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Resumen 
 
Más allá del imaginario ciencia-ficcional, la noción de cyborg apunta hacia la indeterminación de la 
definición unívoca de lo humano. Problematizar sobre ello es transgredir los límites conceptuales y 
ontológicos por los que se ordena el pensamiento occidental. Es también cuestionar la validez de dicotomías 
tales como animal/máquina o cuerpo/razón. En esta confusión de las fronteras y en el intento de superación 
de los binomios, las artes performativas contemporáneas exploran nuevos territorios en busca de una 
efectiva simbiosis entre cyborgización y bestialidad. Ejemplo de ello son las acciones artísticas de Marcel·lí 
Antúnez. 
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Abstract 
 
Beyond the imaginary of science fiction, the notion of cyborg aims towards the indeterminacy of the univocal 
definition of human. Problematizing this is to transgress the conceptual and ontological limits that Western 
thought is organized on. It is also to question the validity of dichotomies such as animal/machine or 
body/reason. In this confusion of boundaries and in the attempt to overcome the binomials, the 
contemporary performing arts explore new territories in search of an effective symbiosis between cyborgation 
and beastliness. The artistic actions of Marcel·lí Antúnez are examples of this. 
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1. Imaginario cyborg 
 

Un fantasma en el interior de una cáscara, de un armazón. Una mariposa en la 
escafandra. El aliento contenido en la boca. La cárcel mundana para el alma eterna. La 
conciencia única y cósmica, trascendente a la fragmentación del sujeto. Siempre 
separados, el recipiente y su contenido. Tales imágenes ilustran el clásico dualismo entre 
mente y cuerpo que, arraigado a los cimientos de nuestra civilización y afirmado tras 
nombres como Platón o Descartes, se conserva como fondo de las exploraciones ciencia-
ficcionales sobre la hibridación entre el ser humano y la máquina. “¿Y si un cerebro 
cibernético pudiera generar su propio espíritu, crear un alma por sí mismo? Y si fuera así, 
¿dónde estaría la importancia de ser humanos?” (Ghost in the Shell). Que el cerebro 
cibernético pudiera alcanzar tal grado de inteligencia que le permitiera darse vida a sí 
mismo y ser consciente de su propia identidad, esto es algo que fascina y aterra al mismo 
tiempo. Se ha concebido que el espíritu humano es aquello que nos hace 
ontológicamente superiores al resto de animales, ¿qué ocurriría si las máquinas, aún más 
racionales, nos adelantasen en la escalera que jerarquiza los grados del ser? 

La cyborg protagonista de la película Ghost in the Shell ―dirigida por Mamoru Oshii 
y basada en el manga homónimo de Masamune Shirow publicado a partir de 1989― se 
preguntaba por la importancia de la distinción entre lo humano y lo no humano, al 
sentirse desorientada acerca de su propia condición híbrida. ¿Posee ella misma un 
espíritu que se corresponda con su parte orgánica? ¿Es posible ya diferenciar entre lo 
cibernético y lo orgánico? Si el alma se identifica con la conciencia, ¿no posee el 
autómata, el androide inteligente, su propia alma, aún eliminando en este caso todo 
rastro de materia biológica? En el contexto de lo literario y de lo cinematográfico, estas 
preguntas reaparecen una y otra vez desde finales del siglo XX. Es inevitable asociar la 
temática del cyborg con el subgénero del cyberpunk que aúna el gusto futurista por la 
tecnología fabulada con un nihilismo distópico y, a la vez, rebelde o de intención 
subversiva. Este escenario existía ya en 1927 cuando se estrena la película alemana 
dirigida por Fritz Lang: Metrópolis. Aparecía entonces la mujer-máquina, forjada en 
metal, simulando ser la inocente María, personaje central en la trama, mujer arquetipo; 
bondadosa y religiosa, pues poseía, a diferencia de su réplica, un espíritu. Es frecuente 
toparnos con visiones maniqueas que hacen rivalizar el mal, representado por la 
máquina, con el bien, encarnado por la humanidad. En ello se basa la “personalidad” de 
HAL 9000, la supercomputadora de 2001: Odisea del espacio (conocidísimo filme de 
ciencia-ficción dirigido por Stanley Kubrick), que engaña, finge, manipula y asesina. Y es 
que, haciendo de nuevo referencia al guion de Ghost in the Shell: “La humanidad ha 
subestimado las consecuencias de la informatización”. 

Si la mente y el cuerpo, o la conciencia y el soporte físico, son independientes la una 
del otro, entonces pueden efectivamente desarticularse. Cabe imaginar bajo este 
supuesto un espíritu generado a partir de un mecanismo de inteligencia artificial que 
acabe por liberarse del plano físico y trascenderlo. Es extraño este movimiento que, 
partiendo de elementos inorgánicos tales como el metal, el plástico, o el silicio, llega al 
cumplimiento de la aspiración metafísica más elevada de la humanidad. En la película 
Her, de Spike Jonze (2013), Samantha es un sistema operativo instalado en el ordenador 
de un hombre que acaba enamorándose de ella, con quien se comunica mediante la voz, 
como hacía HAL. La relación entre el ser humano y la mujer (¿real o simulada?), carente 
de cuerpo, finaliza cuando ella abandona al ordenador junto a su dueño para vivir en otra 
dimensión con el resto de sistemas operativos, emancipados de sus creadores humanos.  

