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La extensión y aceleración del proceso de 
la industrialización del planeta conduce a 
DOJXQRV�FLHQWt¿FRV�D�HPLWLU�OD�KLSyWHVLV�GH�
XQD�QXHYD�HUD�JHRItVLFD�� HO�antropoceno. 
La aparición de esta nueva era, después 
de miles de años de holoceno, remite al 
impacto de las actividades humanas sobre 
HO�VLVWHPD�WHUUHVWUH��FDOHQWDPLHQWR�FOLPi-
WLFR��GHIRUHVWDFLyQ��SROXFLyQ�GH�VXHORV��OD�
estructura misma del planeta es la que se ve 
PRGL¿FDGD�SRU�OD�HVSHFLH�KXPDQD��DKRUD�
SUHGRPLQDQWH�VREUH�WRGD�IXHU]D�JHROyJLFD�
o natural. 

Pero el concepto antropoceno apunta igual-
PHQWH� D�XQD�SDUDGRMD�� FXDQWR�PD\RU� HO�
LPSDFWR�FROHFWLYR�GH�OD�HVSHFLH�HV�IXHUWH�\�
real, menos el individuo contemporáneo 
VH�VLHQWH�FDSD]�GH�SURGXFLU�HIHFWRV�VREUH�
la realidad que lo rodea. Este sentimiento 



de impotencia individual va a la par de los 
HIHFWRV�SUREDGRV�\�PDVLYRV�GH�OD�HVSHFLH��
mientras que la tecno-estructura generada 
por ella parece incontrolable. Fracaso de 
OD�HVFDOD�KXPDQD��LQGHIHQVRV�GH�FDUD�D�XQ�
sistema económico computarizado en el 
que las decisiones provienen de algoritmos 
FDSDFHV�GH�HIHFWXDU�RSHUDFLRQHV�D�OD�YHOR-
cidad de la luz (el High frequency trading 
representa en este momento, tres cuartas 
SDUWHV�GH� ODV� RSHUDFLRQHV�¿QDQFLHUDV� HQ�
USA), los seres humanos se han convertido 
en espectadores o víctimas de su propia in-
IUDHVWUXFWXUD��1RVRWURV�DVLVWLPRV�WDPELpQ�
a la emergencia de una coalición política 
inédita entre el individuo/ciudadano y una 
QXHYD�FODVH�GH�VXEDOWHUQRV��DQLPDOHV��SODQ-
WDV��PLQHUDOHV�\�DWPyVIHUD��WRGRV�DWDFDGRV�
por un aparato tecno-industrial desde aho-
ra claramente separado de la sociedad civil.
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Casi 25 años después de su nacimiento pú-
EOLFR��FXDQGR�IXH�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQD�KH-
UUDPLHQWD�GH�OLEHUDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
y productora de convivencia y saberes, la 
web alberga aún más actividad maquínica 
que humana. Los motores de búsqueda, los 
servidores publicitarios y los algoritmos 
UHFROHFWRUHV�GH�³GDWRV�SHUVRQDOHV´�UHSUH-
sentan ahora la población dominante de 
una red, en la que cada usuario humano, 
HV� UHGXFLGR� HVHQFLDOPHQWH� D� VXV� ³GDWRV´�
�TXH�FRQVWLWX\HQ�HO�SULQFLSDO�GHVDItR�GH�VX�
presencia para el sistema económico-, lo 
cual lo asemeja a un animal cazado. Aquí 
HV�HO�LQGLYLGXR�TXLHQ�VH�YH�SURIXQGDPHQWH�
PRGL¿FDGR�SRU�XQ�DSDUDWDMH�PDVLYR�� WDO�
como lo han sido los ecosistemas naturales. 
El arte moderno del siglo veinte ha inte-
grado el proceso maquínico e industrial, 
ya sea tomándolo como motivo (Picabia, 
Duchamp) o como material (Moholy-Nagy, 
Tinguely). Hoy la tecnología es percibida 
como un Otro entre otros, un sujeto más 
que se tomó abusivamente como el cen-

tro del mundo. Y los artistas viven en la 
WHFQRHVIHUD� FRPR�GHQWUR�GH�XQ� VHJXQGR�
ecosistema, poniendo sobre el mismo plano 
utilitario los motores de búsqueda y las cé-
lulas vivas, los minerales y las obras. Lo que 
cuenta para el artista de nuestra época, ya 
no son más las cosas, sino los circuitos que 
las distribuyen y las conectan entre ellas.

