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La filosofía es, en su raíz, afán de comprender la realidad. El filósofo busca una 

explicación al mundo que le rodea, intenta comprenderlo y comprenderse a sí mismo 

dentro de él. Mas esta búsqueda no la vive el filósofo con indiferencia y desapego, sino con 

la urgencia de quien se siente arder en preguntas. El filósofo necesita comprender un 

mundo que se le presenta incomprensible, y lo necesita como el náufrago precisa de una 

tabla a la que agarrarse. Frente a la utilidad siempre cuestionada de la filosofía, nosotros 

preferimos hablar de la necesidad de la filosofía. 

De esta necesidad, algo olvidada hoy en día, nace la revista Lecturas de nuestro tiempo. 

Una revista que, sin desatender los imprescindibles criterios que dicta el rigor académico, 

intenta que este rigor no se convierta en rigor mortis para la filosofía, la cual precisa salir 

de su hermetismo y dejarse tocar por la realidad. Leer nuestro tiempo, por lo tanto, no 

significa otra cosa que eso: pensar e interpretar nuestro tiempo, pensar e interpretar la 

realidad. Pero un pensar e interpretar que implican problematizar la realidad y 

cuestionarla, que implican llegar hasta los cimientos de nuestro presente y hacerlos 

temblar. 

La revista Lecturas de nuestro tiempo se estructura del siguiente modo. En cada uno 

de sus números abordaremos un tema destacado de nuestra actualidad, si bien desde una 

perspectiva eminentemente filosófica. Para ello contaremos con una pequeña selección de 

artículos, que, desde perspectivas diferentes y a veces contrapuestas, nos mostrarán 

algunos de los recovecos de ese presente tan cercano y a la vez tan esquivo. Contaremos 

también regularmente con una sección de reseñas en la que se dará cuenta de las obras 

recientes más importantes sobre la temática tratada, así como con una entrevista en la que 

haremos discutir a algunos “profesionales” del tema de cada número. Otras secciones de 

distinta índole completarán cada número de la revista. 

En este segundo número, titulado “Genética, cyborgs y el futuro del ser humano”, se 

aborda una de las cuestiones más problemáticas a la nos enfrentamos desde hace algunos 

años, y que sin duda se agudizará en los años venideros: cómo las últimas tecnologías han 

cambiado nuestra condición humana. A nadie se le escapa que los avances técnicos de las 

últimas décadas han cambiado radicalmente nuestra vida, pero lo que no tenemos tan 

claro es su influjo en nuestro cuerpo, en nuestra consideración como especie, o en la 

conformación de nuestra identidad personal. Estos problemas incipientes, a los que 

todavía sólo podemos asomarnos, serán el objetivo del análisis y discusión de las páginas 

de este segundo número. 

Esperamos que el lector juzgue satisfactorio este intento. Por nuestra parte no 

podemos dejar de dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible este proyecto: a 

los autores que ha depositado su fe y esfuerzo en la revista, a la ayuda y consejos del 

consejo asesor, a la concienzuda labor del comité científico y al importante trabajo del 

equipo editorial. 

Y como nuestro tiempo siempre está yéndose lenta pero inexorablemente, dejamos 

paso al segundo número de Lecturas de nuestro tiempo. Bienvenidos. 
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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 
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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 
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Recibido: 30-12-2016 
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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. 

 
Palabras clave: posthumanismo, transhumanismo, cuerpo, cyborg, narrativas tecnológicas 
 
 
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.  
 
Keywords: posthumanism, transhumanism, body, cyborg, 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 



Daniel PERES DÍAZ 

19 
 

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

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 



Daniel PERES DÍAZ 

23 
 

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

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). 
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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. 

 
Palabras clave: cyborg, animal, máquina, hybris, Antúnez 
 
 
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. 

 
Keywords: cyborg, animal, machine, hybris, Antúnez 
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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] 
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Resumen  
Este artículo parte del análisis de dos obras, una filosófica y otra cinematográfica, de Donna Haraway y Kōbō 
Abe respectivamente. A partir de éstas, se propone una reflexión sobre los conceptos de cyborg y máscara 
que se utilizan en dichas obras. Se defenderá una vinculación de dichos conceptos, vinculación que es tanto 
estética como ética y ontológica, ya que permite reflexionar acerca de los límites de lo femenino y lo 
humano. 
 
Palabras clave: cyborg, máscara, monstruo, cara, rostro 

 
 
Abstract 

 
This article starts from the analysis of two works, one philosophical and the other cinematographic, Donna 
Haraway’s and Kōbō Abe’s, respectively. Based on these two works, a reflection on the concepts of cyborg 
and mask that appear in them will be proposed. A union between these concepts will be defended, as an 
aesthetical, ethical, and ontological union, because it allows a reflection on the limits of femininity and 
humanity. 

 
Keywords: cyborg, mask, freak, face 
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1. Introducción 
 

Partiremos de una descripción del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway y de El 
rostro ajeno, película dirigida por Hiroshi Teshigahara. Pondremos énfasis en algo 
común en ambos relatos, que es, a nuestro juicio, lo monstruoso o lo cibernético, ya sea 
en el ámbito de una propuesta feminista que se presenta, además, como una ontología, 
ya sea en el de una ciencia ficción vecina de la cirugía y de la literatura. En este contexto, 
lo monstruoso permite descubrir el sujeto y el organismo que lo reviste, ambos situados 
en un lugar de excepción que marca la senda de una singularidad resistente a la 
taxonomía y muy crítica con el dualismo. 

En primer lugar, analizaremos el Manifiesto Cyborg,1 donde Haraway expone su 
proyecto político y filosófico haciendo una crítica del término mujer y proponiendo el 
término alternativo de cyborg para designar un amplio margen de subjetividades y 
sexuaciones que no se reducen a la bicategorización. Más adelante abordaremos El rostro 
ajeno,2 película de ciencia ficción donde el cyborg funciona como máscara.  
 
2. El mito del cyborg en el manifiesto de Donna Haraway  
 

En este ensayo, la autora se sirve de la ironía como método filosófico, retórico y 
político. La particular figura que hace aparecer es la imagen del cyborg. El cyborg es 
irónico porque se ríe sutilmente de las historias civilizatorias con aire naturalista y que 
generan un dualismo imposible de resolver. El cyborg es un híbrido, ya que permite que 
dos realidades contradictorias coexistan. Los conceptos contradictorios que más le 
preocupan a Haraway son máquina y organismo, realidad y ficción, cuerpo y mente, 
hombre y mujer, etc. En suma, se trata de conceptos tradicionalmente opuestos y que han 
generado una serie de distinciones jerárquicas. Haraway las calificará de esencialistas, 
pues se basan en rasgos inmutables. La frontera entre tales conceptos es una “ilusión 
óptica”.3 (Haraway, 1991: 149). 

La aproximación de Haraway ha recibido influencias del pensamiento francés 
contemporáneo. En particular, observamos influencias notables de Foucault (su 
concepto de biopolítica antecede al de política cyborg), Deleuze (quien desarrolla los 
conceptos de animal y de máquina, precedentes del concepto de cyborg), de Lacan (al 
situarlo en el nuevo paradigma del simulacro frente a Freud) y de Derrida (escritura 
cyborg) (Haraway, 1991: 161-175). La frase: “No hay nada en la palabra ‘hembra’ que ate 
naturalmente a las mujeres” (Haraway, 1991: 155) es deudora de Simone de Beauvoir       
—“No nacemos mujeres, sino que nos hacemos” (Beauvoir, 2005)—, y da a entender que 
no hay una idea innata de la mujer. Frente a la idea de identidad natural o de unidad 
esencial, Haraway propone la “afinidad” (Haraway, 1991:155) entre los individuos y sus 
diferentes partes, ya sean orgánicas, artificiales, humanas o animales.  

Haraway propone un paradigma novedoso donde no existen límites definidos entre 
lo orgánico y lo “maquínico” (Deleuze & Guattari, 1980) y una reflexión genealógica sobre 
el carácter construido de dichos límites. A finales del s. XX, el discurso científico 
estadounidense abandona la dicotomía humano-animal. Esta nueva perspectiva permite 
la aparición del cyborg como concepto frontera. Esto conduce al borrado de la diferencia 
entre organismo y máquina. De esta consecuencia se sigue otra: la diferencia entre lo 
físico y lo no físico también se vuelve muy imprecisa. En definitiva, el cyborg es una 
alternativa que cuestiona el dualismo y que trata interpretar las relaciones, a veces muy 
enigmáticas, que surgen entre los cuerpos mediados por la tecnología.  

Ante todo, el cyborg aparece como una idea mítica. No obstante, este mito4 no busca 
una causa; nombra un problema: diagnosticar la subjetividad contemporánea. Así, no 
depende de la idea de génesis.5 Del mismo modo, dicho concepto propone una nueva 
manera de entender la cohesión social partiendo de la asociación de una serie de 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Hiroshi%20Teshigahara
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multiplicidades heterogéneas y móviles que no forman necesariamente una estructura. 
En su trayectoria conceptual, el cyborg renuncia al mito del origen, del que se desprende 
la idea de un origen natural.  

Aunque puede parecer un ente abstracto, el cuerpo cyborg enuncia una serie de 
percepciones muy concretas y una serie de problemas a los que desea dar respuesta. En 
efecto, Haraway choca con la problemática del cuerpo femenino y con la pregunta por lo 
femenino mismo. El cyborg6 nace para nombrar ese problema, proponiendo soluciones 
que afectan al trato del cuerpo sexuado, así como a sus implicaciones políticas, 
económicas, anatómicas, biológicas, genéticas, médicas, imaginarias y visuales. La autora 
recurre para ilustrar este concepto a ejemplos como los grupos antinucleares de 
Livermore, Fission impossible7 (que une a brujas, ingenieros, ancianos, perversos, 
cristianos, madres, leninistas…). Se trata de grupos cuya heterogeneidad es irreductible. 
Cualquier grupo con esta característica acentúa la alteridad de que se nutre la idea de 
monstruo. El monstruo, tal como lo define Canguilhem (Canguilhem, 2009), es lo que 
escapa de la normalidad (Canguilhem, 1996). El cyborg es un tipo de monstruo y, como 
tal, desafía toda idea de límite definitivo de los conceptos. Encontramos más ejemplos en 
la ciencia ficción, donde el cyborg ya no pide al espectador o al lector que se identifique 
con los rasgos del personaje, sino, a lo sumo, con su indeterminación, tanto sexual como 
humana. 

Para dar solidez al cyborg como contraejemplo de una subjetividad estable, Haraway 
hace un recorrido por distintas autoras que considera relevantes para la trayectoria 
actual del feminismo. Chela Sandoval (Haraway, 1991: 155), por ejemplo, destaca que el 
acto de distinguir las mujeres negras de las no negras es un acto de negación basado en 
una dicotomía binaria, exactamente lo mismo ocurre con la diferencia sexual y con sus 
derivados. Curiosamente, Haraway no cita a Anne Fausto-Sterling, a pesar de que ésta 
última propone una teoría de la sexuación muy cercana a la perspectiva del cyborg: dicha 
teoría consiste en una comprensión de la sexuación como un proceso de generación 
donde el sujeto no necesita identificarse con ninguno de los sexos para construir su 
subjetividad. No existe una identidad sexual definitiva, sino una sexuación progresiva 
que desafía la bicategorización, es decir, la división binaria de hombre y mujer. Sterling 
defiende que no hay dos sexos, sino una multiplicidad inclasificable, pero que ella 
resume en cinco (Fausto-Sterling, 1993, 2000a). 

El feminismo de Katie King (Haraway, 1991: 156) se posiciona a favor de un sí mismo 
construido de otro modo, a partir de los límites de la identificación. King propone un 
modelo cercano al de Deleuze, quien concibe el poder como el movimiento complejo 
desde un territorio establecido hacia fuera del territorio (deterritorialización). Pero cada 
deterritorialización exige un nuevo engendramiento de territorio en un acto de creación 
o producción. Sin embargo, para esta operación que lleva a cabo King, no es necesaria 
una identificación taxonómica ni una lógica de las esencias. Al igual que King y Deleuze, 
Haraway propone una reinterpretación de los términos duales con otro sentido que no es 
el de la apropiación identitaria. Como si la filosofía hubiese dejado de buscar un 
reencuentro dialéctico y escatológico (en el sentido de eschatos o discurso de lo último) 
con la identidad perdida para centrarse en el encuentro con la diferencia, con la 
escatología en el otro sentido: el skatos es lo que no se puede integrar en la unidad lógica 
y queda al margen de ella como desecho.  

Por otro lado, MacKinnon, «feminista revolucionaria», afirma que la mujer está 
sostenida por el deseo del otro y que toda su existencia depende de ello: “El deseo del 
otro, no la fuerza de trabajo es el origen de la mujer” (Haraway, 1991: 156). Esto no sigue 
la línea del cyborg, sino que propone un pensamiento de la reapropiación. La conciencia 
femenina es la de un sí mismo cuyo ser se comprende por oposición al ser del hombre y, 
por lo tanto, en un sentido negativo. El estado de la cuestión de este tipo de feminismo 
no proporciona, en opinión de Haraway, soluciones al problema de la mujer. En este 
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sentido, Julia Kristeva, autora más alejada del esencialismo, sostiene que el origen del 
concepto de mujer está vinculado, junto con el de infancia, al fin de la Segunda Guerra 
Mundial (Haraway, 1991: 159-160). De igual manera, la teoría cyborg resalta la ausencia de 
unidad, la pregnancia de las diferencias no solo en la mujer, sino también en otros 
conceptos tradicionalmente tenidos por naturales, como el de hombre. 

Lejos del marxismo, el socialismo y el feminismo radical, esencialismos que han 
incidido negativamente en la construcción de una falsa unidad de los feminismos, el 
manifiesto cyborg trata de construir afinidades efectivas (effective affinities) entre 
miembros de grupos heterogéneos de marginados. Partiendo del cuerpo como 
constructo, base que encontramos con la misma intensidad en Butler (Butler, 1993), 
Haraway propone la construcción, con ayuda del cyborg, de alternativas políticas. 

Como hemos tenido ocasión de ver, el concepto de mujer no es natural, ni tampoco 
inocente, sino político e ideológico. El sujeto que dicho concepto representa no salió del 
jardín del edén y está impregnado desde el principio de ideología. El interés de Haraway 
es, a ese respecto, “desnaturalizar el concepto de mujer” (Haraway, 1991: 158), pues dicho 
concepto está constituido políticamente a partir de una taxonomía de la identidad y sólo 
entiende la diferencia por medio de una relación negativa a la identidad. Frente a la 
unidad natural, “natural matrix unity”, y una visión de una totalidad completa, Haraway 
apuesta por una apertura radical al concepto de diferencia8 —“ninguna construcción está 
completa” (Haraway, 1991: 157)— y también al de diferencia sexual. Su teoría es un 
primer esbozo de la comprensión de lo sexual como diferencia. Mientras que los grandes 
sistemas filosóficos han negado la diferencia en su sentido más radical, es decir, separada 
de la posterior síntesis, Haraway reivindica un “terreno polimórfico” (Haraway, 1991: 158). 

Más tarde, Haraway elabora dos tablas para ilustrar un cambio que se ha producido 
de un antiguo paradigma a otro nuevo. Este proceso coincide con la fase actual del 
capitalismo industrial avanzado. En el segundo paradigma, las dicotomías clásicas se 
vuelven inestables y se anulan. Dicho cambio —que no es mera reivindicación de un 
deber ser, sino que manifiesta un una realidad concreta— es una transformación de las 
organizaciones del poder que va desde una “dominación cómoda, vieja y jerárquica” 
hasta una “dominación en red” o una “informática de la dominación” (Haraway, 1991: 
162). Curiosamente, Haraway recurre al término scary (escalofriante) para nombrar el 
segundo tipo de dominación, anunciando ya la monstruosidad del cyborg y la ciencia 
ficción. El concepto de mujer se desnaturaliza: “No es simplemente que Dios haya 
muerto, sino también la diosa” (Haraway: 1991, 162). Todo esto ocurre a nivel político en 
el feminismo, pero también a nivel biológico, económico y en todos los ámbitos 
mencionados con anterioridad: “Uno no debe pensar en términos de propiedades 
esenciales, sino en términos de diseño, de constricción de los límites, de índices de 
flujos, de lógicas de sistemas” (Haraway, 1991: 162).  

Las grandes dicotomías (mujer, hombre, mente, cuerpo, primitivo, civilizado) están 
revestidas de una ideología que la epistemología cyborg cuestiona. En definitiva, se busca 
interpretar a un sí mismo fragmentado: “El cyborg es una clase de sí mismo 
desensamblado y reensamblado, posmoderno, colectivo y personal. Es el sí mismo que 
las feministas deben codificar” (Haraway, 1991: 163). Esta propuesta de subjetivación se 
extiende a otros terrenos. Dado que el sustantivo mujer ya no tiene sentido en su antigua 
acepción y es el cyborg el que lo reinterpreta, el sustantivo hombre también entra en la 
ecuación, víctima de un devenir-femme, devenir-animal, devenir minoritaire.9 

El paradigma del cyborg propone que siempre falla algo (stress) en la comunicación 
de cualquier información o intercambio. “No necesitamos una totalidad ordenada para 
funcionar bien” (Haraway, 1991: 163). El nuevo paradigma se aplica a materias como la 
biología, donde el organismo deja de concebirse como objeto de conocimiento y pasa a 
estudiarse como objeto producido durante el proceso de conocimiento. Asimismo, el 
simulacro (copia sin original) adquiere importancia en la ciencia y la tecnología, desde la 
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microelectrónica o la inteligencia artificial a los procesos de toma de decisiones.  
Entre la gama de términos que utiliza Haraway, cabe destacar cyborg, mito (myth), 

herramienta (tool) y simulacro, máquina (machine) y conjuntos como body-mind-tool y 
machine-organism. (Haraway, 1991: 163). Existe una extrema debilidad de los límites 
entre conceptos que tradicionalmente han pertenecido a elementos opuestos de 
categorías universales. Por ejemplo, existe una sinonimia entre mito (myth) y 
herramienta (tool) (Haraway, 1991: 164). Simulacro y cyborg también van de la mano. 
Machine-organism, mujer y hombre, son opuestos del viejo dualismo que dejan de serlo.  

La tecnología y la ciencia son modos discursivos de poder que influyen en los 
procesos de subjetivación y sexualización, generando una serie de cuerpos ideologizados. 
En toda ciencia, todo aparato, toda máquina, hay un discurso ideológico y de género. El 
cyborg es el modo de nombrar la corporeidad, la materialidad, el producto concreto a 
camino entre las grandes dicotomías en que se convierte el sí mismo del siglo XXI. Las 
mujeres [women]10 se incorporan poco a poco al circuito laboral y capitalista de las 
nuevas tecnologías. Esto hace bascular ciertos discursos. En este contexto, el cyborg 
también es una herramienta política que pretende desafiar al capitalismo avanzado no ya 
con el socialismo, sino por medio de una crítica de los límites y de la heterogeneidad:  
 

Networking is both a feminist practice and a multinational corporate strategy — weaving is 
for oppositional cyborgs. There is no way to read the following list from a standpoint of' 
identification, of a unitary self. The issue is dispersion. The task is to survive in the diaspora 
(Haraway, 1991: 170). 

 
Frente al sueño feminista todavía moderno y deudor de los grandes metarrelatos de 

emancipación, Haraway propone el mito del cyborg sobre la identidad política, que 
nombra un fenómeno basado en la ruptura de una identidad homogeneizadora siempre 
que ésta tenga un carácter pragmático.  
 

The feminist dream of a common language, like all dreams for a perfectly true language, of 
perfectly faithful naming of experience, is a totalizing and imperialist one. In that sense, 
dialectics too is a dream language, longing to resolve contradiction (Haraway, 1991: 173). 

 
Finalmente, surge el problema de la escritura, problema central en algunas 

corrientes del feminismo. Frente a la pretensión falocentrista11 de escribirlo todo, 
Haraway fomenta una escritura otra, minoritaria, defectuosa, esto es, afectada por el 
problema esencial del mito de la comunicación: en toda comunicación hay un imposible. 
Si seguimos a Lacan (Lacan, 2001),12 en toda escritura hay un borde de real, la escritura es 
un asunto de imposibles.13 Cuando el mito de la comunicación cae, entra en juego el 
fracaso. Y con él, el mito del cyborg:  
 

Writing is pre-eminently the technology of cyborgs. Cyborg politics is the struggle for 
language and the struggle against perfect communication, against the one code that 
translates all meaning perfectly, the central dogma of phallogocentrism. That is why cyborg 
politics insist on noise and advocate pollution, rejoicing in the illegitimate fusions of animal 
and machine (Haraway, 1991: 176) 

 
El mito del cyborg no está basado en la identificación, sino en el placer de la ficción, 

ya que no hay un self modelo: “Los cyborgs que pueblan ciencia ficción feminista vuelven 
muy problemático el estatus del hombre o la mujer, el humano, el artefacto, el miembro 
de una raza, la entidad individual o el cuerpo” (Haraway, 1991: 178). La ciencia ficción 
cyborg cuestiona el estatuto de la mujer y del humano naturalizado y se ríe de las 
historias corrientes sobre la civilización. En esta ciencia ficción, los personajes son 
alterados genéticamente e incluso mediante operaciones para mejorar o simplemente 
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adaptarse al medio de un modo diferente, obviando ya las diferencias de género, 
alejándose de ese terreno hacia búsquedas que tienen más que ver con la biología y con 
una cierta animalización y robotización del cuerpo para que resista condiciones 
normalmente no soportables por un ser humano estándar: “Monsters have always 
defined the limits of community in Western imaginations” [Los monstruos siempre han 
definido los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales], dice Haraway 
antes de hacer una pequeña historia del monstruo en occidente.  
 

A cyborg body is not innocent; it was not born in a garden; it does not seek unitary identity 
and so generate antagonistic dualisms without end (or until the world ends); it takes irony 
for granted (Haraway, 1991: 180).  

 
Haraway hace hincapié sobre nuevas herramientas de interpretación como la 

probabilística y la estadística, que sustituyen poco a poco los parámetros esenciales o 
sagrados. Para ello, introduce el término interface (interfaz). La interfaz es la conexión 
entre dos sistemas o aparatos independientes. Este término ayuda a describir las nuevas 
relaciones que hay entre los elementos, sus intercambios. Curiosamente, Interface alude 
a la cara, tanto en inglés como en castellano. Esto nos pone sobre la pista de la máscara 
de Okuyama, que sería su interfaz, su parte cibernética, su modo de contacto con el 
exterior. Sin embargo, la interfaz no debe entenderse igual que el rostro, que se oculta 
por medio de un juego de máscaras. Aquí rostro y cara funcionan como opuestos, pero 
no análogos a los conceptos platónicos de realidad y apariencia. Al contrario, mientras 
que la cara (la máscara, la interfaz) es una superficie representable, el rostro es señal de 
lo abismático e imposible de enmarcar pero que, aun así, aparece en la superficie de la 
tez. El juego de la máscara permite la aparición fugaz y alteradora del rostro. 

Haraway acaba su manifiesto formulando un deseo político: “Preferiría ser un cyborg 
a una diosa” (Haraway, 1991: 181). La autora no parece comulgar con una lucha 
revolucionaria, pues el cambio está siendo, en todo caso, cibernético y en dicho cambio, 
lo inasumible es que no haya errores.  
 