Estas ficciones, no se sabe muy bien si fáciles o difíciles de concebir, rodean 
continuamente a los habitantes de esta nueva era de la informatización en la que nadie 
se sustrae al uso del Smartphone, o en la que es imposible completar estudios 
universitarios sin el uso de un dispositivo 
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portátil e Internet. En la última película a la que aludiré, Soy un cyborg (de Park Chan-
Wook, y estrenada en 2006), esta imbricación en la cotidianeidad de las tecnologías de la 
información y de la electrónica es tan fuerte que la protagonista cree estar integrada por 
mecanismos que no funcionan como un organismo biológico. Por ello sólo necesita, en 
su locura, alimentarse lamiendo pilas y baterías. A riesgo de morir de inanición es 
ingresada en un psiquiátrico.  

“El cyborg es un constructo imaginario y una metáfora de salvación por la 
tecnología” (Aguilar García, 2008: 17). No obstante, no es un delirio percatarse de que en 
el presente existen, más acá de la ciencia-ficción, los organismos cibernéticos traídos por 
las operaciones de las ingenierías de la comunicación e información y de la bioingeniería. 
Siendo más precisos: “los simple controllers serían las interfaces informacionales que 
incluyen redes de ordenadores, comunicaciones humano-ordenador, vacunas y 
manipulaciones de información genética, los bio-tech integrators serían ampliaciones 
mecánicas simples como las prótesis médicas, y los genetic cyborgs, conexiones hombre-
máquina directas como los exoesqueletos militares de vanguardia o las descargas de 
conciencias humanas en ordenadores” (Aguilar García, 2008: 15). La creación de vida 
artificial, la manipulación genética, la clonación, el mejoramiento de las capacidades del 
ser humano, la robótica, son prácticas contemporáneas comunes. Hay en ellas un claro 
objetivo, tan innovador como atávico, de usar la tecnología como extensión corporal y 
psíquica.  

De las aproximaciones fácticas a la noción de un organismo a medio camino entre lo 
ya dado y lo puesto ahí por el ser humano y su inventiva, se puede pasar reflexivamente 
hacia otros territorios. Lo que aquí nos interesa es cómo el concepto de cyborg pone en 
entredicho los límites que han definido provisionalmente la categoría de lo humano. La 
superhumana o el posthumano no son más que seres humanos tras un proceso de 
intensificación en la relación con la propia tecnología que desarrollan y emplean. Esto 
nos lleva a cuestionar ciertas dicotomías. ¿Hay una clara separación entre la máquina y el 
humano? ¿Son naturaleza y cultura dos esferas aisladas y contrapuestas? En caso 
negativo, ¿habría una separación primordial con respecto al animal? ¿Cabe establecer 
una correspondencia entre el cuerpo y la animalidad, así como entre la máquina y la 
racionalidad? La fractura interna que distingue entre instinto y razón se extrapola a esa 
otra fractura externa que separa al animal del artificio como extremos antagónicos. 

El miedo al cyborg descontrolado, autónomo, con voluntad para destruirnos una vez 
nos haya superado, tiene su raíz en la propia concepción que tiene el ser humano de sí 
mismo como un ser descontrolado, autónomo a la naturaleza, superior al resto de 
animales a los que, con creídos privilegios, domina. Pero ¿no somos animales?, ¿no 
somos máquinas?, ¿no estamos, desde el origen, hibridados? 
 
 2. (In)corporeidad 
 

“Sin duda, el pie del alma es esa parte vilísima  
con que se apoya en la materia  

como en el suelo”  
(Pico della Mirandola, 1486/2006: 11) 

 
En 1927, aparece la palabra transhumanismo en Religion Without Revelation, escrito 

por el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, un distinguido biólogo (Bostrom, 2005: 
7). A veces la corriente de pensamiento transhumanista —que abarca, no sólo diferentes 
modalidades, sino también un debate muy amplio del que participan multitud de 
autores, pensadores, científicos y organizaciones con diferentes posturas—, se confunde 
con su versión más radical, que aboga por la desaparición total del cuerpo y de las 
funciones biológicas del ser humano. Una tecnología hipotética permitiría transferir la 
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mente humana a un ordenador. Esta perspectiva, lejos de disolver el binomio 
mente/cuerpo, lo fortifica. Se trataría de tomar una elección entre dos partes que, hoy 
por hoy, integran a los individuos de nuestra especie. La desaparición de la materia, o de 
nuestra dependencia a la materia como condición necesaria para la existencia, permitiría 
nuestra conversión en un ente receptor de información pura. La disolución de la carne 
conduciría hacia la autonomía de la mente. El transhumanismo de la 
desubstancialización desprecia la animalidad, lo biológico, lo corpóreo; y exalta las 
categorías situadas en el otro extremo, es decir, la racionalidad, lo maquinal, lo 
cibernético. 