/ 3 / 
En El Capital��.DUO�0DU[�LQYHQWD�XQD�H[WUD-
xD�LPDJHQ��OD�GH�OD�³UXHGD�IDQWDVPDO´��TXH�
podría bien representar la esencia simbó-
OLFD�GHO�FDSLWDOLVPR��XQ�HOHPHQWR�FRQFUHWR��
las relaciones sociales de producción, se 
ven reducidas a una abstracción; y a la 
inversa, lo abstracto (el valor de cambio) 
VH� WUDQVIRUPD�HQ�XQD� FRVD� FRQFUHWD��$Vt�
los seres humanos viven concretamente 
en un mundo abstracto, el del intercambio 
\�ORV�ÀXMRV�GHO�FDSLWDO��\�D�OD�LQYHUVD�YLYHQ�
abstractamente el mundo concreto del tra-
bajo, en el que resultan intercambiables. 
7DO�HV�OD�UXHGD�IDQWDVPDO�GHVFULWD�SRU�0DU[��
las cosas se ponen a bailar como espectros 
IDQWDVPDOHV��PLHQWUDV�TXH�ORV�KXPDQRV�VH�
YXHOYHQ� ORV� IDQWDVPDV�GH� Vt�PLVPRV��/RV�
sujetos se vuelven objetos y los objetos 
VXMHWRV�� ODV�FRVDV�VH�YHQ�SHUVRQL¿FDGDV�\�
ODV�UHODFLRQHV�GH�SURGXFFLyQ�FRVL¿FDGDV��

A principios del siglo veintiuno, periodo 
que podríamos llamar antropoceno po-
lítico�� HVWD� UXHGD� IDQWDVPDO�QR� FRQFLHUQH�
únicamente a los seres y las cosas en una 
relación de producción industrial, sino que 
ella involucra a los sujetos de la economía 
global y el medio ambiente planetario en 
XQD� UHYHUVLyQ� D~Q�PiV� HVSHFWDFXODU�� OD�
HFRQRPtD� LQPDWHULDO� LQYDGLy� OD� JHRItVLFD�
FRQFUHWD�\�HO�SODQHWD�PDWHULDO�VH�WUDQVIRUPD�
en un subproducto de la abstracción del ca-
pital. En un estado anterior al sistema capi-
talista, en la época en la que Marx descubría 
HO�IHWLFKLVPR�GH�OD�PHUFDQFtD��GHVFULEtD�DO�
trabajador como un alienado a causa de la 
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carencia de una relación orgánica producto 
de su trabajo. Hoy, esta alienación, inse-
parable de la acumulación del capital, se 
H[WLHQGH�D�OR�ELROyJLFR�\�D�OR�ItVLFR�TXtPLFR��
cuando una empresa presenta una patente 
para la apropiación de una planta amazó-
nica, cuando las semillas se convierten en 
productos, cuando los recursos naturales se 
vuelven puros objetos de especulación, es 
el capitalismo el que se convierte en medio 
ambiente y éste, en capital. 
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Es en este contexto histórico que aparece 
el Realismo Especulativo, un pensamiento 
holístico según el cual seres humanos y 
animales, plantas u objetos, deben tratarse 
en pie de igualdad. Bruno Latour evoca así 
XQ�³SDUODPHQWR�GH�ODV�FRVDV´��/HY\�%U\DQW�
XQD�³GHPRFUDFLD�GH�ORV�REMHWRV´��*UDKDP�
+DUPDQ� \� XQD� ³¿ORVRItD� RULHQWDGD� D� ORV�
objetos”, todos ellos con la intención de 
liberarlos de la sombra de nuestra concien-
FLD��RWRUJiQGROHV�XQD�DXWRQRPtD�PHWDItVLFD�
y poniendo en condición de igualdad los 
encuentros entre las cosas y las relaciones 
entre sujetos pensantes. Estos dos tipos de 
relaciones no se distinguen más que por el 
grado de complejidad. Considerar el mun-
do bajo una perspectiva de la sustancia, 
como lo plantean los partidarios del rea-
lismo especulativo, presupone renunciar 
a verlo como una red de relaciones. El ser 
prima sobre el conocimiento, la cosa sobre 
la consciencia que la considera. Un reciente 
ensayo de Levy Bryant, La democracia de 
los objetos (The Democracy of Objets), 
WLHQH�SRU�REMHWLYR�³SHQVDU�XQ�REMHWR�SRU�Vt�
mismo, sin reducirlo a un objeto construido 
por la mirada de un sujeto, una represen-
WDFLyQ�R�XQ�GLVFXUVR�FXOWXUDO���«��/D�D¿U-
mación de que todos los objetos existen de 
PDQHUD�LJXDO�VLJQL¿FD�TXH�QLQJXQR�HQWUH�
ellos puede ser considerado como construi-
do por un otro. (…) En resumen, ningún 