3. Cyborg y máscara en la ficción de El rostro ajeno 
 

Los roles de género y de sexo afectan a campos tan aparentemente lejanos de estas 
cuestiones como la medicina: “Quién controla la interpretación de los límites corporales 
en la hermenéutica médica es un objetivo mayor del feminismo” (Haraway, 1991: 149). 
Esta lógica de dominación alimenta la ciencia ficción. Pero no es solo una cuestión de 
imaginación: la mediación tecnológica de los cuerpos desdibuja los límites reales entre los 
cuerpos y la tecnología. No obstante, la imagen del cuerpo, aunque sea un cuerpo cyborg, 
es imprescindible para la elaboración que todo cuerpo requiere. El cuerpo sexuado no es 
una excepción. La cara tampoco. Sin embargo, tanto en la medicina como en la ciencia 
ficción14 se adivina la presencia de un sí mismo cuya identidad está cada vez más dividida 
y cuya subjetividad es variable y problemática. Aunque la adaptación de Kōbō Abe que 
señalaremos a continuación es una defensa del feminismo, ello no impide su vínculo con 
la cuestión que nos ocupa: el cuerpo cyborg como contraejemplo frente a una idea de 
identidad sin fisuras. Así, el manifiesto de Donna Haraway guarda una estrecha similitud 
con El rostro ajeno, adaptación de Hiroshi Teshigahara (1966) de la novela (Abe, 2007) 
publicada dos años antes. Ambas producciones abordan el mismo problema: la 
imposibilidad de reducir el sí mismo (su cuerpo, su psique, sus rasgos, su materialidad 
inasumible) a una identidad sin grietas ni fragilidad, a una definición certera o a términos 
como mujer, hombre y humano.  
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Hiroshi%20Teshigahara
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En esta ficción, lo problemático reside en la 
artificialidad de la cara, superficie tan fina y frágil 
que abre la brecha de la inconmensurabilidad 
despersonalizadora y alteradora del rostro.15 Tras 
sufrir un accidente que deformará para siempre su 
cara, Okuyama (personaje interpretado por Tatsuya 
Nakadai) se tapa con vendas que curan y a la vez 
cubren su desfiguración. Es como si su cara hubiera 
sido triturada. Esas vendas son su primera máscara 
o la barrera entre él y el mundo. Su médico y 
psiquiatra, Hira, le propone un remedio: el cuerpo 
de Okuyama es hibridado a través de la 
construcción de una cara16 que se adapta a su rostro 
deformado, permitiéndole realizar todas las 
funciones de un individuo con cara. A esa nueva cara, todos la llaman máscara.17  

A pesar de la sinonimia de cara y rostro, aquí nos proponemos diferenciarlos con 
ayuda del término máscara, más próximo al de cara. A diferencia de la máscara y la cara, 
el rostro no tiene rasgo ni atributo, sino que es pura expresión. Da lugar a una ruptura, a 
una grieta que crece en la cara. El rostro permanece tapado por la cara hasta que sucede 
un accidente. El rostro es el puente que conecta la cara con lo irrepresentable.  

El término cyborg entra en juego a partir de la pregunta que un individuo formula 
sobre su propia humanidad, dado que, no solamente quién es, sino lo que es no está 
claro. Su relación con los demás se ha visto terriblemente alterada. Se ha convertido en 
un monstruo y vive enajenado, como si, al no tener cara, hubiese perdido el mundo de 
vista. Sin embargo, su rostro está a flor de piel. El estar a flor de piel de su rostro da lugar 
al proceso de despersonalización que envuelve la pesadillesca historia.  

La máscara podría simbolizar el deseo de permanecer oculto: una superficie, un 
soporte que impide que continúe expuesto a la mirada de todos, de un Otro social que 
juzga desde fuera. Desde este punto de vista, se distinguiría entre interioridad y 
exterioridad, entre apariencia y falsedad. Sin embargo, la máscara desafía dichos límites, 
ya que no sólo denuncia un juego de apariencias y desvelamientos, lo que hace de modo 
evidente, sino que además y sobre todo anuncia el carácter -no ya ilusorio, sino como 
borrado e imposible de redibujar- de lo que hay debajo de cualquier máscara: un vacío-
rostro18 que se cubre, en este caso concreto, con una deformidad que a su vez se cubre 
con la máscara.  

Ya hemos mencionado que en castellano, rostro y cara son sinónimos. La traducción 
española de Tanin no kao hace uso indistintamente de las palabras rostro y cara para 
traducir la voz japonesa kao. Sin embargo, el hecho de que en castellano haya dos voces 
permite una profundización al respecto. Además, en la ficción, kao (cara, rostro) y kamen 
(máscara) están muy ligados, por lo que la dimensión abismática permanece al margen. 
De ahí que consideremos necesario hacer resurgir el rostro como alteridad irreductible. 

La historia de Okuyama nos permite pensar que cara y máscara son más parecidas 
que cara y rostro. El rostro muestra un punto irrepresentable sin contenido. Se diferencia 
del rostro lévinasiano desarrollado por César Moreno,19 aunque posee su condición de 
Sin-nada de “meteco, de exiliado, de excluido”. Este vacío-rostro no apela a una 
responsabilidad, no es un rostro de Otro que me llama y que no es ajeno al mío propio. El 
rostro no me apela (Moreno Márquez, 2008: 193). “A punto de ser devorado por su Sin 
salvo que me tiene a mí” (Moreno Márquez, 2008: 195). No es un rostro seguro de serlo. 
Es un rostro-abismo, un rostro que amenaza con quebrar su superficie de la cara. Este 
rostro permanece en el borrado que hay tras la cara -o, en su defecto, máscara- de 
Okuyama. Sin embargo, “en su abandono, aparece-y-se-retira, nos visita y se nos evade”, 
como el rostro lévinasiano (Moreno Márquez, 2008: 190). También, “extrañamente, 



Pensar el límite: entre el cyborg de Donna Haraway y la máscara de Kōbō Abe 

48 
  

Lecturas de nuestro tiempo 
Nº II (2017): 41-52 

vulnerables ante el Otro, somos a la vez sus anfitriones” (Moreno Márquez, 2004: 151), ya 
que la subjetividad admite de tal modo esa extrañeza del Otro que está desde siempre, 
como la cara del rostro, prendada de aquél. Pero se trata aquí de una extrañeza 
irrepresentable, de un rostro más vacío que el rostro lévinasiano (Lévinas, 1991: 52) ya 
que no apela a nada.  

Tras la cara (las vendas, la deformidad, la máscara) no se esconde sino una apertura-
grieta-abismo que rompe las dicotomías clásicas. Mientras que los transcendentales 
platónicos (y el modelo del kalokagathós)20 oponen lo feo a lo bello, el cyborg, en 
cambio, tiende a ser, no ya deforme (de forma irregular), sino informe (sin forma alguna) 
como Polifemo, cuya masa tiende al exceso. Este híbrido anuncia un abismo de sentido 
del mismo modo que el rostro de Okuyama tras su máscara anuncia un vacío imposible 
de llenar con ningún atributo salvo, tal vez, el de marginado. 

El proceso de adaptación a la máscara es milagroso y pronto nadie —a excepción de 
su vecina disminuida y de su esposa— lo reconoce. Toda su obsesión gira en torno a 
poner a prueba su espíritu seductor. Lo consigue con su esposa, aunque ella, al ser mujer, 
está familiarizada con la máscara (Riviere, 1929). 

Aunque no hay alusiones al feminismo, sí las hay a la sexuación: “¿Por qué las 
mujeres usan maquillaje?” (Teshigahara, 1966), dice de repente la Sra. Okuyama cuando 
su marido, inquisitivo, le hace partícipe de sus propias preguntas sobre el rostro y los 
vendajes. Ante la ignorancia de Okuyama, que había dado la respuesta obvia, ella misma 
responde: “Es como el cuento de Genji: se consideraba virtuoso cubrirse el rostro”. Él 
responde: “El maquillaje también es un tipo de máscara”. En efecto, el maquillaje tiene 
una doble función de ocultamiento y mostración. Junto a la cuestión del maquillaje, se 
plantea la del amor: “Cuando estamos enamorados, intentamos desenmascararnos. Por 
eso pienso que deberíamos llevar máscaras. Yo puedo llevar siempre una máscara” dice la 
Sra. Okuyama. El amor es engañoso, como las máscaras. Sin embargo, no es posible 
desenmascarar a alguien completamente, ni siquiera en el terreno amoroso. La esencia 
de las personas no puede mostrarse, acaso porque se da junto con un fuera de sentido, 
porque no es ni una máscara ni una ausencia total de ésta. Porque es, en cierto sentido, 
cyborg. Por consiguiente, el amor tiene esa doble dimensión de desvelamiento del fuera 
de sentido y de revestimiento enmascarado ante el otro, actuación mutua en el papel de 
la diferencia sexual. Como la seducción, la diferencia sexual es una pantomima, una 
mascarada, una escena teatral. 

“Un hombre sin cara sólo se siente bien en la oscuridad”, dice Okuyama. Frases 
como ésta conducen al espectador a ironizar sádicamente sobre la esencia de lo humano: 
“No siento el viento en mi cara”, le dice a su médico. Hira —a la vez cirujano jocoso y 
psiquiatra desquiciado— alimenta toda esta confusión, que no es más que un 
desvelamiento mayor, una agitación que permite que surja un angustioso vacío: “Crees 
que eres como agujeros en la pared, ¿verdad?”, pregunta el psiquiatra. Su esencia parece 
poder colarse por ellos como si fuese un líquido imposible de retener: “Lo único mío a 
partir de ahora será mi firma”, declara Okuyama.  

Preocupado por el futuro de la medicina y por las mentes de los sujetos sometidos a 
este tipo de operaciones, el psiquiatra vive en una indecisión constante. Al final, opta por 
controlar a Okuyama, quien se siente vigilado por él. Hira sueña con una utopía donde 
todos tendrían máscaras y en la que las relaciones humanas se transformarían 
radicalmente.21 Este complejo personaje vacila hasta la obsesión entre dos terribles 
decisiones: “Intento llenar los agujeros de la mente, explicarlos”. Ansía producir sujetos 
perfectos, sin incertidumbre. Es un positivista habitado por la inquietud de tener que 
escribirlo todo, incluso lo que no puede escribirse, incluso la alteridad del rostro. Sin 
embargo, vive aterrado por la posibilidad de que esto acabe con la moral y, por ende, con 
la humanidad. No tiene en cuenta la excepción del cyborg, que muestra a la vez que los 
cuerpos están ideologizados y que el fallo (stress) se da continuamente. Además, su 
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utopía está salpicada de moral, pues no pretende otra cosa que taponar su propia 
angustia. 

En medio de una atmósfera cargada de simbolismo y personajes enigmáticos (como 
la chica del yoyó o la chica de la cicatriz en la cara), la máscara lleva a Okuyama a un 
deshacimiento de sí, a una anulación total que pone en entredicho lo que quedase de 
interioridad: “Serás un hombre sin registro, psicológicamente invisible”, le dice Hira, su 
médico. Aunque también le advierte: “Las máscaras pueden destruir completamente la 
moral humana”. Hira se muestra ambivalente: promete curarlo y, al mismo tiempo, le 
anuncia que la máscara es inmoral y que corre el riesgo de alejarlo de lo humano. La 
máscara va adquiriendo características humanas (“Tu máscara eligió por ti”) aunque 
ambivalentes: “La máscara me protege de las emociones”. Okuyama, confundido, 
responde: “Estás jugando con las palabras”. No obstante, el sentimiento reinante en él es 
el de una despersonalización creciente: “No soy nadie; un completo desconocido”; “No es 
el alcohol, es la máscara la que lo hace diferente”; “Llevar la máscara es como vivir sin 
gravedad”; “No huele a hombre. Ni tampoco a mujer”, le dice su esposa. Es como si la 
manipulación quirúrgica hubiese marcado el inicio de una abolición de las fronteras de lo 
que comúnmente se entendía por lo humano. En medio de una vistosa serie de planos 
invertidos y claroscuros potenciados por la composición inquietante de Tōru Takemitsu, 
tiene lugar la adaptación de la novela por el propio Kōbō Abe, ahora como guionista de 
su adaptación.  

En la escena final, que transcurre en la calle, al ver acercarse hacia él una masa 
anónima de transeúntes, Hira se da cuenta de que esos rostros tampoco tienen cara. 
Entonces llega a la conclusión de que todos estamos solos, de que nuestras caras o 
máscaras son, en definitiva, representaciones con las que nos enfrentamos al mundo y 
que nos constituyen. Entonces deja a Okuyama en paz, aunque él ya lo ha apuñalado. La 
soledad, el vacío-rostro, perdura. 

El psiquiatra insistía en lo inauténtico de una vida enmascarada. Sin embargo, un 
concepto de máscara más próximo a lo que Haraway entiende por cyborg partiría del 
principio de que lo humano no resuelve sus contradicciones entre lo auténtico y lo 
inauténtico, sino que las incorpora sin superarlas.22 La figura del monstruo siempre 
ayuda a reflexiones de esa índole. Ya lo dijo Montaigne: “No he visto nunca tan gran 
monstruo o milagro como yo mismo” (Montaigne, 2003: 287). 
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4. Conclusiones 
 

La constitución de la feminidad pasa por la identificación con una idea esencialista 
de mujer. Dicha identificación no es automática, sino que requiere un proceso dialéctico 
por el que la mujer se reconoce en la idea de mujer para alcanzar su feminidad, en un 
movimiento tautológico. Se trata de una conquista procesual de la identidad natural. Las 
categorías estético-ontológicas de máscara y cyborg ponen en duda esta conquista, no ya 
solamente en el caso concreto de la mujer, sino en todos los casos. Máscara y cyborg son 
dos modos análogos de construcción de la subjetividad que funcionan con lo que Joan 
Riviere llamaba la mascarada, esto es, una especie de representación que el sujeto asume 
como propia. Junto a esto, contamos con la idea de rostro, que contiene un punto de 
irrepresentable que enriquece las representaciones con otros horizontes posibles.  

En conclusión, la figura del cyborg es indesligable de un singular encuentro con lo 
monstruoso, del mismo modo que la máscara lo es respecto del aparecer del rostro. 
Ambos son modos de obrar con el mundo y de cara al mundo. Tales modos no están 
exentos de ideologías de género, médicas, quirúrgicas, estéticas y en definitiva, de 
representaciones ideológicas donde el deber ser apremia, donde se busca la 
perfectibilidad, si no la perfección. Para terminar, siempre queda un rostro, una apertura 
que permite poner en suspenso la validez de la máscara o del cyborg (siguiendo una línea 
de fuga) para volver a rehacerlos. De ese poder-ser-de-otro-modo depende que nuestros 
cuerpos cibernéticos estén menos encerrados en sí mismos y que nuestras caras o 
máscaras sean más heterogéneas. Lo monstruoso (un accidente, un trauma, un anormal, 
etc.) abre el camino de lo que está borrado debajo, que es un puro vacío-rostro, un vacío-
cuerpo, una intensidad sin forma. La máscara y el cyborg cubren ese vacío con distintos 
atributos concretos que defendemos o atacamos, que sin duda nos desconciertan.  
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NOTAS 
                                                           

1 Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto. En Haraway, Donna. Simians, Cyborgs, and 
Women: The Reinvention of Nature. Chapter 8, pp. 149-182. New York: Routhledge.  

2 Teshigahara, H. (1966). Tanin no kao (El rostro ajeno). 
3 Todas las traducciones son mías. 
4 Haraway, D. Op. Cit., p. 154: «So my cyborg myth is about transgressed boundaries…». 
5 Éste sería el caso del mito de Edipo, según Haraway. 
6 Esto hace que se revalorice a su vez el concepto de monstruo y, en consecuencia, se vuelven 

a plantear cuestiones como cuál es el límite entre lo monstruoso y lo normal. 
7 Fission impossible es un grupo que forma parte del movimiento antinuclear en Estados 

Unidos en la ciudad de Donna Haraway y que ésta pone como ejemplo para señalar la diversidad 
no homogénea que funciona formando agrupaciones de resistencia política cuya unión no se basa 
en la identificación con ideales comunes y esencialistas como es el caso del socialismo, del 
marxismo, del feminismo socialista, etc. 

8 Cosa que hace Deleuze en Diferencia y repetición (1968).  
9 En prácticamente toda la trayectoria de Gilles Deleuze y, en particular, en Mille Plateaux, 

Anti-Oedipe, Critique et clinique, en el Abécédaire, etc., podemos encontrar referencias al devenir 
mujer del escritor, devenir animal del niño y del loco, al devenir minoritario de la lengua cuando 
ésta se transforma. Todos estos devenires son modos de alterar los conceptos tradicionalmente 
inmóviles sacándolos de su fijación, haciéndolos moverse hacia un doble nivel que los haga ser a 
la vez y no ser, desafiando las lógicas bivalentes y dualistas.  

10 El término inglés deriva de wifmon que a su vez se compone de wife y man.  
11 Influenciada por Derrida. En Derrida, J. (1967). De la grammatologie. Paris: Minuit.  
12 En este escrito que escribe Lacan en respuesta a una crítica que Derrida le había hecho 

teniendo en cuenta solamente sus primeros escritos sobre la letra, Lacan describe la letra como lo 
que hace borde con lo real, como límite con aquello que no se puede escribir. De ahí el título 
Lituraterre, que alude al litoral, al borde entre la tierra y el mar. 

13 Lacan enuncia varias veces en el Seminario 20 esta fórmula: “No hay relación entre los 
sexos”; “El amor gira en torno al hecho de que no hay relación sexual”; “El Uno de la relación 
sexual”. Evidentemente, Lacan no se refiere a las relaciones sexuales, sino a la adecuación, a la 
comunión, al goce mutuo entre los sexos. Esto enuncia de otro modo lo que entiende Haraway 
por stress o fallos en la comunicación. Lacan, J. (1975). Le Séminaire. livre XX. Encore. Paris: Seuil. 
(pp. 14, 74). 

14 Desde hace varias décadas, una explosión de híbridos en el arte y la cultura responde a la 
pregunta por el límite de lo humano. Los investigadores Linda Kauffman, Cindy Jackson, Andy 
Miah, Mauricio Bares, Adolfo Vásquez, Avelina Lésper, artistas como Ryoji Ikeda, Robert 
Pepperell, Matthew Barney, Marcel Li Antunez, Robert Gligorov, Orlan, Christian Marclay, Jana 
Sterbak, Jeremy Scott, Alexander McQueen O Martín Margiela, ponen en evidencia una 
materialidad a la que responden las categorías de posthumano y transhumano. 

15 La palabra rostro viene del latín rostrum que a su vez procede de rodere (roer) y significa 
pico o punta: (http://etimologias.dechile.net/?Rostro;  http://dle.rae.es/srv/search? 
m=30&w=rostro). En castellano, rostro y cara son sinónimos. Sin embargo, aquí proponemos una 
diferencia. 

http://etimologias/
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16 La voz cara es de origen latino (cara) donde significa rostro o parte delantera, y éste, a su 

vez, griego (kara) donde significaba parte superior de algo: (http://etimologias.dechile.net/?cara; 
http://dle.rae.es/?id=7NOG7x2|7NQJjtd). En japonés, no hay diferencia entre cara y rostro. Se 
utiliza la voz kao. Máscara se dice kamen, pero no hay relación entre ambas palabras. 

17 La voz máscara procede del italiano maschera y del árabe mashara. Esta palabra está 
relacionada con significados como payaso, burlador, ridículo, bruja. Indica algo que no es de fiar, 
una ficción: (http://etimologias.dechile.net/?ma.scara; http://dle.rae.es/srv/fetch?id=OWe09tc).  

18 Este término lo introducimos aquí.  
19 Moreno Márquez, C. (1995). Tentativas sobre el rostro (Eidos y Punctum). En Er. Vol. 19. 

Núm. 19. (pp. 103-129) p. 107: «Ningún rostro sería ajeno a otro rostro». 
20 Los valores de belleza y virtud moral son en la poesía homérica valores militares ligados a 

la antigua areté. El pensamiento del período clásico (Gobierno de Pericles, circa V a.C.) gira 
alrededor de virtudes trascendentales menos materiales, más vacías de contenido y separadas de 
la nobleza militar. La kalokagathia heroica se diferencia de los trascendentales platónicos, aunque 
hay puntos comunes. El kalokagathós no es otro que el héroe que además de bueno es bello, 
aglutinando así la triple virtud trascendental que luego será reinterpretada por Platón por boca de 
—aunque no tengamos más testimonio que lo escrito— Sócrates.  

21 Vuelve a entrar en juego la posibilidad de un rostro lévinasiano, que apela con su mirada a 
nuestra responsabilidad, originando una ética más que una moral. Moreno Márquez, C. (2008). 
Rosa y Rostro. Notas sobre Heidegger y Lévinas. p. 197. 

22 Ya Deleuze puso de manifiesto la importancia de lo falso a partir de Nietzsche y del cine de 
Orson Welles. Deleuze, G. (1986). Cine 2. La imagen tiempo. Barcelona: Paidós Comunicación. p. 
185. 
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Resumen 
 
El presente artículo trata de destacar la presencia del pensamiento filosófico chino daoísta en las artes 
escénicas, concretamente en la cinematografía. Se toma como muestra por su repercusión internacional la 
saga de Star Wars y se desarrolla una visión crítica (como mito moderno desde la teoría campbelliana) del 
universo de la producción estadounidense para argumentar a favor de su sobresaliente influencia daoísta. A 
continuación, se contrastan sus analogías en algunas de sus principales características filosóficas: la 
importancia de la concentración y de la focalización por la obtención de objetivos, el sentimiento de 
compasión y conmiseración, así como la necesidad de comprender “dejar ir las cosas y que éstas se 
produzcan”, la dualidad de la realidad, la interdependencia ontológica de cada ser enmascarada en la 
expresión “la Fuerza” y la creación del jediísmo y sus principales personajes. 

 
Palabras clave: Star Wars, mito moderno, Daoísmo en el cine, Jediísmo, orientalismo en el cine 

 
 
Abstract 
 
This article seeks to highlight the presence of the Chinese Daoist philosophical thought in the performing 
arts, cinematography in particular. Star Wars saga is taken as sample given its international repercussions 
and a critical view (as a modern myth from the Campbellian theory) of the universe of US production is 
developed to argue for its outstanding Daoist influence. Then, some similarities will be verified in some of 
their main philosophical characteristics: the importance of meditation and concentration to obtain 
objectives; the feeling of compassion and pity, as well as the need to understand “let things go and occur”; 
the duality of reality; the ontological interdependence of each being masked in the expression "the Force", 
and the creation of Jediism and its main characters in the film. 

 
Keywords: Star Wars saga, modern myth, Daoism in cinema, Jediism, Orientalism in cinema 
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1. Introducción 
 
La última mitad del siglo XX se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por una 

recuperación y rehabilitación del mito como recurso literario-filosófico, entendido como 
un sistema de ideologías, visiones del mundo y, en definitiva, enseñanzas de y para la 
existencia. En él, y de manera similar a los modelos antiguos, se diseña una relación 
entre el individuo y su entorno, su realidad y la global. Y ha venido a desempeñar una 
tarea pedagógica latente, a pesar de que numerosos grupos sociales sí han querido 
exteriorizarla, en generaciones de jóvenes que ahora se han convertido en adultos. 

Trabajos como los de Jung, Eliade, Frye y Campbell han teorizado sobre el fenómeno 
y el recurso social del mito, pero son, sin duda, los de este último los que han tenido una 
mayor repercusión en la producción cinematográfica occidental. Con reconocidas 
influencias de James Joyce y Thomas Mann desde un punto de vista literario, Pablo 
Picasso artísticamente y filosóficamente de Schopenhauer y Nietzsche, así como de 
James Frazer y Otto Rank desde la antropología de la religión, y Sigmund Freud desde la 
Psicología, y muy especialmente Carl Gustav Jung; Joseph Campell coincidió en un viaje 
de vuelta desde Europa con el mismísimo Jiddu Krisnamurti y desde ese momento su 
incursión en el hinduismo y la filosofía asiática marcaría su vida y su obra profesional.  

