
13 
 

Lecturas de nuestro tiempo 
Nº II (2017): 13-28 

IMPLICACIONES ONTO-EPISTÉMICAS DE 
LA MEJORA HUMANA: 
UNA DEFENSA DEL POSTHUMANISMO DESDE EL 
CONCEPTO DE CUERPO CYBORG Y LA CRÍTICA 
DE LAS NARRATIVAS TECNOLÓGICAS 
 

Onto-epistemic Implications of Human Enhancement: 
A Defense of Posthumanism from the Concept of Cyborg body 
and the Criticism of Technological Narratives  

 
Daniel PERES DÍAZ 

Universidad de Granada 
 
Recibido: 30-12-2016 
 
Aprobado: 11-7-2017 

 
 
Resumen 
 
El objetivo del presente artículo es analizar la problemática del posthumanismo como nuevo horizonte para 
el pensamiento contemporáneo. En un contexto de avance y desarrollo científico, en el que las tecnologías 
NBIC son una realidad cercana y se asiste a la consolidación del ciberespacio como categoría de acción y 
pensamiento, el cuerpo está llamado a ser el vehículo de transición hacia nuevas ontologías y epistemologías 
emergentes e híbridas. Así, se analizan las implicaciones de la “mejora humana” y se apuesta por la defensa 
de una postura posthumanista articulada desde el concepto de cuerpo cyborg y la crítica a las narrativas 
tecnológicas. 
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Abstract 
 
The aim of this article is to analyze the posthumanism problem as a new horizon for contemporary thought. 
In a context of scientific advancement and development, in which NBIC technologies are a close reality and 
we assist at the consolidation of cyberspace as a category of action and thought, the body is called to be the 
vehicle of transition to new emerging and hybrid ontologies and epistemologies. Thus, the implications of 
“human enhancement” are analyzed and it is committed to the defense of a posthumanist posture 
articulated from the concept of the cyborg body and the criticism of technological narratives.  
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“La grandeza del hombre está en ser un puente y no 
una meta: lo que en el hombre se puede amar es que 
es un tránsito y un ocaso” (Friedrich Nietzsche, Así 
habló Zaratustra).  

 
1. Introducción 

 
La convergencia entre nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la 

información y ciencias cognitivas (NBIC) aparece hoy como una de las cuestiones más 
interesantes del pensamiento contemporáneo. Y es que la posibilidad de alcanzar en el 
futuro un estado de desarrollo científico y tecnológico lo suficientemente avanzado que 
permita la manipulación, transformación o rediseño de la especie humana es un hecho 
que, como es lógico, abre interrogantes dignos de ser examinados por la filosofía. 
Algunas aplicaciones reales de la tecnología como la creación de fármacos génicamente 
especializados; la inserción de genes con rasgos favorables; la clonación y reemplazo de 
órganos; la modulación del comportamiento y de la respuesta fisiológica; la mejora de las 
capacidades cognitivas, funcionales, metabólicas o inmunológicas; la integración de 
dispositivos auxiliares para procesar e interpretar información masiva; la prolongación de 
las expectativas de vida y el retraso del envejecimiento; o la conexión directa del cerebro 
a una base de datos infinita son ejemplos de lo que viene denominándose “mejora 
humana”.  

En términos generales, la “mejora humana” —expresión usada fundamentalmente 
en la literatura anglosajona sobre bioética— hace referencia a los distintos debates 
acerca de la licitud o ilicitud del uso no terapéutico de los avances biomédicos. A este 
respecto, cabe señalar que no es este un trabajo que profundice sobre las consecuencias 
morales de la mejora humana, sino un estudio exploratorio de las implicaciones 
ontológicas y epistémicas que se derivan del surgimiento del posthumanismo, el cual 
pone de relieve la urgencia de pensar la tecnología, el cuerpo y la emancipación en una 
misma red de significados. 

Ni que decir tiene que esta temática está compuesta de diferentes capas, cada una de 
las cuales es susceptible de ser analizada y examinada desde distintos enfoques, ópticas y 
metodologías. La cuestión del posthumanismo, en ese sentido, tiene consecuencias de 
calado para la ontología y la epistemología, pero también para la ética, la estética, la 
política, la economía y otro sinfín de ramas del pensamiento. Por ello, un trabajo de estas 
características no puede sino ser aproximativo.  

En cualquier caso, se plantea aquí un esbozo de propuesta posthumanista; a tal fin, 
podrá observarse, a la luz de la reflexión filosófica y de la prospectiva científica y 
tecnológica, cómo el posthumanismo, en cuanto postura a medio camino entre el 
bioconservadurismo y el transhumanismo, propone la ligazón entre el cuerpo —en tanto 
que entidad abierta— y la tecnología, dando lugar, de esta forma, a una estrategia de 
emancipación individual y colectiva. El concepto de cyborg, como espacio de disolución 
de las dicotomías del pensamiento binario, permite sentar las bases para la construcción 
de unos nuevos ideales de comunidad desde la diferencia y la hibridación.  

Así las cosas, el texto se estructura en tres partes fundamentales. En primer lugar, se 
realiza una breve incursión conceptual y terminológica cuyo objetivo es el de diferenciar 
entre distintas corrientes o enfoques de pensamiento en torno a la mejora humana; con 
ello, estaremos en disposición de delimitar claramente los contornos del posthumanismo 
y presentar los argumentos iniciales a favor del mismo. En segundo lugar, se expondrán 
las tesis nucleares de dicho posthumanismo, prestando especial atención al concepto de 
cuerpo cyborg, hilo conductor del presente trabajo, y de la distinción entre “alotécnica” y 
“homeotécnica”. Y, en tercer lugar, se procederá a un análisis deconstructivo de las 
narrativas tecnológicas, fundamentalmente de las distopías de ficción, poniendo de 
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relieve sus falacias más recurrentes y argumentando a favor de una postura que permite 
articular los elementos de una comprensión cibercultural y, en línea con ello, 
emancipatoria de la tecnología. 