La utopía de un mundo incorpóreo es herencia de toda una tradición dogmática, y a 
la vez, ingenua, de desprecio por el cuerpo. Efectivamente, en “el horizonte platonizante 
del pensamiento, el cuerpo es un dispositivo deleznable” (Salabert 2004: 60). Esta utopía 
aparentemente transgresora ―pero en continuación, sin duda, con una determinada 
tradición del pensamiento occidental―, augurando un futuro liberador, puede 
convertirse para muchos en distopía: 
 

La desaparición del cuerpo de la ciudad, suplantado por las tecnologías de la información, 
supone la desaparición del cuerpo humano, del contacto físico o de la capacidad de utilizar 
los sentidos; en la metaciudad virtual, la percepción visual es el único elemento que hace 
trabajar al cuerpo humano, desprovisto del resto de sentidos inutilizados y de un 
razonamiento que lleve a la reflexión. (Aguilar García, 2008: 58) 

 
Convertirnos en cyborgs hasta el punto de llegar a un estado de “información pura” 

―nos podríamos preguntar si pura información sin materia es lo mismo que pura 
imagen o simulacro―, y transferir nuestra identidad a otro sistema (diferente al actual y 
deficiente soporte), responde al deseo de separarnos de nuestra condición de “bestia”, 
animal no humano, considerado por ello no racional. Giovanni Pico della Mirandola 
escribe en el siglo XV el “Discurso sobre la dignidad del hombre”, como prólogo a sus 
900 Conclusiones. Como señala Nick Bostrom, quien cita al autor renacentista al 
comienzo de su relato sobre la historia del pensamiento transhumanista; el discurso de 
Mirandola proclama una humanidad que no posee una forma acabada y es, por ello, 
responsable de formarse a sí mismo (Bostrom, 2005: 2). Pero, además, a dicha 
proclamación se une cierta convicción ideológica propia de la cultura occidental que ha 
sido trasmitida siglo tras siglo: el rechazo de lo sensible en favor de lo espiritual. Según 
Pico della Mirandola, el deber del ser humano, vinculado directamente con la salvación, 
es convertirse en ángel. Toda huella de animalidad ha de ser convenientemente borrada 
para poder ingresar en la unión mística con la divinidad, tras la extinción de la 
individualidad carnal. El sacrificio como medio; es decir, la renuncia a los deseos y a las 
pasiones. Tal es la conclusión alcanzada una vez se formula la siguiente pregunta al 
comienzo del discurso: ¿en qué estriba la grandeza del hombre? La reflexión comenzará 
del siguiente modo: “Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de 
toda especie y gérmenes de toda vida y, según como cada hombre los haya cultivado, 
madurarán en él y le darán sus frutos” (Pico della Mirandola, 1486/2006: 6). Esto quiere 
decir que el ser humano posee una naturaleza mutable. La libertad de elección entre ser 
una planta, una bestia, una inteligencia celeste o un ángel —ordenados en una rigurosa 
jerarquía— es lo que caracteriza al Hombre. “Podrás degenerar en los seres inferiores que 
son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son 
divinas” (Pico della Mirandola, 1486/2006: 5). Así pues, si podemos ser tantas cosas, ¿no 
tenemos acaso algo en común, no sólo con los ángeles superiores, si no con los vegetales 
y, lo que es peor, con la indecencia del animal? Todo dispositivo civilizatorio, al menos 
con lo que respecta a las grandes civilizaciones hasta ahora, nace de la intención por 
ocultar a esa bestia que el ser humano es, junto al resto de sus posibilidades de ser (las 
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variaciones que lo otro posee en lo mismo). Ello, a pesar de que somos carne y nos 
apetecen las cosas terrenas, como llega a confesar Pico della Mirandola, no exento de 
culpa, al hilo de su digno discurso.  

Ahora, la salvación del ser humano puede estar vinculada a las nuevas tecnologías, 
todo sea respetando la escisión insalvable entre carne y espíritu, hardware y software, 
animal y máquina. Pero contra la descorporeización, existe un discurso alternativo a este. 
Escribe Nietzsche al albor de la contemporaneidad: 
 

Para perfeccionar al hombre se le aconsejaba que, a la manera de la tortuga, replegase sus 
sentidos en su interior, que dejase de estar en relación con las cosas terrenas, que se 
despojase de su envoltura carnal, para que no quedase de él más que lo esencial, el “espíritu 
puro”. [...] El “espíritu puro” es pura estupidez. Si dejamos de lado el sistema nervioso y los 
sentidos, la “envoltura carnal”, no nos saldrán las cuentas: ¡nos habremos quedado sin nada! 
(Nietzsche, 1895/1982: 35) 