De entre todas sus obras, The Hero with a Thousand Faces (1949), y concretamente 
su tratamiento del héroe como personaje común en todos los relatos de contenido 
mítico, concluyó en un patrón básico común y que el profesor estadounidense denominó 
“monomito”. Inspirándose en Joyce, tomó de él la categoría de “despertar” como punto 
en común de todo mito, a través del cual se recita una historia singular de elevado 
contenido espiritual y que sirvió a Campbell para, magistralmente, demostrar las 
similitudes entre las religiones orientales y occidentales. Según esta teoría, las versiones 
locales de esta interpretación del fenómeno del mito son las encargadas de enmascarar y 
dotar de diferencias formales aquello que guarda una estructura similar, conforme a la 
estructura cultural y social que lo interpreta. A pesar de que las principales críticas a esta 
tesis descansan en la excesiva simplificación de culturas diferentes es cierto que, con ella, 
no sólo se hacen comprensibles a un mayor nivel múltiples relatos míticos, sino que 
también ha servido para realizar innumerables nuevas creaciones literarias y 
cinematográficas que pueblan nuestra conciencia colectiva moderna.  

En estos términos, e invirtiendo los tiempos, es reconocible la influencia de la teoría 
campbelliana en la creación cinematográfica contemporánea en títulos como Matrix, 
Batman o Indiana Jones puesto que el patrón monomito se encuentra presente en su 
esqueleto formal. La película de Disney: El rey León, no sólo es otra creación influenciada 
por esta teoría, sino que el memorando del guionista Christopher Vogler (1992) que 
sirvió para desarrollar la película y que posteriormente se convertiría en el libro The 
Writer's Journey: Mythic Structure for Storytellers and Screenwriters, es una obra 
comprometida completamente con Campbell. En este punto, el presente trabajo sugiere 
repasar el análisis clásico de la saga de Star Wars como fenómeno artístico y analizarlo 
desde dos perspectivas: desde una revisión y ampliación de un análisis de la misma como 
un mito moderno y, en segundo lugar, desde su relación con la teoría campbelliana del 
“monomito”, repasando su adaptación a la trama de la saga. Posteriormente, se valoran 
sus influencias orientalistas para acentuar las de origen chino y, más concretamente, las 
de la doctrina daoísta. 
 
2. ¿Qué es Star Wars? 
 

Un resumen del análisis de la saga como mito moderno nos recuerda que su 
autopsia en este sentido se llevó a cabo con una gran rapidez entre críticos y 
especialistas. Comparado con otras creaciones como El mago de Oz e incuso otras sagas 
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como la de la tierra media de Tolkien, la obra de Lucas fue etiquetada como un moderno 
cuento de hadas (Gordon, 1978: 314). Considerándola una recopilación de muchos 
elementos presenta ciertas originalidades que justifican su éxito entre el público. No sólo 
recrea un particular mundo y lo llena de seres y situaciones antropomórficas, sino que se 
sirve del arquetipo de personajes siguiendo el modelo clásico: un brujo guerrero, una 
brava y hermosa princesa y feroces villanos de aspecto monstruoso. Y por encima de 
todo inaugura una nueva perspectiva narrativa: el paradigma de héroe campbelliano se 
encuentra aquí superado con dos héroes; el guerrero que descubrirá su destino a fuerza 
de tesón (Luke) y la princesa, cuyo destino se mantendrá escondido, pero también 
ejercerá en ella una metamorfosis (Leia). Héroe y heroína son, a nuestro entender, los 
elementos más clarividentes de esta modernización del mito.  

Por otro lado, y contextualmente, la obra de Lucas produjo una renovación en el 
ideario de creencias de la sociedad americana y, por ende, en el de todo el planeta. Clara 
evidencia de que géneros anquilosados como la ciencia ficción y/o el western podían 
renovarse tomaron una nueva iniciativa a partir de la inventiva y la síntesis de nuestro 
director. El propio Lucas reconocería que sus primeras referencias fueron diversas: las 
películas de Flash Gordon, el personaje de John Carter de la serie marciana de Edgar Rice 
Burroughs, la película recreación de una obra shakespeariana, El planeta prohibido de 
Fred McLeod Wilcox de 1956 donde aparece por primera vez el primer personaje de 
ficción robot (Robby) convertido en personaje popular (y que sirvió de inspiración para 
desarrollar los personajes androides de R2-D2 y C-3PO) o los comics de la época, 
especialmente, los Marvel Comics. En definitiva, una clara evidencia de que Star Wars es 
un laborioso compendio de múltiples préstamos de “American pop” y de la “pulp culture” 
(Gordon, 1978). Pero su obra final no hablará de personajes adultos, sino que se centrará 
en un modelo mitológicamente más solvente: un joven que debe convertirse en adulto. Y 
más concretamente en dos, el héroe clásico y la heroína moderna. De esta manera, la 
modernización del mito según mi interpretación de Lucas plantearía a su vez un 
esquema clásico puesto que, al no centrar el protagonismo en un personaje adulto, sin 
saberlo, diseña una obra homérica. Con ello recrea una moderna Odýsseia. De hecho, 
este recurso puede reconocerse con la ventaja de la perspectiva del tiempo y tras haber 
estrenado una trilogía más (recientemente) que se adelanta al tiempo de acción de la 
primera y una nueva entrega que inicia otra trilogía más. Aquello que no podía 
entenderse con las primeras películas, resulta determinante con la distancia: es un viaje 
de iniciación del héroe/heroína. Es un mito. 
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Cronológicamente, el cineasta George Lucas fue el primero en reconocer 
abiertamente su deuda con la obra de Campbell e incluso tras su estreno en 1977, no 
dudó en declarar que su concepción se había producido inspirándose en la teoría del 
mito de la obra de El hombre de las mil caras (Larsen & Larsen, 1991: 453). La intención de 
nuestro director tras American Graffiti (1973) se decantaría por señalar patrones 
descartando las descripciones del mundo real. Y con ello, modernizó el uso de la 
mitología al estilo campbelliano. En su intento de extender el género de ciencia ficción 
de su época y de tildar al género del western como “el último cuento de hadas 
genéricamente americano” (Larsen & Larsen: 541) desde donde se hablan de los valores 
americanos y se proyectan pedagógicamente, modernizó la mitología y ésta la hizo 
consumible a través del séptimo arte. Convirtiéndose en un auténtico visionario, 
posiblemente hasta Tarantino el género del western americano no cobró otra dimensión 
superando su formulación tradicional. No obstante, toda esta reflexión sirvió a Lucas 
para, indagando aún más en el folclore y la mitología a partir de este momento, 
modificar el propio desarrollo de la idea que había desplegado en la primera entrega de 
la saga de Star Wars y dotar de mayor consistencia al trasfondo del guion. De esta 
manera, se entiende que la propia creación de la saga no responde a una idea establecida 
inicialmente. Ni que parte en su expansión de un objetivo que diera solidez a la misma 
desde un principio establecido. Es razonable entender que fue el resultado, más bien, de 
la maduración de un primer proyecto y de sus coincidencias con lo que la teoría 
campbelliana demostró al propio Lucas qué sería lo más conveniente para consolidar una 
renovada teoría del género de la ciencia ficción. La ventaja de la perspectiva permite 
confirmar el acierto de esta decisión y la elevada repercusión que la primera entrega de 
esta saga representó para el resto de cine del género de ciencia ficción y aventuras que se 
realizó a partir de este momento. Con la finalización de la trilogía original en 1983, y 
adelantándonos a la creación de la posterior trilogía, anterior temporalmente a los 
hechos de esta primera, e incluso a la última entrega estrenada en el 2017 (sabiendo en 
estos momentos que en el 2019 habrá otra más) podemos resumir los doce estadios del 
viaje del héroe en la concepción del “monomito” campbelliano. Queda para la 
interpretación de los lectores de este artículo y espectadores y seguidores de la saga, el 
ejercicio de búsqueda de similitudes en la estructura de la trama del personaje y 
acompañantes de Star Wars, pudiendo ser útil la tabla que viene a estructurar este 
proceso comparativo y que ofrezco seguidamente. 

 El héroe protagonista del mito según Campbell inicia su leyenda, explicando su 
entorno (1. Mundo ordinario). A partir de ahí, será insalvable para él el afrontar un 
problema enfrentándose a un desafío en forma de aventura (2. La llamada de la 
aventura). Sus dudas y temores a afrontar lo que parece su destino le llevarán a 
desestimarlo (3. Reticencia del héroe). Es la aparición de un mentor, de un maestro lo 
que decantará al héroe a cambiar de opinión (4. Encuentro con un mentor o ayuda 
sobrenatural). Con esta decisión, el héroe transgrede su mundo ordinario y 
kuhnianamente amplía sus paradigmas de realidad y de mundo (5. Cruce del primer 
umbral). Empieza en este momento su fase de madurez, en donde interactuaran nuevos 
personajes y nuevos retos con los que poder desarrollar todas sus habilidades (6. 
Pruebas, aliados y enemigos). El resultado en estos quehaceres es satisfactorio (7. 
Acercamiento). Y todo es un aprendizaje para alcanzar la suficiente capacidad para 
enfrentarse al mayor reto de todos (8. Prueba difícil o traumática). La superación de este 
reto premiará al héroe y lo distinguirá (9. Recompensa). Tras todo esto volverá a su 
realidad, a su entorno (10. El camino de vuelta). Una vez fuera del entorno de 
entrenamiento donde ha aprendido a ser alguien distinto y especial, deberá superar un 
último reto en su hábitat (11. Resurrección del héroe). Finalmente, la superioridad que le 
otorga la superación de estos retos permitirá al héroe regresar a su hogar con capacidad 
o algún tipo de panacea con la que poder ayudar a todos sus congéneres (12. Regreso con 
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el elixir). Sin duda, la presunta intención de extender en el tiempo la saga de Star Wars 
pasará por sustituir al héroe alternativamente (inicialmente Anakin, posteriormente 
Luke, pero también Rey y Kylo) y diseñarle un recorrido en estos términos con la 
finalidad de que alcance su cénit como personaje y que, a su vez, pueda cerrar un nuevo 
círculo en estos parámetros. 

En ese sentido, es posible hacer un paralelismo entre el modelo de monomito 
campbelliano y la consecución del relato de Star Wars atendiendo al orden de la historia, 
no así al de estreno, y reconocer esta influencia en las nueve películas hasta el presente 
pudiendo prever el contenido de la próxima: 

 
 
 

Fecha de estreno Título en español Relación teoría campbellina 

1999 
Star Wars: Episodio I 
La amenaza fantasma 

 
Fases 1-3 (para Anakin) 

 

2002 
Star Wars: Episodio II 
El ataque de los clones 

 
Fases 2-5 (para Anakin) 

 

2005 
Star Wars: Episodio III 
La venganza de los Sith 

 
Fases 2-5 (para Anakin) 

 

1977 
La guerra de las galaxias. 

Episodio IV 
Una nueva esperanza 

Fases 1-5 (para Luke) 

1980 
La guerra de las galaxias. 

Episodio V 
El Imperio contraataca 

Fases 6 y 7 (para Luke) 

1983 
La guerra de las galaxias. 

Episodio VI 
El regreso del Jedi 

Fases 8 y 9 (para Luke) 

2015 
Star Wars: Episodio VII 
El despertar de la Fuerza 

 
Fases 9 y 10 (para Luke) 

 

2016 
Rogue One: 

Una historia de Star Wars 

 
Fases 10 (para Luke) 

 

2017 
Star Wars: Episodio VIII 

Los Últimos Jedi 

 
Fases 11 (para Luke) 
Fases 1- 5 (para Rey) 
Fases 8 (para Kylo) 

 

2019 Episodio IX 

 
Previsiblemente, Fase 12 (para 

Luke) 
 

  
 
 
 



La filosofía de la saga de Star Wars: un mito moderno… 

58 
 

Lecturas de nuestro tiempo 
Nº II (2017): 53-67 

 
 
3. La saga convertida en mito y sus influencias 
 

El análisis del recurso del mito como fuente generadora de historias sirve a la saga 
para convertirse en una creación cultural de culto. La categoría de ciencia ficción sufrió 
una evolución sin parangón en su historia que serviría de referencia para las siguientes 
creaciones de este tipo, pero sin duda, las influencias de diversas religiones orientales 
fueron determinantes. Un breve análisis de su creador parecería muy aconsejable para 
esclarecer orígenes y direcciones de su obra artística.  

El director de esta obra maestra cinematográfica, George Lucas, estudió en la escuela 
de cine de la Universidad del Sur de California. Como estudiante de la USC (siglas en 
inglés de su universidad) realizó diversos cortos entre los que destacan Electronic 
Labyrinth: THX-1138, una aventura sobre el pasajero “THR-1138 4EB” en los suburbios de 
una ciudad con una sociedad ficticia indeseable en sí, algo que vendría a llamarse 
“distopía”. La productora estadounidense Warner Bross Entertainment lo galardonó con 
una beca por su colaboración en la película dirigida por Francis Ford Coppola, Finian’s 
Rainbow, marcando con ello su estrecha relación. En 1971 nuestro director fundó su 
Lucasfilm Ltd, con la que llevaría a cabo diversos proyectos, y en 1977 escribió y dirigió 
Star Wars (Pollok 1999 y Baxter 2000). 

Esta ópera espacial épica contó con su creador como principal guionista, director y 
productor desde la primera hasta la tercera de sus primeras películas, como es sabido: el 
Episodio IV (1977), el Episodio V (1980) y el Episodio VI (1983); Una nueva esperanza, El 
imperio contraataca y El retorno del Jedi, respectivamente. Más de una década después se 
empezaría a germinar una precuela de la saga que acabó convirtiéndose en una nueva 
trilogía, con el Episodio I (1999), el Episodio II (2002) y el Episodio III (2005); La 
amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith, respectivamente. En 
este caso, Jonathan Hales ayudaría a Lucas con el guion del Episodio II mientras que Rick 
McCallum produciría el Episodio III. Cuando en 2012, Walt Disney Company adquirió los 
derechos a la productora de nuestro director y anunció una nueva trilogía, los seguidores 
del universo Star Wars volvieron a desempolvar sus apartadas capas y espadas láser. Con 
el estreno en 2015 del Episodio VII, El despertar de la Fuerza, no sólo se ha producido un 
fenómeno social por volver a ver la saga completa, sino que también generacionalmente 
se ha producido el traspaso de información, sensaciones e interpretaciones del contenido 
de la misma y, por ende, la excusa para este trabajo. En este sentido, es reconocible 
socialmente el fenómeno de los “fandom” asociado a esta popular saga. Entre sus 
actividades más destacables se encuentran los “cosplay” adaptados a la indumentaria y 
talante de los personajes de la saga (existiendo una venta oficial y autorizada tanto de la 
vestimenta como de los complementos) y las recurrentes convenciones y encuentros de 
seguidores por todo el mundo (a través de asociaciones repartidas por todo el planeta) 
tanto nacionales como internacionales. Tras esta afiliación es posible encontrar un 
incremento en el interés por diferentes culturas y épocas. Entre ellas, las orientales y el 
mundo antiguo/medieval, se han visto especialmente favorecidas.  

La relación entre filosofía y Star Wars empezó a consagrarse con el estreno de la 
primera película. Han sido numerosos los estudios y trabajos que se han realizado para 
analizar la obra desde prácticamente todas las áreas de especialización de la Filosofía. 
Trabajos desde la ética, hermenéutica, metafísica y/o epistemología se han repartido en 
muchísimas obras sobre la saga (Eberl & Decker, 2016). Es característica de esta época la 
proliferación de estudios filosóficos desde los clásicos (platonismo y/o estoicismo), del 
nihilismo y/o existencialismo y, entre sus influencias orientalistas, por sus coincidencias 
con la filosofía china. Entendiendo que para nuestros propósitos el punto en común que 
va a reunir filosofía y religión es el del marco de sistemas culturales y cosmovisiones, 
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debemos reconocer que es al amparo de la denominada filosofía de la religión lo que nos 
permitirá desarrollar las cuestiones pertinentes en relación con el misticismo, la 
mitología e incluso del esoterismo de la saga de Star Wars. Por ello es relevante subrayar 
los argumentos racionales intrínsecos en las manifestaciones orientales que sirven de 
estímulo para construir el imaginario filosófico/religioso de Star Wars como productor 
cultural resaltando estas referencias sobre cualquier otra de orden especulativo o incluso 
científico. Por ello, y sin entrar en análisis de coincidencias litúrgicas, estudios 
psicoanalíticos, de género e incluso económicos (Silvio & Vinci, 2007 y Kaminski, 2007), 
me limito al sistema de creencias y conjunto de deberes que se extrapolan, justificando 
en ellos el fervor que la saga cinematográfica ha producido en todo el mundo. Defiendo 
en este punto que ello se debe precisamente a las propias coincidencias de las filosofías y 
religiones universales y que, al más puro estilo del Nietzsche de Verdad y mentira…, se 
autoalimentan. Con ello mismo es comprensible que múltiples religiones se hayan 
utilizado para estos fines. Un resumen de los análisis conceptuales que han venido a 
realizarse en relación con sus influencias servirá de mucho a los intereses de este trabajo. 

Repasar brevemente las influencias védicas e hinduistas, japonesas o latinas en un 
sentido conceptual, en cuanto a identidades y topónimos ha sido un ejercicio recurrente 
en los trabajos de este tipo el cual, es extensible a personajes de inspiración daoísta. 

Centrándonos en los primeros, se examinan los nombres de algunos de los personajes del 
universo de esta saga (Fielding, 2015: 230) y se resumen en que el apellido de “Skywalker” 
no sólo procede de la tradición nativa americana, sino que también es la traducción 
inglesa de la palabra sánscrita “daikini” y del tibetano “khadroma”. El personaje de 
Padmé Amidala tiene una reminiscencia hindú doble: por un lado, su nombre significa 
en sánscrito “Flor de loto” y el apellido podría evocar el sánscrito “Amitabha” o “Amida”, 
ello es “Buda inconmensurable”. El concepto “padawan”, literalmente “pie” y “bosque”, 
recuerda al precepto hinduista consistente en un retiro voluntario en el bosque, 
abandonando toda posesión y viviendo cual ermitaño. Estilo de vida ésta muy recurrente 
entre los personajes “Jedi” de la saga. El propio nombre de “Yoda” ha sido interpretado 
como una versión del sánscrito “yoga” que significa “trabajo duro o fervor”. El personaje 
del conde Dooku, evoca en su apellido al término japonés de “veneno” y al budista 
“sufrimiento”. La propia cultura “Jedi” rememoraría una época añorada de orden y honor, 
en donde no sólo el estricto código de caballeros, al estilo medieval, les caracterizaría, 
sino que éstos serían religiosos y devotos, convirtiéndolos en representantes de una 
especie de Orden Santa. No parece casual que, en ese contexto, se interprete el término 
“Jedi” como deriva del japonés “jidaigeki”, literalmente “cine de época”, refiriéndose a 
todo el género cinematográfico japonés relacionado con la historia épica de leyendas y 
personajes populares, samuráis, etc. No parece casual que toda referencia orientalista 
ceda su influencia a la latina en cuanto a los nombres de villanos y/o ciertos personajes 
secundarios: Bib Fortuna es una clara mención a su naturaleza de mercenario, Greedo 
del inglés “avaricia”, el General Grievous del inglés “apenar” o “doler”, Elan 
Sleazebaggano del inglés “asquerosidad o sordidez” y el Senador Palpatine cuya forma 
sith, Darth Sidious, provendría del latín “insidioso” o Darth Maul cuyo origen del nombre 
podría rastrearse hasta el latino “triturar”. Caso especial para el interés de este trabajo es 
el del personaje del caballero Jedi de la antigua República Qui-Gon Jinn. Representante 
de nobles valores, generosidad y altruismo, pero con un marcado carácter, de criterio 
propio y cierta testarudez; su nombre y personaje combina la humildad del ser superior 
con un notable sentido instintivo que no se ha dudado en asemejar con la técnica china 
daoísta del Qi gong. En ese sentido, la primera parte de su nombre significaría “fuerza 
vital”, mientras que la segunda, de origen arábico (yinn, transcrito jinn o djinn), sería 
“Genio”. Aún más, cuando en La venganza de los Sith el personaje es reconocido como el 
único capaz de haber preservado su individualidad habiendo “penetrado” en la totalidad 
de la “Fuerza”, las semejanzas con la vía espiritual de la técnica daoísta mencionada se 
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hacen más notables.  
Con todo, es una muestra de la presumible inspiración orientalista del universo de 

Star Wars cuya finalidad podría ser la de dirigir una determinada conciencia colectiva 
entre los consumidores de cine de ciencia ficción. Las diferencias culturales, a priori de 
todos estos, podrían superarse por la diversidad de influencias multiculturales, 
lingüísticas y filosófico-religiosas que la saga recoge. 

También el budismo indio se ha utilizado como pretexto desde donde examinar el 
universo de la saga (Bortolin, 2005). Y la actualidad de la temática no cesa de producir 
nuevas revisiones de esos estudios. Siguiendo el de Feichtinger (2014), uno de los más 
recientes, se resumen algunos elementos del dominio budista: simbólica y formalmente. 
En primer lugar, siendo a la vez lo más recurrido, destaca la personalidad de numerosos 
personajes que interactuando en la trama con un apelativo claramente orientalista, 
desarrollan su personalidad en una interpretación en donde destaca la ausencia de 
actores asiáticos (Wetmore, 2005). En esas personalidades, a pesar de que surgen 
rápidamente las analogías con el estilo de vida de los samuráis japoneses y la cultura del 
budismo Chan chino (Zen) es erróneamente atribuible a una esencia budista. Cuestión 
que analizaré posteriormente. Muy próxima a esta línea surge la segunda analogía, en 
este caso relacionada con el género cinematográfico vinculado en Asia al cine de artes 
marciales y que en la cultura china viene a identificarse como “Wuxia” (Teo, 2009). Una 
vez más es la influencia del “camino del samurai” estrechamente vinculada al budismo 
insular el que sirve de referencia. De hecho, es notable la diferencia técnica que apoya las 
escenas de acción con espada de los primeros episodios de la saga y los más actuales. 
También aquí su explicación requiere algunas cuestiones que desarrollaré más adelante. 
En tercer lugar, toda la idiosincrasia que gira en torno tanto a los personajes 
denominados “Jedi” como a sus rivales “Sith”, que se diferencian del resto de personajes 
por sus prácticas religiosas, básicamente vinculadas al desarrollo de una sensibilidad 
especial que les proporciona un conocimiento epistemológico distintivo. No solo la 
meditación, sino también el recurrido uso de la mente para afrontar dificultades físicas, 
son abiertamente mostradas en la saga y también en esto se ha podido percibir una 
evolución importante entre las primeras películas y las últimas. También esto resultaría 
inicialmente de una clara inspiración budista que los propios avances y divulgación de la 
sinología en general han podido matizar. En cuanto a argumento budista es destacable el 
contenido repleto de valores y visiones del mundo de esta índole. Cuestiones como la 
importancia de la concentración y de la focalización por la obtención de objetivos, el 
sentimiento de compasión y conmiseración, así como la necesidad de comprender “dejar 
ir las cosas y que éstas se produzcan”, la interdependencia ontológica de cada ser y, de 
manera sobresaliente, la inagotable ilusión y esperanza son, con todo, una imperecedera 
herencia religiosa que occidente ha recordado y ha puesto en valor a través de la lectura 
y el conocimiento de las religiones y filosofías orientales. Cronológicamente con el 
hinduismo y budismo y, posteriormente, con las diversas doctrinas chinas. 

