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Resumen 
 
La tecnología de la intervención del ser humano sobre sí mismo y sobre la Naturaleza ha alterado el mundo, 
hasta el punto de que hoy se percibe como irremediablemente desequilibrado. Se argumenta que una 
ontología de la acción humana que incluya la categoría de lo posthumano debe distinguir las intervenciones, 
los acontecimientos y los actos. 
Se defiende la necesidad de nuevas éticas construidas bajo los siguientes principios: i) Utilización de las 
categorías deleuzianas; ii) Diferenciación entre el afuera de lo humano, lo posthumano y lo inhumano o 
transhumano; iii) La necesidad de la creación institucional del “katéchon” de lo inhumano por vía penal; y iv) 
Rechazo a los teóricos de la inmanencia del eschatón. 

 
Palabras clave: Ética, Deleuze, katéchon, eschatón. 
 
 
Abstract 
 
The technology of the intervention of the human being on himself and on Nature has altered the world, to 
the point where it is perceived as irremediably unbalanced. We argue that an ontology of human action, 
which includes the category of posthuman, must distinguish interventions, events and acts. 
We defend the need for new Ethics built on the following principles: i) Use of Deleuzian categories; ii) 
Differentiation between the outside of the human, the post-human and the inhuman or transhuman; iii) The 
need for the institutional creation of the "katechon" of the inhuman under criminal law; and iv) Rejection of 
the eschaton's immanence. 
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1. Introducción 
 
Organizamos ésta investigación en tres secciones: i) Mundo condenado y 

desequilibrado, donde se describe la situación que ha llevado a que el mundo parezca 
llamado a desaparecer, porque, por acción de la tecnología, ha quedado desequilibrado; 
ii) Ontología de la intervención donde recordamos algunos conceptos de la ontología de 
Gilles Deleuze, como son acontecimiento y plano de inmanencia hojaldrado y se precisan 
las de intervención, acto, la categoría temporal de Kairós y la paulina de katéchon, 
argumentando que son necesarias para el estudio de una ontología de lo posthumano; 
iii) Se ofrece un criterio para la determinación de las conductas que deben ser admitidas, 
impulsadas o perseguidas.  

 
2. Un mundo condenado y desequilibrado  

 
El Universo actual tendrá un fin. La Ciencia no ha determinado el momento de ese 

acontecimiento como tampoco ha establecido cuándo las condiciones que hacen posible 
la vida sobre la Tierra desaparecerán, porque ello depende, en parte, del ejercicio de 
nuestra libertad. Los cosmólogos intentan determinar si su forma será la del Big Bang, el 
Big Crunch, la muerte térmica, el Big Rip u otra entre los múltiples modelos propuestos. 
Antes de ese evento se habrá producido la desaparición de la especie humana. Lo expuso 
con nitidez Lévi-Strauss en Tristes Trópicos (Lévi-Strauss, 1955): “El mundo comenzó sin 
la raza humana y terminará sin ella”.  

Se ha intentado comprender el camino de la evolución observando a los seres vivos y 
proponiendo modelos. Algunos son lineales, como el ofrecido por Ludwig Edinger, el 
padre de la anatomía comparada, que propone un progreso en la scala naturae, desde los 
peces hasta los mamíferos, en cuya cúspide sitúa al el ser humano. Otros son tortuosos. 
Richard Dawkins, en su obra Escalando el monte improbable, prosiguió una labor de 
divulgación científica que le ha hecho merecedor de la cátedra Charles Simonyi en 
Oxford. Desde una posición declaradamente atea, hizo llegar al gran público, en forma 
simplificada, una defensa del modelo matemático de Sewal Wright, que utiliza el 
concepto de “topografía adaptativa”. Haciendo fumet de lo que él hizo sopa, lo reducimos 
a afirmar que si el terreno de la evolución, hacia la cumbre, fuera liso, si solo actuase la 
selección natural, las especies evolucionarían linealmente, como pensaba Edinger, pero 
que, como existen otros factores, como las derivas y migraciones, la evolución hace 
pruebas, con idas y venidas, para ascender tortuosamente, como las cabras ascienden en 
las montañas y que por eso encontramos a animales muy extraños. Se puede coincidir 
con una u otra de las metáforas sobre los factores relevantes y sobre la forma de los 
caminos de ascenso, pero en todo caso, tanto en la visión de ateos como de creyentes, se 
coincide en la existencia de una cumbre. La escalada tiene un final, y el ser humano 
como especie también. 