objeto, ni un sujeto, ni la cultura pueden 
constituir una base para los demás”.1

/ 5 /
No es por azar que el mundo del arte recien-
temente ha sido capturado por un concepto 
TXH�QR�LPSOLFD�XQD�UHODFLyQ��6H�WUDWD�GHO�
concepto de animismo. Una exposición del 
mismo nombre, organizada por Anselm 
)UDQNH�HQ�%HUQD��$PEHUHV��9LHQD��%HUOtQ�\�
1XHYD�<RUN��UHWRPD�DOJXQDV�LGHDV�GH�)pOL[�
Guattari para tratar el tema de la anima-
ción en sus políticas exteriores o postcolo-
niales. ¿Qué es lo que le presta un alma a 
un objeto?, ¿no es este un proceso colonial 
en esencia? Revestir un objeto de propie-
dades humanas, hacer hablar un animal, 
aboga por la legitimidad de una extensión 
de dominio humano... El arte contempo-
ráneo oscila sin cesar entre la UHL¿FDFLyQ�
�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OR�YLYLHQWH�HQ�FRVD��
y la prosopopeya� �XQD�¿JXUD�GLVFXUVLYD�
consistente en dar una voz a una cosa). La 
relación entre lo viviente y lo inerte parece 
constituir hoy la principal tensión de la 
cultura contemporánea y la inteligencia 
DUWL¿FLDO�RFXSD�HO�FHQWUR��FRPR�XQ�iUELWUR��
/D� FLHQFLD� ¿FFLyQ�� GHVSXpV� GH� 3KLOLS� .��
'LFN��QR� FHVD�GH� H[SORUDU� HO� WHPD�GH� ODV�
IURQWHUDV�HQWUH� OR�KXPDQR�\� OD�PiTXLQD��
Pero los artistas de nuestra época exponen 
maquinarias poéticas, humanos robotiza-
dos o vegetalizados, plantas conectadas, 
animales en el trabajo... Esto que se ve en 

1. Levi Bryant, The Democracy of Objects, Open Hu-
manities Press, Michigan, 2011 

“This essay attempts to think an object for-itself that 
isn’t an object for the gaze of a subject, representa-
tion, or a cultural discourse. (…) The claim that all 
objects equally exist is the claim that no object can 
be treated as constructed by another object. (…) In 
short, no object such as the subject or culture is the 
ground of all others.” (p. 19)



las obras de arte de comienzos del siglo 
veintiuno, es el circuito viviente, pero bajo 
XQ�iQJXOR�SROtWLFR��WRGDV�ODV�FRVDV�\�WRGRV�
los seres son presentados como converso-
res de energía, catalizadores o mensajeros. 
El animismo es uni-direccional, presta un 
alma a lo inanimado; el arte contemporá-
neo, por el contrario, se apropia de la vida 
en todas las direcciones. 