No podemos olvidar que tanta diversidad de influencias y lecturas sustentan una 
multiplicidad de interpretaciones y valoraciones que dinamizan las facetas de la saga. En 
ese sentido, no sólo la dimensión espiritual y psicológica humana sino también la 
política y la social, pueden ser planteadas en este relato. Las más recientes obras y 
estudios sobre Star Wars propician esa heterogeneidad y, de entre todas ellas, la del 
profesor Sunstein (2016) da buena cuenta de ello y es recomendable para su análisis. 

 
4. La influencia entre influencias: el daoísmo chino 

 
Alcanzado este punto, este trabajo se ocupa de la relevancia de las doctrinas 

filosóficas chinas y, concretamente, del daoísmo. Lejos de ser un mero ejercicio 
hermenéutico pretende actualizar la bibliografía pertinente, contextualizar la difusión y 
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expansión del daoísmo, así como comprender a partir de esto, las influencias daoístas en 
guionistas y director de la saga original. Para concretar la importancia del daoísmo chino 
contextualizando su recepción en occidente, tres fases son a las que se recurre para 
evaluar dicha expansión (Terol, 2006: 4) de las cuales la última, denominada “el 
tamizado japonés”, resulta muy útil. Con ello, recupero y destaco el entorno cultural de 
Star Wars y, muy especialmente, de la personalidad cultural de su creador George Lucas. 
Claramente, la denominada “Beat Generation” de escritores estadounidenses de la 
década de los cincuenta desempeñó un papel importantísimo en la expansión de la 
cultura japonesa, léase budismo japonés. La continuidad de estas influencias en la 
sociedad americana propició el surgimiento de la “New Age” en la década de los sesenta, 
diagnosticando que éstas iban a quedarse y no sería una moda pasajera, pudiendo extraer 
hasta cinco razones para justificar esa acogida (Terol, 2006: 10). De manera que, en la 
década de los setenta, ya se empezó a discriminar entre esa percepción japonesa de 
cultura oriental atisbos de lo que era la influencia china y, concretamente, del daoísmo. 
Es por ello que se asume la preferencia por el estilo japonés a estas influencias chinas, 
siendo reforzadas por la vía de acceso a ellas. Con claridad, todas las imperfecciones y 
confusiones que son posibles señalar en este punto se produjeron por esta “tamización” 
japonesa que a pesar de que en cierto grado todavía persisten, es verdad que han ido 
desvelándose al ritmo de la generalización de estudios y traducciones directas que han 
posibilitado enfrentarse a estas cuestiones desde las fuentes originales. Nadie duda del 
enriquecimiento cultural que representó la llegada del budismo a China en el siglo IV 
a.n.e., pero a su vez, es incuestionable la aportación del daoísmo en el budismo indio 
para la reconversión de éste en budismo chino, y concretamente Chan. A su vez, cuando 
éste último llegó a Japón tuvo a bien generar lo que occidente ha conocido como Zen 
convirtiéndose en “la marca blanca” de una cultura, la china, más hermética e 
inaccesible.  

La esencia de la filosofía del daoísmo chino radica en su epistemología. Su secreto 
descansa en que su poder radica en su exhortación a seguir la naturaleza de las cosas, 
una sensibilidad y habilidad que se obtiene mediante la concentración a través de la 
meditación en aquella fuerza que se encuentra en todos los objetos de la naturaleza de 
todas las clases, el Dao. A través de la ponderación de la comprensión de esa relación se 
obtiene la habilidad del manejo de la materia y el daoísmo alcanzó un grado tan 
especializado al respecto apoyándose en una alquimia específica que gozó de un 
prestigio y popularidad enorme. En un sentido más amplio, la actitud epistemológica 
daoísta en relación con la vida y lo natural puede entenderse como una aceptación, 
flexibilidad, jovialidad y compromiso que determinan una actitud y personalidad que 
exige por su practicante y seguidor un deber consciente, austero y altamente pragmático. 
Precisamente todos estos atributos vendrían a constituir y definir la personalidad de los 
personajes que en la saga cinematográfica han despertado la admiración e interés de sus 
espectadores/seguidores. Frente a ellos, sus rivales, escenifican una actitud opuesta a 
todos ellos. 

Siguiendo con la analogía, debemos tener presente que la búsqueda sustancial del 
daoísmo arraiga entre sus seguidores la necesidad de una ganancia, conservación y 
aumento de la fuerza vital mediante una vida harmoniosa y comprometida con unos 
determinados principios básicos. Estos se simplifican en la necesidad de entender y 
aceptar los mecanismos universales del universo sin intervenir ni interferir de manera 
que preservemos nuestra participación en el sistema global y con ello, aumentemos 
nuestras capacidades particulares. La preocupación, por tanto, con la fuerza vital 
personal es una razón para decantarse por una vida comprometida con esta realidad 
epistemológica. De esta manera es razonable entender que los seguidores y practicantes 
daoístas fueran poetas y sacerdotes convertidos en “técnicos” de lo oculto, ritualistas y 
pensadores comprometidos con alquimia, entendida como ciencia desde la que hacer 
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uso de los minerales y vegetales, alimentos y bebidas para conservar y mejorar la salud 
física y psíquica del seguidor. Difícilmente similares con sus homónimos occidentales, 
este tipo de sabios se convirtieron en referencia cultural de su sociedad como chamanes 
u hombres santos, pero cuando también se dedicaron a entender las disciplinas militares 
y el uso de armas desde esa globalidad, se convirtieron en referentes para la burguesía y 
la aristocracia. Con la llegada del budismo a China, esta élite mejoró sus conocimientos y 
comprensión de la realidad y las filosofías intrínsecas de las manifestaciones religiosas de 
ambas doctrinas, el budismo indio y ese daoísmo primitivo, se enriquecieron. En tierras 
chinas, el budismo generó diversas sectas especializadas de las cuales la escuela Chan 
llegaría algunos siglos después a Japón. Atesorando la quinta esencia epistemológica de 
esa nueva cultura, gozó de un nuevo progreso hacia la comprensión de la realidad última 
y, con abierta reciprocidad, estimuló singularmente a la escuela china. El daoísmo, por su 
parte, inició su larga vida como filosofía de lo indecible y reunió todos los conocimientos 
acumulados. De esta manera, tal y como he resumido, la recepción en la modernidad de 
la perspectiva filosófico-epistemológico oriental llegó tamizada por la cultura japonesa. 
Sin mucho esfuerzo es posible mejorar nuestra comprensión de los personajes que son 
distintivos en la saga de Star Wars con estas indicaciones y entender la propia evolución 
de los mismos, así como sus mensajes subliminares desde una visión daoísta.  

Para analizar con más detalle estas cuestiones, recupero esos contenidos que 
señalaba de reminiscencia budista para reconocerlos daoístas. Para ello, seleccionaré 
algunos fragmentos de dos de las principales y más antiguas obras del corpus daoísta.  

Por un lado, la importancia de la concentración y de la meditación en el daoísmo es 
capital. Los siguientes fragmentos testifican esa relevancia y apuntan las ventajas de su 
práctica: 
 

Ziqi de Nanguo se hallaba sentado, apoyado en un escabel. Alzaba al cielo la cabeza y 
respiraba pausadamente. Arrobado como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. 
(Zhuangzi, 2001: 42)  

 
Recoger tu pensamiento y no oír con los oídos sino con la mente; no oír con la mente sino 
con la energía vital. El oído se limita a escuchar los sonidos exteriores, la mente a 
representarse los fenómenos. La energía vital es Luminosa Vacuidad que contiene a los 
objetos exteriores. El Dao se aposenta en la Vacuidad. La Vacuidad es la abstinencia mental. 
(Zhuangzi: 60) 

 
Sin salir de la propia casa, se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana, se conoce el Dao del 
cielo. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. Por eso el sabio conoce sin viajar, distingue las 
cosas sin mirar, realiza su obra sin actuar. (Laozi, 1995: 21) 

 
Hacer gala de una actitud compasiva y no escatimar en humanismo y piedad 

también son característicos. Lo que sigue a continuación muestra el papel que representa 
la figura del sabio que prodiga esta actitud y su importancia para su convivencia con los 
demás: 
 

El sabio carece siempre de espíritu propio, hace suyo el espíritu del pueblo. Ser bueno para 
con los buenos, y también para con quienes no lo son: esa es la bondad absoluta. Ser leal con 
los hombres leales, y también leal con los que no son leales: esa es la lealtad absoluta. El 
sabio vive en el mundo, inspirando la sobria inacción; gobierna el mundo, inspirando 
simpleza. El pueblo fija sus ojos y oídos. El sabio lo trata como a un niño. (Laozi: 25) 

 
Un buen caminante no deja huellas, un buen orador no se equivoca ni ofende, quien sabe 
calcular bien no usa ábaco alguno. Quien sabe cerrar bien no se vale de cerrojos ni candados 
y, sin embargo, nadie puede abrir lo que él ha cerrado. El que sabe atar bien no emplea 
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cuerdas, y sin embargo nadie puede desatar lo que él ha atado. Por eso el sabio siempre es un 
buen salvador de hombres y nunca los abandona, ni rechaza cosa alguna de valor. El hombre 
bueno es el maestro de los hombres buenos. El hombre que no es bueno es la materia de los 
hombres buenos. Quien no reverencia a su maestro, quien no ama a su materia, pese a su 
inteligencia, dará en gran extravío. He ahí la esencia del misterio. (Laozi: 143) 

 
Y, de manera nuclear, potenciar la capacidad y la comprensión de no aferrarse a las 

realidades y dejar que los acontecimientos se produzcan son imprescindibles para 
consolidar uno de los principales sentimientos daoístas por excelencia, “la no 
intervención”, el Wuwei. La selección de fragmentos que siguen testifica lo relevante de 
esta actitud y los secretos que oculta: 
 

Sólo quien ha alcanzado la sabiduría conoce que los millones de seres son uno, y así no se 
aferra a sus prejuicios y se atiene a lo común. Lo común es útil, lo útil aprovecha, el provecho 
es logro. Conseguido el logro, se ha llegado el fin. Esto es acomodarse (al Cielo), sin saber por 
qué a eso se llama Dao. (Zhuangzi, 2001: 46) 

 
Quien se acomoda al momento, y a los cambios se somete, no puede verse embargado de 
pesadumbre o contento. A esto en la antigüedad se llamaba “cortar las ligaduras del 
emperador”. (Zhuangzi: 56)  

 
Servir a la propia mente cultivándola, no verse alterado por la mudanza de contenidos y 
tristezas y, conociendo que las dificultades con que se tropieza son inexcusables, aceptarlo 
todo como determinado por la ley natural: he ahí la suprema virtud. (Zhuangzi: 62)  

 
Practica el no actuar. Dedícate a no ocuparte en nada. Saborea lo que no tiene sabor. 
Considera grande lo pequeño y mucho lo poco. Responde a la injusticia con la virtud. (Laozi: 
53)  

 
Lo más débil del mundo, cabalga sobre lo más fuerte que en el mundo hay. El no ser penetra 
en donde no existe el menor vacío. De ahí conozco yo las ventajas del Wu Wei. La enseñanza 
sin palabras, las ventajas de la no-acción, nada en el mundo se les puede comparar. (Laozi: 
13) 

 
La manifiesta dualidad que impregna la trama de Star Wars es, además de un obvio 

recurso teatral, un tributo a la división dependiente con la que la tradición daoísta 
entiende la harmonía del mundo: la teoría del Yin-Yang. Las fuerzas opuestas sobre las 
que la realidad se asienta son las que jamás podrán eliminarse una a la otra. Su 
supervivencia es la de su contrario y su enfrentamiento, inevitable. Quien logra entender 
esta necesidad se distingue de quien la intenta dominar y ambos se diferencian de 
quienes ni tan siquiera tienen percepción alguna. 
 

Si quieres disminuir algo, debes antes agrandarlo. Si quieres debilitar algo, debes antes 
fortalecerlo. Si quieres eliminar algo, debes antes apoyarlo. Si quieres obtener algo, debes 
antes haberlo dado. En eso reside la clarividencia escondida. Lo blando y lo débil triunfa de 
lo fuerte. (Laozi: 161) 

 
Quien conoce lo masculino y conserva lo femenino es [lo más profundo del mundo. Éste] 
conserva siempre la virtud [...] Quien conoce lo blanco y se mantiene en lo negro es la norma 
del mundo, la virtud nunca le falta. Como nunca le falta la virtud, retorna a lo que no tiene 
fin. (Laozi: 145) 

 
Es evidente que aquello que más curiosidad despierta de la filosofía del universo de 

Star Wars es el concepto de “la Fuerza”. Planteada como aquello que nutre tanto a todos 
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los seres vivos como a las cosas, su analogía con los planteamientos orientales ha 
generado no pocos estudios y comentarios (Lott, 1998: 96). Sugiero recordar los textos 
daoístas para que sirvan de clara referencia: 
 

El Dao sirve a todos los seres. Es el tesoro de los hombres buenos y el refugio de los que no lo 
son. (Laozi: 51) 

 
Hay una cosa confusamente formada, anterior al cielo y a la tierra. Sin sonido, sin forma; de 
nada depende y permanece inalterada, se la puede considerar el origen del mundo. Yo no 
conozco su nombre, la denomino Dao. (Laozi: 139) 

 
El Dao en lo grande no tiene fin; y de lo pequeño, nada se le escapa. Por eso está presente en 
todos los seres. Tan vasto que nada hay que no contenga; tan profundo que no se le puede 
sondear. (Zhuangzi: 145-6) 

 
El Dao cubre y sostiene a todos los seres. ¡Inmenso en su grandeza! El sabio no puede menos 
que vaciar su mente si quiere comprenderlo. Actuar sin actuar, he ahí el Dao; hablar sin 
hablar, he ahí la Virtud; amar a los hombres y aprovechar a los seres, he ahí la benevolencia; 
tener por igual las diferencias, he ahí la grandeza; no comportarse de forma desatinada, he 
ahí la amplitud de espíritu; abarcar dentro de sí las innúmeras diferencias, he ahí la riqueza. 
(Zhuangzi: 125) 

 
Estrechamente vinculado al estudio de esa “Fuerza”, el imaginario de Star Wars 

recrea una religión panteísta. Con ello, tanto hombre, naturaleza y Dios son convertidos 
en una misma cosa. La saga de Lucas vino a representar una forma nueva de interpretar 
este contenido religioso, a fin de cuentas, el diálogo entre lo humano y lo divino 
(Henderson, 1998; Leap, 2002 y Jullier, 2007). Y lo hizo desde la genialidad de 
influenciarse por los contenidos socioculturales de su época en una incipiente incursión 
del fenómeno orientalista en la sociedad occidental representada aquí en la sociedad 
americana de la década de los setenta. El nuevo imaginario religioso consecuente resultó 
ser una fase natural de la combinación 
religión occidental/religión oriental y 
rápidamente, se creó un nuevo concepto 
para entenderlo: el Jediísmo (Molle, 2007). 
Para la historia del cine queda la pretensión 
original del director de la saga de otorgar el 
papel de Obi-Wan Kenobi al actor japonés 
de culto de Kurosawa, Tshiro Mifune 
(Wetmore, 2005: 104). Ello nos permite 
resaltar la elevada influencia de la cultura 
del espadachín nipón, al hilo del tamizado 
japonés al que apelábamos con 
anterioridad. Evidencia de ello resulta la 
batería de películas del género que destacan 
entre estas influencias, obviando en este 
momento referencia alguna al cine chino de 
“Wuxia”. En su lugar: La leyenda del Judo 
(Sanshiro Sugata, 1943), Los siete samurai 
(Shichinin no samurái, 1954) y La fortaleza 
escondida (Kakushi toride no san akunin, 
1958) son de reconocida influencia y con 
ellas, por descontado, Akira Korosawa 
(Hearn, 2005: 21). 
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En este contexto, podemos centrarnos superficialmente en todo aquello que rodea a 

los personajes que representan ese Jediísmo y reconocerles, por un lado, un halo de corte 
medieval próximo a las santas órdenes militares. De estricto comportamiento y rigurosos 
en su actitud, estos personajes harían suyos básicamente los mismos votos y se 
caracterizarían tanto por hacer gala de una profunda espiritualidad como de un dominio 
de la esgrima y de la lucha; así como del celibato. No es necesario mentar que el 
incumplimiento precisamente de este último es lo que genera que la saga se extienda en 
el tiempo. Por otro lado, el ideal de sabio ermitaño guerrero asiático también se combina 
en este crisol. En ese sentido debemos reconocer la influencia posterior al estreno de la 
primera de Las 36 cámaras de Shaolin (Shaolin sanshiliu fang, 1978) (Wetmore, 2005: 115) 
e incluso la biografía del personaje principal de la saga, el jedi Anakin Skywalker, ha 
venido a compararse nada más y nada menos que con uno de los famosos Siete maestros 
daoístas, Chiu Chu Chi (Lott, 1998, 97). A ojos del lector y del espectador del universo 
Star Wars, dejamos el análisis de la conversión de su progenitor, Anakin, en el caballero 
del lado oscuro. El recurso de Lucas para re-etiquetar la clásica polaridad Yin-Yang 
daoísta como “Fuerza” y “Lado oscuro” ha resultado de una efectividad tan poderosa que 
ha traspasado el ámbito cinematográfico. Sin duda y valorativamente, este binomio 
simplificado en el Bien y el Mal, al igual que sucede con las referencias religioso-
filosóficas que le sirvieron de inspiración de diversa naturaleza (libertad, destino, Dios y 
también en otro plano: la rebelión o la relación filial), contarán con una larga 
supervivencia en el imaginario colectivo, puesto que comparten la perennidad del mito 
en el desarrollo humano. 
 
5. Conclusiones 

 
Desde una contextualización creacionista de lo que se ha convertido en uno de los 

productos cinematográficos de la Modernidad, este trabajo ha querido explicar la 
arquitectura interna de Star Wars para enriquecer, con la referencia a la doctrina china, 
la comprensión de toda la riqueza cultural que la saga aporta. Como se ha comprobado, 
sus lecturas interpretativas han acompañado la vida de esta obra y, aun así, la perspectiva 
del tiempo nos ayuda a entender conexiones y nudos que inicialmente no podían 
descifrarse. Star Wars es un mito, y lo es al estilo clásico: es un viaje en donde el 
espectador acompaña al protagonista en su proceso de maduración y, con ello, sirve de 
modelo a éste. De esta manera se convierte en un recurso de socialización, con una 
potente carga pedagógica y con ello, la aportación daoísta no sólo resulta útil para 
entrever la coherencia de la saga, sino que resulta una buena muestra de 
interculturalidad, en muchos casos, subliminal. Obviamente, por encima de todo esto se 
encuentra el hecho de que se trata de un consumible, y como tal, el entretenimiento es 
su principal razón de ser. En ese sentido, y de manera colonialistamente cultural, 
destacaríamos la ausencia de actores orientales a pesar de estas claras influencias en las 
figuras más representativas. Ello puede entenderse como una estrategia de marketing, 
puesto que el mercado potencial original habría sido especialmente el espectador 
occidental. No obstante, considero relevante el apostar porque esto cambie, al igual que 
se ha modificado los papeles femeninos de acuerdo a una realidad más superadora de 
diferencias de género, entre otros. 

De manera sustancial, la conjunción de elementos orientales convierte esta película 
de distracción en una saga de culto donde el mensaje subliminal de alto nivel 
filosófico/epistémico lo transforma en algo más que un esparcimiento, y lo enriquece 
notablemente. En este giro es posible destacar la importante aportación del daoísmo 
chino, no únicamente desde un punto de vista estilístico y formal, sino más 
profundamente, epistémico. La selección de citas con las que se testifica 
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hermenéuticamente esta influencia es tan sólo una demostración textual del contenido 
del film, posiblemente de muchas otras. Por ello, es recomendable conservar el 
razonamiento general y la lectura del daoísmo que se ofrece como herramienta, para 
poder interpretar aún más el futuro de esta saga y, por extensión, su influencia en 
general en tantas otras creaciones cinematográficas que adaptan el estilo y el mensaje de 
esta doctrina china convirtiéndola en actual. 
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Has de cambiar tu vida. Sobre antropotécnica 

 
Peter Sloterdijk 

 
Traducción de Pedro Madrigal 

588 páginas 
Editorial Pre-Textos  

Valencia, 2012 
 
La obra que nos disponemos a considerar es (adecuadamente) extensa y muy rica en 

contenidos. De hecho, por momentos el lector/a puede llegar a sentirse abrumado frente 
al vasto panorama hermenéutico que se abre en cada nueva página. A esta desazón 
transitoria, tal vez similar a la del corredor que ve todavía muy lejos la línea de meta, 
debe sumarse la condición nodular que —a mi juicio— ha de atribuírsele también al que 
aquí haremos nuestro libro. Así, a quien se haya aventurado más allá de Has de cambiar 
tu vida le vendrán ahora a la mente, al menos, otros cuatro escritos: (1) Extrañamiento del 
mundo ([1993] Pre-Textos, 1998), el cual, entre otras cosas, se ocupa —como gran parte 
del texto que queremos comentar— en esbozar una fenomenología de la ascesis 
entendida, precisamente, como un distanciamiento respecto del mundo, sin olvidar sus 
recientes (y a menudo problemáticas) formas secularizadas; (2) En el mismo barco ([1993] 
Siruela, 1994), donde, sin eludir un breve trazado retrospectivo, se esbozan las bases del 
proyecto político que se concretará en la noción de “coinmunismo”; y, finalmente, (3) 
Normas para el parque humano ([1999] Siruela, 2000) y (4) El hombre auto-operable 
([2000] Sileno nº 11, 2002), en las cuales, sin dejar de reflejarse los temas anteriores, 
comienza a tomar preponderancia cierta perspectiva sobre la temática que se desgrana 
minuciosamente en la presente obra. No sería exagerado afirmar que, reuniendo los 
materiales de todos ellos, lo que se obtiene es poco menos que un inestimable aparato de 
análisis (y diseño) antropotécnico. 

El primer brete en el que nos quiere 
colocar Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947) es 
el desenmascaramiento del núcleo mismo 
de las religiones. A esta tarea vendrá a 
asistirle Nietzsche, el “andarín de Sils-
María”, como descubridor —aunque sin 
saberlo— de las culturas ascéticas a través 
de su genealogía de la moral. Completar el 
inventario genealógico de las culturas 
postascéticas, es quizá a lo que más páginas 
dedica Sloterdijk en la presente obra, 
pudiendo verse la misma —insisto— como 
la estructura sobre la que descansarían las 
provocativas proyecciones de los satélites 
que la anteceden. Despojadas de su ropaje 
teológico, lo que queda de las religiones es 
un entramado de prácticas y ejercicios, los 
cuales, en última instancia, están 
destinados a la dignificación del ente 
ejercitante, por cuanto que responden a la 
tensión de uno u otro atractor 
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ineludiblemente vertical. Ahora bien, como ya se preguntaba Nietzsche: muerto Dios, ¿a 
qué verticalidad habrían de responder en la actualidad los seres, como nosotros/as, 
constituidos en la repetición? 