Se afronta hoy el problema con preocupación epocal, con la conciencia de vivir en 
un mundo herido, un mundo en el que la evolución ha sido desequilibrada, en el que su 
camino ha sido irremediablemente alterado y que se separa del lento ascenso hacia la 
cumbre para precipitarse hacia el abismo. Nos vemos situados en una crisis de 
biodiversidad. Aparece como la más severa de las Mass Extintion Episodes (MEEs) 
conocidas. Más de la mitad de las especies existentes desaparecerán en un futuro 
previsible. A diferencia de pasados episodios, en los que el tiempo de recuperación fue, 
para cada una de ellas en media, unos cinco millones de años, en la actual, por haberse 
destruido motores de la evolución, como selvas tropicales, humedales y arrecifes, el 
periodo de recuperación será, si sucede, mucho más largo. (Myers, 1996). 
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2.1 La conciencia de la posibilidad de la inversión 
 
Hasta el siglo XVI los seres humanos, salvo los creyentes en los milagros o en la 

magia, se sintieron en situación de total dependencia de la providencia o de la naturaleza. 
La actitud cambió cuando F. Bacon en Novum Organum convocó a los filósofos a 
dominar a la naturaleza y Galileo a desvelarla descifrando su libro, aprovechando que 
está escrito en el lenguaje de las Matemáticas. Durante los siglos XVII y XVIII los 
científicos se afanaron en la tarea, pues, aunque se podía concebir que el conocimiento 
fuera mal usado, no era pensable que existiera el poder para violentarla y que en los 
casos en que, por pecado de orgullo se intentara, ésta se cobraría cumplida venganza. 

Durante el siglo XIX surge una nueva actitud ante el mundo, la de la Ingeniería. En 
sus comienzos fue una actividad más práctica que intelectual, descrita en tonos 
románticos, como en los libros de Julio Verne o en las poesías de Walt Whitman que 
cantaba: “[…] los grandes logros del presente/ las obras fuertemente iluminadas de los 
ingenieros” (1855). A finales del XIX no eran todavía estos estudios un campo respetable 
en Universidades como Oxford y Cambridge, pero el éxito de las grandes obras civiles, 
como el canal de Suez y la construcción de grandes puentes de acero lograron, que, con 
el cambio de siglo, surgiera una fascinación por sus posibilidades. El cambio de 
valoración se apreció primero en los Estados Unidos. En mayo de 1902, el presidente de 
la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, en la conferencia de inauguración 
de su congreso anual dijo: “En el futuro todavía más que en la actualidad, los secretos del 
poder [de la Naturaleza] estarán bajo su custodia [del ingeniero] que, cada vez más, será 
el líder y el benefactor de los hombres” (Florman, 1976). El primer premio Nobel de 
Química (1901), con sentimiento elitista y tono algo quejoso deploró: “El ahogamiento de 
la gentil música de las leyes naturales por los triunfantes estallidos de las trompetas del 
éxito técnico”. Expresaba el sentimiento de la comunidad científica ante las nuevas 
estrellas. 

El mundo, modificable por los ingenieros con las herramientas de la tecnología fue 
estudiado, no podía ser de otro modo, por la Filosofía. Del árbol de la Filosofía de Ciencia 
se separó con nitidez a finales en el siglo XIX la Filosofía de la Tecnología. Ernst Kapp 
(1808-1896) fue el primero que utilizó el nombre “Filosofía de la técnica” (1877) y la 
abordó como una prolongación de los sentidos del hombre. John Dewey, José Ortega y 
Gasset, Arnold Gehlen, Jacques Ellul, Günther Anders, Hannah Arendt, Walter 
Benjamin y Martin Heidegger, entre otros, estudiaron con creciente preocupación, los 
efectos de la aplicación de la tecnología. 

Los destrozos de la II GM y la difusión de los efectos de la bomba atómica 
impulsaron un sentimiento de desasosiego. El estallido de la bomba H tuvo 
consecuencias que fueron elocuentemente expresadas por Einstein: “El envenenamiento 
radioactivo de la atmosfera y por tanto la aniquilación de cualquier vida sobre la tierra ha 
sido traído al rango de las posibilidades técnicas”.  