 
  

2. Algunas precisiones conceptuales y terminológicas 
 
Es habitual observar en la literatura científica y filosófica sobre el posthumanismo 

una confusión terminológica en el lenguaje empleado. Sin pretender ser exhaustivos, y 
solo a modo de aclaración en lo que sigue, habría que diferenciar, como mínimo, entre 
“humanismo tecnológico”, “transhumanismo”, “posthumanismo” y “metahumanismo”. El 
criterio demarcador que nos va a permitir distinguir entre cada uno de estos conceptos 
es el rol que se le asigna al cuerpo en cada caso.  

La confusión más habitual se produce entre los términos “posthumanismo” y 
“transhumanism0”. A grandes rasgos, se puede afirmar que el primero es una postura 
que defiende la mejora del ser humano mediante la tecnología con el fin de consolidar la 
apertura de nuevas subjetividades y un nuevo proyecto emancipatorio, pero sin suprimir 
el cuerpo y la historia como elementos transversales de lo que somos, mientras que el 
segundo es un movimiento que defiende la superación del ser humano en una alteridad 
totalmente otra, esto es, en una condición o naturaleza no humana.  

El posthumanismo no pretende eliminar “lo humano”, es decir, no busca la 
superación de la naturaleza humana, sino su transformación, su apertura. Como señala 
González R. Arnáiz (2007: 218), “el posthumanismo no prohíbe hablar de condición 
humana, de humanismo o de causa del hombre. Pero tampoco nos autoriza a hablar de 
significatividad de lo humano, de cualquier manera, ni a cualquier precio”. En este 
sentido, el posthumanismo está a medio camino entre el bioconservadurismo —aquel 
pensamiento que dice que la esencia humana natural es valiosa y debe ser conservada— 
y el transhumanismo, del que vamos a ver sus detalles a continuación.  

En ocasiones, el posthumanismo se presenta como el estadio final del 
transhumanismo, y viceversa, motivos por los cuales la confusión puede llegar a ser aún 
mayor. Sería más riguroso establecer el posthumanismo —que modifica el cuerpo y lo 
hace más plástico mediante el uso de la tecnología (Haraway, 1991)— en la base de una 
pirámide que tendría diferentes grados; tras él, estaría el metahumanismo,1 el cual 
entiende el cuerpo como conjunto de fuerzas relacionales (Val et al., 2011); y, en último 
lugar, nos las veríamos con el transhumanismo, movimiento que postula la supresión del 
cuerpo en una conciencia o esencia de carácter eterno, inmutable y ahistórico. El lector 
perspicaz ya habrá observado que el grado de “eliminación” del cuerpo es la clave que 
permite explicar la transición de una escala a otra. 

Por lo demás, el cuarto en disputa, a saber, el humanismo tecnológico, es un 
concepto mucho más sencillo, toda vez que constituye una adaptación del humanismo 
clásico; y esta adaptación se transmuta en un proyecto emancipatorio basado en un ideal 
de humanidad que emplea la tecnología como un medio para la realización de dicho 
ideal, de modo que el cuerpo y la tecnología siguen siendo entidades separadas. Ejemplos 
de humanismo tecnológico los tenemos en obras como la de Ortega (Esquirol, 2012), 
pues en este caso el proyecto humanista es vital y pretécnico, siendo la técnica el espacio 
que permite la reflexión del hombre volcada hacia el mundo y la apertura de nuevas 
posibilidades; o, también, en Molinuevo (2004), quien plantea el uso de las tecnologías 
de ciudadanía —tecnologías de la información y la comunicación en su dimensión 
política— como base para un nuevo ideal humanista. 

Desde posturas bioconservadoras, algunos autores (Varela, 2014) han sostenido, 
erróneamente, que el posthumanismo propone una eliminación y fluidificación de los 
límites que impiden la apertura del hombre a la alteridad. En línea con ello, argumentan 
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que se está negando así también su identidad y, tras esto, paradójicamente, quedaría 
obstaculizada la posibilidad misma de la apertura. En realidad, es justamente lo contario, 
a saber, el resquebrajamiento de los límites es el mecanismo que permite una mayor 
apertura, en la medida en que es el límite, en tanto que condición de posibilidad, el 
espacio desde el que se extraen nuevas formas de subjetivar la experiencia del ser 
humano y, con ello, de elaborar coordenadas que nos permitan habitar el mundo desde 
distintos modos de ser. 

Otros autores, en una línea parecida, aunque más reaccionaria, critican el 
posthumanismo desde postulados morales y religiosos, advirtiendo del peligro incesante 
de la eugenesia y apelando constantemente a un concepto metafísico y divino de 
dignidad humana. Tal es el caso de Ballesteros Llampart (2011), quien afirma que el 
posthumanismo niega las características básicas del ser humano y su condición de 
“criatura”, como son la enfermedad, el sufrimiento o la muerte; o el caso de Ferrer 
(2006), quien, recurriendo a un concepto excesivamente difuso de dignidad humana, a 
medio camino entre Aristóteles y Habermas, impugna el proyecto posthumanista 
arguyendo que “la persona ya es cuando es consciente de sí, y su ser mismo consiste en 
tener una naturaleza. Por relación a la naturaleza tenida se pone de relieve la facticidad 
de la persona humana” (Ferrer, 2006: 186). Esa naturaleza sería la que el posthumanismo 
quiere destruir, a juicio del autor. 

Habría espacio para criticar largamente las falacias en las que incurren los discursos 
bioconservadores, pero a modo ilustrativo comentaremos solamente dos. En primer 
lugar, incurren en una falacia naturalista, puesto que derivan un deber ser, esto es, una 
normatividad, de una descripción supuestamente fáctica que define qué es la naturaleza 
humana. Así, critican el posthumanismo porque este propone algo que no se debe hacer 
—modificar el cuerpo humano mediante la tecnología—, arguyendo que ello destruye, 
pervierte o lesiona nuestra naturaleza —que, según el caso, equivale a “fragilidad”, 
“condición de criaturas”, “esencia natural”, “biología”, etc.—. Es esta confusión entre 
juicios de hecho y juicios de valor lo que resta credibilidad al discurso bioconservador, 
toda vez que no hay consistencia lógica alguna en la tesis que afirma que, de ser ciertas 
algunas de esas descripciones de nuestra “naturaleza”, debemos comportarnos con 
arreglo a las susodichas descripciones. Baste un ejemplo sencillo: si descubriéramos que 
nuestra naturaleza consiste en ser agresivos, de ello no se deduciría que tuviéramos que 
promover la agresividad como un valor moral o político deseable. Por lo demás, el 
posthumanismo, como se verá a lo largo del artículo, no pretende suprimir la condición 
o naturaleza humana, signifique eso lo que signifique, sino, en todo caso, hacerla más 
flexible, más plástica, puesto que es una naturaleza mixta, híbrida; en otras palaras, 
cyborg.  