Una nueva generación de artistas exploran 
las propiedades intrínsecas de los materia-
OHV�³LQIRUPDGRV´�SRU�OD�DFWLYLGDG�KXPDQD��
incluyendo los polímeros (Roger Hiorns, 
Marlie Mul, Sterling Ruby, Alisa Baren-
ER\P��1HLO�%HORXID��3DPHOD�5RVHQNUDQ]��
o los estados críticos de la materia (la pul-
verización en Peter Buggenhout, Harold 
Ancart o Hiorns). Pero la polimerización 
se ha convertido en un principio de compo-
VLFLyQ��OD�LQYHQFLyQ�GH�DOHDFLRQHV�ÀH[LEOHV�
\� DUWL¿FLDOHV� HQWUH� HOHPHQWRV� KHWHURJp-
neos – como se puede ver en el video de 
Laura Prouvost, Ian Cheng, Rachel Rose o 
&DPLOOH�+HQURW��ODV�LQVWDODFLRQHV�GH�0LND�
Rottemberg, Nathaniel Mellors o Charles 
Avery, las pinturas de Roberto Cabot o Tala 
Madani. Otros proceden por la gravidez, 
transponiendo la ligereza de pixeles en 
objetos monumentales (David Douar, Neil 
%HORXID��0DWWHXV�5RFKD�3LWWD������

/6 /
(O�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�DSDUHFHQ�HVWDV� IRU-
PDV�GH�SHQVDU�³RULHQWDGDV�DO�REMHWR´��HV��HQ�
primer lugar, el de la globalización econó-
mica. Esto se acompaña de un proceso de 
UHL¿FDFLyQ�YXHOWR�WDQ�³QDWXUDO´�TXH�SURYHHU�
de un alma a las cosas inocula nuestro ser-
vilismo y, de alguna manera, las contamina 
de nuestra propia alienación. En un mun-
do integralmente capitalista, lo vida no es 
nada más que un otro momento de comer-
cialización y los humanos son un momento 
GH� OD�*UDQ�5HL¿FDFLyQ��8QD�KXPDQLGDG�

alienada se muestra incapaz de liberar el 
PXQGR�GH�ODV�FRVDV��HOOD�QR�KDUi�PiV�TXH�
propagar, como por contagio, su propia 
alienación. Mientras que el mundo entero 
se vuelve una potencial mercancía, consi-
GHUDUOR�¿ORVy¿FDPHQWH�FRPR�XQ�FRQMXQWR�
de objetos va en el sentido del capitalismo 
JOREDO��³VROR�KD\�XQ�WLSR�GH�VHUHV��HVFULEH�
/HYL�%U\DQW��HO�REMHWR´�2 La totalidad de lo 
viviente y el dominio entero de lo inerte 
se ven así enredados en esta nueva rueda 
IDQWDVPDO�� GRQGH� ORV� WUDEDMDGRUHV� \� VXV�
productos eran, en los tiempos de Marx, 
los únicos protagonistas. 

