la idea de los objetos eternos de Whitehead, Parisi 
habla de los objetos algorítmicos como “operaciones concretas del espacio-
tiempo”. No como una conjetura, si no en relación a disciplinas como la 
arquitectura, el diseño industrial o la coreografía, donde los datos pueden ser 
fácilmente materializados, comprimidos “en una serie de objetos discretos”, 
como en el proyecto Synchronous Objects for One Flat Thing, reproduced de la 
William Forsythe Dance Company. Para Parisi y Stamatia Portanova, estos objetos 
“no solo visualizan, si no que transforman y reaniman de forma simultánea la 
complejidad de la danza”. 
 
 

02. Biografías 
 
Graham Harman es profesor en la American University de El Cairo, Egipto. Antiguo 
periodista deportivo en Chicago, Harman es uno de los fundadores del 
movimiento del Realismo Especulativo, y ha desarrollado su ontología orientada a 
objetos desde finales de los noventa. Entre sus libros publicados se encuentran 
Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects (2002), Guerrilla 
Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things (2005), y Weird 
Realism: Lovecraft and Philosophy (2012).  
 
Luciana Parisi es profesora del Centre for Cultural Studies del Goldsmiths College 
de Londres. Su investigación se centra en las relaciones asimétricas entre la 
ciencia y la filosofía, la estética y la cultura, la tecnología y la política. Es autora 
de Abstract Sex (2004) y Contagious Architecture: Computation, Aesthetics and 
Space (2013). 
 
 

03. Escaleta del programa 
 
00:57 Introducción 
07:52 Graham Harman, los objetos desde la época pre-Socrática hasta el 
presente 
22:13 Los fundamentos de la ontología basada en el objeto de Graham Harman 
33:48 Luciana Parisi, algoritmos como objetos, datos como máquinas de  
         pensamiento, “objectiles” 
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Seminario Coreografía expandida. Situaciones, movimientos, objetos... 
www.macba.cat/es/coreografia-expandida-situaciones 
 
Blog de Graham Harman  
doctorzamalek2.wordpress.com/  
 
Conferencia de Graham Harman en el MACBA 
www.macba.cat/es/conferencia-expanded-choreography-graham-harman 
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Luciana Parisi en Goldsmiths  
www.gold.ac.uk/cultural-studies/staff/l-parisi/   
 
Conferencia de Luciana Parisi en el MACBA 
www.macba.cat/es/lecture-expanded-choreography-luciana-parisi 
 
Serie de ensayos y libros editada por Ian Bogost y Christopher Schaberg 
objectsobjectsobjects.com/ 
 
Publicación sobre estudios orientados al objeto 
ozone-journal.org/ 
 
Tesis de Paul Capland 
www.academia.edu/3461556/JPEG_the_quadruple_object_PhD_Thesis 
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