En segundo lugar, el discurso bioconservador incurre en una flagrante falacia de la 
pendiente resbaladiza. Se argumenta que, de continuar con la manipulación genética de 
los seres humanos, terminaremos por practicar la más cruel de las eugenesias. Esta idea, 
que por lo demás no tiene soporte probatorio alguno, impide el avance de la discusión 
misma y, además, obvia el papel de los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología 
(CTS) y del debate político, el cual tiene que ser abierto y público, centrado en pensar 
cuál ha de ser la dirección en la que deba orientarse el desarrollo científico-técnico. 
Imputar una negatividad misma a la tecnología biomédica o NBIC lleva a una ceguera 
conceptual que impide ver las enormes posibilidades emancipadoras de dichas 
tecnologías.  

En última instancia, la crítica bioconservadora al posthumanismo se articula desde 
la defensa acérrima de una noción “clásica” de dignidad humana y la preservación de la 
condición ontológica esencial del ser humano. El cyborg, en ese sentido, es 
inherentemente posthumanista en la medida en que supone una transgresión radical de 
los límites biológicos del cuerpo humano y de la esencia, orden o estado natural de las 
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cosas. Pero esto se analizará en profundidad más adelante. 
Sea como fuere, a efectos de continuar con el hilo conductor del presente trabajo, la 

clave fundamental está en diferenciar el posthumanismo del transhumanismo, para así 
evitar equívocos y llegar a una correcta caracterización de la tesis que se defiende en el 
presente trabajo. El transhumanismo (o “humanity+”), en tanto que movimiento 
cultural, defiende la idea de que “en el futuro, la humanidad cambiará de forma radical 
por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, 
incluyendo [...] la psicología indeseable, el sufrimiento, y nuestro confinamiento al 
planeta Tierra” (Asociación Transhumanista Mundial, Declaración Transhumanista, 
Punto 1). En consecuencia, se arguye que las nuevas tecnologías serán capaces de 
cambiar nuestro mundo a tal nivel en los cien o doscientos próximos años que nuestros 
descendientes, en muchos aspectos, no serán humanos, sino “algo diferente” a los 
humanos, o sea, transhumanos. El eje central que articula la posición transhumanista se 
basa en la idea de que es deseable desintegrar el cuerpo físico en un espacio de líquido-
fluido posbiológico, y trasladar la conciencia a dicho espacio (Aguilar, 2012). De este 
modo, el transhumanismo postula un ser trascendental, abstracto, puro, para lo cual no 
se necesita un anclaje humano de tipo orgánico; al contrario, este se convierte en un 
impedimento para la existencia posbiológica, motivo por el cual debe ser suprimido. En 
definitiva, la transferencia de la conciencia a un formato informatizado tiene por objetivo 
la perpetuidad de la conciencia humana más allá de la contingencia que caracteriza la 
facticidad de la existencia corpórea.2 

Así pues, el transhumanismo se manifiesta como totalmente iconoclasta y alejado de 
cualquier idea de humanidad, pues busca el “bienestar de toda conciencia (sea en 
intelectos artificiales, humanos, animales no humanos, o posibles especies 
extraterrestres) y abarca muchos principios del humanismo laico moderno”. Además, es 
apolítico, ya que “no apoya a ningún grupo o plataforma política determinada” 
(Asociación Transhumanista Mundial, Declaración Transhumanista Punto 7), elemento 
clave que lo diferencia del posthumanismo, el cual es intrínsecamente (bio)político en la 
medida en que la emancipación es una lucha en, desde y por el (bio)poder.  

En cualquier caso, y dejando al lado los problemas científicos relacionados con el 
intento de “absolutización” de la conciencia humana, el transhumanismo se enfrenta a 
serias objeciones que lo invalidan como opción filosófica viable; problemas, por ejemplo, 
como el que plantea la existencia de una conciencia sin cuerpo o la superación de leyes 
físicas como la entropía. Asimismo, el transhumanismo tiene dificultades para defender 
con solidez su interpretación teleológica del proceso evolutivo o evitar caer en la 
confusión entre los medios (la tecnología) y los fines (la supuesta eternidad-
inmortalidad). No podemos, por exigencias de brevedad, hacernos cargo de todas estas 
críticas; sí es posible, sin embargo, sacar a relucir las fallas del transhumanismo desde su 
comparación con el posthumanismo, a través del concepto de cuerpo cyborg, el cual 
vehicula la argumentación del apartado siguiente. 
 
3. Claves para una propuesta posthumanista: La tesis del cuerpo cyborg 
 

Las claves para articular una propuesta posthumanista sólida y coherente se cifran 
en la necesidad de pensar, al menos, dos realidades. En primer lugar, que el cuerpo es 
mezcla, compuesto híbrido de dualidad, es decir, un cyborg. Y, en segundo lugar, pensar 
la técnica y su producto más evidente, la tecnología, diferenciando entre aquella técnica 
que es útil y buena para la modulación de ese cuerpo plástico —homeotécnica— de 
aquella técnica que nos hace daño, que tiene “efectos secundarios” indeseables o que, 
simplemente, tiene consecuencias inaceptables —alotécnica—, ya sea desde el plano 
individual, ya fuere desde el plano colectivo.  
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La tesis del cuerpo cyborg, entendido como punto de arranque del posthumanismo 
que aquí se quiere defender, parte de una observación y de un compromiso ontológico. 
La observación remite al hecho de que, en nuestros días, el cuerpo importa, y mucho. El 
cuerpo es centro de transformación, experimentación, cambio y manipulación constante, 
eje referencial básico de nociones tan elementales como la vida, la libertad, la identidad, 
la conciencia, el poder, etc. En ese sentido, la idea de un cyborg consiste en abogar por 
un cuerpo más “plástico”, esto es, menos condicionado, menos limitado biológica e 
informacionalmente; este es uno de los puntos de conexión más elementales entre el 
posthumanismo y el concepto de lo cyborg. 