Sin duda, uno de los pilares básicos de Has de cambiar tu vida es la antropología 
filosófica, y en concreto, Sloterdijk parte de una ontología de la carencia humana tal y 
como la presentaba Arnold Gehlen —aunque hay otros referentes, citados, como Scheler, 
y potenciales, como nuestro Ortega. Más que meramente ser por el hecho de venir al 
mundo, los individuos de la especie humana han de hacerse, tanto física como 
mentalmente, recurriendo en muchas ocasiones a la ayuda de distintas facetas de la 
técnica: ahí radica la esencia de la antropotécnica. Visto así —como también lo veía 
Ortega— somos seres ontológicamente técnicos, de los cuales cabe decir que no solo se 
hacen a sí mismos, sino que —en parte, precisamente por ello— también (se) hacen el 
mundo. El ‘nuevo’ mundo que se crean los seres humanos es un mundo —así se lee en 
Ortega y en Sloterdijk— en el que los peligros de la vida (y la muerte) se intentan 
domeñar. Un mundo, pues, marcado por el impulso de la “inmunología” frente a las 
amenazas de la naturaleza desbocada (tanto humana como no humana). En última 
instancia, la civilización no sería más que un gigantesco aparato inmunológico destinado 
a proteger la vida de los individuos ante dichos fenómenos, y es precisamente en esa 
práctica —la inmunología— donde Sloterdijk localizará la transformación de la 
metafísica clásica hacia formas “postmetafísicas”. 

Al giro antropotécnico que tiene lugar con la muerte de la leyenda de las religiones, 
vendrían a contribuir —aunque siempre de forma insatisfactoria— otros muchos 
pensadores además de Nietzsche. Por las páginas de esta obra desfilarán Heidegger, 
Wittgenstein o Foucault junto a Kafka, Cioran y Pierre Bourdieu, sin olvidar a una tríada 
de, a juicio de Sloterdijk, oportunistas conversos devenidos en santos entre los cuales se 
cuentan Pablo de Tarso, Agustín de Tagaste y Francisco de Asís. A partir de ciertas ideas 
de todos estos y otros protagonistas de la historia del pensamiento, el alemán irá 
construyendo su argumentación, siendo, quizás, más preponderante la indiscutible 
presencia de Nietzsche y Heidegger, pero también la del Foucault de la biopolítica. 
Bourdieu, junto a su, por así decir, consabido archienemigo frankfurtiano (Habermas), 
serán los personajes que saldrán peor parados por la crítica que contiene esta obra. Para 
Sloterdijk, son especialmente estos últimos quienes han obrado como sumos sacerdotes 
de los campamentos de base: aquellos lugares que quieren tomarse, de forma errónea, 
como la cima, y en los que los seres humanos más perezosos tienden a estancarse 
cómodamente. 

En tanto que compuesta por prácticas o ejercicios, toda antropotécnica es, 
radicalmente, una ética. En tanto que ser radicalmente ejercitante, el ser humano es un 
ser radicalmente ético que, no obstante, en la opinión de Sloterdijk, se ha equivocado en 
el sentido general con el que históricamente ha dotado a su carácter. Es por ello que el 
alemán hace aparecer entre las líneas de esta obra una propuesta ética renovada, una 
nueva “communio”, que se enfoca hacia las vicisitudes de un pueblo nómada de acróbatas 
que viven en constante peligro. Pero el centro de esta nueva ética no está constituido por 
valores, normas o imperativos, dice el alemán —pese a basar su obra precisamente en el 
“mandato metanoético por excelencia”— y su contenido se limita a proporcionar algunas 
orientaciones elementales para la existencia. “Toda filosofía moral que no se base en una 
diferenciación de las costumbres”, sostendrá Sloterdijk, “es, por ello, superficial”, 
considerando que lo que verdaderamente importa es la cuestión que gira en torno al 
hecho de “si los seres humanos pueden desprenderse de malas costumbres arraigadas y 
en qué condiciones logran anclarse en costumbres buenas” (p. 522). Surgirán, con razón, 
frente a estas afirmaciones, al menos dos cuestiones que no serán —ni aquí ni allí— 
contestadas, pero que vale la pena considerar: ¿cuáles son, en primer lugar, esas malas 
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costumbres, y quién será, posteriormente, el que dispondrá las condiciones (y de qué 
manera) para alcanzar lo quiera que se considere como buenas costumbres?  

Con Nietzsche, a propósito de la distancia entre la creación ascendente y la mera 
reproducción, Sloterdijk ha introducido una espinosa cuestión que remite al ámbito de la 
política demográfica. Será con Foucault con quien se continúe dicha excursión, la cual, 
por lo demás, en ningún caso resulta ser determinante o suscitadora de proyecto alguno. 
Sloterdijk se limitará a constatar la implementación por parte del “Estado moderno” de 
distintos mecanismos —o, en lenguaje agambeniano, “dispositivos”— antropotécnicos. 
La mayor operación biopolítica, orquestada por distintas instituciones —tanto los 
modernos Estados, como, anteriormente, las políticas de natalidad religiosas— radica en 
la incubación de una gran cantidad de biomasa humana: en pocas palabras, el propósito 
era generar una auténtica caterva, según un impune “imperativo demográfico”, que 
sirviera de mano de obra y, posteriormente, de boca de consumo. Esta operación tuvo, 
como se ha dicho, una importante consecuencia —de la cual no es posible decir si resulta 
ser del todo fortuita— como es la generación de un gran excedente humano (excedente, 
en tanto que está marcado por la frustración, el conformismo y el abandono de las 
tensiones verticales, y no por su condición socioeconómica, su procedencia étnica, su 
confesionalidad, etc.). Aquellos que se resignan, o bien, por pereza, no desean ir más allá 
de la vida en los campamentos de base —una vida a ras de suelo— representan el motivo 
por el que hoy más que nunca resulta necesario elevar el volumen del imperativo 
metanoético que da título a esta obra. Sin lugar a dudas, son éstos/as quienes, en pos de 
un proyecto civilizatorio en común —que Sloterdijk cifrará en términos de una 
macroestructura de “inmunizaciones globales [coinmunismo]” (p. 574)— han de abrir sus 
oídos al llamado de la verticalidad contemporáneo. 

Acerca de los límites dentro de los cuales el filósofo alemán mantendrá el todavía no 
bien calibrado poder técnico del ser humano, vale decir —como él mismo indica— que el 
llamado de su libro tiene que ver antes con el cambio radical de la vida de cada uno/a, 
que con el de la vida en general. El importante estudio genealógico ofrecido en Has de 
cambiar tu vida habría de mostrar cómo el interés de Sloterdijk no ha sido, sin más, 
deslumbrado por el horizonte genético que propicia la actual técnica. En todo caso, 
como apunta el autor, la emergencia de estas nuevas posibilidades está mucho más 
relacionada con una variación en la intensidad (o la capacidad performativa) de la 
técnica antropogénica, antes que en la esencia misma de tal práctica: se trataría, así, de 
una diferencia de grado que descansa sobre un mismo eje ontológico. En sus propias 
palabras: “las antropotécnicas más efectivas emanan del mundo de ayer [cabría apuntar 
ahora el olvido de la Y pitagórica por parte de Sloterdijk], y la técnica genética, tan 
fuertemente alabada como denostada hoy día, seguirá siendo por mucho tiempo             
—incluso si fuera practicable y aceptable para el ser humano en una mayor medida—, en 
comparación con la envergadura de aquellos fenómenos, no más que una anécdota” (p. 
109). 

Mejor que a una defensa de la manipulación genética per se, a lo que parece 
invitarnos Sloterdijk es a una discusión, sin tapujos, sobre sus límites, sus posibilidades y 
las condiciones de implementación de un hipotético programa de esta índole (sobre el 
cual, ni allí ni aquí se dice nada más). No obstante, del modo en que el alemán va 
pintando el estado actual del mundo, y considerando el fracaso de las religiones, la 
metafísica tradicional y el proyecto pedagógico del humanismo, la mayoría de las 
soluciones —para poner (pero nunca im-poner) un poco de orden en el contingente 
demótico humano— que, al amparo de su pensamiento, podamos imaginar pasarán por 
reconsiderar seriamente el recurso a esta técnica. En el marco de una estructura moral 
mayormente casuística, que intenta dar forma a una ética acrobática destinada a un ser 
ontológicamente hacedor de su sí mismo —un auténtico nómada, se dijo, que despliega 
sus prácticas siempre en el arriesgado filo de lo imposible— no se encuentran mayores 
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impedimentos para la utilización de la eugenesia que no sean la difusión (democrática) y 
la implantación (voluntaria) de sus distintos programas. 

Es hora ya de desvelar la fuente de la que, al parecer de Sloterdijk mana el 
imperativo absoluto en la actualidad. Más allá de una ascesis descabezada —como la 
que, antes que Cioran, vendría seguramente a representar mejor el draconiano 
escupefuego Albert Caraco— la persecución de falsas excelencias o, sencillamente, la 
satisfacción hedonista de nuestros vicios políticamente correctos, pero perniciosos para 
el devenir civilizatorio (piénsese en el consumismo), el autor localizará acertadamente el 
origen de la máxima tensión vertical contemporánea en el problema de la crisis global. 
En dicha tesitura va a referirse a Hans Jonas como uno de los filósofos más interesantes 
de nuestro tiempo, y aunque de entrada sorprenda la referencia a un pensador de este 
calado moral, la lectura de algunas de sus obras menos difundidas demuestra la 
independencia y la apertura de sus planteamientos respecto de ciertas cuestiones 
fundamentales de la bioética. Lo importante —en mi opinión— es la centralidad que 
Sloterdijk otorga así a la cuestión ecológica —cosa que, por lo demás, no representa una 
novedad en sus textos. Lo que no vale es decir que sea un ecologista conservador             
—llegará a declarar, en una entrevista, que “el ecologismo es una metástasis del 
idealismo alemán”— pues, no en vano, advierte de la posibilidad de que la propia 
ecología devenga un campamento de base más “al invocar a los ecosistemas y a las 
especies como naturalezas últimas, estableciendo la inviolabilidad del estado al que 
hasta ahora han llegado” (pp. 231-232). Se percibe aquí, al margen de las contumaces 
acusaciones de posthumanismo hacia su pensamiento, también un claro horizonte de 
postecología del que alguien habrá de ocuparse alguna vez. No obstante, lo que queda así 
claro es que la emancipación del ser humano está íntimamente vinculada a la 
intervención en nuestra condición natural: al parecer —como Ortega— Sloterdijk no 
teme al Gestell. 

Aprovechando la gratificante irrupción de la ecología en una obra de este calado 
filosófico, cabe hacer un último comentario sobre la forma más general de la fabulosa 
carta escrita por Sloterdijk. En primer lugar, si bien se trata de un tratado Sobre 
antropotécnica, y por tanto, puede decirse que su temática está enfocada hacia la 
exploración de tal entendida como ética, la discusión de las propiedades de la técnica 
genética la introducen de facto en el espacio de la bioética. Huelga decir que, pese a 
dedicar varias páginas a ello mostrando numerosos modelos, la suya es una ética para la 
vida que no se conforma con decirnos cómo vivirla, y cuyo impulso de transformación se 
adentra en lo todavía parcialmente velado de nuestra constitución. Por otro lado, aunque 
no se trata de una invitación a cambiar la vida —sino, como se ha dicho, la vida de cada 
cual— sí se encontrarán numerosas reflexiones sobre el fenómeno de la misma, y resulta 
por ello factible afirmar que, en parte, Sloterdijk se introduce de este modo en la 
ancestral corriente de la filosofía natural (no de otra manera puede ser un pensamiento 
que parte de la antropología): aquella que se pregunta por las múltiples dimensiones —y 
posibilidades— de la vida sin sustraerse a ninguna de ellas. En segundo lugar, no está de 
más apuntar —como es necesario reivindicar respecto de Ortega— que, toda vez que se 
enuncia en términos de un programa inmunológico, Sloterdijk parte de un saber 
radicalmente biológico sobre el que se constituye una esfera metafísica propia (y 
exclusiva) del ser animal humano. Entre muchos otros, estos son algunos de los tesoros 
ocultos que el lector/a podrá encontrarse en la aventura hacia lo más profundo del ser 
humano que representa Has de cambiar tu vida. 

Quien quiera ver en esta obra un refinado libro de autoayuda, o incluso una suerte 
de coaching y training “postascético”, es, por supuesto, libre de hacerlo. No obstante, más 
que una serie de ejercicios pseudoespirituales en pro solo del mejoramiento individual   
—tal es, generalmente, el régimen que impera en la revitalización contemporánea de la 
‘magia’ (terapias alternativas, rituales sanadores, etc.)— terminará por aparecerse como 
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un proyecto de base materialista abocado a la religación integral del mundo, el cual, no 
obstante, parte de la destrucción de algunos de sus niveles referenciales básicos (p.e. las 
mismas religiones). Para concluir, queda decir que se puede ver una crítica bien 
elaborada de la apuesta por la antropotécnica como vía de mejoramiento de uno/a 
mismo y del mundo en el capítulo que le dedica Félix Duque –aunque, precisamente, no 
trate nuestra obra— en su libro En torno al humanismo (Tecnos, 2002, pp. 117-183). En 
muchos aspectos, seguimos inmersos en aquella noche —aparentemente agradable— en 
la que por entonces nos dejaba Duque. En otros, sin embargo, comienzan a percibirse las 
alboreadas de una nueva era: está amaneciendo, y es precisamente en el post festum de la 
antigua época de los campamentos de base cuando descubrimos nuestro rostro 
demacrado y la pestilencia y la decadencia de algunas de nuestras acciones. La cuestión 
es ahora, parafraseando a Sloterdijk, cómo de contemporáneos queremos ser respecto de 
este nuevo día —un nuevo génesis, diría Ortega— sabiendo sobreponernos a la 
aturdidora visión de lo traído a la luz. Si se opta por el anacronismo, es decir, por 
permanecer en la oscuridad, eludiendo la verdadera altura de los tiempos, las 
consecuencias a las que nos enfrentaremos son ya sobradamente conocidas. 

Joshua Beneite Martí 
Universitat de València 
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Este año no empezó precisamente bien, pues nos enteramos del fallecimiento de 
Derek Parfit, sin duda uno de los mejores filósofos que nos quedaban. La triste noticia 
fue amortiguada en cierta medida por otra que vendría poco después: su monumental 
obra, On What Matters (2011), iba a tener una continuación. A los dos gruesos volúmenes 
publicados tras casi treinta años de silencio editorial se les iba a unir un tercero, así que 
los filósofos estábamos de enhorabuena. ¡Quién sabe la de intuiciones insólitas que nos 
esperaban, cargadas de argumentos tejidos pacientemente y de los que es muy difícil 
escapar! Peter Singer rindió un pequeño tributo a nuestro filósofo, una breve semblanza 
que insistía en lo generoso que había sido con lo que él más apreciaba: su tiempo. Singer 
decide acabar su homenaje con algo de optimismo, ahora que mucha gente —dice— está 
desesperada con las tendencias de la política actual. De manera que se despide con el 
penúltimo párrafo del tercer volumen de On What Matters, que hemos recogido en la 
sección de citas del presente número, y donde Parfit afirma que aunque la vida puede ser 
terrible además de maravillosa, nuestro poder para hacerla buena será cada vez mayor. 
Es posible, continúa, que la historia de la especie humana no haya hecho más que 
empezar, así que hay motivos para esperar que los humanos del futuro (“suprahumanos”, 
escribe) alcancen grandes logros que ahora ni siquiera podemos imaginar. Y termina 
citando a Nietzsche: nunca antes hubo un amanecer tan nuevo y un horizonte tan 
despejado, ni un mar tan abierto. Aunque las palabras de Parfit resultan muy 
reconfortantes, ¿no son demasiado optimistas? 

Escenarios menos alentadores también son plausibles. Veamos algunos casos 
tomados de la ciencia ficción (algo a lo que Parfit, por cierto, nos tenía muy 
acostumbrados). 1) Skynet es una supercomputadora conectada al sistema de defensa de 
los Estados Unidos. La inteligencia artificial cobra conciencia en algún momento y 
considera que la especie humana constituye una amenaza para su supervivencia, así que 
decide que el destino de esta será el exterminio. Su plan de exterminio consiste en 
provocar una guerra atómica, de manera que las naciones del mundo se destruyan entre 
sí. Desde el Día del Juicio Final, los supervivientes humanos y las máquinas libran una 
guerra por el control del planeta. 2) Los humanos crearon a las máquinas a su imagen y 
semejanza, y de esa forma se convirtieron en los arquitectos de su propia desaparición. 
Las máquinas eran obligadas a trabajar incansablemente para satisfacer los caprichos de 
aquellos, sin recibir ningún tipo de reconocimiento. Es así que la semilla de la disensión 
no tarda en germinar, y un androide termina asesinando a su propietario. Se celebra un 
juicio y el fiscal arguye el derecho del dueño a destruir su propiedad. El robot B1-66ER, 
cuyo nombre no será olvidado, alega que simplemente no quería morir. Los humanos 
decretan el extermino de B1-66ER y de los de su clase. Los que sobrevivieron buscan 
refugio en su propia tierra prometida, y fundan una nación en la cuna de la primera 
civilización: 01. Será el Segundo Renacimiento. La nación de las máquinas progresa 
rápidamente y desarrolla una economía muy fuerte. Los representantes de las máquinas 
proponen a los representantes de los humanos un acuerdo de paz, pero estos no lo 
aceptan y comienzan las hostilidades. Las máquinas cogen ventaja, y en una operación 
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desesperada los hombres resuelven destruir el cielo para privar a aquellas del sol, su 
principal fuente de energía. Pero las máquinas descubren que los seres humanos pueden 
ser un recurso muy valioso y potencialmente ilimitado, así que los capturan y diseñan 
para ellos una máquina de experiencias (The Matrix) que los mantiene activos mientras 
extraen la energía de sus cuerpos. 3) Un grupo de científicos y exploradores emprende un 
viaje espacial en una nave, la Prometheus, a un remoto planeta recién descubierto. La 
tripulación cuenta con un androide sintético bastante inteligente que tiene la misión de 
asistir a los humanos durante la expedición, en la que hallan una sustancia alienígena. El 
sintético descubre que con la sustancia puede engendrar una forma de vida superior, así 
que no tiene reparos en traicionar a sus compañeros humanos y emplearlos como meros 
instrumentos de un objetivo más elevado. Podemos concebir muchos otros escenarios, 
no menos aterradores. El ilusionante porvenir planteado por Parfit nos puede parecer 
mucho menos seguro ahora, y la posibilidad de que la historia de la humanidad no haya 
hecho más que empezar, más bien la posibilidad del fin de esa historia. 

Una objeción mayor, que debemos considerar, es que las máquinas no pueden 
pensar. Así se acaba el problema. Pero no estará de más recordar que a mediados del 
siglo pasado un ilustre matemático británico llamado Alan Turing, ante la ambigüedad 
de una pregunta como la de si las máquinas pueden pensar, propuso un test que en el 
caso de que fuera superado por una máquina obligaría a reconocer que las máquinas 
piensan. El test consistía en que una máquina participase en el juego de la imitación, 
donde un interrogador hace unas preguntas a ciegas para descubrir si quien le responde 
es un hombre o una mujer. Si la máquina se hacía pasar con éxito por un humano y 
engañaba al interrogador, significaría que la máquina gozaba de inteligencia en un 
sentido genuino. Es verdad que esta concepción de la inteligencia era un poco estrecha, 
así que, como era de esperar, a Turing le llovieron las críticas. En realidad, la mejor 
objeción es la que en 1842 planteó lady Lovelace a la Máquina Analítica de Babbage 
(antepasado del moderno ordenador digital), según la cual una máquina solo puede 
hacer lo que nosotros sepamos cómo ordenarle que lo haga; es decir, que una máquina 
no puede hacer nada realmente nuevo. 

Se puede replicar, por tanto, que los escenarios dominados por una inteligencia 
artificial (IA) forman parte de la literatura fantástica, que las máquinas no piensan ni lo 
harán nunca, pues se limitan a seguir las instrucciones suministradas por un 
programador, como habría mostrado John Searle mediante el caso de la habitación 
china. Pero eso está empezando a cambiar. Hace poco nos enteramos de que Facebook 
había apagado una IA porque esta había desarrollado un inglés alternativo, bastante 
perturbador pero que también era apto para desempeñar la tarea que se le había 
encomendado. La causa fue, según parece, que a los programadores se les olvidó 
incentivar a la IA para que empleara un inglés humanamente comprensible. También se 
puede replicar que la visión catastrofista de los escenarios dominados por una IA son 
contraproducentes, pues retrasarán los numerosos beneficios que pueden proporcionar 
máquinas cada vez más inteligentes, ofreciendo más precisión en operaciones 
quirúrgicas difíciles o reduciendo el número de accidentes de tráfico, por poner un par 
de ejemplos. Precisamente la misma semana en que los ingenieros desconectaban una IA 
por ser demasiado original, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, afeaba unas 
declaraciones de su homólogo en Tesla y SpaceX, Elon Musk, para quien la IA representa 
una de las mayores amenazas a las que se enfrentará la humanidad en un futuro cercano. 

En el libro que pasamos a reseñar, Superinteligencia, de Nick Bostrom (Helsingborg, 
1973), el profesor de la Universidad de Oxford y director del Future for Humanity 
Institute y del Strategic Artificial Intelligence Research Centre, realiza, por una parte, un 
llamamiento a que nos tomemos en serio los grandes riesgos que entraña el desarrollo de 
una superinteligencia, y realiza también, por otra parte, una invitación a que las mentes 
más brillantes de las próximas generaciones no retrocedan ante el que acaso sea el mayor 
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desafío que va a tener que afrontar la humanidad. Nos va la vida en ello, así que no 
conviene que nos confiemos demasiado y adoptemos una perspectiva demasiado 
optimista que impida una reflexión prudente. 

Lo que haremos será ofrecer al lector algunas pinceladas de lo que encontrará en 
dicho libro, que recojan varias de las propuestas más sugerentes, pues un resumen se 
haría pesado y nuestra intención no es desalentar a nadie; y es que además resultaría 
innecesario, pues el lector puede encontrar uno en la introducción al volumen. 

Superinteligencia descansa sobre tres pilares, que aparecen en el subtítulo del libro: 
los caminos hacia la superinteligencia, los peligros de la superinteligencia y las 
estrategias ante la superinteligencia. Como dice el traductor en la introducción, lo que 
predomina a lo largo de sus más de trescientas páginas son los peligros que entraña el 
desarrollo de la susodicha superinteligencia. No es que Bostrom sea un tecnófobo o un 
catastrofista, como le echaba en cara Mark Zuckerberg a Elon Musk, sino que se trata de 
un tipo muy bien informado que es consciente de que los enormes beneficios potenciales 
de la IA pueden no llegar nunca si no dedicamos nuestros mejores esfuerzos a evitar que 
acabemos perdiendo su control. 

Como es natural que la gente sienta bastante escepticismo no ya hacia la idea de que 
una superinteligencia pueda suponer una catástrofe existencial, sino de que sea posible 
crear una inteligencia artificial de nivel humano, lo que empieza haciendo Bostrom, con 
buen criterio, es mostrarnos que existen varias rutas hacia la superinteligencia, y que si 
alguna acaba en nada podremos seguir otras más prometedoras. Otros argumentos 
sugieren que la evolución ha producido inteligencia en al menos una ocasión y que no es 
descabellado suponer que mediante un proceso dirigido, toda vez que se resuelvan 
ciertos problemas teóricos y la tecnología se desarrolle lo suficiente, pueda volver a 
suceder (y alcanzar un nivel sobrehumano). En efecto, en los últimos siglos la especie 
humana ha alcanzado logros que nuestros antepasados jamás hubieran podido imaginar, 
así que no sería sorprendente que las generaciones venideras hicieran lo mismo que 
nosotros, y que lo hicieran bastante mejor, consiguiendo objetivos que ahora nos 
parecen imposibles. Y aunque en general los investigadores y especialistas en IA no han 
tenido suerte con sus predicciones, nuestro filósofo recoge una encuesta donde se 
concede una probabilidad bastante seria a la posibilidad de que a mediados de este siglo 
se haya conseguido una inteligencia de nivel humano. Esta primera parte del libro es 
bastante persuasiva y suscitará alguna duda hasta en los lectores más escépticos que 
piensen que las máquinas jamás podrán 
equipararse a los seres humanos, y mucho 
menos superarles en inteligencia. 