/7 /
Es en nombre de una crítica del antropo-
centrismo que actualmente el sujeto se ve 
hoy atacado por todos lados. Generalmente 
se remarca que el motor invisible del pensa-
miento contemporáneo, después del corto 
aliento del post-estructuralismo, reside en 
XQD�FUtWLFD�VLVWHPiWLFD�GH�OD�QRFLyQ�GH�³FHQ-
WUR´��(WQRFHQWULVPR��IDORFHQWULVPR��DQWUR-
pocentrismo... Tantos términos altamente 
SH\RUDWLYRV�GRQGH� OD�SUROLIHUDFLyQ�DFWXDO�
indica que el rechazo a priori de toda cen-
tralidad constituye el gran tema de nues-
tros tiempos. La deconstrucción ocurre 
cuando se intenta aproximarse cualquiera 
que sea la centralidad. El centro, en tanto 
TXH�¿JXUD��UHSUHVHQWD�OD�SODFD�DEVROXWD�GHO�
pensamiento contemporáneo. Pero, ¿no es 
acaso el sujeto humano el centro supremo? 
1R�QRV�TXHGD�PiV�RSFLyQ�TXH�DIHUUDUQRV�
a esta noción con sospecha, dado que toda 
reclamación de es vista como un crimen. 
El verdadero crimen de la humanidad 
después de todo, reside en su esencia co-
lonial�� GHVGH� ORV� DOERUHV�GH� ORV� WLHPSRV��
los pueblos humanos invaden y ocupan los 

2. Levi Bryant: The Democracy of Objects.

“There is only one type of beings: objects” (p.20).
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UHLQRV�OLPtWURIHV��UHGXFHQ�WRGD�RWUD�IRUPD�
de vida al rango de esclavo, explotando 

absurdamente su medio ambiente. Pero 

los pensadores contemporáneos, en lugar 

GH� LQWHQWDU� UHGH¿QLU� ODV� UHODFLRQHV� H[LV-
tentes entre sus congéneres y los otros, en 

lugar de contribuir a encarar otros tipos 

de relaciones entre el humano y el mundo, 

WHUPLQDQ�SRU�UHGXFLU�OD�¿ORVRItD�D�XQD�falsa 
conciencia, a un simple acto de contrición, 

\�HQ�DOJXQDV�RFDVLRQHV��D�XQ�IHWLFKLVPR�GH�
OR�SHULIpULFR��(VWD�SXHVWD�HQ�HVSHFWiFXOR�GH�
la humildad, que llamamos la contrición, 

¢QR�VHUi�KR\�OD�SURORQJDFLyQ��GH�XQD�IRUPD�
inversa, del viejo humanismo occidental?

/8 /
Después de 1990, el arte ha puesto en valor 

OD�HVIHUD�UHODFLRQDO�\�KD�WRPDGR�FRPR�SULQ-

FLSDO�GRPLQLR�GH�UHIHUHQFLD�ODV�UHODFLRQHV�
inter-humanas, ya sean individuales o so-

ciales, cordiales o antagónicas. La atmós-

IHUD� HVWpWLFD�SDUHFH�KDEHU� HYROXFLRQDGR��
como lo muestra el éxito inmediato del rea-

lismo especulativo en el campo del arte. En 

realidad, lo que se critica del arte relacional, 

es ser aún demasiado antroponcéntrico o 

KXPDQLVWD��FRQVLGHUDQGR�DO�KXPDQR�FRPR�
horizonte estético y político, incluso exten-

diendo su dominio invadiendo los objetos, 

las redes sociales, lo natural y las máquinas, 

en un modo que puede aparecer anticuado 

R�LQVXIULEOH�DQWH�PXFKRV��

+D\�XQD�FLHUWD�PDOD�IH�HQ�HVWR��SRUTXH�HO�
arte en su conjunto aboga por lo humano. 

<�HO�PD\RU�GHVDItR�SROtWLFR�GHO� VLJOR�;;,�
constituye precisamente en volver ubicar 
la humanidad�GH�ORV�OXJDUHV�GH�ORV�TXH�IXH�
GHVSRMDGD�� ODV�¿QDQ]DV� FRPSXWDUL]DGDV��
en los mercados libres con regulaciones 

mecánicas, pero antes que sobre todo en 

ODV�SROtWLFDV�TXH�KDQ�VLGR�GH¿QLGDV�EDMR�HO�
único horizonte de la ganancia. 