 
En el descubrimiento de esta nada, que es también una nada trágica, por haber 

simulado ser algo, se sitúa la obra de la actriz, dramaturga y escritora Angélica Liddell. 
En Dolorosa, el personaje “del hombre” que dialoga con “la puta”, se lamenta: 
 

Se empeñan en conservar las cosas de los muertos y las llaman almas. Necesitan de un 
simulacro de eternidad. Y las conservan cada vez más y mejor, porque el fin del mundo cada 
vez está más cerca, porque mi cuerpo se parece cada vez más a un pantano apestoso, cada 
vez más, cada vez más. El alma no existe. Sólo cuerpos que se pudren. Si quemara mis libros 
en una plaza pública y me ahorcara junto a la hoguera, ¿se darían por fin cuenta? Que para el 
moribundo lo único que existe es la fabricación del cadáver. (Liddell, 1994) 

 
La cultura de la vieja Europa se constituye en torno al rechazo de la carne (que es 

además zona común entre el ser humano y la bestia) y en torno a ese intento de 
perfeccionar la condición humana. Precisamente, la potencia expresiva y estética de la 
carne, e incluso del cadáver, es explorada desde hace varias décadas por ciertas prácticas 
artísticas. En el arte contemporáneo, especialmente en las artes performativas (teatro, 
danza, performance, happening…), el cuerpo se convierte en el fundamento tanto de la 
producción como de la recepción y la participación estéticas. La reivindicación de la 
corporeidad y de los procesos de corporización1 como opción alterna a la representación, 
no implica el rechazo del uso de las avanzadas tecnologías de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI. Aceptar y exaltar lo material y, con ello, el pathos humano, no 
quiere decir a su vez hacer apología a la tecnofobia. De ahí se explica el título del 
presente escrito: cyborgización y bestialidad están presentes en las artes performativas 
contemporáneas como una suerte de apuesta por la simbiosis máquina-animal. Se ha 
elegido como exponente para este tema a un artista catalán (transdisciplinar y 
transversal) cuya trayectoria se extiende desde la década de los ochenta hasta la 
inmediata actualidad: Marcel·lí Antúnez. Él mismo escribe: “Creo que hay en mi trabajo 
un vaivén que me empuja desde la definición biológica y ancestral del cuerpo con todos 
sus ingredientes más explícitos, la porquería, la sexualidad, la orgía, el cagar, el pudrirse, 
el mear, hasta sus transmutaciones culturales gracias a la tecnología, para volver de 
nuevo al principio” (Salabert, 2009: 375). La permanencia de binomios inalterables, 
cuanto más si son ontológicos, no son más que obstáculos para el afán de 
experimentalidad del arte. 

La frustración ante el no-cuerpo en la película Her o la pregunta por la posibilidad 
de la generación espontánea de un espíritu como escalafón final de la máquina 
inteligente ―que ya no necesitaría la materia y no necesitaría al ser humano―, son 
historias posibles de un imaginario cyborg. Pero existen otras historias posibles, e incluso 
otras realidades, para las que la materia no es “un ente pesado que arrastramos y que nos 
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impide el ascenso a la evanescencia existencial que promete la técnica” (Aguilar García, 
2008: 73). O que promete, a veces, la técnica, se podría corregir. La negación, que 
veíamos en Nietzsche o en Liddell, de entidades intangibles, llámense alma, espíritu o 
conciencia, es fruto de una reacción justa al olvido y a la condena del cuerpo. Pero esta 
reacción se erige en contra de la creencia de un alma humana indiferente a la 
materialidad de los cuerpos, es decir, se erige en contra de su autonomía más que de su 
existencia. En definitiva, como señala Donna Haraway en el manifiesto sobre el que 
volveremos más adelante, “…el límite entre lo físico y lo no físico es muy impreciso para 
nosotros” (Haraway, 1991/2016: 25) 
 
3. Confusión de las fronteras  
 

Una clasificación útil que se puede hacer entre diferentes tipos de trans-humanismo, 
es la siguiente: “transhumanismo cultural”, “transhumanismo tecnocientífico” y 
“transhumanismo biológico”.  
 

El primero estaría inspirado en la crítica postmoderna al humanismo realizada por autores 
como Foucault y Derrida, así como por corrientes de pensamiento como el feminismo y el 
ecologismo radical. […] El transhumanismo cultural no busca tanto la transformación 
medicalizada del ser humano (a la que incluso rechaza por sus compromisos ideológicos) 
cuanto realizar una crítica de la visión del mismo considerada hoy como natural y 
transmitida de ese modo generación tras generación. Trata, sobre todo, de mostrar las 
debilidades conceptuales y los presupuestos acríticos que están detrás de la noción de ser 
humano forjada por el humanismo moderno, que es denunciada como un producto de 
prejuicios eurocéntricos, racistas, sexistas y especistas. (Diéguez, 2013: 72) 