Cada ser humano ilustrado se encontró siendo parte de una especie que había 
traspasado un umbral y pasó a ser el guardián consciente de la posibilidad de su propio 
exterminio. 

 
2.2 Un mundo desequilibrado  

 
Desde los años 50 del siglo pasado existe no solo la conciencia de que el ser humano 

puede provocar la desaparición de su propia especie por acción de la técnica y que 
incluso, como sucedió en la crisis de los misiles, se ha estado muy cerca de ello, sino de 
que se ha desequilibrado el planeta. Existe la percepción de que se ha torcido y 
desequilibrado al mundo e iniciado un proceso de deterioro irreversible.  
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Los vigías de la posibilidad han estudiado los posible factores causantes: i) 
Acumulación de desperdicios (Vance Packard, 1960); ii) Contaminación, (Carlson, 2016); 
iii) Fallos en la seguridad de las centrales nucleares y de las fábricas o iv) La combinación 
letal de todas ellas (Commoner, 1978). Se ha incubado progresivamente la idea de que los 
ingenieros han traicionado sus principios éticos y los intereses de los consumidores, 
cediendo por una parte al interés militar para crear armas de destrucción total y por otra 
al capitalista, para crear productos con obsolescencia programada en un proceso que 
agota a la naturaleza. En los años ochenta del pasado siglo se recuperaron categorías 
sapienciales olvidadas para describir ese mundo desequilibrado. Koyaanisqatsis es un 
término de la lengua de los indios hopi, traducido como: “vida fuera de equilibrio”. Dio 
nombre a la primera película (1982) de la trilogía qatsi (vida), a la que siguieron 
Popwaqatsi (Vida en transformación) y Naqoyqatsi (Vida en guerra). La película reflejó, 
mediante la yuxtaposición de imágenes y de la música minimalista de Philipp Glass, el 
deterioro del planeta por obra del ser humano. Su forma de poema visual denunció, con 
su silencio verbal, la incapacidad del lenguaje, que permanecía durante la película en un 
estado de silente humillación, para describir la realidad herida. 

Durante el final de siglo, el sentimiento se aceleró, con la escucha de las prometeicas 
promesas de mejora humana del posthumanismo. Se han diferenciado (Peres Díaz, 2017) 
sus consecuencias ontológicas y epistémicas de las del transhumanismo. Mientras aquel 
buscaría la apertura, la emancipación, pero no la transformación de lo humano, éste 
defiende la superación de lo humano en una alteridad totalmente otra.  

Las posibilidades de este nuevo rumbo, de este camino hacia otra cumbre, han sido 
enjuiciadas desde muchos puntos de vista: i) Religiosos. En la encíclica Laudatio si se 
muestra a un ser humano que debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un 
medio. Interesa destacar en ella que acentúa dos aspectos: i) No se debe ejercer dominio 
cruel sobre los animales, ni usar los recursos de modo no sostenible. Destaca Peter 
Singer que con ello el Papa Francisco no solamente aboga por la sostenibilidad 
medioambiental, sino que corrige la tradicional interpretación bíblica que sostenía la 
legitimidad del dominio del ser humano sobre los animales; ii) Se defiende al ser 
humano como criatura, cuya esencia debe ser custodiada (Ballesteros Llampart, 2011), o, 
expuesto desde otro punto de vista, su esencia no debe ser alterada, aunque se disponga 
de tecnología para realizarlo; ii) Éticas laicas. Han elaborado los motivos por los que hay 
cosas que, aunque se sepan y puedan hacer, no se deben hacer y sostienen que habrá que 
estudiar qué usos de la biotecnología son reprobables. Desde un punto vista económico, 
muchos de sus argumentos utilizan el concepto de sostenibilidad. Recordamos que el 
sentido original de Economía era “gobierno de la casa” y que las acciones más básicas de 
administración deben orientarse a que la casa no se desmorone. Se rechaza la ingeniería 
extrema, como la experimentación con virus letales, más por motivos económicos que 
por otros basados en criterios trascendentales. Se reprueban porque existe una 
probabilidad desconocida de que las consecuencias sean nefastas. Adela Cortina, en el 
ámbito de la biotecnología (Cortina, 2002), ha expuesto criterios aceptables.  

