
 
 

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 
contemporáneos.  

OBJETUALIDAD #5 
 
Este es un podcast sobre objetos, pero especialmente sobre algunas teorías que 
recientemente han aportado nuevas perspectivas sobre los objetos desde el arte y 
la teoría contemporáneas. En este episodio, compartimos con Hito Steyerl, Helen 
Hester y Roula Partheniou diferentes ramificaciones de la idea de objeto en sus 
respectivas prácticas. El tema de Operator & Baffled que abre el programa, 
“Things Are Never” (1997), repite una y otra vez que las cosas nunca son 
exactamente lo que aparentan. OBJETUALIDAD #5 subraya la interpretación de 
los objetos como puntos de confluencia de multitud de relaciones sociales, 
políticas, económicas, atrapadas en la materia y más o menos invisibilizadas por 
su cotidianidad. 
 
 

01. Sumario 
 
En un pasaje de la novela de Michel Tournier de 1967 Vendredi o les Limbes du 
Pacifique, Viernes, uno de los dos náufragos de la isla desierta donde se 
desarrolla la historia, arroja un puñado de pólvora a una hoguera. Robinson, su 
amigo y antiguo propietario, retrocede de un salto esperando una explosión, pero 
en lugar de eso aparece una preciosa llama verde, poco antes de desaparecer en 
silencio. La asunción de Robinson no es tan rara. Solemos asociar la pólvora y el 
fuego a las explosiones. Viernes explica que, de hecho, “una pistola es la peor 
manera de quemar pólvora. Cuando la encierras en una pistola, la pólvora se 
enfada, y cuando luego la dejas salir produce un gran ruido. En cambio, si la 
dejas sola y libre, es tranquila y hermosa”. 
 
En 1945, un ingeniero llamado Percy Spencer que trabajaba en un centro de 
investigación militar, hizo una observación que llevó a un gran descubrimiento 
accidental. Spencer, que estaba llevando a cabo pruebas con válvulas de vacío, 
se dio cuenta de que la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se había 
derretido por completo. Otros ingenieros habían detectado fenómenos similares 
anteriormente, pero fue Spencer quien decidió seguir investigando esa 
correlación. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir la cocina de 
microondas. 
 
Las microondas se sitúan entre las ondas infrarrojas y de radio en el espectro 
electromagnético. Es decir, ondas demasiado rápidas para que las percibamos 
como luz, sonido o vibración mecánica. Sin embargo, las microondas son 
absorbidas por el agua y las moléculas de grasa, y cuando eso ocurre, generan 
calor. Suficiente calor para derretir una barrita de chocolate en tu bolsillo, si 
estás lo bastante cerca de una válvula de vacío de cierta potencia. Lo suficiente 
para calentar alimentos de forma rápida si los metes en el recipiente adecuado – 
como un horno de microondas, que atrapa las ondas en una pequeña cámara y se 
asegura de que penetren más o menos uniformemente a lo largo y ancho de lo 
que coloques en la bandeja del horno. Igual que la pistola en la parábola de 
Viernes convierte una reacción química pacífica en una explosión, el horno 
maximiza el potencial de las ondas atrapándolas dentro de sus paredes de metal, 
enfadándolas, como podría haber dicho Viernes. 
 
La integrante del colectivo Laboria Cuboniks Helen Hester, una de las invitadas en 
este quinto episodio, dice que el horno de microondas es un ejemplo ideal de una 
visión expandida de los objetos y sus significados sociales. En el caso del 
microondas, la domesticación de la industria militar dio lugar a una red mucho 
más amplia de cosas y procesos interconectados que terminó redefiniendo la 
gestión de alimentos en el hogar. “Nuestros dispositivos no son solamente cosas 
– son encarnaciones congeladas de relaciones sociales”, afirma. Y eso también se 
puede aplicar a los objetos que nos rodean. De las pistolas a las palomitas de 
maíz para microondas, de las islas desiertas a un chicle pegado en la acera, de 
las barritas de chocolate a las imágenes, que Hito Steyerl, también en este 
episodio, utiliza como trampolín para hablar de la dicotomía entre objetos y 
sujetos. Steyerl cita a Benjamin y parafrasea la metáfora “congelada” de Hester 
describiendo “las imágenes como la petrificación de deseos y energías sociales”, 
antes de preguntarse si esa energía social almacenada dentro de los objetos 
puede de alguna manera explotar y liberarse de nuevo. Más explosiones… 
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Roc Jiménez de Cisneros es artista. Vive y trabaja en 
Barcelona. vivapunani.org 
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[De la serie de Roula Partheniou Odd Jobs] 
 