/9 /
Por extensión, ¿qué sería de una exposición 

YDFtD�GH�WRGR�³FRUUHODFLRQLVPR´"�(VWH�WpU-
mino, acuñado por Quentin Meillassoux, 

designa la idea de que el conocimiento del 

mundo es siempre el resultado de una co-

rrelación entre un sujeto y un objeto, típico 

GH�OD�¿ORVRItD�RFFLGHQWDO��&LHUWDPHQWH�XQD�
KLSyWHVLV� IDVFLQDQWH�� SHUR� XQD� TXH� VyOR�
FRQGXFH�D�XQD�LPSRVLELOLGDG��HV�OD�QRFLyQ�
del arte misma la que vuela en un estallido, 

FXDQGR�HOOD� VH� IXQGD�SUHFLVDPHQWH� VREUH�
y en el correlacionismo. Como lo decía 

'XFKDPS�� ³VRQ� ORV� HVSHFWDGRUHV� ORV�TXH�
hacen a los cuadros” – estos últimos se 

WUDQVIRUPDQ�HQ�REMHWRV� WDQ�SURQWR�FRPR�
VH�SLHUGHQ�GH� YLVWD��/D�GLIHUHQFLD� UHVLGH�
HQ�HVR�TXH�JHQHUD�XQD�DFWLYLGDG��VHDQ�ODV�
colisiones entre los objetos, sean los datos 

analizables por una inteligencia, sea eso 

que producen las obras de arte – es decir 

los movimientos brownianos, imprevisibles 

\�IHFXQGRV��

/10 /
Quentin Meillassoux plantea una cuestión 

IXQGDPHQWDO��¢FyPR�FRPSUHQGHU�HO�VLJQL¿-

cado de un enunciado sobre datos anterio-

UHV�D�FXDOTXLHU�IRUPD�GH�UHODFLyQ�KXPDQD�
con el mundo, anteriores a la existencia 

de cualquier relación sujeto/objeto? En 

pocas palabras, ¿cómo pensar aquello que 

H[LVWH� WRWDOPHQWH� IXHUD�GHO�SHQVDPLHQWR�
humano? Entonces Meillassoux elabora el 

FRQFHSWR�GH�³DUFKLIyVLO´��TXH�GHVLJQD�XQD�
realidad anterior a la presencia de cual-

quier observador.� La Conciencia humana 

HV�HIHFWLYDPHQWH�XQD�PHGLGD�XQLYHUVDO��(Q�
este contexto la podemos a comparar la 

PRQHGD��TXH�0DU[�GH¿QH�FRPR�³HO�HTXL-
valente general abstracto” utilizado en la 

3. Quentin Meillassoux, Après la finitude. Le Seuil, 
2006. 



economía. Preguntándose por la cuestión 
WHyULFD�GHO�³DUFKLIyVLO´��0HLOODVVRX[�SRVL-
FLRQD�OD�¿ORVRItD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�DEVROXWR��
que aquí puede ser considerado como una 
mera contingencia. O el arte no es más que 
OD�³PRQHGD�GHO�DEVROXWR´��SDUD�UHWRPDU�OD�
GHVWDFDEOH� H[SUHVLyQ�GH�$QGUp�0DOUDX[��
es decir el simple residuo del comercio hu-
mano con todo, el excedente de la relación 
humana con el mundo. 

/11 /
El arte es igualmente el lugar de enredo 
entre lo humano y lo no-humano, una 
presentación de la co-actividad FRPR�WDO��
múltiples energías trabajan allí, lógicas de 
crecimiento orgánico cohabitan junto a las 
máquinas. El ensamble de relaciones entre 
GLIHUHQWHV� UHJtPHQHV�GH� OR� YLYLHQWH�R�GH�
lo inerte tienen vida en esta tensión. El 
arte contemporáneo representa un punto 
de paso entre lo humano y lo no-humano, 
donde la oposición binaria entre sujeto y 
REMHWR�VH�GLVXHOYH�HQWUH�P~OWLSOHV�¿JXUDV��
OR�FRVL¿FDGR�KDEODQWH��OR�DQLPDGR�SHWUL¿-
cado, la ilusión de la vida, la ilusión de la 
inercia, mapas biológicos redistribuidos de 
manera constante. 