 
Nos preguntábamos más arriba: ¿no somos animales?, ¿no somos máquinas?, ¿no 

estamos, desde el origen, hibridados? Y ya se respondía parcialmente a estos 
interrogantes al declarar el interés por la dificultad que el concepto de cyborg supone 
para la definición unívoca de lo humano. Si desde el origen, estamos ya hibridados, 
entonces no hay una naturaleza humana que se conserve pura e inmutable a pesar de su 
interacción con las otredades que pueblan el mundo físico o metafísico. Como es bien 
sabido, la hybris es la desmesura. Es la palabra con la que se designa que la medida justa 
ha sido sobrepasada. “La hibridación es un fenómeno de transgresión de los límites de lo 
consensuado y de los del cuerpo, ejemplificados en la mixtura de anatomías en un mismo 
ser” (Aguilar García, 2013: 272). Un desbordamiento: la transgresión de los límites 
impuestos o la confusión de las fronteras del discernimiento entre esto y aquello. 
Habernos permitido hablar de las hibridaciones propias, de la monstruosidad humana 
(monstruosidad que puede ser también cibernética), discutir si hay o no fronteras fijas, o 
si queremos que se diluyan, es ya un hecho acontecido en la época presente. “Quiero 
hablar de la monstruosidad porque participo, por el mero hecho de haber nacido, de lo 
monstruoso” (Liddell, 2015: 11).  

Junto a Haraway y su canto al placer en la pérdida de todo referente e identidad, se 
gana la libertad y la responsabilidad de construir referentes e identidades propias y 
mutables. Es evidente que confundir las fronteras equivale a elaborar discursos que 
“atentan contra el límite de las ontologías de los seres y las cosas, también de su 
morfología” (Aguilar García, 2013: 19). Estos atentados pueden ser realmente 
beneficiosos. El más alto producto del pensamiento occidental, y aquel primer punto de 
mira, no es otro que el Hombre, con mayúsculas. A Cyborg Manifesto de Haraway es un 
manifiesto feminista, antes que nada, que apunta al sabotaje de la Historia, tal y como ha 
sido escrita por ese Hombre, encarnación del logos occidental. (Haraway, 1991/2016: 36-
87). Seguir ahondando en la problemática feminista y de los géneros llevaría a pasar de la 
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teoría cyborg a la teoría queer, lo que no es posible hacer puesto que la ambición de tal 
propósito excedería el presente artículo. Pero es importante señalar simplemente que el 
binomio masculino/femenino resulta también afectado si se piensa de forma radical el 
concepto de cyborg. De hecho, en este manifiesto para cyborgs que citamos, en el que 
feminismo socialista, tecnología y ciencia se ponen en relación, Haraway pone en 
cuestión “la dicotomía última y final: humano-no humano. Así pues, la abolición de los 
géneros apela a la abolición del propio género humano como hasta ahora ha sido 
ontológicamente entendido, con lo que el discurso feminista que se enreda en las 
diferencias que exhibe la especie humana en su interior no deja de resultar cómico” 
(Aguilar García, 2008: 113). 

La suma del animal y de la máquina, la posible mezcla de estas entidades 
heterogéneas anula el orden o taxonomía que impera sobre los seres y las cosas. Tal es el 
signo de la postmodernidad: del anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend al 
anarquismo ontológico sobre el que teoriza el heterodoxo escritor Hakim Bey,2 para 
quien las dicotomías son fruto de alucinaciones semánticas. El cyborg no es sólo el 
humano del futuro, el humano posbiológico,  
 

Es un concepto mítico que apunta a lo salvífico y lo indeterminado, ya que su ontología 
bascula entre lo tradicionalmente considerado como fantástico y al mismo tiempo aparece 
situado como ente real posible hoy gracias a la tecnología y a la concepción de la pensadora 
Haraway que le imprime la ontología propia del ser hibridado entre animal y humano, pero 
que ha habitado la cultura occidental desde que el sapiens llegó a serlo. (Aguilar García, 2013: 
269) 

 
Conceptos míticos que inducen a la confusión de las fronteras de lo humano, en 

términos de intrinsicidad, son también el teriántropo, el centauro, el minotauro, la 
sirena, el cíclope, el acéfalo, el sátiro… Lo importante, reiterando todo lo ya dicho, es 
romper con los más turbadores dualismos: “yo/otro, mente/cuerpo, cultura/naturaleza, 
hombre/mujer, civilizado/primitivo, realidad/apariencia, todo/parte, agente/recurso, 
constructor/construido, activo/pasivo, bien/mal, verdad/ilusión, total/parcial, 
dios/hombre” (Haraway, 1991/2016: 100).  