 
Los objetos y sus implicaciones sociales adoptan una forma radicalmente 
diferente en manos de Roula Partheniou, la tercera invitada. Sus instalaciones, 
que consisten en grandes colecciones de lo que parecen ser utensilios cotidianos, 
nos hablan de la percepción, la materia, el lenguaje y el poder de asociación, a 
través de grandes colecciones de objetos cotidianos hechos de espuma y madera. 
Réplicas escultóricas de cigarrillos, rollos de cinta, cartones de leche, conos de 
tráfico y una larga lista de objetos comunes que Partheniou utiliza para engañar 
al espectador en un juego de percepción extraña y familiaridad alterada. 
 
Una vez más, este podcast va sobre objetos. Concretamente, de ideas recientes 
sobre objetos en la teoría y el arte contemporáneos. Así que siéntate, relájate y 
cuenta atrás antes de entrar de lleno en el primer segmento, con la artista 
alemana, escritora y cineasta Hito Steyerl. 
 
5, 4, 3, 2, 1, empezamos. 
 
 

02. Biografías 
 
A través de sus prácticas de escritura, películas y conferencias performativas, 
Hito Steyerl considera el estatus de la imagen en un mundo cada vez más global y 
tecnológico. El trabajo de Steyerl mezcla rasgos del documental con el ensayo 
cinematográfico para explorar la globalización, las economías políticas, la cultura 
visual y el estado de la producción artística. 
 
Helen Hester es la directora del departamento de Cine y Medios en la University of 
West London. Sus intereses de investigación incluyen el tecnofeminismo, los 
estudios de sexualidad y las teorías de la reproducción social. Además es 
miembro del colectivo feminista internacional Laboria Cuboniks. 
 
La artista de Toronto Roula Partheniou produce réplicas escultóricas de artículos 
domésticos utilizando materiales de construcción y de oficina. Partheniou usa 
formas precisas y una paleta de colores reductiva para obtener una doble imagen 
que invita al público a hacer una pausa y reconsiderar cómo su lectura inicial de 
señales visuales comunes a menudo puede resultar engañosa. 
 
 

03. Escaleta del programa 
 
00:00 Introducción 
06:38 Hito Steyerl 
11:20 Dinero 
13:10 Condensaciones 
14:55 Sistemas de visión 
17:55 Imágenes, documentales, traducciones 
22:20 Helen Hester 
25:03 Objetos y sujetos en feminismos recientes 
29:05 Xenofeminismo y naturaleza 
34:40 Xenofeminismo y lo posthumano 
41:24 Roula Partheniou 
43:00 “Chalk to Cheese” 
44:57 Readymades 
46:05 Réplicas y percepción 
49:45 Calibrar en tiempo real 
55:49 Coda 
 
 

04. Enlaces relacionados 
 
Hito Steyerl, If You Don’t Have Bread, Eat Art!: Contemporary Art and Derivative 
Fascisms, 2016 
www.e-flux.com/journal/76/69732/if-you-don-t-have-bread-eat-art-contemporary-
art-and-derivative-fascisms 
 
Hito Steyerl, Age of Mass Art Production, 2013 
vimeo.com/64703899 
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[Roula Partheniou, Chalk to Cheese ] 

 
 

 
Laboria Cuboniks  
www.laboriacuboniks.net/index.html 
 
Roula Partheniou, Chalk to Cheese, 2016 
www.roulapartheniou.com/chalk-to-cheese 
 
Roula Partheniou, Twofold, 2016 
www.roulapartheniou.com/twofold 
 
Zach Blas, Escaping the Face: Biometric Facial Recognition and the Facial 
Weaponization Suite, 2013 
median.newmediacaucus.org/caa-conference-edition-2013/escaping-the-face-
biometric-facial-recognition-and-the-facial-weaponization-suite 
 
Katja Triebel, From Replica to Real, 2015 
www.academia.edu/attachments/48074009/download_file?st=MTUwNzEyOTk1N
Cw5Mi4xODkuNTIuMiwxMTU4NTUxNA%3D%3D&s=swp-toolbar 
 
Science and Serendipity: Happenstance and Other Factors Underlying Accidental 
Discoveries  
www.youtube.com/watch?v=0WmZNGzhGHo 
 
Warped Perception, Burning GunPowder in 4K Slow Motion, 2016 
www.youtube.com/watch?v=wWVD6Ov59T0 
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