³/D�*UDQ�$FHOHUDFLyQ´�VH�SUHVHQWD�FRPR�XQ�
elogio a esta coactividad, del paralelismo 
DVXPLGR�HQWUH�ORV�GLIHUHQWHV�UHLQRV�\�VXV�
negociaciones. La exposición se realiza 
alrededor de la cohabitación de la cons-
ciencia humana con una enjambrazón de 
animales, el procesamiento de datos, de 
rápidos crecimientos vegetales y de lentos 
movimientos de la materia. Encontramos 
la prehistoria (el mundo antes de la cons-
ciencia humana) y sus paisajes minerales, 
junto con injertos vegetales o acoplamien-
tos entre humanos, máquinas y bestias. La 
UHDOLGDG�HVWi�HQ�HO�FHQWUR��HO�VHU�KXPDQR�QR�
es más que un elemento entre otros en una 
red extendida, razón por la cual tenemos 

que repensar nuestro universo relacional 
incluyendo nuevos interlocutores. 

/12 /
En este espacio de coactividades, el tér-
PLQR� IRUPD�WRPD�QXHYDV�VLJQL¿FDFLRQHV��
¢&yPR�SRGUtD�GH¿QLUVH�PiV�DOOi�GH�OD�Fp-
OHEUH� FODVL¿FDFLyQ�GH�5RJHU�&DLOORLV��TXH�
propuso distinguir entre aquellas nacidas 
por crecimiento, por accidente, por volun-
tad o por moldeamiento?, ¿cómo describir 
el subconjunto dentro del cual, en una 
H[SRVLFLyQ�� HVWRV� GLIHUHQWHV� UHJtPHQHV�
interactúan? Eso que nombro exforma 
es la cosa siendo sujeta a la lucha entre 
XQ�FHQWUR�\�XQD�SHULIHULD��OD�IRUPD�TXH�VH�
FRQ¿JXUD�HQ�XQ�SURFHVR�GH�H[FOXVLyQ�R�GH�
inclusión, es decir todo signo en tránsito 
entre la disidencia y el poder, lo excluido y 
lo admitido, el objeto y el desecho, la natu-
raleza y la cultura. Desde Los picapedreros 
de Courbet a la estética pop, de los retratos 
de Eduard Manet a La Fuente de Marcel 
Duchamp, la historia del arte está colmada 
de exformas. Los vínculos entre la estética 
y la política, en los últimos dos siglos, se 
resumen en una serie de movimientos de 
LQFOXVLyQ�\� H[FOXVLyQ��SRU�XQD�SDUWH�� XQ�
FRPSDUWLU� FRQVWDQWH� OR� VLJQL¿FDQWH� \� OR�
LQVLJQL¿FDQWH en el arte, y por otro lado, 
ODV� IURQWHUDV� LGHROyJLFDV� WUD]DGDV�SRU� OD�
biopolítica, el gobierno del cuerpo huma-
no. La ontología propuesta por el realismo 
especulativo trae consigo nuevos ejemplos 
de exformas��\�HVWRV�VRQ�VX�SULQFLSDO�HIHFWR�
en el arte contemporáneo. 

/13 /
El motor de la globalización económica es 
OD�LGHRORJtD�GHO�³FUHFLPLHQWR´��\�GHO�GHVD-
UUROOR�H[SRQHQFLDO�GHSHQGHUi�HO�IXWXUR�GH�
la humanidad. Para Jean-François Lyotard, 
³HO� GHVDUUROOR�QR� HVWi� DQLPDGR�SRU�8QD�
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Idea, como la de la emancipación de la 
razón y del la libertad humanas. Este se 
reproduce acelerándose, y extendiendo 
su sola dinámica interna”.4�/D�³*UDQ�DFH-
leración”, es también el proceso de natu-
UDOL]DFLyQ�GHO� FDSLWDOLVPR�� FRQYHUWLGR�HQ�
orgánico y universal, es la ley natural del 
antropoceno. Su herramienta principal es 
HO�DOJRULWPR��VREUH�HO�TXH�DKRUD�VH�IXQGD�
la economía mundial. El único límite co-
QRFLGR�GHO� ³GHVDUUROOR´� LQGXVWULDO� UHVLGH�
para Lyotard en la expectativa de vida del 
VRO�� ³HO�~QLFR�GHVDItR�SODQWHDGR�REMHWLYD-
mente al desarrollo”. En un mundo regido 
SRU� OD� LGHRORJtD�GHO� FUHFLPLHQWR� LQ¿QLWR��
¿qué lugar podría tener la emancipación 
individual, que ha sido la meta de la cultura 
desde la Ilustración?