 
2.3 La conciencia de un mundo herido y finito 

 
Vemos con ello que el ser humano consciente, ilustrado, informado se encuentra 

más allá de un umbral, inmerso en un proceso fatalmente desequilibrado con distintas 
opciones, algunas de ellas tecnológicas, para mejorarse. Observa cada sujeto, que usa la 
tecnología para comunicarse, para sanarse, para desplazarse, para vivir con más 
comodidad e intenta conciliar las contradicciones bajo el principio de la sostenibilidad, 
pero siente que su conducta es insuficiente, que el reciclado, que el luchar contra la 
obsolescencia programada, es necesario, pero no es suficiente, y sufre. Se encuentra mal.  



Ignacio GONZÁLEZ GARCÍA 

27 
  

Thomas A. Harris publicó Yo estoy bien. Tú estás bien (1967), uno de los pocos libros 
de Psicología que ha vendido más de diez millones de ejemplares, por explicar bien una 
idea que puede ser fácilmente entendida mal, el análisis transaccional: enseña que nos 
podemos situar, en relación con los demás, en cuatro posiciones: “Yo estoy mal, tú estás 
bien”, “yo estoy bien, tú estás mal”, “yo estoy mal y tú estás mal” y “yo estoy bien y tú 
estás bien”.  

La posición “yo estoy mal y tú estás mal” es la del tecnólogo intervencionista, la del 
que quiere la eterna juventud, la del que busca corregirse a sí mismo y al mundo. Es la 
posición de quien más que pensar la mejor forma para que el ser humano se desarrolle, 
como es, conforme a su esencia, “yo estoy mal, tu (la naturaleza) estás bien”, se entrega 
en competitivos esfuerzos para crear una “humanity+”, porque no sólo se encuentra mal, 
busca algo porque tiene falta de ello, sino que lo que busca es algo distinto a la 
humanidad, que también se encontraría mal. Es el caso del transhumanismo.  

La mitología ha descrito el tipo de heridas que causa la mentalidad del tecnólogo 
intervencionista. Es la causante de la herida que no cierra en el mito de Parsifal. El rey 
Amfortas tiene una herida abierta, que se ha causado con su propia lanza, como el mundo 
industrial y solo puede salvarle Parsifal el caballero puro el día de viernes Santo, el día de 
la Creación que se renueva. 

Estamos heridos por nuestra propia lanza. El criterio de la sostenibilidad, no es 
suficiente para encontrar la salida del laberinto. Propondremos algunas categorías que 
pueden ser utilizadas para describir los límites del sendero de la sanación, los límites de 
la intervención. 

 
3. Ontología de la intervención humana 

 
David Lapòujade ha destacado que Gilles Deleuze, que es conocido por crear una 

ontología del acontecimiento, fue un creador de lógicas, como la de sentido, incluso ha 
señalado que todos sus libros son Lógicas. Para pensar en la intervención humana sobre 
nosotros mismos y sobre la naturaleza conviene no solo pensar desde la Ética, con su 
lógica asociada de lo bueno y de lo malo, sino con otras lógicas como la de las armonías.  

Los filósofos han situado en ocasiones el foco de su atención en el pasado, como los 
renacentistas, otras en el presente, al fin y al cabo es lo que hay, y los utópicos en el 
futuro. Los primeros fijan como objetivo el ser lo que se fue, los segundos el ser lo que se 
es y los últimos el ser, como Dios, lo que se será, lo que es distinto, aunque compatible, 
con esperar que, al final, haya buenas noticias. Los dos primeros tipos de filósofos son, 
por instinto, esencialistas, los últimos, como Deleuze, filósofos del devenir.  

Cada playa, aunque sea de arena es, a su modo, diferente, como el esencialismo, que 
se expresa de modo diverso en las distintas culturas. La antropóloga norteamericana 
Ruth Benedict (1946), en El crisantemo y la espada, estudió la cultura japonesa, en un 
libro elogiado en lo literario y criticado en lo técnico. Interpretó que en Japón no existía 
una ética del bien y el mal aplicable a todos, como hijos de Dios, según el modelo 
cristiano, sino que cada uno debía hacer lo que le correspondía. Expresó las relaciones 
sociales como círculos de lealtad a los que se asocia la necesidad de cumplir con las 
obligaciones propias de quien está en ese círculo. Obligaciones debidas a los iguales y a 
los desiguales donde resuena la amititia y la relación clientelar romana. Con una visión 
opuesta el pensamiento cristiano obliga al individuo, por ser los que es, a ser de un 
modo; es una visión también esencialista jerárquico. Muchas playas, pero un solo sabor 
del mar, el esencialista donde aflora la sal de la trascendencia.  