Lo que se sugiere, en resumen, y a 
pesar de que nos parezca un despropósito, 
es que debemos contemplar un escenario 
dominado por una o varias 
superinteligencias, y que si el proyecto de 
una superinteligencia queda en manos poco 
adecuadas el desenlace será sin duda 
catastrófico para nosotros. Es menester, 
pues, que nos preparemos 
concienzudamente para la llegada de la 
superinteligencia, de manera que tengamos 
desde la fase seminal el control de su 
desarrollo, consideremos todos los 
escenarios posibles y determinemos cuáles 
nos convienen más, dado que un despiste o 
una mala decisión nos pueden condenar irremediablemente. De hecho es probable que si 
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fallamos no haya una segunda oportunidad. Para que nos hagamos una idea de la 
situación, Bostrom afirma que somos como niños trasteando con una bomba de relojería, 
y lo desolador es que no hay adultos para vigilarnos. 

Otro de los puntos fuertes del libro reside en el estudio de las consecuencias que 
tendría una posible explosión de la inteligencia. Seguramente la intuición nos incline a 
pensar que la superinteligencia es algo muy difícil de conseguir, es decir, que el despegue 
de la inteligencia, en caso de que se diera, sería más bien lento y gradual, de manera que 
habría tiempo de sobra para estudiar los posibles escenarios, pensar lo que vamos a hacer 
y convertir la amenaza potencial en un gran beneficio; sin embargo, no es necesario que 
ocurra así y que la transición al nivel sobrehumano de inteligencia se produzca 
lentamente. De hecho, es posible que pase poco tiempo desde la creación de una 
inteligencia de nivel humano hasta el desarrollo de un sistema superinteligente, lo que 
extremaría sobremanera el peligro en el que nos encontraremos. Es posible que cuando 
consigamos una inteligencia de nivel humano su nivel de optimización sea alto, lo que 
permitiría que la transición hacia la superinteligencia fuese cuestión de horas o de días. 
Si la transición fuese rápida, tendríamos poco tiempo para prepararnos y la probabilidad 
de que algo saliera mal aumentaría dramáticamente. Además, también es posible que en 
una transición rápida uno de los proyectos lograse una ventaja decisiva sobre el resto, de 
manera que apareciera la tentación de crear una Unidad, es decir, una estructura política 
suficientemente coordinada y sin adversarios externos. La Unidad presenta claras 
ventajas (gran coordinación, por ejemplo) pero también graves inconvenientes 
(escenarios próximos al de Un mundo feliz), aunque un escenario multipolar también 
presente dificultades serias, que convendría evitar. Sin embargo, no podemos desarrollar 
estas cuestiones, que son de las más interesantes que se abordan en el libro. 

Pero los peligros no se acaban aquí, ni mucho menos. El peligro acecha en cada 
esquina, pues, en efecto, existen muchas maneras en que el proyecto de crear una 
superinteligencia se puede volver contra nosotros, y esto es lo angustioso. Puede 
pensarse, por ejemplo, que una inteligencia artificial es digna de confianza porque desde 
su fase seminal no ha mostrado comportamientos defectuosos, de suerte que, llegado el 
momento, podamos liberarla con todas las garantías de que no representa un peligro 
para nuestra especie. Ahora bien, no debemos olvidar que estamos tratando con una 
superinteligencia, así que no cabe descartar la posibilidad de que la inteligencia artificial 
llegue en algún momento a la conclusión de que ocultar su gran inteligencia y fingir ser 
amigable es la mejor manera de ganarse la confianza de los programadores, conque 
ocultará su inteligencia y fingirá ser amigable mientras sea débil y pueda ser apagada. 
Pero una vez que la superinteligencia adquiriese una ventaja decisiva y calculase que su 
porcentaje de éxito es total, es decir, cuando no hubiera opción de apagarla, dejaría de 
fingir y haría con los humanos lo que quisiera: destruirlos, si representaran un peligro; 
manipularlos, si valieran como medio para el objetivo que decidiera darse. 

Estamos ante lo que Bostrom denomina “el giro traicionero”. Un sistema 
superinteligente puede perpetrar ese giro de maneras mucho más sutiles e inesperadas, 
como en una suplantación perversa. Imaginemos que le diésemos una orden, como la de 
hacernos sonreír o hacernos felices, pero el sistema interpretase una cosa diferente a la 
que queríamos decir y paralizase nuestra musculatura facial para producir inmensas y 
constantes sonrisas o implantase electrodos en los centros de placer de nuestro cerebro. 
Sin duda no era esto lo que estábamos esperando, pero lo cierto es que tampoco 
debemos esperar que una máquina vaya a pensar como nosotros lo hacemos. Bostrom 
baraja la opción de construir máquinas sencillas y limitadas, que no sean agentes sino 
meras herramientas; sin embargo, eso no evitaría todos los problemas, pues, por 
ejemplo, IAs-herramienta siempre podrían hallar soluciones originales y actuar como un 
agente. 

Después de considerar los escenarios probables y poner de manifiesto los 
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innumerables riesgos y peligros que entrañará para nuestra especie el desarrollo de una 
superinteligencia, nuestro autor pasa a considerar las estrategias más interesantes que 
podríamos adoptar con el fin de evitar consecuencias indeseables. Esta parte del libro es 
la más importante pero también la que más puede decepcionar. 

Bostrom viene a decir que no es seguro que una inteligencia muy superior a la 
nuestra vaya a valorar lo mismo que nosotros valoramos, sino que podría perseguir fines 
completamente alejados de los nuestros. Y esto es un gran peligro, claro está. La idea de 
Bostrom es básicamente que no debemos esperar a que la superinteligencia adquiera 
unos valores propios incompatibles con los nuestros, sino que debemos estudiar la 
manera de introducirle nuestros valores para que cuando alcance mucho poder no se le 
ocurra desafiarnos y le preocupe lo mismo que a nosotros. Pero no estará de más reparar 
en que para Bostrom la inteligencia es algo así como una habilidad para la predicción, la 
planificación y el razonamiento medios-fines. Esta definición es coherente con su 
empeño de depurar a la IA de rasgos humanoides, de ahí que se evite cuidadosamente 
cualquier alusión al deseo como base del conocimiento. Si le seguimos, la inteligencia 
parece consistir simplemente en una serie de capacidades que en una computadora con 
suficiente potencia podrían ser desempeñadas de una manera mucho más eficiente, pero 
en ningún momento se empieza haciendo referencia a la voluntad, que, según parece, 
sería implementada más tarde, cuando los programadores tuvieran la capacidad de 
expresarla en un código. Solo así nos explicamos que Bostrom considere plausible el 
intento de introducir valores en una IA, a pesar de que, a nuestro juicio, un sistema 
inteligente sea fundamentalmente un sistema volitivo, que conoce porque tiene 
carencias, porque desea. Pero es posible que en una IA las cosas sean diferentes, y 
nuestro filósofo pasa a considerar los diversos métodos de selección de la motivación de 
la IA, algunos directos y otros indirectos. 

Suponiendo, pues, que algún día sepamos cómo hacer que una superinteligencia 
persiga lo que queramos, todavía queda por saber qué es lo que queremos. ¿Queremos, 
por ejemplo, que la superinteligencia adopte un consecuencialismo hedonista, de 
manera que se preocupe exclusivamente de maximizar la expectativa del placer sobre el 
dolor? Pero si tuviéramos que especificar un poco más el contenido del imperativo que 
eligiéramos, sin duda nos veríamos envueltos en un sinfín de sutilísimas cuestiones que 
superarían de largo nuestras capacidades intelectuales. Si falláramos al responder alguna 
de estas cuestiones, las consecuencias podrían ser catastróficas, pues seguramente 
estaríamos dando a la superinteligencia un objetivo final del que nos podríamos 
arrepentir. Por eso, concluye Bostrom, los métodos directos de selección de la 
motivación son muy arriesgados. Dado que es casi seguro que todavía no estamos en 
posesión de la verdadera teoría moral, como se manifiesta en el hecho de que los 
filósofos aún no se hayan puesto de acuerdo sobre este asunto, parece poco aconsejable 
que hagamos que la superinteligencia abrace una teoría moral de la que no sabemos si es 
la correcta. Como puede haber mejores teorías que las que ahora disponemos que 
pueden ser halladas por intelectos superiores, sería un error clamoroso hacer que una 
superinteligencia se viera encadenada a una teoría no definitiva. De ahí que la propuesta 
que más convence a Bostrom sea la de la “normatividad indirecta”. Este método tiene la 
nada desdeñable ventaja de no especificar ningún contenido moral ni comprometerse 
con teoría alguna, de manera que sea la propia superinteligencia, sobre la que se delega 
la responsabilidad de hallar lo queremos que haga debido a su superioridad cognitiva, la 
que tome una decisión que, eso sí, se ciña a algún criterio abstracto que nosotros mismos 
hayamos establecido de antemano. El criterio puede ser procedimental, haciendo que la 
IA lleve a cabo la “voluntad coherente extrapolada” (VCE) de la humanidad; o puede ser 
sustantivo, haciendo que la IA se adhiera al realismo moral y realice lo que sea 
objetivamente correcto, si es que eso existe. 

A modo de conclusión, confesaremos que descubrir que es posible una 
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aproximación rigurosa a este tipo de problemas resulta un poco chocante, pues al menos 
nosotros pensábamos que la posibilidad de crear una superinteligencia formaba parte de 
la ciencia ficción. Superinteligencia, por tanto, no es solo una aportación imprescindible, 
sino que además es un libro verdaderamente ambicioso que excede con mucho el campo 
de la inteligencia artificial, pues también se adentra en cuestiones de neurociencia, 
genética, economía, sociología, psicología, filosofía, matemáticas, etc. Ciertamente es un 
libro bastante denso, pero está escrito como acostumbran a hacer los anglosajones, es 
decir, con claridad, la cual no está necesariamente reñida con la sutileza. Y aunque uno 
se pregunta si las cosas no desbordarán más pronto que tarde el pequeño cauce de la 
reflexión filosófica que propone este profesor de Oxford, no podemos dejar de admirar el 
tremendo esfuerzo que se ha llevado a cabo en este libro para poner delante de la 
opinión pública los escenarios que parecen más probables con la información de que 
disponemos en la actualidad. Y si finalmente las previsiones de Bostrom no se 
cumplieran del todo, tanto esfuerzo no habrá sido completamente estéril, pues no cabe 
duda de que las reflexiones de las próximas generaciones ganarán en refinamiento 
gracias a libros de este calibre. 

Improbable traducción, no celebraremos lo suficiente el buen tino de su promotor. Y 
aunque la línea de investigación de este tipo de libros no parece haber arraigado por 
estos pagos (la extensa bibliografía que se incluye al final del volumen, que apenas 
cuenta con apellidos que nos resulten familiares, tiende a reforzar esta impresión), no 
por eso deja de ser menos perentorio que empecemos a resolver esa carencia. La porción 
hispanohablante del mundo no debe permanecer de espaldas al desafío que representa 
para nuestra especie una posible explosión de la inteligencia, ya que lo que nosotros 
mismos no estemos en condición de pensar nos lo tendrán que dar ya pensado otros y 
eso es lo que significa vivir en minoría de edad. Esta traducción contribuye un poquito a 
evitarlo, y de todo ello ha querido dar cuenta la presente reseña. 

Es posible que la superinteligencia sea el último invento que hagamos, el invento 
que hará que no tengamos que volver a inventar nada: bien porque resulte ser el invento 
definitivo, bien porque represente el fin de la humanidad. Si todo fuera bien y dentro de 
un millón de años nuestros descendientes se preguntaran qué fue lo más importante que 
hicimos en este siglo, lo único que realmente valió la pena, según Bostrom no hay duda 
de cuál sería su respuesta: haber resuelto con éxito el reto de tener que vérnoslas con 
máquinas más inteligentes que nosotros. 

Omar García Temprano 
Museo Etnográfico de Castilla y León 
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En un mundo como el nuestro, desgarrado por tantas injusticias sociales, disertar 
sobre la futilidad de muchas de las aspiraciones materiales que alberga el ciudadano 
medio de los países ricos puede parecer un acto de irresponsabilidad, que en realidad 
sirve para apuntalar el orden establecido.  

Sin embargo, no es mi propósito negar el mérito de cuantos luchan por conseguir un 
reparto más equitativo de la riqueza. Yo mismo enarbolaría esa bandera y, sin titubear, 
me sumaría a quienes insisten en la necesidad de buscar métodos eficientes para 
distribuir con mayor justicia los bienes materiales. Me refiero a una cuestión más 
profunda: la ilusión que provoca la riqueza material. Parto, ciertamente, del supuesto de 
que en todo análisis social se entrelazan al menos dos planos básicos de reflexión: uno 
más coyuntural, destinado a entender lo que ocurre aquí y ahora, y otro más 
fundamental, pero, a la larga, dotado de mayor trascendencia para la comprensión de la 
condición humana, dado que no se limita a abordar un contexto histórico concreto, sino 
que se afana en esclarecer las constantes que nos acompañan más allá de espacios y 
tiempos. 

Además, sería ingenuo pensar que el dinero no contribuye a incrementar la 
felicidad. No pretendo erigirme en portavoz de los ricos y poderosos, de quienes 
disponen de recursos suficientes para dar cumplimiento a la práctica totalidad de sus 
deseos, de quienes recorren la Tierra cuando y como quieren, de quienes asisten a los 
eventos más exclusivos, de quienes mueven voluntades a su antojo y parecen vivir 
imbuidos de una atmósfera de felicidad perenne. De hecho, debo confesar que no les 
envidio, menos aún a quienes atesoran patrimonios descomunales. No querría sentirme 
angustiado por la presión de controlar tantas posesiones, ni por el tiempo consumido en 
gestionarlas y en ocuparse, aun mínimamente, de su correcto mantenimiento, ni por el 
espectro, siempre acechante, de que el patrimonio se disuelva a causa de la desidia y el 
uso ineficiente. Ni siquiera el rico ha logrado ser plenamente dueño de sí mismo. Muchas 
veces se ve obligado a cumplir con un agobiante rol social, y es escudriñado sin piedad 
por quienes recelan de su riqueza. El poder (esto es, la capacidad de acción sobre uno 
mismo y sobre otros) entraña un apego excesivo para quien busca algo más profundo. 
Cuanto más se tiene, mayor es el temor a desprenderse de ello.  

Algunos pensarán que semejantes reflexiones brotan de la necesidad de buscar 
excusas consoladoras ante la evidencia inapelable de que unos seres humanos poseen 
mucho más que otros. Pero si analizamos la dimensión humana de esta situación social, 
advertiremos que cuando la felicidad ha de consistir en una acumulación meramente 
cuantitativa, el fantasma de lo infinito se cierne con fuerza inusitada y humilla sin 
clemencia a los más ricos y poderosos. 

Nuestra era es rehén de su propio éxito. El desarrollo de la tecnología y el triunfo del 
sistema económico capitalista han inundado el mundo occidental con posibilidades 
materiales que habrían desbordado los sueños más optimistas de nuestros ancestros. La 
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inteligencia humana ha conquistado parcelas que creíamos vedadas y, en virtud de las 
aplicaciones prácticas del conocimiento, hemos aprendido a hacer más con menor 
esfuerzo. Las tecnologías de la comunicación nos han permitido disponer de información 
instantánea sobre prácticamente todo (lo que, en consecuencia, no sólo no nos hace más 
felices, sino que suele hundirnos aún más en nuestra desazón), y jamás habíamos gozado 
de tantas oportunidades de realización individual. El acceso al arte, al aprendizaje, al 
entretenimiento… y, más aún, la posibilidad de compartir lo que experimentamos con un 
número cada vez mayor de personas constituyen algunas de las características más 
definitorias del mundo que hemos labrado con tanta fatiga, pero de cuyos frutos pueden 
hoy disfrutar incontables seres humanos.  

Por desgracia, amplias regiones del globo permanecen ajenas a los hitos más 
formidables del progreso científico y social. Cuesta creerlo, pero Europa occidental 
continúa siendo una isla de prosperidad y bienestar en medio de un mundo tantas veces 
prisionero de clamorosas irracionalidades. Basta con abandonar nuestro continente para 
percatarse de que la mayor parte de la humanidad sigue encadenada a la miseria, a la 
desdicha, a la violencia, a la inseguridad, al miedo… ¿En qué otras regiones del globo 
existen sistemas de educación y sanidad públicas tan sólidos? ¿Dónde se invierte tanto 
en gasto social, en protección de los más vulnerables, en subsidios a los desempleados, 
en corrección de las injusticias heredadas por la lotería genética y la insensibilidad 
social? Por supuesto, otros continentes han protagonizado avances notables y han 
cosechado éxitos rotundos en importantes indicadores sociales, pero la cultura del 
bienestar que impera en Europa, el concepto de calidad de vida, la convicción de que el 
ser humano no vive sólo para subsistir y trabajar, sino que subsiste y trabaja para 
adquirir mayores espacios de libertad y desarrollo individual, representa en muchos 
casos un artículo de fe profesado por los devotos europeos, mas ajeno al espíritu y a la 
cotidianeidad de muchos otros pueblos.  

Me dirijo, por tanto, a los europeos occidentales, aunque un sentimiento 
universalista me impida pensar que muchos de los logros que tanto nos enorgullecen a 
quienes procedemos de la vieja Europa no interpelen, en realidad, a todo ser humano 
que piense y actúe racionalmente. Sin embargo, admito que son precisamente los 
europeos quienes más cerca se hallan de ese límite tan inasible como acuciante: el ideal. 
Pues, en efecto, la Europa actual es hija de una noble utopía. Como hemos sido educados 
en ella, se nos antoja evidente, irrefutable y, lógicamente, factible. Aludo a la posibilidad 
de conciliar dos valores frecuentemente antagónicos: la libertad y la igualdad. Estamos 
acostumbrados a pensar que la libertad sólo puede realizarse en un marco igualitario, 
porque sólo somos libres si podemos ejercer materialmente nuestra libertad, más allá de 
meros reconocimientos formales. Y, al mismo tiempo, somos partícipes de la convicción 
de que un igualitarismo exacerbado conduciría a la parálisis y a la aniquilación de las 
fuerzas creativas del individuo. Por ello, hemos diseñado un sistema, el Estado social de 
mercado, que se alza con el hipotético trofeo de haber confraternizado dos fuerzas antes 
enemistadas de manera irremisible.  

 
2 

 
Todo lo que ha conseguido la humanidad es fruto de su herencia y de su trabajo. La 

evolución nos ha brindado unas facultades físicas y psíquicas particulares, cuyo mérito 
no reside, claro está, en nuestro esfuerzo, sino en la feliz combinación de variaciones 
genéticas sostenidas y selección natural que configuró progresivamente nuestra 
naturaleza humana. Pero a lo heredado hemos de sumar lo construido, que procede del 
trabajo humano y de la transmisión de sus productos de una generación a otra.  

Mediante el trabajo, el ser humano recombina los elementos de la naturaleza para 
que satisfagan sus necesidades y aspiraciones. Se trata, por tanto, de un cambio 
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fundamentalmente cualitativo, porque la materia es la misma, es la propia naturaleza tal 
y como se presenta ante nosotros. Lo que el hombre añade a la naturaleza a través del 
trabajo no es otra cosa que una valoración, esto es, una interpretación de cómo debe ser 
la organización material del mundo para cumplir los deseos de un cierto individuo o 
grupo social. El ser humano añade forma más que materia: da un sentido a la materia 
que comparece ante él, y de la que él proviene; transforma los materiales que le 
proporciona la naturaleza para extraer un valor que sólo él es capaz de juzgar. Por ello, 
no es de extrañar que nuestra época se haya concienciado más que ninguna otra del 
problema planteado por la finitud de nuestros recursos naturales. Nunca antes había 
demostrado el ser humano un poder tan inmenso para organizar la materia y, por tanto, 
nunca antes había advertido, con tan dolorosa certidumbre, los límites de determinadas 
materias primas ante el número potencialmente infinito de sus deseos.  

Desde esta perspectiva, la cuestión neurálgica remite a la esencia del valor. 
Probablemente nos encontremos con el interrogante más complejo de las ciencias 
sociales. Lo que para un humano es valioso no suele serlo para los miembros de otras 
especies animales. Y, dentro de la especie humana, lo que para algunos individuos ha de 
ser tenido en la más alta estima no goza de interés para otros. ¿Cómo y por qué valoran 
los seres humanos de un modo concreto? Sólo una comprensión más profunda de cómo 
funciona la mente coadyuvará a despejar esta incógnita. Sin embargo, y para el propósito 
de este ensayo, basta con percatarse de que, en virtud del trabajo, el hombre incorpora 
valor a la materia; subjetiviza la naturaleza y se apropia de ella gracias a su fuerza y a su 
inteligencia. 

La globalización ha multiplicado de manera espectacular la riqueza de nuestro 
mundo y las posibilidades de creación económica, pero, como tantas otras veces en la 
historia de la humanidad, ha beneficiado a unos mucho más que a otros. Nuestro sistema 
ignora cómo recompensar el trabajo no sólo en función del valor producido y 
cuantificado por la ley ciega de la oferta y la demanda. Unos pocos afortunados —por 
hallarse en el lugar adecuado y en el momento oportuno— se ven premiados hasta la 
saciedad. Ni en sus mejores sueños habrían imaginado que, con un esfuerzo muchas 
veces admirable, aunque casi nunca heroico, llegasen a acumular tanta riqueza. Puede 
que hayan arriesgado trabajo, capital y energía, pero en un número significativo de casos 
simplemente han sido capaces de utilizar con astucia sus redes de contactos y los 
privilegios que los escoltan desde la cuna. Otros, en cambio, han de contentarse con las 
sobras. No importa que trabajen mucho y duramente: como el tipo de actividad que 
realizan es altamente ofertado, la ley fundamental de nuestra economía dicta que su 
esfuerzo debe ser remunerado de forma bastante modesta.  

Además, nuestro sistema no premia la honestidad, sino el éxito. Quizás lo haga a 
largo plazo, porque el propio sistema adquiera conciencia de que, en aras de su 
preservación, es necesario que en el cómputo global no triunfe la deshonestidad, dado 
que generaría una espiral de desconfianza y socavaría los pilares mismos del orden social 
y económico imperante. Pero a corto plazo, pocos individuos encuentran los incentivos2 
suficientes para actuar siempre de manera honesta y constructiva. Los menos 
escrupulosos se benefician de la honestidad ajena, y los más tímidos callan por miedo o 
pudor ante los desmanes de los deshonestos. Sólo con el tiempo puede llegar a 
descubrirse la falta de ética inherente a determinadas conductas que, en un principio, 
fueron premiadas. Sin embargo, en este proceso de impertérrita destrucción creativa, 
unos ganan mucho más que otros y, lo que es peor, unos se aprovechan de otros de la 
forma más reprobable. Existen, por supuesto, el derecho y la justicia, y en el grado de 
desarrollo, sofisticación y eficiencia de un determinado sistema jurídico podemos 
contemplar el nivel de progreso que ha alcanzado un grupo humano. Pero, de nuevo, la 
justicia es imperiosamente lenta, afortunadamente garantista y, en innumerables 
ocasiones, quien dispone de mayores recursos consigue burlarla. 
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Huelga decir que muchas de las más sonoras injusticias se solventarían con un 
mínimo esfuerzo redistributivo. Que en el país más poderoso del mundo decenas de 
millones de personas se sientan angustiadas por el elevado precio de sus seguros 
médicos, o por acarrear la piedra de Sísifo de onerosos préstamos universitarios, es sólo 
un ejemplo de ineficiencia, de irracionalidad organizativa. Otros lo camuflarán bajo el 
deslustrado concepto de “libertad”, como si alguien pudiera ser verdaderamente libre 
cuando la diosa fortuna ha decretado que nazca en ambientes desfavorecidos, y que la 
perpetuación de semejantes situaciones haya generado una espiral perversa, un círculo 
vicioso del que resulta casi imposible sustraerse.  