En segundo lugar, el compromiso ontológico —puesto que es un a priori 
indemostrable— hace referencia a la idea de que somos cuerpo, de que nuestro ser es 
primariamente y ante todo corporalidad; este compromiso se plasma de un modo 
clarividente en el concepto de cuerpo cyborg, un cuerpo que quiere progresar, avanzar, 
superar sus limitaciones, y dejar atrás al cuerpo “natural” y obsoleto (Stelarc, 2012). Los 
elementos contradictorios de ese cuerpo que es a la vez cárcel y única vía de escape se 
sintetizan de forma elegante en las siguientes palabras de Barreto Vargas (2011): 
 

Las dicotomías entre materia y espíritu, cuerpo y alma, arrinconaron toda la dimensión 
histórica y social del cuerpo al reprimir sus deseos y anular el placer, resistiéndose así a 
estudiar sus manifestaciones. Y, al mismo tiempo, el cuerpo es concebido como algo 
inmutable y con unos límites fijos a lo largo de la historia. Sin embargo, en las últimas tres 
décadas, la posmodernidad, la modernidad líquida, la era digital o posindustrial, el 
capitalismo tardío o incluso la hipermodernidad, han convertido el cuerpo en un fecundo 
lugar donde se producen múltiples intersecciones disciplinarias, otorgándole un carácter 
transdisciplinar bastante provocativo, que permite reflexionar la sociedad contemporánea a 
través del mismo. (p. 18) 

 
El cuerpo es el lugar de intersección de todas esas disciplinas porque, en la 

actualidad, se ha convertido en uno de los principales espacios de pensamiento. Y ello 
porque, de hecho, el cuerpo presenta las características idóneas para “torsionar”, 
mediante su manipulación, nuestras concepciones filosóficas, culturales, sociales y 
políticas más elementales. Es precisamente a partir de esta premisa básica, a saber, la del 
potencial transformador del cuerpo, cuando surge el momento en que el posthumanismo 
adquiere un objeto de estudio que le es propio, que no es sino la relación entre ese 
cuerpo interfaz, la tecnología y las posibilidades de transformación del sujeto humano: 
 

La idea de considerar al cuerpo como una interfaz, o la posibilidad de entender la prótesis 
como una parte extensiva del cuerpo (no como un reemplazo o sustitución de algo 
defectuoso sino como un aumento de las posibilidades orgánicas) [...] Este tipo de estrategias 
se sustentan en la premisa del posthumanismo, corriente que postula que el ser humano 
como especie se encuentra en un estado de modificación radical de su corporalidad en virtud 
de las relaciones que se establecen con la tecnología. (Radrigán, 2013: 215). 

 

El caso es que la indagación de las raíces corpóreas del ser humano es un fenómeno 
actualmente muy presente en los debates en filosofía y ciencias sociales, pero el análisis 
tendente a la desnaturalización esencialista del cuerpo sigue sin emprender un giro que 
permita entender que siempre fuimos cyborgs (Maureira, 2016). Por eso, el aporte 
original del posthumanismo, más allá de otros estudios filosóficos sobre el cuerpo          
—existencialismo, fenomenología de la carne, filosofías de la ciencia biológica, 
neurociencias y filosofías de la mente, entre otros muchos—, radica en la asunción sin 
reservas de nuestra naturaleza mixta, híbrida, desde un comienzo y de forma radical. 

Pero ¿cuáles son, prima facie, los cambios más importantes que introduce el 
posthumanismo en relación a la reflexión sobre el presente? Y más aún, ¿cómo 
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conectamos la propuesta posthumanista con el concepto de cuerpo cyborg? Vayamos por 
partes. En relación a la primera pregunta, según Romero Bachiller (2008), el 
posthumanismo produce dos desplazamientos transformadores de nuestro paisaje 
ontopolítico y epistémico-metodológico, uno de carácter topográfico y otro temporal. El 
primero haría referencia a la materialidad espacial de las entidades relacionales 
emergentes o articuladas, mientras que en el segundo: 
 

Las entidades pierden la rigidez de sus fronteras, la solidez de sus límites, puesto que estos 
van reconfigurándose de forma recurrente, por la reiteración de las relaciones que los 
configuran y que posibilitan que las entidades se mantengan. La ruptura con la imagen de 
estaticidad y durabilidad que poblaba el mundo de las sustancias, con sus límites claros y 
definidos, rompe, así mismo, con la imagen de la temporalidad lineal. (Romero Bachiller, 
2008: 142) 

 
Esa ruptura de la temporalidad lineal hace referencia a la era del ciberespacio, de la 

que nos es imposible escapar, y la cual induce una transformación en la concepción del 
individuo y del yo, que ya no son sustancias, sino, a lo sumo, “eventos”. Así, gracias a la 
interconexión digital, se produce una torsión del centro de gravedad de la metafísica 
tradicional, dependiente en exceso de una ontología monovalente incapaz de dar cuenta 
del nuevo paradigma de la información, que es cambiante de por sí e introduce una 
reconfiguración constante de los presupuestos que empleamos para interpretar el mundo 
(Peres Díaz, 2016b). Ahora bien, el posthumanismo no solo bebe del desarrollo científico 
a la hora de establecer su hoja de ruta, sino que es heredero también de su propia 
tradición filosófica. Así, el posthumanismo va a caminar por el surco abierto con la crisis 
del humanismo clásico y los procesos históricos deshumanizantes del S. XX, y aparece 
con entidad propia desde el momento en que “empezaron a ponerse en cuestión los ejes 
programáticos de la modernidad y, en concreto, la hegemonía de su lógica racionalista, 
futurista (utópica) y humanista” (García Selgas, 2008: 9).  

Por lo tanto, de un lado, gracias a los avances tanto de la cibernética como de las 
biotecnologías, se han sentado las bases del proyecto posthumanista,3 “porque sus 
descubrimientos han permitido a filósofos y científicos imaginar un mundo construido 
más allá de los postulados humanistas, con seres que traspasan los límites biológicos que 
son propios de nuestra naturaleza humana” (Chavarría, 2014: 98); y, de otro lado, la crisis 
de la razón y de los presupuestos metafísicos durante el S. XX han permitido la 
emergencia de alternativas al ideal de hombre propio de la filosofía de la Ilustración. 