Deleuze se encuentra entre los filósofos no esencialistas, filósofos del devenir, con 
categorías más adecuadas para pensar el posthumanismo y el transhumanismo, en las 
que el foco de atención se encuentra en la posterioridad. Es un pensamiento más 
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comprensivo con los que intentan, por su industria, situarse en otro lugar, en un afuera, 
pues no lo califica a priori como lugar que no corresponde. 

Piensa el tecnólogo: “Yo estoy mal, tú estás mal”. El pensamiento occidental basado 
en la trascendencia ha pensado de tres modos la presencia del mal en el ser humano. Son 
casos paradigmáticos: i) San Agustín. Creía que el ser humano nace torcido, en pecado y 
que por ello debe recorrer un camino de redención, con esperanza; ii) Pelagio. Negaba el 
pecado original, sosteniendo que lo que nos hace malos es la decisión mala; iii) La 
sociedad es la culpable mala, como canta el grupo Siniestro total.  

La sociedad actual, plegada al capitalismo, cierra un ojo ante el hecho de que los 
seres humanos sean tratados como instrumentos, pero ha comenzado a rechazar que los 
sujetos, especialmente cuando se trata de los próximos, sean tratados como 
instrumentos defectuosos, ni siquiera como instrumentos desafinados, sino, todo lo más, 
como instrumentos singulares, aceptando cada vez menos la idea de “defecto físico”. Se 
utilizan dos categorías: i) Enfermedad. Si el estado de cosas se reconoce por el sujeto 
como enfermedad, por causarle sufrimiento a sí o a otros y puede ser corregido por la 
medicina, como el exceso de ácido úrico; y ii) Forma de ser, en los demás casos. Las 
categorías de lo moral ceden ante las penales y desear el mal al otro, por ejemplo la 
muerte, pasa de ser un pecado privado a ser un delito público.  

San Agustín se sitúa frente a Dios y dice: (yo estoy mal, tú estás bien), a diferencia de 
Job que piensa, con impaciencia “Yo estoy bien, tú estás mal” y del tecnólogo que piensa 
frente a la naturaleza, como en un mantra: “yo estoy mal, tú estás mal”. 

 La sociedad actual, que prefiere creer que nadie tiene una esencia mala, que algo se 
le habrá hecho al árbol para que dé malos frutos, se sitúa a la espera de tratamiento y 
acepta que, si por manipulación genética, se evita la necesidad de futuras y, en último 
término, costosas reparaciones, se habrá logrado un posthumanismo triunfante, incluso 
distribuidor de formas de ser bajo petición, la promesa del transhumanismo. De forma 
similar a como Amazon invertirá el shopping and shipping, modelo de mercado, en que el 
producto primero se compra y luego se remite al comprador, por un sistema shipping and 
shopping, en el que basándose en Big Data se enviarán productos a los clientes, porque se 
sabe que los necesitarán y que si no los necesitará el vecino y el producto ya estará allí, 
no parece descabellado a los defensores del transhumanismo sostener que los seres 
humanos puedan ser primero tuneados y luego creados, de modo que lo diseñado se 
envíe al mercado porque luego, ya habrá individuo o pareja con capacidad adquisitiva 
que los acepte. En este modelo el valor se desplaza desde el producto a la necesidad. Algo 
es valioso no por lo que es, sino porque alguien está dispuesto a comprarlo, ahora. 

Describimos a continuación los conceptos de la ontología de Deleuze, recordamos 
que un filósofo del devenir, y otros paulinos empleados en la argumentación que 
desarrollaremos en la tercera parte que, por su especialidad, conviene que sean 
recordados. 

Hojaldrado. Dice Deleuze con bellas palabras: “El plano de inmanencia es hojaldrado 
(…) Diríase que es a la vez lo que tiene que ser pensado y lo que no puede ser pensado”. 
(Deleuze, 1991). Lo que puede y lo que no puede ser pensado, como el mal y el bien, el ser 
y el no ser, están hojaldrados. En la narración bíblica, situada en el siglo XII a de C., Dios 
entrega a Moisés las tablas de la Ley en piedra. Es ingenuo pensar que el narrador quiso 
meramente destacar la intención de Dios en garantizar la duración de su Ley. Se quiso 
hacer memorable la idea de que el dedo de Dios, para mostrar la Ley, tuvo que liberar la 
piedra de la piedra e incluir el no ser en el ser. El mundo está hojaldrado y el punto de 
conexión de la filosofía esencialista con la filosofía del devenir debe ser que el ser y el no 
ser se contienen.  