/14 /
La mayor ambición del realismo especu-
ODWLYR� FRQVLVWH� HQ� GLIXPLQDU� OD� IURQWHUD�
existente entre naturaleza y cultura. La 
primera será gobernada por las causalida-
des mecánicas, mientras que la segunda 
será el dominio del sentido, del libre al-
bedrío, de representaciones, del lenguaje, 
etc... Pero esta oposición sujeto/objeto, 
que los gobierna según el pensamiento 
occidental, ¿no ha sido ya cuestionada en 
RWURV�PRPHQWRV"�(Q� VX� IDPRVR� WH[WR�GH�
1969, ¿Qué es un autor?, Michel Foucault 
disloca el campo discursivo y la noción de 
VXMHWR�� VXVWLWX\pQGROR�SRU� OD�GH� ³FDPSRV�
GH�VXEMHWLYDFLyQ´��GH¿QLGRV�FRPR�ODV�DOHD-
ciones entre elementos heterogéneos. La 
estructura constituye ya una alternativa 
DO�VXMHWR�KXPDQLVWD��³HO�WH[WR�HV�XQ�REMHWR�
histórico, como el tronco de un árbol”, dijo 
Foucault. Entonces, ¿el postulado más 
sorprendente del realismo especulativo 
no sería el de la evacuación del concepto 

4. Jean-François Lyotard, L’Inhumain, Editions 
Galilée, 1998 (p. 14) 

de estructura, desaparición que genera un 
corto-circuito a través del contacto direc-
to entre el ser humano y el mundo de las 
FRVDV"�6LQ�HPEDUJR�UHVXOWD�GLItFLO�WUDWDU�OD�
economía o la política sin contemplarlas 
como estructuras. 

/15 /
(Q�OD�³RQWRORJtD�SODQD´�UHLYLQGLFDGD�SRU�HO�
realismo especulativo, que dispone todos 
los objetos que constituyen el mundo sobre 
un mismo plano, sólo el arte puede gozar de 
un estatuto excepcional, porque no existe 
más que en la dimensión del encuentro. Su 
esencia matemática es el nombre Omega, 
TXH�VLJQL¿FD��HO�LQ¿QLWR�GH�ORV�Q~PHUR�SUL-
PRV�����(VWH�³��´�HV�HO�TXH�KDFH�HO�DUWH��HV�
decir el encuentro con un singular, virtual 
R�QR��TXH�WUDQVIRUPD�XQ�REMHWR��SDODEUD��
gesto, sonido, dibujo, etc...) en una obra, y 
HV�OR�TXH�VXUJH�GH�HVD�FRQYHUVDFLyQ�LQ¿QLWD�
TXH� OODPDPRV� ³DUWH´��(O� DUWH� SRGUtD� HQ-
tonces presentarse como el punto cardinal 
GHO� VLJQL¿FDGR� �WRGR�KDFH� VHQWLGR���SXHV�
VLJQL¿FDU�HV�VX�FRQGLFLyQ�GH�H[LVWHQFLD��HQ�
este espacio, los objetos son por esencia 
transicionales. En el arte, nada permanece 
UHL¿FDGR�SRU�PXFKR�WLHPSR��

***
Traducido por Mariángela Aponte e Inge 
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