Este entorno de realidad y virtualidad que es el ciberespacio ofrece posibilidades a 
los sujetos humanos de “acceder a la de/re construcción de sus identidades y 
estereotipos, haciendo una alabanza a la performatividad del propio sujeto y su 
resignificación social. Es la era de la creación de una nueva biopolítica, ajena de lo 
biológico como destino y como impositor político y de poder” (García Manso, 2006: 47). 
Y esa reconstrucción/reescritura se hace, opera, en el cuerpo, que de ahora en adelante 
se entiende como un cyborg, contestándose así la segunda de las preguntas planteadas 
unas líneas más arriba.  

Pero ¿qué es un cyborg? El cyborg, abreviatura de cybernetic organism, fue un 
término ideado en 1960 por Clynes y Kline para hacer referencia a aquella fusión entre un 
organismo vivo y una máquina cuyo objetivo fuese mejorar las funciones orgánicas 
mediante altas tecnologías (Sánchez Perera, 2013). Se trata de un ser con partes orgánicas 
que se corresponden con órganos fundamentales del cuerpo humano, como por ejemplo 
el cerebro, y por materiales inorgánicos, producto de nanotecnologías y robótica 
avanzadas (Mestres, 2010). El cyborg es una “figura paranoide y esquizofrénica, anuncia 
la imposibilidad de trazar márgenes precisos para las dicotomías animal/humano o 
humano/máquina, ya que es siempre resultado, nunca origen, del contrabando de 
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contradicciones y la eclosión de las paradojas; o lo que es lo mismo: ¿quién hace y quién 
es hecho en la relación entre lo orgánico y la máquina?” (Sánchez Perera, 2013: 45). 

Esta mezcla de organismo y máquina pone de relieve una condición humana que es 
híbrida por defecto, a medio camino entre la biología y la cultura, entre la esencia 
inmutable y la trascendencia de la idea. Se trata de la construcción de una naturaleza de 
segundo orden. Como afirma Haraway, “la naturaleza no puede preexistir a la 
construcción” (Haraway, 1990: 123), razón en virtud de la cual el cuerpo es un texto, o 
sea, un espacio susceptible de ser escrito, traducido, codificado, recodificado y, en última 
instancia, manipulado. Ello es posible gracias a la biología moderna, la cibernética y el 
descubrimiento del ADN a partir del proyecto Genoma Humano: 
 

En las biologías modernas, la traducción del mundo a un problema de codificación puede ser 
ilustrada por la genética molecular, por la ecología, por la teoría evolucionista sociobiológica 
y por la inmunología. El organismo ha sido traducido a problemas de codificación genética y 
de lectura. La biotecnología, que es tecnología de la escritura, informa ampliamente de la 
investigación. (Haraway, 1991: 161) 

 
Cabe decir que la escritura o reescritura del sujeto humano tiene importantes 

implicaciones ontológicas, empezando por la desubicación con respecto al mundo y 
terminando con la disolución del pensamiento binario categorial. En esa línea, Broncano 
(2009) habla de que los cyborgs “sufren melancolía”, una melancolía que no es una 
enfermedad del alma, sino fruto del desarraigo. Este desarraigo no ha de entenderse 
necesariamente en un sentido negativo, pues es la condición de posibilidad misma del 
sentimiento de extrañeza respecto del mundo. Según Broncano (2009: 24), “los cyborgs 
tienen nostalgia de un mundo al que no pueden volver. Su desarraigo es tan completo 
que la nostalgia se transfigura en distancia y en identidad desarraigada, en desarraigo de 
la identidad”. Por lo tanto, su existencia protésica les hace saber de su extrañeza en el 
mundo y esa extrañeza es el origen de la melancolía, que es, en último término, la 
posibilidad misma de pensar el mundo como lo otro.  

La extrañeza es la clave de bóveda de la condición fronteriza del ser humano-cyborg, 
es decir, no habría tal cosa como una “condición humana” incondicionada y ahistórica, 
sino que las trayectorias de los humanos son siempre sendas de exiliados, de suerte que 
“exiliados de, entre otras regiones, su propia condición, los humanos vagan por la 
historia emigrantes de sí mismos, asustados por sus actos y producciones, como 
multitudes que necesitasen un horizonte abierto que, a la vez, les asusta y les atrae” 
(Broncano, 2012: 109). El exilio hace del cyborg un nómada, un sujeto a medio camino 
entre las cenizas de la civilización que forma parte de su pasado (modernidad) y el 
horizonte de un futuro tecnológico incierto, que es a la vez y de forma ambivalente 
posibilidad de emancipación y de servidumbre; por eso, el posthumanismo cyborg “no 
contempla las producciones técnicas y culturales como corazas que asfixian un espíritu 
libre o una naturaleza pura, sino como prótesis que, a la vez que molestan, permiten y 
posibilitan” (Broncano, 2012: 109).  

La “monstruosidad” del cyborg se traduce en la idea de que la identidad es reducida 
a una condición impura y problemática según la cual no tiene sentido insistir en la 
separación radical o en la discontinuidad ontológica. La especificidad de lo humano no 
habría que buscarla apelando a la separación, a la mitificación de la identidad, sino 
“profundizando en el estudio de la diferencia —presente en la identidad—, en la 
indagación del sentido de las diversas relaciones históricas que se han ido tejiendo con 
otros seres y que dejan su huella en lo humano” (Cuadros Contreras, 2010: 328). 
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En última instancia, la propuesta aquí defendida implica una reorganización de la 
ontología en una ontología cyborg, esto es, en una ontología de la diferencia en la que la 
disolución de las categorías binarias actúa como fuerza subversiva del orden hegemónico 
proveniente de la imagen del mundo occidental de los últimos dos milenios (Peres Díaz, 
2016a). Así, el cyborg, como nuevo sujeto emancipatorio (posthumanista), sobre la base 
de lo híbrido como consecuencia del proceso histórico de la filosofía occidental 
(dialéctica), puede sustraerse de las categorías, el pensamiento binario y la metafísica 
monovalente de la presencia mediante un cuerpo textual.  