Desde una perspectiva ética, existe el bien y el mal, en su actualidad y en su 
virtualidad. El pensamiento cristiano, no solo pensó en qué era el mal, y afirmó su 
presencia original en el ser humano, sino que desarrolló dos formas opuestas de concebir 
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su presencia en el mundo: la agustiniana, conforme a la cual hay cosas buenas y cosas 
malas, la ciudad de Dios y la ciudad pagana, mezcladas como canicas en una bolsa y otra 
que sostiene que lo bueno y lo malo forman parte de la esencia de cada todo, como 
sostuvo Ticonio (300 - 390), un hereje donatista que interesó en su época de seminarista 
a Benedicto XVI, y sobre el que publicó un artículo en una revista de estudios 
agustinianos. Su tesis consistía en que no es posible aislar el mal, que está en el hojaldre 
de la realidad, con tesis más pesimista que la agustiniana que llama a recorrer el camino 
que lleva a la salvación, al bien. Sostenemos que el mundo está hojaldrado de ser y no ser, 
de bien y de mal. 

Katéchon. La tradición cristiana del Anticristo y del katéchon (que debe 
pronunciarse katéjon) tiene su punto de partida bíblico en su uso por San Pablo en la 
Segunda Carta a los Tesalonicenes, para describir el impedimento existente a la Segunda 
Venida de Cristo, en unos años en que los creyentes fieles la suponían inminente y la 
esperaban con angustia. Se utiliza en los versículos 6 y 7, en el primero con el pronombre 
neutro lo y en el 7 con ho (pronombre masculino) de modo personal. Los exegetas de la 
Biblia se han realizado dos preguntas: i) qui teneat (ho katéchon), esto es quién 
obstaculizaba el acontecimiento, la Segunda venida de Cristo, dudando si era Israel o el 
Imperio Romano u otro; y ii) si ese proceso retenedor era bueno o malo. El concepto fue 
reutilizado por Carl Schmitt, que, desde la Filosofía Política, postulaba que el katéchon 
podía entenderse como “la fuerza histórica que es capaz de detener la aparición del 
anticristo y el fin del eón presente”. Giorgio Agamben ha actualizado su estudio en El 
misterio del mal y lo considera como la fuerza negativa que se opone a la katargesis que 
es el estado de anomia tendencial final.  

El katéchon puede ser utilizado como categoría útil, tanto en su forma personal 
como neutra, para denominar a las instancias de autoridad que pueden prevenir la 
disolución del orden constituido y con ello el advenimiento del caos y como caso particular 
el genético y el ambiental.  

Kairós. Los mitos griegos describieron a distintos dioses como encarnaciones de 
distintos aspectos de la temporalidad, Aión, Cronos, Aidión y Kairós. Gilles Deleuze en 
Lógica del Sentido, conforme a su provocadora estrategia para concebir hijos con el 
pensamiento de otros, trabaja con dos de ellos, Cronos y Aión, porque conviene a su 
creación de una ontologia del tiempo, la utilización de nociones estoicas. 