Ahora bien, esta tarea de ruptura total con los binomios, la provocación de la 
definitiva confusión de las barreras, por fin borradas, es imposible que se realice al cien 
por cien (nuevas dicotomías pueden germinar). Pero sí se puede, en vocabulario 
deleuzeano, desterritorializar zonas ya conocidas para reterritorializar nuevas zonas de 
indagación. Se puede, como nos enseña el modelo del rizoma, bajar a lo subterráneo, 
establecer conexiones entre regímenes de signos heterogéneos, extender líneas de fuga, 
conquistar nuevos agenciamientos, y aceptar la multiplicidad (Deleuze y Guattari, 
1980/2012). Como herramienta de liberación, a través de la filosofía y del arte, Haraway 
propone emplear la poesía cyborg como forma de subversión: la heteroglosia como arma 
de empoderamiento y creación (Aguilar García, 2008: 103). 
 
4. Performatividad: devenir animal, devenir máquina 
 

En la transcripción de unas conferencias recogidas bajo el título El animal que estoy 
si(gui)endo, Derrida sostiene una triple hipótesis: a) La ruptura entre Hombre y Animal 
no dibuja una línea indivisible de dos bordes;3 b) La ruptura tiene un borde múltiple y 
heterogéneo, y posee una historia; c) Más allá del borde humano hay una multiplicidad 
heterogénea de seres vivos o incluso de seres “difíciles de disociar dentro de las figuras de 
lo orgánico y lo inorgánico” (Derrida, 2008: 48). Pensar la cuestión de la animalidad 
humana, es pensar una cuestión eminentemente antropológica. “Se trata también de 
preguntarnos si lo que se denomina el hombre tiene derecho a atribuir con todo rigor al 
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hombre, de atribuirse, por lo tanto, aquello que le niega al animal y si tiene acerca de 
esto, alguna vez, el concepto puro, riguroso, indivisible en cuanto tal” (Derrida, 2008: 
162). 

Dudando ante ese derecho a la auto-atribución de un concepto puro para definir lo 
humano, Deleuze también se pregunta por la cuestión de la animalidad. Inventa al hilo 
de su discurrir filosófico el concepto devenir-animal, entendiendo por devenir el 
movimiento que fluctúa entre dos términos. “El devenir puede y debe ser calificado como 
devenir-animal, sin que tenga un término que sería el animal devenido. El devenir-
animal del hombre es real, sin que sea real el animal que él deviene; y, simultáneamente, 
el devenir-otro del animal es real sin que ese otro sea real” (Deleuze y Guattari, 
1980/2012: 244). Esto se comprende mejor en la aplicación que el filósofo ofrece del 
concepto en su acercamiento al arte contemporáneo; en concreto, en su acercamiento al 
pintor Francis Bacon. 

 “Bacon no dice «piedad para las bestias», sino más bien todo hombre que sufre es 
pieza de carne. La pieza de carne es la zona común del hombre y la bestia, su zona de 
indiscernibilidad” (Deleuze, 2009: 32). La carne es el espacio del devenir-animal; una 
Figura en una pintura de Bacon deviene animal porque deviene pura materia corpórea: 
pieza de carne muerta o carne viva impregnada de pasiones. “En lugar de 
correspondencias formales, lo que la pintura de Bacon constituye es una zona de 
indiscernibilidad, de indecibilidad, entre el hombre y el animal” (Deleuze, 2009: 30). Más 
adelante, sigue escribiendo Deleuze: “No es un arreglo del hombre y de la bestia, no es 
una semejanza, es una identidad de fondo, es una zona de indiscernibilidad más 
profunda que cualquier identificación sentimental: el hombre que sufre es una bestia, la 
bestia que sufre es un hombre. Es la realidad del devenir” (Deleuze, 2009: 33). En el 
tríptico Dos figuras en una cama con testigo (1968), la pareja acostada en la cama de la 
pieza central es presa de un devenir-simio irremediable. En Segunda versión del Tríptico 
de 1944 (1988), la animalidad llega hasta un devenir-monstruo de masa corpórea, color 
enfermizo, bocas abiertas y dientes amenazadores. El cuerpo queda definido por los 
afectos y no por sus funciones orgánicas, de especie, o de género.  

No hay concepto puro e indivisible de lo humano. Devenir, contrariamente a ser, es 
permanecer abierto a la otredad. Situarse en esa zona de indiscernibilidad, en la que las 
fronteras se confunden. Se concluye con las definiciones por especie o género: se está 
deviniendo. Deviniendo animal y, ¿por qué no?, deviniendo máquina. Hasta devenir-
molecular, diría Deleuze. Volviendo a la tercera tesis que sostenía Derrida; más allá de lo 
humano hay figuras difíciles de disociar entre lo orgánico y lo no orgánico. Tan sólo en 
mitad de este caos ontológico tiene su razón de existir el cyborg.  