Ahora bien, esa sustracción, que es emancipación, no debe realizarse desde una 
perspectiva acrítica o ingenua. Como bien señala Raúl Villaroel (2015), es menester 
realizar un análisis biopolítico de la evolución de la sociedad contemporánea y la 
determinación de su ingreso en la lógica de administración de la vida desde las 
referencias políticas. En tal caso, se puede presumir que el transhumanismo o, incluso, el 
posthumanismo, es una fase más de ese control de la vida, de esa biopolítica. En 
consecuencia, es necesario hacer un serio escrutinio respecto de sus implicaciones 
biopolíticas y no abordar el problema “únicamente desde la precaución bioética fundada 
en el reconocimiento o el desconocimiento de la dignidad —que es cuanto hasta ahora 
más ha ocurrido—, [lo que] parece una opción completamente decisiva para la reflexión 
contemporánea” (Villaroel, 2015: 187).  

Si asumimos que el sujeto cyborg, como transgresión de la subjetividad moderna, 
nos otorga una nueva ontología, una nueva epistemología que nos ubica intrínsecamente 
ligados a sistemas técnicos, debe también ofrecernos la ocasión para interrogarnos por la 
cultura y la política que queremos construir en el nuevo escenario tecnocultural y 
quiénes y cómo participan de ella. Esto “implica reconocer la tensión en la que se halla el 
nuevo sujeto cyborg: entre estructuras y sistemas de control y de poder y un sueño de 
libertad y de indeterminación en ciernes” (Rueda Ortiz, 2004: 76). Pero, sea como fuere, 
cualquier apuesta por el concepto de cyborg debe hacerse cargo de la distinción entre 
alotécnica y homeotécnica, pues ni toda tecnología es buena o mala en sí misma, ni toda 
tecnología es simplemente emancipatoria o alienante, sino que existen diferencias de 
grano fino que requieren ser examinadas en cada caso concreto. 

En este sentido, Sloterdijk (2000) habla de “reglas para el parque humano” para 
referirse a la idea de que el objetivo perseguido por la educación y por las biotecnologías 
es el mismo, a saber, la mejora humana, razón por la que el uso de la biotecnología no 
debería de ser criticado. Con todo, es menester introducir la distinción entre tecnologías 
inteligentes y tecnologías lesivas (Sloterdijk, 2004), ya que no todas van a ser útiles para 
la construcción de los futuros posthumanos.  
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Así pues, partiendo de la base de que desde el proceso de hominización —el paso 
evolutivo que va de los simios antropoides a los homínidos— el homo sapiens se ha 
caracterizado por la mezcla entre naturaleza y cultura, no tiene sentido criticar el uso de 
la tecnología para modificar la naturaleza humana. Al menos, no a grandes rasgos y sin 
discriminar tipos de técnica y tecnología. La clave está, según Sloterdijk, en tomar 
conciencia de las posibilidades del “hombre auto-operable”, o sea, del hombre con 
capacidad para modificar su código, su estructura, desde unas “tecnologías del yo” 
(Foucault, 1990). Es ese código el que le permite interaccionar con su entorno generando 
un mundo, es decir, un espacio abierto donde las respuestas no están dadas y donde la 
técnica es la condición de posibilidad del pensamiento. 

Entonces, el punto central del debate no es si debemos usar la tecnología o no para 
“auto-operarnos”, sino qué tipo de tecnología es mejor y, en consecuencia, es la que 
debemos emplear. En este marco, gracias a los avances científicos, está emergiendo una 
forma de operatividad no dominante —homeotécnica— que trabaja con la información 
realmente existente y de forma no violenta, permitiendo el surgimiento de nuevos 
estados de inteligencia. Esta homeotécnica es la que serviría para reducir la “errancia” y 
producir espacios de satisfacción y vínculos positivos. En último término, las 
biotecnologías y nanotecnologías permitirían nutrir a un sujeto refinado y cooperativo.  

Si el humanismo ha fracasado como empresa, es decir, si lo que tenemos frente a 
nosotros cuando mentamos la palabra “hombre” es un proceso anónimo biocultural que 
se expone biológica e históricamente, “entonces no hay algo que debamos abandonar 
con mayor premura que la idea de una esencia humana que se repite en todos y cada uno 
de los representantes de la especie” (Méndez Sandoval, 2013: 181). De este modo, el 
concepto de hombre auto-operable, que Sloterdijk esgrime para plantear su oposición a la 
noción clásica de hombre (y con ello del humanismo en sentido clásico), es análogo a 
grandes rasgos al concepto de cyborg, ya que coincide en lo esencial, a saber, un 
compuesto híbrido que usa la técnica para modificarse a sí mismo y abrir espacios de 
subjetivización. 

No obstante, la apertura de esos espacios de subjetivación no será exitosa si antes no 
se ha deconstruido el imaginario colectivo sobre la propia idea de un ser poshumano, 
imaginario que todavía es excesivamente tecnófobo. 

 
4. Crítica de las narrativas tecnológicas 

 
Una vez expuesta la tesis del cuerpo cyborg como elemento articulador de la 

propuesta posthumanista, conviene emprender un ejercicio de crítica de las narrativas 
tecnológicas con el fin de deconstruir el imaginario colectivo sobre el cyborg y las 
sociedades futuristas, sobre todo en su faceta distópica. La crítica de las narrativas 
tecnológicas es, pues, el segundo elemento de defensa de la propuesta posthumanista. 
¿En qué sentido? En el sentido de que una reapropiación de los significados acerca de la 
naturaleza de las tecnologías de mejora humana constituye el paso previo del debate 
inevitable sobre la manipulación y el rediseño de la especie humana.  

El caso es que las narrativas tecnológicas obvian el papel de la acción humana y 
cómo esta puede alterar el curso de la tecnología. Las distopías tecnológicas son 
ahistóricas —por eso presentan siempre el producto final de la sociedad tecnológica, ya 
deshumanizada y totalmente alienada— y, además, no tienen en cuentan el componente 
ideológico y de construcción política de la tecnología —precisamente por ello hay tan 
pocas distopías que muestren el proceso político y social de instauración de las 
tecnologías alienantes—.  

