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“Así pues, es el alma lo primero que hay que cuidar al máximo, si es que se quiere 

tener bien a la cabeza y a todo el cuerpo. […] también ahora cometen los hombres la misma 

equivocación, al intentar, por separado, ser médicos del alma y del cuerpo” 

Platón, Cármides 

 

“La nueva biología vuelve a acentuar principalmente que todo organismo es una 

producción” 

 Uexküll, Ideas para una concepción biológica del mundo 

 

 “¿Qué va a ser el hombre más que artificioso si tiene que hacerse su propio ser, si 

tiene —quiera o no— que ser artífice de sí mismo?” 

Ortega, El hombre y la gente 

 

“Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de 

perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células” 

Dawkins, El gen egoísta 

  

“El cyborg es nuestra ontología, debe ser nuestra política” 

Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres 

 

“La invención del hombre, es la técnica. Como objeto y como sujeto. La técnica 

inventando al hombre, el hombre inventando la técnica. La técnica inventora tanto como 

inventada. Hipótesis que arruina el pensamiento tradicional de la técnica, desde Platón a 

Hegel, y más allá” 

Stiegler, La técnica y el tiempo 

 

“El hombre se debe, esencialmente, a sí mismo, es un ser auto-técnico” 

Blumenberg, Historia del espíritu de la técnica 

  

Dixit 
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“El transhumanismo no nos obliga a decir que debemos favorecer a los seres 

posthumanos frente a los seres humanos, sino que el modo correcto de favorecer a los 

seres humanos es permitiéndonos realizar mejor nuestros ideales y que algunos de 

nuestros ideales podrían estar situados fuera del espacio de los modos de ser que nos son 

accesibles con nuestra actual constitución biológica” 

Bostrom, Una historia del pensamiento transhumanista 

 

 “En la cima alcanzada por lo que se puede saber en la actualidad, una antropología 

material sólo puede ser desarrollada en forma de una antropotecnología general” 

Sloterdijk, Has de cambiar tu vida 

 

“La existencia humana discurre como una existencia atravesada entre lo natural y lo 

artificial. Es una existencia híbrida en términos de especie y en términos de proyecto 

cultural, y es híbrida también en los planos filogenético y ontogenético. La especie humana 

evolucionó transformando el medio mediante artefactos, creando un medio artificial con 

el que coevolucionó al compás de ese medio material formando por complejos de 

relaciones sociales, técnicas y artefactos que modelaron las presiones evolutivas y 

seleccionaron las características propiamente humanas: el lenguaje, la técnica, la 

moralidad, la estética, la agencia racional” 

Broncano, La melancolía del ciborg 

 

“La vida puede ser maravillosa pero también terrible, y nuestro poder de hacerla 

buena será cada vez mayor. Dado que es posible que la historia humana no haya hecho 

más que empezar, podemos esperar que los humanos del futuro, o suprahumanos, lleguen 

a alcanzar grandes bienes que ahora ni siquiera podemos imaginar. Como dijo Nietzsche, 

nunca antes hubo un amanecer tan nuevo y un horizonte tan despejado, ni un mar tan 

abierto” 

Parfit, On What Matters 

  

“Pero nos permitimos en todo caso preguntar a los más sutiles filósofos especulativos 

si acaso ellos, que también son, que se sepa, entidades íntegramente orgánicas, han 

conocido alguna vez positivamente alguna entidad cognoscente, incluidas las humanas, 

que careciese de órganos sensoriales, motores y digestivos —también y precisamente 

digestivos” 

Juan Bautista Fuentes, La teoría del origen trófico del conocimiento 

 

 