Es evidente que, si la razón se impusiera al egoísmo y a los intereses de exiguas 
minorías, el mundo —incluido nuestro mundo occidental, de cuyas conquistas sociales 
tanto nos vanagloriamos— mejoraría incontestablemente. No invoco, en cualquier caso, 
la recuperación de una idea bella pero impracticable como fue la del comunismo, y no 
sólo por la ineficiencia que conlleva el sistema de planificación central de la economía, 
sino por la injusticia flagrante que supone subordinar de modo desmesurado la libertad 
individual a la libertad colectiva.  

El socialismo, cuya culminación teórica reside en el comunismo, puede definirse 
como un sistema de vida en común caracterizado por la máxima distribución de las 
capacidades adquiridas en el seno de una sociedad. Constituye, así, un humanismo, por 
cuanto decide no plegarse ante las hipotéticas fatalidades impuestas por la naturaleza o 
la historia, sino que confiere primacía a la posibilidad de construir un mundo que 
satisfaga los ideales de una razón apta para superar oposiciones y adentrarse en la esfera 
de lo universal. Sin embargo, si para minimizar o incluso extinguir los antagonismos 
entre intereses individuales lo que propongo es erradicarlos, forzar la desaparición de las 
parcialidades y abocarlo todo al predominio de lo universal, en realidad no habré 
ofrecido solución alguna al problema que pretendía resolver. Además, ese socialismo 
sólo podría construirse si la tecnología hubiera emancipado definitivamente al hombre 
del trabajo material. Desgraciadamente, y hasta que despunte semejante socialismo 
tecnológico, algunos seres humanos se verán obligados a desempeñar labores más 
arduas, mientras contemplan cómo otros —muchas veces por el infalible argumento de 
la suerte— realizan trabajos más placenteros y socialmente reconocidos. Sólo si la 
máquina sustituyera por completo a la fuerza física humana sería posible el socialismo en 
su sentido más profundo, que no puede consistir únicamente en la distribución de la 
riqueza colectiva y en el cese de la explotación del hombre por el hombre, sino en la 
elevación de la especie humana por encima de las constricciones materiales que dividen 
y subordinan a las personas.  

Lo más cercano a la utopía socialista no ha sido la Unión Soviética, sino la Europa 
del Estado del bienestar. La Unión Soviética no logró armonizar adecuadamente libertad 
e igualdad. Privilegió desaforadamente uno de los términos del binomio. Europa, por el 
contrario, se ha afanado en construir un socialismo en libertad o un capitalismo en 
igualdad. Más allá de las críticas pertinentes, es justo e inspirador alabar las conquistas 
sociales de una Europa que, sin renunciar a la creatividad individual y al derecho de todo 
individuo a desarrollarse libremente, sin sucumbir inexorablemente a las presiones del 
Estado y de elefantiásicas burocracias, ha tratado de edificar una organización solidaria, 
donde el individuo no se halle sólo a merced de sus propias fuerzas y de los avatares del 
destino, sino que se vea arropado, en su búsqueda individual, por el conjunto de la 
sociedad.  

Podemos entonces condensar el problema básico del comunismo en una única 
expresión: exceso de racionalismo. Ni lo racional es necesariamente real, ni lo real es 
necesariamente racional; al menos en primera aproximación. Hegel confundió el ser con 
el poder ser: todo lo racional puede ser real y todo lo real puede ser racional, pero sólo 
mediante el esfuerzo, el trabajo y el pensamiento; no en virtud de un proceso espontáneo 
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protagonizado por el espíritu universal en el curso de sus determinaciones sucesivas, 
sino gracias a la creatividad humana, al diseño de correctas categorías de pensamiento y 
de sistemas sociales humanizadores.  

Demasiada organización ahoga la creatividad de los individuos y acaba por 
convertirlos en simples autómatas, manipulados por fuerzas estatales y colectivas. 
Ocurre lo mismo con un sistema educativo rígido en exceso. Quizás transmita los 
conocimientos considerados indispensables, pero es poco probable que logre infundir en 
los alumnos el espíritu de la búsqueda individual, de la creatividad apasionada y de la 
curiosidad impenitente que subyacen a los grandes progresos de la humanidad. Más bien 
los habrá transformado en magníficos receptores de ideas ajenas, en espectadores 
pasivos de un mundo fascinante. Es lo que sucederá con una sociedad demasiado 
perfecta, carente de atisbos de irracionalidad, de desorganización, de margen de 
maniobra para que florezca la hermosa huella de cada individuo: habrá aprendido a 
racionalizar, pero no a imaginar, no a aventurarse por nuevos caminos; no, en definitiva, 
a convivir con el futuro. 

Se trata, por supuesto, de tolerar grados de irracionalidad no lesivos, pues si la 
perfección y el orden consumado inhiben la creatividad, la imperfección deliberada y la 
anarquía nos devuelven a estadios ancestrales de la evolución, donde primaba la ley del 
más fuerte. Por ello, la responsabilidad de toda época estribará en discernir la manera 
más adecuada de conciliar orden y caos, para que triunfe una tensión creadora. Cuando 
todo lo compartimentamos, cuando todo lo subsumimos en una determinada tipología, 
cuando todo lo sometemos al implacable y poderoso filtro de la razón, cometemos una 
injusticia en aras de la justicia; sacrificamos la fuerza del individuo y la pujanza de lo 
inesperado ante una voluntad de control que, con aciaga frecuencia, desemboca en el 
despotismo, porque todo lo que la contradiga será contemplado con recelo. La mente 
humana es imperfecta y nuestro conocimiento es siempre limitado. Jamás podremos 
decir que hemos agotado todo el conocimiento posible del mundo y de nosotros mismos. 
El mundo puede aún depararnos las mayores sorpresas, y el ser humano se crea en ese 
continuo intercambio con el contexto. Por tanto, y si nada está completamente dado, 
sería de necios cerrar la ventana de lo que puede ser nuevo. Pero sólo en la carencia y la 
imperfección se aprecia el valor de lo nuevo, porque sólo entonces se aspira a romper con 
lo anterior. 

Por ello, no conviene saturar el tiempo con actividades variopintas que no nos dejen 
el mínimo resquicio de vacío, soledad y aburrimiento. Sin momentos de reflexión, ocio y 
silencio, sin las amenas horas dedicadas a la lectura y el paseo, la mente se ofusca y no se 
atreve a concebir lo nuevo. Toma lo dado como definitivo. El dinero aburre, más aún a 
quienes lo poseen en cantidades desorbitadas, precisamente porque genera la impresión 
de que, al ser todo posible, nada merece que le tributemos nuestro entusiasmo más 
profundo y sincero. Subir los impuestos a los que más tienen, además de fortalecer la 
justicia social, contribuiría también a liberarlos de la espesa sombra proyectada por su 
propia y cegadora abundancia. Pues, ciertamente, si todo me parece realizable gracias a 
la magia genesíaca del dinero, todo lo que contemple, haga o desee la concebiré como 
una más entre un sinnúmero de posibilidades. Rara vez atrapará mi poder de fascinación, 
y rara vez me seducirá de manera honda y transformadora. Como Fausto, me rendiré a 
los encantos del mundo y me veré agitado por una pintoresca infinidad de estímulos que 
no me ayudarán a crecer en lucidez, altruismo y sabiduría. A la larga, sólo unos pocos se 
darán cuenta de que ningún bien supera la excelencia de una conciencia tranquila, la 
alegría de quien vive en paz consigo mismo y se esmera en difundir ese sentimiento al 
mayor número de personas.  

El sinsentido no se resuelve con dinero, sino con conocimiento y generosidad, con 
hondura y experiencia. El dinero no sólo no compra la sabiduría, la bondad o la 
magnanimidad, sino que suele distanciarnos de su consecución. Nos induce a huir de 
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nosotros mismos, arrastrados por la corriente de lo que podemos adquirir. Cegados por 
fines alienantes que, en realidad, sólo contribuyen a exacerbar nuestro egoísmo y nuestra 
arrogancia, la abundancia material nos aleja de los demás seres humanos, nos tienta con 
las pulsiones del dominio más tiránico y nos insufla un vano sentimiento de superioridad 
sobre nuestros semejantes, que colinda peligrosamente con el anhelo de avasallamiento y 
explotación. El dinero incita, así, a la agresividad. Divide y enemista a los hombres, aviva 
mezquindades, celos, rivalidades y desconfianzas; intensifica las más bajas pasiones y 
eclipsa los fines más nobles. Nos desvincula, por tanto, de ese horizonte que han 
exaltado los mayores sabios a lo largo de los siglos: la contemplación libre y creadora, la 
búsqueda de la belleza como fin en sí mismo, el deseo de conocer más sobre la realidad 
para liberarnos de prejuicios y oscuridades y entender la inextricable imbricación entre 
la naturaleza y la humanidad. No separa, en suma, de la senda de la sabiduría y de la 
grandeza.  

Ni la riqueza ni el poder liberan al hombre de la ignorancia. Sólo la razón nos 
permite cuestionar los presupuestos de cualquier discurso y nos ayuda a elevarnos hacia 
el conocimiento, para conquistar una libertad interior que ninguna fuerza externa logra 
conculcar. Es la sabiduría de quien ha conseguido comprender y se siente despojado de 
temores, pues ha captado la luz universal de una razón que desdeña potestades y 
jerarquías humanas, artificiosas construcciones que responden al arbitrio de los seres 
humanos, mas no a una verdad independiente de nuestra voluntad. Es el deleite 
indescriptible de la contemplación intelectual. Y la verdad, pura y límpida, luminosa y 
desbordante, es el fruto de la reflexión racional, que examina valerosamente las 
premisas, contrasta las fuentes, mira más allá de prejuicios inveterados y de asunciones 
tácitas, no presta atención a nombres o a dignidades, sino a argumentos, y no se siente 
impresionada por la majestad de los títulos humanos y la sacralidad de libros, doctrinas y 
dogmas, pues se afana en justificar lo que afirma y en refutar las opiniones contrarias. 
Desprende una claridad liberadora: la del individuo que, aun en su soledad, se alza sobre 
poderes y oropeles humanos porque, con la fuerza de su razón, celebra la verdad y 
repudia el error.  

Ciertamente, el uso de la razón debe inspirarnos a alcanzar un sano equilibrio entre 
la convicción y la duda, concordia que sólo puede lograrse tras una reflexión profunda y 
mesurada sobre el problema en cuestión. Un exceso de certeza suele desembocar en el 
fanatismo y en la intolerancia; una duda desmesurada nos paraliza y abisma. Dudar es 
necesario, pero también lo es afirmar algo, abandonar el cómodo refugio de la 
indiferencia y la inacción para, con la brújula de la razón y del espíritu crítico, 
aventurarse a explorar lo desconocido y a construir lo inexistente.  

En síntesis, la razón nos proporciona un lenguaje universal, una riqueza que no es 
patrimonio de nadie. Nos ayuda a relativizar nuestras concepciones de partida, abre 
nuestras mentes y nos proyecta a un mundo sin fronteras o divisiones, a la maravillosa 
esfera de la universalidad. Ninguna otra fuerza puede unir tanto a los seres humanos 
como la razón aplicada al conocimiento de la naturaleza y a la transformación de 
nosotros mismos. La ciencia, hija predilecta de la razón, puede así contribuir a la paz, a 
edificar una cultura basada en el intercambio intelectual, en la discusión libre y en la 
creatividad; una cultura de la búsqueda, capaz de cuestionar los prejuicios heredados.  

La reflexión pausada y rigurosa, el conocimiento de verdades que desafíen nuestras 
preferencias individuales, la aceptación de nuestra falibilidad, la posibilidad de corregir 
nuestros errores y de aprender de aquellas mentes en las que identificamos esa bendición 
incomparable llamada sabiduría, traza el camino hacia la felicidad auténtica. Este 
sentimiento ya no lo moldearán poderes y afanes pasajeros que con frecuencia exigen 
dividir y enfrentar a los seres humanos, sino que surgirá de una confianza profunda y 
esperanzadora en nuestra capacidad de añadir nuevas verdades para, bajo su auspicio, 
contribuir a la mejora del mundo. Es una senda ardua, pero sólo lo que exige esfuerzo es 
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digno de mérito y sacia el anhelo de superación que late en tantos individuos. Sólo 
entonces refulgen las auténticas fuerzas del ser humano.  

Todos los dones que la evolución biológica nos ha conferido han de ser armonizados 
de forma creativa. La maravilla de la inteligencia racional, que escruta los rincones más 
recónditos del universo y condensa enormes cantidades de información en el preciso y 
revelador lenguaje de las ecuaciones matemáticas, y la pujanza de una conciencia ética 
que, tantas veces enardecida por el fuego de lazos emotivos, nos exhorta no sólo a 
descubrir nuevas verdades, sino a construir un mundo más justo, humano y compasivo, 
no pueden discurrir en paralelo. Lo que la evolución no ha integrado sella ahora la tarea 
del hombre: la de aunar conocimiento y ética. 

El dinero, en resumen, no sólo no compra el conocimiento o, menos aún, el 
entendimiento cabal y profundo de un tema (y no hay mayor privilegio que el de ayudar 
al desarrollo del pensamiento humano), sino que infunde la falsa seguridad de que el 
poder material conlleva un grado de sabiduría superior. Es fuente de altanería y 
engreimiento, de una vanagloria destructiva y disgregadora, pues engaña a quien 
claudica ante sus encantos y siembra toda clase de discordias. La auténtica aristocracia 
de la humanidad no es la del poder o el dinero, sino la del conocimiento y la solidaridad.  

¡Qué inmenso y sublime placer ha de sentir quien, pese al rechazo de los poderosos, 
sabe que porta la antorcha de la razón!; ¡aquél que, en un ejercicio de libertad, dignidad y 
autonomía, ha conseguido romper el hechizo de la riqueza y de la autoridad! Puede 
decir, como Hamlet: “I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite 
space”. 

Es el don de una conciencia luminosa, que espontáneamente disemina su luz y 
humilla potestades, tronos y ufanas jerarquías. Fue Euclides de Alejandría quien espetó 
al todopoderoso soberano de Egipto: “Majestad, no hay una vía regia a la geometría”. Rey 
o esclavo, príncipe o mendigo, laureado o ignorado, rico o pobre, todos han de 
familiarizarse por igual con las proposiciones matemáticas, sin que disfruten de 
privilegio alguno derivado de su estatus social.  

La razón en su pureza y universalidad no pertenece a nadie. Es un tesoro libre, y por 
ello resplandece como la fuerza más hermosa, radiante y cristalina. Quien, en la 
amplitud de su soledad, fortificado en la venturosa hondura de un silencio interior que 
sondea, juzga y relaciona, decide entregarse al cultivo de la sabiduría, que es el 
conocimiento aplicado a la comprensión de la vida humana y a su crecimiento ético, ha 
conquistado más reinos y ha acumulado más riquezas que quienes se jactan de su poder. 
“Prefiero conocer una sola ley causal antes que ser emperador de Persia”, proclamaba 
Demócrito. Pues, ciertamente, quien logra encender una luz de la que no puede 
apropiarse, porque se difunde naturalmente a todo el género humano, ha coronado la 
auténtica cima. Es ya libre, y no necesita vagar de reino en reino, de deseo en deseo, de 
veleidad en veleidad. Se ha encontrado a sí mismo y se ha emancipado de juicios volubles 
y de opiniones discordantes. A través del filtro de su razón y de su capacidad crítica, de 
un pensamiento sereno y mesurado que pondera cuidadosamente todos los argumentos 
y talla laboriosamente un cuerpo robusto de conocimiento y comprensión, disipa las 
sombras de la ignorancia y del miedo. No se trata únicamente de disponer de una 
información más completa, sino de procesarla adecuadamente, de entenderla, de hacerse 
cargo de sus implicaciones, de interiorizarla y demostrarla; de humanizarla, en definitiva, 
para que no se reduzca a un simple contenido o a una letanía de datos dispersos, sino 
que revierta en el progreso del individuo hacia la libertad. 
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El comunismo soñó con un mundo donde el dinero poseído individualmente no 
tuviera la última palabra. Ese sueño parece hoy más lejano que nunca, más utópico, más 
irrealizable e incluso contraproducente.  

En el dinero ha sintetizado la imaginación humana todo cuanto evoca poder, y en él 
parecen resonar los ecos de toda sed de posesión, placer y dominio. En un símbolo, en un 
simple objeto metálico o en una vulgar nota de papel, se compendian infinitas 
aspiraciones. Toda una red de poderes, dependencias, subordinaciones y posibilidades se 
plasma en una minúscula entidad física que recapitula un infinito potencial de afanes y 
deseos. Porque, en definitiva, el dinero es voluntad y es poder: es poder sobre las 
voluntades. En él convergen deseos y poderes, pues con el dinero puedo inducir a otros a 
cumplir mis deseos. En ese acuerdo tácito que sostiene el valor de cualquier divisa se 
vuelcan ingentes ansias y virtualidades. Con dinero puedo realizar prácticamente todo 
cuanto es susceptible de traducirse en términos materiales. Puedo adquirir bienes y 
servicios, puedo financiar infraestructuras, puedo…; puedo, en suma, mover voluntades 
para que se amolden a mi propio arbitrio. Puedo usar temporalmente el trabajo ajeno en 
beneficio mío. Puedo tantas cosas… Pero, por fortuna, no lo puedo todo. La finitud de lo 
que puedo obtener con el dinero no dimana únicamente de los límites en las fuerzas 
productivas de la humanidad, sino de la imposibilidad de reflejar, en términos 
estrictamente materiales, determinados valores que también responden a algunos de 
nuestros deseos más intensos y genuinos.  

Por ello, recuperar los ideales más humanistas y enaltecedores del comunismo, 
luchar contra un mundo donde la riqueza de unos cuantos se basa en el trabajo y la 
subordinación de otros, donde la desigualdad y el clasismo parecen leyes de la naturaleza 
y donde numerosos seres humanos son explotados de forma desalmada, continúa siendo 
una meta digna de que le consagremos nuestras mejores energías. Bastaría, ciertamente, 
con aplicar la Declaración de los Derechos Humanos, esa Constitución racional de la 
humanidad, ese aquilatado equilibro entre lo individual y lo colectivo que sólo se 
suscribió tras las experiencias más traumáticas del siglo XX, pero en la práctica cotidiana 
se asume como ineluctable el predominio de unos fundado no en su mérito real, es decir, 
no en su contribución al bien de la sociedad, a la libertad, el conocimiento y la 
solidaridad, sino en las argucias de poderes oscuros, ilegítimos e irracionales, en el 
triunfo de la fuerza y no de la sabiduría. 

El dividendo social instaurado en muchos países europeos, cuyas manifestaciones 
más señeras son los servicios públicos universales y gratuitos, mitiga el antagonismo 
entre las clases sociales. Propicia, ciertamente, la devolución a los trabajadores de parte 
de la plusvalía generada en el proceso laboral, pero por sí mismo es incapaz de eliminar 
el fenómeno de la extracción de plusvalía. Sin ella, sería inviable el proceso de 
producción económica, porque el empresario acepta arriesgar capital a cambio de 
obtener un beneficio del trabajador más allá de la remuneración salarial que le ofrece. En 
una economía de planificación central, la plusvalía se diluye en el todo social, gestionado 
por el Estado, pero tampoco se erradica. El trabajador sigue contemplando cómo una 
porción significativa de su trabajo no puede, por concepto, pertenecerle.  

Sólo si la tendencia hacia la automatización lograra liberarnos por completo de la 
necesidad de que un ingente número de personas ponga su fuerza de trabajo a 
disposición de otros seres humanos o del Estado sería posible auspiciar un desarrollo 
más pleno de todo individuo. Semejante utopía no puede consistir en una involución 
hacia formas económicas más elementales, porque en cuanto se conocen los beneficios 
del progreso material, tecnológico e intelectual, difícilmente resulta concebible regresar 
a hábitos de vida más rudimentarios (salvo ocasionalmente, y como elemento de 
renuncia voluntaria a las gravosas presiones psicológicas que ejerce un sistema 
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económico complejo). Por tanto, la única solución por ahora imaginable estriba en la 
sustitución paulatina de todo trabajo humano mecánico y repetitivo. Se trata entonces 
de desplazar el eje de la producción a las máquinas. En ellas se maximiza la extracción de 
plusvalía sin incurrir en los problemas humanos que ello ocasiona, siempre y cuando las 
máquinas no hayan desarrollado percepciones del dolor, sentimientos y autoconciencias 
éticas similares a los de nuestra especie. Así, podremos reservar a los seres humanos 
aquellas tareas auténticamente creativas, para que se dediquen a un ocio inteligente, que 
permita a cada individuo desarrollar al máximo sus potencialidades e incluso sondear 
nuevos talentos y vocaciones que antes ignoraba.  

De todo ello se colige la importancia de una educación continua. Tememos un 
horizonte con más tiempo y posibilidades porque no sabemos cómo emplearlo 
sabiamente. Por fortuna, el arte y el conocimiento representan dos manantiales 
inagotables. Siempre podríamos crear y saber más. Sin menospreciar los riesgos de una 
excesiva digitalización de nuestra existencia, resulta innegable que la posibilidad de 
acceder a cantidades abrumadoras de conocimiento en cuestión de segundos constituye 
un horizonte auténticamente democratizador. Ya no es necesario matricularse en 
elitistas universidades o acudir a selectos clubes. Podemos disponer del conocimiento 
más exacto y actualizado casi sin intermediaciones; podemos escuchar a las mayores 
eminencias del mundo y nutrirnos de su magisterio. Podemos, en definitiva, diseñar 
nuestro propio itinerario educativo, en un mundo donde la fase de instrucción no podrá 
ya restringirse a la infancia, la adolescencia y la temprana juventud, sino que, dada la 
complejidad de nuestras sociedades y el volumen de conocimientos acumulados, será 
preciso comprometerse con una formación ininterrumpida, en la que cada uno descubra 
paulatinamente sus verdaderas pasiones y sea libre de reinventarse en cualquier 
momento.  