Un análisis de las manifestaciones narrativas sobre la tecnología durante la segunda 
mitad del siglo XX muestra claramente cómo esta visión totalmente anacrónica de las 
tecnologías es imperante y ha conseguido, en cierto modo, crear un imaginario colectivo 
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sobre las mismas, sobre el futurismo tecnológico y sobre los cyborgs de cariz bastante 
negativo. La imagen que trasmiten la literatura de ficción, el cine distópico o las series de 
televisión responde a una visión determinista del ser humano en la que la tecnología es 
alienante de por sí. Algunas obras como Matrix, Fahrenheit, 1984, Un mundo feliz, 
Gattaca, Black Mirror o Yo Robot son ejemplos claros de esa lógica determinista y 
deshumanizante propia de la Nueva Izquierda tecnófoba de segunda mitad de siglo XX y 
principios del XXI, la cual viene a decir que el modelo de racionalidad moderno 
(ilustrado) responde al esquema científico-técnico-industrial que termina en una 
cosificación del ser humano y en el nihilismo más absoluto. Pero “la tecnofobia no tiene 
cabida en la caracterización de la sociedad actual, ni en ninguna otra anterior, siempre 
que se comprenda al lenguaje como una tecnología, la sociedad actual es un 
tecnosistema mediado por tecnologías que trasmiten otras tecnologías, y que todas estas 
a su vez conforman o dan forma a la sociedad y a lo más esencial de esta: a los sujetos 
humanos” (García Manso, 2006: 45). 

La tecnofobia plantea, como hemos avanzado, un determinismo que rompe la 
continuidad entre ser humano y tecnología. El caso es que proyectan un escenario ya 
distópico, sin presentar el proceso, es decir, sin mostrar los elementos de lucha política y 
resistencia y su evolución, porque, de hacerlo, el mensaje sería menos contundente y, por 
supuesto, la conclusión no sería nihilista. De hecho, es común observar en estas distopías 
la existencia de pequeños grupos de anarquistas que usan una tecnología menos 
avanzada para luchar contra el poder constituido, lo que, en el fondo, vendría a dar la 
razón a aquellos que defienden que el problema no es tanto la tecnología en sí, sino el 
tipo de tecnología y los fines paras los cuales esta es empleada. 

En efecto, no son pocos los casos en los que las propias distopías confunden la 
tecnología como elemento de alienación con el uso alienante de la tecnología en manos 
de unos poderosos. En la novela Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, se usan drogas 
para extinguir la tristeza, la ansiedad y otros sentimientos negativos, pero la ingesta del 
“soma”, que es el nombre que recibe la droga, no es producto de una elección libre 
debido a todo el condicionamiento previo orientado precisamente a su ingesta. La 
tecnología no es puesta en práctica 
para mejorar ni para incrementar 
las capacidades y el bienestar de los 
seres humanos, sino para ejercer un 
absoluto control sobre ellos con un 
fuerte potencial deshumanizador. 
En este sentido, “los crakers 
tampoco se podrían clasificar como 
posthumanos porque son seres 
incapaces de amor, de deseo, de 
pensamiento crítico y simbólico. No 
son seres humanos mejorados por 
la robótica, sino seres diferentes 
con capacidades inferiores a las de 
las personas” (Brunori, 2012: 29). 

 
Otro caso lo tenemos en Ghost in the Shell (1995), película de animación dirigida por 

Mamoru Oshii, donde el cuerpo es expuesto como una mercancía tecnocolonizada, es 
decir, como simple repuesto para personas cuya humanidad no reside en lo físico, sino 
en lo mental. Aquí “el cuerpo es un armazón, perfectible, reutilizable, mercantilizado, 
que solo pueden poseerlo aquellos que detentan capital económico, político e 
informacional” (Ariel del Vigo, 2015: 111). Por lo tanto, el problema no es tanto de la 
tecnología, que podría estar al servicio de un proyecto posthumanista emancipador, sino 
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de la mercantilización de la tecnología en manos de corporaciones malvadas que 
solamente buscan esclavizar a los ciudadanos.  

Las críticas hacia la tecnología y el mundo virtual tienen sentido cuando se parte del 
supuesto de que el mundo virtual es una sustitución del mundo real. Pero no cuando se 
constata que, al margen de abusos, es posible, se da de hecho, una convivencia no 
problemática e incluso una integración de los mundos virtuales y los físicos reales. 
Especial atención merece en este sentido Blade Runer (1982), película dirigida por Ridley 
Scott y basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 
(1968). En la película nos encontramos a un hombre aislado y confundido en un mundo 
donde las fronteras entre realidad y ficción han quedado destruidas en una ciudad del 
futuro, que se presenta como un “lugar infernal e inhabitable en el que dominan la 
violencia, la soledad y la pobreza. Pero ese mundo, por otra parte, se presenta como 
ultra-tecnologizado, hasta el punto de haber creado replicantes (seres biomecánicos, en 
casi todo iguales a los seres humanos)” (Talavera, 2015: 284). 

La narración cinematográfica no solo muestra el efecto deshumanizador externo 
provocado por la hipertecnologización, sino que lo proyecta también sobre un ámbito 
más íntimo y radical, a saber, la propia identidad de lo humano. Y es que “las 
intervenciones de la tecnología resultan tan invasivas y penetrantes que han provocado 
la pérdida de identidad de lo natural y de lo humano, reduciendo toda la realidad a una 
sola naturaleza, la del objeto y, por tanto, radicalmente manipulable” (Talavera, 2015: 
285). Y así es como la posmodernidad encumbra el fin de los metarrelatos legitimadores 
(Lyotard, 2007); no en vano algunos autores (Pastor et al. 2014) plantean que el 
surgimiento del transhumanismo-posthumanismo tiene su génesis en la ruptura de la 
modernidad y el paso a la posmodernidad como época filosófica imperante. 