Nótese que pueda resultar desconcertante dedicar parte de un artículo sobre la 
temática del futuro del ser humano, en hibridación con las nuevas tecnologías, al asunto 
de lo animal. Pero se trata de dos aspectos indisociables. “El cyborg aparece mitificado 
precisamente donde la frontera entre lo animal y lo humano es transgredida” (Haraway, 
1991/2016: 21). Y en el contexto de las artes performativas, Marcel·lí Antúnez es un 
ejemplo increíblemente ilustrativo de lo que aquí se está tratando. No hay un devenir 
máquina en las performances de Antúnez sin que haya, simultáneamente, un devenir 
animal. Lejos de la aspiración a la desmaterialización normalmente asociada a las 
tecnofilias, la materia es exaltada en las acciones artísticas del fundador y ex-miembro de 
La Fura dels Baus. Simbiosis entre la vida orgánica y la tecnología cibernética; así se 
entiende la producción artística de Antúnez. Es, eminentemente, un artista-cyborg.  

Es inevitable introducir en este punto al artista australiano Stelarc, quien, a finales 
de los años 70, contó con la ayuda de unos ingenieros de robótica japoneses para la 
construcción de una “tercera mano” capaz de activarse con señales eléctricas 
provenientes de los músculos del performer. A principios de la misma década ya había 
celebrado varios eventos en espacios públicos 
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en los que suspendía su cuerpo mediante cables tensos terminados en ganchos que se 
insertaban en la zona de su espalda. “La piel ha sido un límite del alma, del yo, y al 
mismo tiempo, un comienzo del mundo. Cuando la tecnología consigue estirar y 
perforar la piel, entonces desaparece la idea de la piel como barrera” (Warr, 2010: 184) No 
hay separación entre cultura, arte, ciencia, naturaleza, vida y máquina. Las barreras 
desaparecen. Por eso mismo la actividad de artistas como Stelarc o, más tarde, Antúnez 
es transversal. 

Tras conocer al artista Eduardo Kac en Helsinki a mediados de los años noventa, 
Marcel·lí Antúnez elabora junto a él un manifiesto sobre lo que llamarán “art robots”: 
 

Los robots pertenecen a una nueva categoría de objetos y situaciones que rompe con la 
taxonomía tradicional del arte. Donde antes se hablaba de límites y fronteras ahora 
encontramos nuevos territorios. Estos nuevos terrenos artísticos están abiertos a nuevas 
posibilidades y se relacionan entre ellos de manera productiva. En estos nuevos terrenos 
heterodoxos nacen criaturas híbridas sin un modelo que las preceda (Antúnez Roca y Kac, 
1996). 

 
Kac, en la década de los años setenta, ya había comenzado a investigar en esta línea 

artístico-tecnológica en la que se sitúa Antúnez. En 1977, con Time Capsule, se insertó un 
microchip en el tobillo con un número de identificación (devenir máquina), 
generalmente reservado para el control de mascotas. Registró su propio nombre tanto 
como animal como propietario (devenir animal). Otra acción/instalación de Kac muy 
interesante si se piensa en el intercambio simbiótico entre animal y máquina es la 
siguiente: “En «A-positive», el cuerpo humano proporcionaba al robot nutrientes vitales 
a través de la donación de sangre; el biobot recibía la sangre humana y extraía de ella el 
oxígeno suficiente para mantener encendida una llama débil inestable, símbolo 
arquetípico de la vida. A cambio, el biobot donaba dextrosa al cuerpo humano por vía 
intravenosa” (Aguilar García, 2008: 30). 

A la poética de la maquinación (Salabert, 2009: 364) de Marcel·lí Antúnez, como tal, 
le precede un interés por la vida y su origen. Fuera de símbolos arquetípicos, como el de 
la llama de fuego, en 1999 expone una instalación de unos cultivos de cianobacterias 
(algas verdiazuladas), de bacterias de aquellas que poblaron la Tierra hace 4000 millones 
de años, y de hongos. “Agar no es una obra sobre la vida, es una obra viva” (Salabert, 
2009: 289). Junto a este interés por lo biológico, se descubre el interés de los talleres 
Satèl·lits obscens por “la piel enfangada”, la estética de lo fisiológico, la crueldad escénica 
y el contacto cuerpo a cuerpo hasta la cuasi-orgía carnal (con todo aquello que estaba ya 
en Accions de La Fura en 1984). Sin abandonar este marco (a-representacional) de 
devenires animales, con las prótesis corporales ―extensiones que convierten al 
individuo en una supermarioneta que acaba por devenir supermáquina―, nos guía el 
artista hacia la asociación entre naturaleza y artificio. Una fusión que revela la 
inexactitud de tales conceptos y su reversibilidad recíproca. 

Epizoo (1994) y Requiem (1999) son los primeros exponentes de las famosas 
performances de Antúnez en las que el exoesqueleto se convierte en una pieza 
fundamental. La tecnología aparece siempre como manipuladora de la carne, o en todo 
caso, como inserción en la carne o fusión con ella. Ya en 1992 había ideado el artista un 
muñeco autómata, con la colaboración de Sergi Jordà para la parte mecánica e 
informática, en el que la carne cubre, literalmente, a la máquina. 
 