 En la mitología griega el Cielo y la Tierra estaban unidos, desde siempre. El falo del 
Cielo, introducido en la Tierra, no permitía que nada saliera de su vientre. Cronos, fruto 
de la unión y dios de la génesis, en acción memorable, castró a su padre, con una hoz, en 
un proceso que estableció una dualidad primordial, la creación por castración, del arriba 
y el abajo y con ella la primera manifestación en el espacio de la organización y del orden 
cósmico. Goya, en una de sus pinturas negras más recordadas, nos muestra a Cronos, 
nombrado al modo latino como Urano, con los ojos desencajados, devorando a uno de 
sus hijos, interiorizando el cadáver. Teresa Oñate lo ha calificado como dios impotente y 
prepotente que, para conservar su reino, debe devorar a su descendencia, forzando el 
retorno de todo a él. Se encarnó en Aión el otro aspecto del tiempo. La iconografía lo 
representa como un anciano que simboliza lo no originado, aquello de lo que no 
podemos identificar su comienzo, lo eterno en sí. La intuición de su eternidad, de su 
existencia, por inhumana, genera ansiedad, que a veces se manifiesta en las artes, 
especialmente en la música sagrada, cuando consigue expresar la angustia que provoca la 
malignidad de lo eternamente retornante que conduce a la indolencia vital y a la 
indiferencia moral. El mito narró la historia, menos lo hace Deleuze, de Kairós, dios 
estimador, árbitro de la medida, de si el tiempo transcurrido para la obra es el debido. 
Aparece en las versiones griegas del Nuevo Testamento, en Marcos (1:15) como el tiempo 
señalado en el propósito de Dios, “el tiempo de Dios”. En Roma su nombre fue occasio y 
en ello tiene origen la expresión, la ocasión la pintan calva. Los artistas lo presentan con 
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un solo mechón en la parte delantera de la cabeza y un par de alas, portando una balanza 
desequilibrada en su mano izquierda, a la que señala con un dedo mostrando que es su 
acción la que decide el curso de los acontecimientos. Una vez que ha pasado, si no ha 
sido capturado por el mechón que tiene en la frente, ya no se le puede capturar. Se le ha 
representado, como en el relieve bizantino de la catedral de Torcello, cerca de la 
Metanoia, de la lamentación, del arrepentimiento por las cosas que no han sido hechas o 
por las hechas antes de tiempo. La palabra alemana hetzen (meter prisa) procede de 
hassen (odiar) y se asocia a quien malmete los instantes y corre de un lugar a otro hasta 
acabar odiándose a sí mismo. Es sentimiento muy distinto al de que espera y aprovecha 
la ocasión, que vive un tiempo agradable, como el descrito en el Evangelio de Marcos. 
Cuando se haya cumplido el tiempo debido, sucederá (llegara Kairós), el reino de Dios 
estará cerca.  

Utilizaremos la noción de Kairós, como tiempo señalado en el propósito de cada 
cosa, logicamente cuando se exprese una visión esencialista. 

Acontecimiento y acto. Yannis Stavrakakis expuso en el capítulo “Excurso sobre 
Badiou”, en La izquierda lacaniana (Stavrakakis, 2010), las diferencias entre el concepto 
de acontecimiento empleado por A. Badiou o Gilles Deleuze, ejemplo de positividad, 
instantes en los que sucede la creación, y el de acto, utilizado por S. Žižek, concepto 
negativo que conceptualizó en El espinoso sujeto. Profesa Badiou, al tratar el 
acontecimiento, en el prefacio a la edición inglesa de El ser y el acontecimiento, que: 

  
Una verdad se constituye exclusivamente mediante la ruptura con el orden que la sostiene, 
nunca como efecto de ese orden. He denominado acontecimiento a ésta clase de ruptura que 
inaugura verdades. (Badiou, 2006, 12)  

 
Conecta con ello la idea de acontecimiento, como lo hace Deleuze, con la de 

creación y añade la nota de producción de una verdad, establecida como correlato con 
una realidad objetiva. Žižek ha teorizado el acto de modo muy distinto, concibiéndolo 
como un “imposible” que es liberado de las restricciones de las actuales condiciones. Un 
acto propiamente radical, señala Žižek, con palabras que se acercan a la noción de 
pliegue: 

 
No ocurre dentro del horizonte de lo que parece ser ‘posible’, redefine los propios contornos 
de lo que es posible, (un acto logra lo que, dentro de un universo simbólico dado, parece ser 
‘imposible’, cambia sus condiciones, de forma tal que crea retrospectivamente las 
condiciones de su propia posibilidad). (Butler, 2000, 21) 

 
Žižek, a diferencia de Deleuze, usa el término acto asociándolo a una noción lacaniana, 
empleada en expresiones como en el “pasaje al acto”, hasta el punto de llegar a decir que el 
único acto perfecto es el suicidio, por ser el único que alcanza plenamente su objetivo, y crea 
con él una teoría del acto revolucionario. (Camargo, 2010, 99)  

 
La ontología del Deleuze ha sido llamada ontologia del acontecimiento, positivo, 

frente a la de Zizek, que destaca el acto, negativo. Utilizamos más adelante éstas 
categorías para pensar en la mejora del ser humano.  