Así y todo, frente a lecturas tecnófobas, también hay en el cine representaciones del 
cuerpo como evento, como apertura o tránsito en relación con la tecnología, lo cual es 
indicativo de la importancia que tiene el cuerpo para la propuesta posthumanista. El caso 
de Crash (1996), película dirigida por el director y guionista canadiense David 
Cronenberg, parte de una “interpretación audiovisual de la novela de J.G. Ballard y 
aborda las fantasías de hibridación del yo con el otro, de lo orgánico con lo inorgánico, 
de lo masculino con lo femenino, en definitiva, de cuerpos en tránsito” (Rodríguez 
Ahumada, 2014: 109). En este caso, David Cronenberg expone el cuerpo como algo que se 
revela y que repugna. Se trata de un cuerpo que está extendido tecnológicamente, 
conectado por cables con el mundo, superando los límites orgánicos. 

También existen otros espacios artísticos que, como réplica a las distopías 
tecnológicas, presentan al cyborg como un organismo capaz de integrar componentes 
externos para expandir las funciones que autorregulan el cuerpo y adaptarse a nuevos 
entornos en un sentido positivo. Tal es el caso de la obra de Sterlac, Marcel Antúnez o 
Eduardo Kac, ejemplos de artistas que hibridizan su cuerpo con la máquina, y quienes 
junto con Orlan, convierten su propio cuerpo en arte; en concreto, “un arte ciborgizado 
que demanda no solo su propia reinvención, sino también la del cuerpo orgánico. El 
cuerpo como interfaz permite posibilidades evolutivas que el arte recoge en sus 
propuestas” (Potero et al. 2013: 386). 

Este bioarte se implica en la crítica posthumanista de la pretendida omnipotencia de 
la humanidad con el orden natural y abre nuevas preguntas para aquellos que apuntalan 
la investigación científica. Así, tal y como afirma Miah (2012): 
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El desarrollo tecnológico para mejorar la resistencia o el estilo de vida de la humanidad no es 
la premisa con la que se podría justificar el bioarte. Por el contrario, el valor de esta obra se 
halla en su capacidad para generar nuevas perspectivas para la humanidad que podrían 
orientar el tipo de ciencia que se desea y el valor intrínseco de crear nuevos encuentros 
estéticos que alterarían nuestra apreciación del mundo que nos rodea y el papel de la 
humanidad en él. (p. 101) 

 
En última instancia, la disputa por la construcción del sentido, del imaginario 

colectivo sobre el cuerpo y la tecnología está a la orden del día y revela los intereses en 
pugna. En esa línea, la deconstrucción de las distopías es, junto con la reivindicación de 
nuestra naturaleza cyborg, uno de los pasos fundamentales para la defensa del 
posthumanismo. 

 
5. Conclusiones finales 

 
Hemos visto a lo largo del presente artículo las diferencias entre el posthumanismo 

y otras corrientes afines. De este modo, se han esbozado las claves teóricas de lo que es el 
proyecto posthumanista en relación a la problemática de la mejora humana mediante el 
uso de tecnologías. La tesis principal se ha configurado en torno al concepto de cyborg, 
como hilo conductor de la argumentación, el cual, junto con la distinción entre 
alotécnica y homeotécnica, así como acompañado de una crítica de las narrativas 
tecnológicas, permite sentar las bases de un futuro proyecto emancipatorio.  

En torno a todo ello, es menester superar la dicotomización producida por 
bioconservadores y transhumanistas, visibilizando la posición posthumanista como 
espacio intermedio de discusión y diálogo, y focalizando el debate en el cuerpo. A ello, 
debe incorporarse la prospectiva científica y tecnológica, lo que nos permitirá distinguir 
entre tipos de tecnologías y potenciar las homeotécnicas. Asimismo, y más allá del 
debate estrictamente filosófico, conviene abrir un debate público y democrático, 
incorporando la perspectiva social y política a la cuestión aquí planteada, invitando a que 
el tema del posthumanismo sea analizado y examinado desde una pluralidad de enfoques 
en un marco interdisciplinar.  

En última instancia, el presente trabajo quería dar cuenta de la riqueza y 
complejidad que supone la manipulación científica y tecnológica del ser humano, y cómo 
de ello se desprenden importantes implicaciones epistemológicas y ontológicas que 
requieren de una reflexión en profundidad de toda filosofía que quiera hacerse cargo de 
su tiempo. 
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NOTAS 

                                                 
1 En el punto primero del Manifiesto Metahumanista (Val et al., 2011), se establece que el 

metahumanismo es una crítica de las premisas fundamentales del humanismo clásico como el 
libre albedrío, la autonomía y la superioridad del anthropos en función de su racionalidad. Y que 
“profundiza en la visión del cuerpo como campo de fuerzas relacionales en movimiento y de la 
realidad como devenir relacional, encarnado e inmanente que no necesariamente se orienta a la 
producción de formas e identidades definidas, sino que puede proliferar en una amorfogénesis 
permanente. Los monstruos son estrategias prometedoras para desarrollar este alejamiento del 
humanismo”. Sobre esta premisa fundamental, en sus puntos 3 y 5 profundiza en la idea de un 
cuerpo común relacional y post-orgánico, postulados que lo alejan de una postura posthumanista 
que sigue asumiendo, a pesar de la plasticidad del cuerpo, la idea de que este es el elemento 
individualizador del sujeto.  

2 Francis Fukuyama (2004), de un modo un poco torpe, ha calificado el transhumanismo     
—sin diferenciarlo de otros movimientos cercanos— como la idea más peligrosa del pensamiento 
actual. Para el autor, la única finalidad del transhumanismo es la de sustraer al ser humano de sus 
dependencias biológicas; frente a ello, propone actuar en defensa de la naturaleza e identidad 
humanas. A la crítica de Fukuyama contesta Ronald Bailey (2004) afirmando que precisamente es 
la búsqueda de una menor dependencia y una superación de nuestras limitaciones lo que el ser 
humano ha perseguido a lo largo de su historia. En todo caso, el debate no es preciso 
terminológicamente, toda vez que transhumanismo puede significar, en este caso, 
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posthumanismo o humanity + (superación de lo humano), según el contexto, sin tener en cuenta 
otros conceptos empleados tan vagos como es el de “naturaleza humana”, el cual ha perdido el 
vigor del que disfrutaba antaño y se muestra más como una entelequia que como una idea con 
poder explicativo.  

3 Para una introducción a la historia y evolución del transhumanismo/posthumanismo, véase 
Bostrom (2011). 

 
 
 
 