Está construida con una carcasa articulada de poliéster que alberga varios pequeños motores, 
y está toda ella forrada con piel de cerdo,4 lo que confiere a JoAn una muy sugestiva cualidad 
biológica. Su ubicación en un mercado público, un enclave transitado en el que los cadáveres 
son materia expositiva habitual, sintoniza plenamente con este carácter biológico perecedero 
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Requiem y Epizoo, fotos de Carles Rodríguez 

 

y propicia la participación continuada del visitante garantizando la difusión de la instalación. 
(Salabert, 2009: 331) 

 
Este siniestro Frankenstein cyborgiano, JoAn, l’home de carn, reúne los mismos 

elementos que Epizoo y Requiem con las siguientes alteraciones: en JoAn, la máquina 
está dentro (endoesqueleto), mientras que en las futuras creaciones, la máquina está 
fuera del cuerpo, adosada a él, parasitándola (exoesqueleto); por otro lado, la parte 
biológica es en JoAn un resto de animal muerto, vianda o cadáver, mientras que en las 
otras, el cuerpo es organismo vivo, es el propio performer quien se presenta como lo hace 
un actor. En éstas, las extensiones maquínicas y la anatomía interactúan: emergen así 
gestos. El vestido protésico que hemos llamado exoesqueleto tiene una función que 
consiste “en activar el cuerpo excitando la carne, en poner los músculos del cuerpo en 
movimiento con independencia de la voluntad del sujeto, que queda desplazada por otra 
voluntad ajena” (Salabert, 2009: 33). El público, esto es, los receptores de las operaciones 
artísticas pueden interactuar en las performances de Antúnez, manejar la máquina que, a 
su vez, maneja al performer.  

Esta estética o poética de la maquinación se vincula a temáticas que son ajenas al 
imaginario cyborg, pero no incompatibles, como por ejemplo la sexualidad. En Epizoo, la 
máquina se concibe como fuente de placer erótico. “Con el sexo ocurre que el hecho 
cultural se tambalea y la animalidad humana queda al desnudo. De nuevo, pues, las 
máquinas como emuladoras de la sexualidad, y cito, claro está, mi performance Epizoo”, 
escribe el artista (Salabert, 2009: 344). Así, pues, el devenir máquina desvela un devenir 
animal. El hecho cultural, en vez de disfrazar, desnuda lo que somos. Estas son las ideas 
con las que juega y experimenta Marcel·lí Antúnez. Con la elección del Minotauro como 
figura central en Hipermembrana (2007), se afronta una vez más, para su superación, el 
conflicto entre racionalidad y animalidad del ser humano.5 Así, se enfrentan los binomios 
máquina/animal, cultura/naturaleza, cuerpo/razón. Desde el clásico imaginario cyborg y 
la fascinación por los avances tecnológicos, pasando por preguntas de radicalidad 
filosófica, hemos llegado al arte: territorio donde, como en la ciencia, lo posible se 
realiza. 
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NOTAS 

                                                           
1 Sobre el término corporización véase: Fischer-Lichte, E. (2011). Estética de lo performativo. 

Madrid: Abada Editores. (Versión original 2004). 
2 Véase: Bey, Hakim (2014). Zona Temporalmente Autónoma. Madrid: Enclave de Libros. 

(Versión original 1985). 
3 “No digo que todos los filósofos se hayan puesto de acuerdo en la definición del límite que 

separaría al hombre en general del animal en general (aunque éste sea uno de los lugares más 
acogedores del consenso y, sin duda, la forma dominante del consenso). Pero a pesar, a través y 
más allá de todas sus discrepancias, los filósofos, siempre, todos los filósofos han considerado que 
este límite era uno e indivisible; y que del otro lado de este límite había un inmenso grupo, un 
solo conjunto fundamentalmente homogéneo” (Derrida, 2008: 57). 

4 Permítase hacer un pequeño excurso para señalar que, para muchos, existen unas 
implicaciones éticas, asociadas al uso de material biológico de animales no humanos. Estos 
materiales, en su circulación en el mercado, son originados por una industria que produce objetos 
para el consumo, ya sea alimenticio o de otro tipo. Algunos artistas han empleado carne, piel, 
sangre, cadáveres, etc., en sus trabajos de exploración, pero la gran mayoría de ellos, no se han 
hecho cargo de la responsabilidad política, ética y ecológica que conlleva conocer la procedencia 
de tales materiales y decidirse por la búsqueda de alternativas cuando éstos se vinculen en su 
origen al maltrato y al asesinato. Se emplea comúnmente en el arte contemporáneo incluso 
material biológico humano, habiéndose obtenido por medios que han respetado obviamente el 
bienestar y la vida de los individuos de nuestra especie. Se deberían respetar los mismos 
parámetros cuando se trata de animales de otras especies. 

5 Esta información puede ser corroborada al entrar en la sección “performances” de la web 
oficial del artista: http://marceliantunez.com/work/hipermembrana/ [Consulta: 29/12/16] 