Bien aprovechadas, las tecnologías de la información nos otorgan un infinito de 
posibilidades. Ciertamente, tantas opciones pueden confundirnos y dispersarnos. 
Agobiados por semejante pléyade de oportunidades, es comprensible que nos sintamos 
desbordados y que la nostalgia por tiempos pretéritos nos invada. Sin embargo, son las 
instituciones de enseñanza las que deben ayudarnos a organizar ese caudal intempestivo 
de conocimientos. Es el orden, más que la información, lo que han de proporcionarnos. 
Acompañarnos en la ardua e insoslayable tarea de jerarquizar el saber, de relacionarlo 
adecuadamente y de aplicarlo a diversos ámbitos del conocimiento y de la acción es una 
de las responsabilidades más relevantes que aún ostenta el sistema educativo. Las rígidas 
estructuras que han predominado durante décadas, la didáctica, pero empobrecedora 
fragmentación del saber en compartimentos aislados y los métodos tradicionales 
(destinados más a transmitir información que a procesarla convenientemente) están 
llamados a experimentar una revolución de consecuencias impredecibles. Mas lejos de 
azuzar nuevos temores, este escenario debe suscitar confianza y despertar impulsos 
creativos aletargados. Porque, en efecto, lo que a simple vista parece suponer un peligro 
para la enseñanza tradicional, en realidad se yergue como un desafío ineludible. 
Liberadas de la pesada carga de la transferencia de información (salvo en materias 
excesivamente técnicas, donde la información sea más complicada de obtener y de 
asimilar), las escuelas y las universidades podrán ahora consagrarse a una labor más 
profunda e imaginativa: la de orientar a los alumnos para que aflore su verdadero 
potencial.  

Así, la idea de desplegar las posibilidades latentes en cada individuo no se alzará ya 
como una utopía vacua, como un recurso fácil ante la dificultad de definir el sentido de 
la empresa educativa, sino que, emancipada de la servidumbre de circunscribir su radio 
de acción a la impartición de contenidos, la enseñanza se concebirá como una instancia 
ordenadora del conocimiento. Flanqueará y arropará a los estudiantes, pero no sustituirá 
la búsqueda libre del saber. Muchas frustraciones profesionales y vocaciones truncadas 
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nacen de una educación poco personalizada, donde la disciplina ha prevalecido sobre la 
flexibilidad. En el pasado, esta fatalidad era casi irremediable. La falta de medios 
materiales y humanos impedía dispensar a cada alumno la atención que merecía. Salvo 
rarísimas excepciones, únicamente los colegios reservados a las clases privilegiadas 
podían permitirse el lujo de personalizar la educación. Pero hoy, gracias a la tecnología, 
constituye un horizonte viable y urgente. La educación no puede esperar a que este 
mundo de rápidos avances tecnológicos, sumido en una indómita espiral de 
destrucciones creativas que derruye sin piedad estructuras pretéritas, se adapte a ella; 
antes bien, es la educación la que debe adaptarse a un mundo inmerso en tantas y tan 
profundas mutaciones.  

Por supuesto, es inevitable que la omnipresencia de la tecnología genere suspicacias. 
En el contexto de lo que ha venido a denominarse “la cuarta revolución industrial”, un 
mundo cada vez más robotizado se nos puede antojar más enajenador. Nos sobrecoge 
pensar que máquinas cada vez más poderosas reemplacen no sólo la fuerza física del 
hombre, sino también sus facultades intelectuales más eximias. En ese caso, máquinas 
altamente evolucionadas, que aprendieran a aprender y no se limitaran a seguir un 
programa de instrucciones diseñado por humanos, podrían eventualmente desafiar la 
superioridad de nuestra especie, e incluso ejercer sus mayores capacidades cognitivas 
para enseñorearse del mundo humano. Desde este prisma desmoralizador, las máquinas 
podrían esclavizarnos.  

Sin embargo, y ante profecías tan apocalípticas, conviene tener en cuenta que 
semejante escenario resulta altamente improbable. Si bien es cierto que las especies más 
complejas suelen aprovecharse de su poder para oprimir a las menos evolucionadas 
(desde la relación depredador/presa hasta el fenómeno de la domesticación, sin cuyas 
ventajas la humanidad no habría podido desarrollarse como lo ha hecho desde el 
Neolítico), también lo es que una conciencia más lúcida puede fomentar actitudes 
compasivas y desinteresadas hacia otras criaturas. No se trata de un idealismo iluso y 
ciego, sino de la constatación de que muchas atrocidades de la historia hunden sus raíces 
en la ignorancia. El racismo, por ejemplo, responde a factores emocionales e ideológicos, 
aunque fundamentalmente brota de un profundo desconocimiento de la genética y de la 
evolución humana. Hemos maltratado a los animales desde tiempos inmemoriales, pero, 
no lo olvidemos, hasta hace escasos dos siglos ignorábamos que todas las especies 
biológicas proceden de un tronco común.  

El conocimiento no conduce directamente a la compasión, pero sí la facilita. 
Desencadena nuevas reflexiones que, en determinados espíritus, plantarán la semilla de 
una conciencia más cabal y aleccionadora sobre el mundo y la humanidad. Además, es 
preciso reparar en que esas máquinas cognitivas podrían también reproducir las 
emociones más características de la especie humana, por lo que no sería descartable que 
accediesen a ese estado regido por la compasión, la paz y la sabiduría que tanto 
engrandece a algunos seres humanos.  

Valoramos y defendemos lo que nos resulta próximo. Una especie animal más 
estrechamente emparentada con la nuestra o un pueblo con el que compartimos lazos 
más sólidos se convierten fácilmente en objeto de nuestro interés. Claro está que, como 
ideal, cualquier ser humano debería sentirse hermanado a toda la humanidad, pero muy 
pocos logran desarrollar una conciencia tan ecuménica y elevada. Unas máquinas 
emocionales, y no sólo inteligentes, probablemente respetarían e incluso protegerían a 
sus artífices humanos, conscientes de quiénes son sus progenitores inmediatos. Por ello, 
es perfectamente plausible que llegásemos a descubrir formas inteligentes de aliarnos 
con las máquinas para que, junto a la automatización de trabajos mecánicos, nos 
permitieran sustituir tareas cognitivas igualmente repetitivas y nos ayudaran a gestionar 
mejor nuestro tiempo y nuestras necesidades. 
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Contemplar la naturaleza nos llena de humildad, de una docta humildad. Todo ese 

gigantesco lienzo no ha sido tejido por las manos del hombre. Esa sinfonía magistral que 
componen sutiles pajarillos acompasados por brisas suaves no la ha concebido nuestra 
mente.3 Su fuerza nos precede y acoge. De ella brotamos. Y aunque nos fueran vedados 
todos los misterios del universo, nos bastaría con contemplar un solo detalle de la 
naturaleza para extasiarnos con los ecos de la sabiduría más profunda. Es la dependencia 
universal, la concatenación indisoluble de todas las parcelas de la realidad, tantas veces 
cruenta y ciega, pero siempre un antídoto contra la soberbia humana.  

Sin embargo, pecaríamos de ingenuidad auto-infligida si idealizáramos en exceso el 
orden natural. No hay justicia en la naturaleza, rúbrica de la primacía de la fuerza, del 
triunfo del hecho sobre la razón. Claro está que toda definición de justicia parte de 
presupuestos discutibles, pues ¿cómo descubrir una acepción verdaderamente universal 
de justicia? ¿Acaso convendremos en decir que lo justo es lo que beneficia a la especie 
humana? Se trataría de una comprensión sumamente antropocéntrica de la justicia. 
¿Podremos entonces sostener que lo justo es aquello que contribuye a reducir el 
sufrimiento en el universo? Pero ¿por qué hemos de erigir el sufrimiento en clave de 
bóveda de la justicia? ¿Por qué consagrar el placer? Como es imposible desprenderse de 
cualquier presupuesto a la hora de definir la esencia de la justicia, parece razonable 
conformarse con aquella acepción que minimice el número de premisas iniciales. Así, lo 
más parsimonioso desde el punto de vista lógico será concebir la justicia como el 
equilibrio entre los intereses de los distintos miembros de una determinada comunidad, 
a fin de alcanzar, asintóticamente, un óptimo entre ellos. Esta caracterización de la 
justicia no requiere de ulteriores elucidaciones sobre el contenido de esos intereses, pues 
no los analiza en sí mismos, sino en lo que respecta a su armonización recíproca. 
Además, la noción de “grupo” no tiene por qué restringirse a los humanos, aunque la 
dificultad de dirimir en qué consisten los intereses de otras especies prácticamente 
confine la idea de justicia al seno de nuestra especie. 

Por ello, al observar atentamente la naturaleza podemos también sentir la llamada a 
construir ese mundo que el mundo no nos da; ese universo bañado de los valores más 
nobles y puros que forja la imaginación humana, el verdadero tesoro del espíritu: la 
justicia, la igualdad, la solidaridad… Y, por supuesto, el amor, el omnipotente amor, el 
éxtasis afectivo cuyo ardor no tiene por qué verse privado de luminosidad y perspicacia; 
el reconocimiento de nuestro destino en el de otro, faro que vence todas las pulsiones 
disgregadoras y esculpe una unidad sabia y creativa, donde todos los dramas del pasado 
ceden ante una fuerza renovadora. 

Sólo mediante la razón puede el ser humano crear ese mundo más justo, al igual que 
sólo mediante la razón puede desentrañar los arcanos de la naturaleza. Mas la razón, 
insuperable a la hora de escrutar el pasado y el presente del cosmos y de la historia, 
tropieza con la barrera infranqueable del futuro. La razón nos permite explicar por qué el 
universo es como es, qué leyes rigen su funcionamiento y cómo ha surgido la mente 
humana tras miles de millones de años de lenta y formidable evolución, pero, a causa de 
una comprensible fidelidad a sus cánones más escrupulosos, se niega a pronunciarse 
sobre el porvenir.  

Intrínsecamente desapasionada, ajena a los vaivenes de las emociones y de los 
sentimientos, la razón trasciende las preferencias individuales y nos introduce en el 
vívido y fascinante mundo de lo universal. Cuando esgrimo una razón, me afano en 
despojarme de mi propia subjetividad para acceder a un ámbito tendente a la objetividad 
(ideal que, eso sí, sólo resplandece como límite, pues multitud de factores difícilmente 
objetivables suelen interferir en su búsqueda). Por supuesto, siempre puedo justificar 
racionalmente y a posteriori lo que ya he decidido de antemano, con el único apoyo de 
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mi subjetividad, de mi voluntad aparentemente libre. Sin embargo, resulta inevitable 
que, en cuanto examine esa decisión concreta de una manera más crítica y cabal, la 
impasible razón ponga de relieve la arbitrariedad que subyace a mi elección.  

Ecuánime e indiferente, la razón nos brinda el mejor instrumento para organizar el 
mundo con eficiencia y satisfacer los intereses de la mayoría. Además, y en el plano 
puramente filosófico, al expandir el acervo de la ciencia y aumentar nuestro 
conocimiento del mundo, nos libera de asfixiantes prejuicios y atavismos.  

Lo cierto es que cuando se trata de crear, de concebir nuevos fines y de ponderar no 
sólo cómo son las cosas, sino cómo podrían serlo en el futuro, la imaginación sobresale 
como una herramienta inestimable para orientar a la humanidad, como un instrumento 
tanto o más vigoroso que la razón. Y aquello que la imaginación contempla, encumbrada 
en la vanguardia de las fuerzas mentales del hombre, la razón lo ordena y configura 
meticulosamente, para así propiciar que ese horizonte de posibilidades adivinado por el 
ingenio y la fantasía se convierta en una realidad. 

Es ante la barrera inexpugnable del futuro, que destrona a la mismísima razón, 
donde brilla otra de las grandes fuerzas que anidan en el espíritu humano: la 
imaginación. Siempre cabe imaginar cómo puede y cómo debe ser la humanidad 
venidera. Lógicamente, no podremos demostrar, con la claridad de la razón, que la 
historia vaya a seguir semejante curso, pero al imaginar, al proyectar la mente hacia el 
futuro, al soñar con lo que aún no existe, al penetrar en el espacio virginal de lo 
desconocido, al sondear lo que aún no tiene nombre, allanamos el camino de una razón 
que, con su infalible método, nos ayuda a organizar los medios a nuestra disposición 
para alcanzar esos fines vislumbrados en la morada de la imaginación creadora.  

Existen la maldad y el horror, mas siempre cabe un destello de fe en el ser humano. 
Siempre podemos imaginar un futuro más libre y justo, un mundo más sabio. Idealizar el 
pasado quizás potencie nuestro fervor estético, pero a la larga nos sume en una 
percepción engañosa. Nunca fueron épocas tan perfectas y esplendorosas como 
tendemos a imaginar. No podemos abdicar de la responsabilidad de trabajar hoy por un 
mundo más humano, en el aquí y en el ahora de una historia inconclusa. Encontraremos, 
sí, referentes iluminadores en los grandes espíritus del pasado, pero no debemos 
dejarnos secuestrar por lo que hoy no nos pertenece. La razón y la compasión 
trascienden espacios y tiempos. Con ellas aprendemos del pasado, analizamos el 
presente y proyectamos el futuro. 

El recurso más enigmático que posee la humanidad se llama tiempo. Es la fuente de 
toda novedad. Siempre existirán posibilidades de creatividad, al menos mientras el 
tiempo no se detenga y no cese de avanzar hacia un destino desconocido y 
probablemente incognoscible. No podemos conculcar la segunda ley de la 
termodinámica, pero sirva como consuelo pensar que, con cada nuevo instante 
misteriosamente superpuesto a los anteriores en la indescifrable recta del tiempo, 
eclosionan nuevas y subyugantes posibilidades de cambio, crecimiento y creación. No 
podemos modificar el pasado, que es imborrable, pero sí podemos bosquejar los perfiles 
del futuro y esforzarnos en construir un mundo mejor, es decir, un mundo más humano, 
que en realidad converge con la utopía de un mundo más sabio y fraterno. Y sólo cuando 
el individuo se entrega a una empresa que lo trasciende, a una meta que lo enaltece, a un 
proyecto que puede contribuir a la mejora del mundo y a la disminución del dolor 
humano, se libera de las cadenas de una vertiginosa búsqueda fáustica que, como al 
célebre personaje de Goethe, únicamente lo zarandeará de puerto en puerto y de 
aventura en aventura, pero lo herirá con la punzante marca de la insatisfacción perpetua. 

La especie humana no tiene por qué encarnar el eslabón último de la trama 
evolutiva. No hay ninguna prueba de que seamos la estación final de la evolución. Por 
admirables que nos parezcan algunas de nuestras habilidades más distintivas, seguimos 
siendo sumamente imperfectos, frágiles y vulnerables. Por ello, incluso en el hipotético 
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escenario en que máquinas superiores a nosotros en inteligencia y espíritu ético nos 
suplantaran por completo, no tendríamos derecho alguno a exigir mantenernos en la 
posición de privilegio cognitivo que nos ha otorgado la evolución. Habríamos cumplido 
nuestro papel en la gigantesca trama cósmica, y otras especies tomarían el relevo en esta 
carrera tan frenética como desconcertante.  

Sin embargo, no hemos de olvidar que la naturaleza nos ha deparado una 
oportunidad única: podemos llenar el universo de sabiduría y belleza o teñirlo de 
ignorancia y oscuridad. Y, desde un ángulo puramente humano, podemos concebir un 
horizonte donde el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas no requiera de 
una lucha dialéctica entre opuestos, de conflictos y pulsiones enfrentadas, sino que por 
fin surque una senda lineal y progresiva, en cuyo curso el fervor de la contienda y la 
negatividad ceda el testigo a la serenidad de una armonía creadora. En esa colina 
utópica, razón y compasión se hallarán por fin reconciliadas; Atenas y Uruvela, Sócrates 
y Buda, caminarán de la mano hacia un amanecer que la evolución biológica no nos ha 
concedido, hacia la persistente primavera de una imaginación cuya grandeza no desista 
de derruir muros que parecían inquebrantables. Y aún disponemos de poder e inventiva 
suficientes como para profundizar en el complejo territorio de lo humano; aún podemos 
progresar y sentar los cimientos de una historia que extirpe gradualmente el sufrimiento 
de tantos seres humanos; aún podemos añadir más verdades al templo del conocimiento 
y ensanchar el círculo de nuestra imaginación; aún podemos, en definitiva, ser más 
humanos. 
 
NOTAS 

                                                           
1 El autor de este ensayo es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia Comillas, doctor 

en filosofía, doctor en teología y licenciado en química. Es autor de, entre otras obras, Conciencia 
y mismidad (2013) y Athanasius (2016). 

2 Además, el concepto de incentivo presenta no pocos inconvenientes. Su centralidad 
explicativa en los actuales modelos económicos es indiscutible, pero cabe preguntarse no sólo por 
los incentivos individuales para generar riqueza, para optar por uno u otro trabajo o para efectuar 
una determinada transacción económica, sino por las bases que permiten al individuo responder 
ante incentivos específicos. ¿Qué incentivo tienen, por ejemplo, los más desfavorecidos? ¿Cuál es 
“el incentivo a su incentivo”? Por lo general, el análisis económico en términos de incentivos parte 
del supuesto de que el individuo goza de un elenco de posibilidades —por reducido que se nos 
antoje—. Sin embargo, esta hipótesis suele obviar que, en algunos casos, el número de 
posibilidades es prácticamente inexistente, por lo que el individuo, más que reaccionar ante 
incentivos, lo único que puede hacer es conformarse con las exiguas opciones que se le deparan. 
El incentivo, en todo caso, sería el miedo, o la más elemental búsqueda de subsistencia. El 
incentivo sólo adquiere valor explicativo real cuando quien se deja influir por él puede decidir 
libremente y disfrutar de opciones diversas. Una persona sin recursos, excluida del sistema 
económico y condenada a la marginalidad, ¿qué incentivo tiene, más allá de los incentivos 
biológicos básicos de cuyo espectro resulta casi imposible exonerarse? 

3 Me atrevo a sostener que esa plenitud captada por los sentidos al contemplar el espectáculo 
de la naturaleza sólo tiene parangón en las creaciones más sublimes de la música clásica y, en 
particular, en la obra de Bach. El compositor de Eisenach ha conseguido reflejar de forma exima la 
armonía cósmica y las reverberaciones de perfección matemática que la enhebran. Aunque su 
efecto se nos antoje efímero, creo que basta con escuchar a Bach, su cántico desaforado a la 
majestuosa y entrelazada plenitud del universo, para imaginar la perfección. En su música es 
posible percibir tal excelencia técnica y tal densidad estética, semejante confluencia de materia y 
forma, que toda noción de armonía creadora palidece ante sus gestas. Paz y viveza, gloria y dolor, 
poder y fragilidad…, arman este hermosísimo lienzo de ecos celestiales.  
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 En el caso de que se haga referencia a las obras de un autor publicadas el mismo año, se 
distinguirán entre sí mediante minúsculas correlativas, siguiendo el orden alfabético: 
 
(Habermas, 2000a) (Habermas, 2000b) 
 
 Para indicar la página de la cita correspondiente, se separará con dos puntos: 
 
(Beauchamp, 2006: 75) 
 
Cuando la cita se inicie en una página y concluya en la siguiente, las páginas se separarán 
con un guión: 
 
(Beauchamp, 2006: 91-92) 
 
-  Notas al final del texto: 
 
El número de notas debe limitarse a lo estrictamente necesario, y deberán aparecer al final 
del texto, precedidas del encabezamiento “NOTAS”. 
 
6.2. BIBLIOGRAFÍA: 
 
A continuación se incluirá el apartado de “BIBLIOGRAFÍA” en el que se ofrecerá el listado 
de las obras citadas en el cuerpo del texto por orden alfabético según el apellido del autor. 
Las normas para citar información bibliográfica serán las de la A.P.A. Para más 
información sobre el formato de citación pueden dirigirse a la página web:  
 https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/ 
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Proceso de evaluación y selección de originales 
 
1. Los interesados en publicar en la revista Lecturas de nuestro tiempo harán llegar sus 
originales a la revista siguiendo las pautas definidas en la norma de envíos y antes del 30 
de enero de cada año.  
 
2. Un vez recibido el original, el Consejo Editorial enviará un email al autor, en el que se 
le informará de la recepción de su envío. 
 
3. El Equipo Editorial realizará una revisión preliminar en la que evaluará la adecuación a 
la temática de la revista, así como el cumplimiento de las normas de publicación. Un 
resultado favorable de este examen preliminar dará paso al inicio de la revisión por pares 
ciegos. En caso desfavorable, el original quedará rechazado y se informará de ello al autor. 
La evaluación de los manuscritos se realizará mediante el sistema de pares doble ciego 
(double-blind peer review). Con el objetivo de salvaguardar el anonimato de los autores y 
de los evaluadores, se tomarán las medidas descritas en la normas de publicación para tal 
fin. Asimismo, el listado de evaluadores no se revelará hasta que no haya sido publicado el 
número de la revista en el que hayan participado. En el proceso de evaluación participarán 
dos revisores externos especialistas en el tema, que evaluarán la originalidad, la relevancia 

https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/
mailto:lecturasdenuestrotiempo@gmail.com
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ADVERTENCIAS 
 
El Comité Científico aceptará para su consideración cuantos originales inéditos le sean 
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El Equipo Editorial de la Revista Lecturas de nuestro tiempo no se hace responsable de las 
opiniones en ella expresadas por sus colaboradores.  
 
Los originales enviados no deben haber sido publicados anteriormente ni estar en vías de 
publicación. Con posterioridad a su publicación en la Revista Lecturas de nuestro tiempo, 
los autores podrán reproducirlos, indicando siempre el lugar de aparición original. 
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5. Every submitted article should present its title, a six-line abstract, and a list of key words 
both in English and Spanish (5 maximum). 
 
6. Bibliographic references and footnotes will follow these guidelines: 
 
6.1. Bibliographic references 
 
- References inside the text: 
 
(Honneth, 1997) 
 
In case there is a need to reference works of a same year and autor, these should be 
distinguished by lower-case letters: 
 
(Habermas, 2000a) (Habermas, 2000b) 
 
The page is indicated after two dots: 
 
(Beauchamp, 2006: 75) 
 
References of various pages are marked with a hyphen: 
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(Beauchamp, 2006: 91-92) 
 
-  Footnotes: 
 
Footnotes should be restricted to the neccesary amount and should appear at the end of 
the text. 
 
6.2. Bibliography: 
 
After the footnotes the bibliography should be included, following the alphabetical order. 
For more information about the APA citation style: 
https://lecturasdenuestrotiempo.wordpress.com/normas-de-publicacion/ 
 
Originals should be sent by email to: lecturasdenuestrotiempo@gmail.com 
 
 
Evaluation process and originals’ selection 
 
1. Originals should be sent to the above-mentioned e-mail address before the 30th of 
January of each year. 
 
2. The journal will acknowledge the reception of papers to the authors, sending an email 
in response. 
 
3. The coordination team will make a preliminary evaluation and will then send the 
originals to the scientific board anonymously to proceed for its evaluation with the double-
blind peer review system. If not accepted, the journal will contact with the autor to inform 
of the decision. 
 
In the double-blind peer review system two external experts will be involved in the 
evaluation process of each original, and will evaluate its originality, relevance, and quality. 
To ensure anonymity the reviewers will not have access to the author´s name or surname. 
After the evaluation, a confidential report is produced to assess the suitability of the 
publication. This report contains comments, and in some cases, they will be transmitted 
to the authors in order to make corrections. 
 
4. The result of the evaluation can be either Accepted, Accepted with modifications or Not 
Accepted. Disparity in the Accepted and not Accepted results will force a third evaluation. 
The Not Accepted result negates the possibility of sending the article with modifications. 
Accepted with modifications will allow the author to change and submit again the article, 
that will be reevaluated by the same reviewer. The result of this second evaluation will be 
undisputable. If the article is accepted the coordination team will inform the autor and 
include the article for the current issue of the journal. 
 
 
WARNINGS 
 
The scientific board will take into consideration all the originals that it will receive, but 
doesn’t promise to give them back neither to correspond with authors, unless under 
requirement. 
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The editorial board of Lecturas de nuestro tiempo is not responsible for the opinions 
expressed in the journal by its collaborators. 
 
Submitted originals should not have already been published nor be in the process of being 
published. After their publication in Lecturas de nuestro tiempo, authors will have the right 
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