Lo virtual. Nos preguntamos ahora si lo humano es lo virtual de lo posthumano y de 
lo transhumano. En Diferencia y repetición (Deleuze, 2002) lo virtual aparece como lo 
opuesto a lo actual: “[…] está completamente determinado” (DR, 315) con una estructura 
constituida por elementos, relaciones diferenciales y puntos singulares.  

Enseña Deleuze que en cada cosa que existe, hay una parte virtual, que puede 
evolucionar, apareciendo lo nuevo en sucesivos acontecimientos, conforme a alguna de 
unas líneas de evolución posibles. Existe una línea de evolución, la de la persona de hoy a 
la de mañana pero no una entre una bellota y una manzana, diferencias que Delueze 
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piensa con las categorias de differenciation y differentiation. Invita la aproximación a 
pensar cada ente como esquifado y a cada ser humano con una parte virtual y otra actual. 
Cuando aquella ha sido completamente determinada participan una Idea. Con las 
categorías de Deleuze cuando la parte virtual de lo humano se actualiza, el ser se hace al 
tiempo humano, pero también posthumano aunque no completamente. Esta visión de 
Deleuze es compatible con aceptar los non ens omni modo determinatum, que, sin estar 
determinados por entero, pueden existir realmente. Un ser como el humano que deviene, 
deviene humano y posthumano, como lo hace Alicia, el personaje de Carroll, que crece, 
mientras sigue siendo Alicia, pero no deviene transhumano, de modo similar a como 
Alicia no deviene, por más que crezca, la Reina roja. El conjunto de determinaciones de 
la parte virtual, que entendemos como naturaleza humana, más el conjunto de 
determinaciones de la parte actual, constituyen la entera determinación siendo un caso 
particular el del ser humano existente.  

 
4. La intervención humana  

 
Utilizaremos ahora las categorías propuestas para argumentar nuestras tesis. 
 

4.1 Intervencion, acción, mejora sobre el devenir humano 
 
La tecnología transforma movida por deseos, que actuan desde y sobre el interior 

mediante acciones que actúan sobre el exterior. Son ejemplos de éstas la construcción de 
los polder en Holada o el talado de los bosques tropicales, que producen nuevos estados 
de cosas; y ejemplos de acontecimientos aquellos en los que se expresa lo nuevo, como en 
el injerto por esqueje. Entre los acontecimientos son destacables los que acaecen a los 
seres humanos, pues en ellos no hay un mero expresarse de la naturaleza, no hay un 
mero actuar de las máquinas vivientes, sino que aparece lo nuevo, en su condición de 
máquinas deseantes. 

Los seres humanos somos máquinas deseantes, pero del deseo de Otro, de modo que 
cada uno de ellos puede ser interpretado como un intento de exoneracion del propio ser, 
que se abre al Otro. Cada deseo, aparece cargado de algo nuevo:  

 
Hallarse en un mundo interpretado, previamente dado, e incluso con una verdad 
previamente dada que no hace falta poner en cuestión, brinda una exoneración del ser. 
(Byung-Chul, 2016) 

 
El ser humano para deseear o actuar interpreta al mundo, a diferencia de lo que 

sucede con las máquinas, que se acoplan a él por articulacion o desplazamiento y que por 
ello deben ser positiva o negativamente estimadas en base a su funcionamiento.  
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Diferenciaremos ahora el papel de los acontecimientos y actos en la intervención, la 
acción y la mejora humanas.  

La etimología de acción sitúa su origen en actus (“llevado a cabo”, unido al sufijo –
ción, accion y efecto), es decir aquello por lo que se lleva a término algo, que 
evidentemente era posible. El injerto, el talado de un bosque o la mutilación son 
acciones humanas pero no son acontecimientos en los que surja a partir de si, lo nuevo, 
sino efectos de actos que tienen como consecuencia estados de cosas diversos respecto a 
los que son sus antecedentes, per no nuevos en sentido estricto. 

La etimologia de intervención sitúa su origen en intervenire, situarse en medio de lo 
que es, o deviene, añadimos nosotros. Supone una acción sobre lo virtual, como sucede 
cuando los cirujanos intervienen en la evolucion de un herido, pudiendo, o no, dar lugar 
a un acontecimiento, del que el caso ejemplar es la muerte. Una intervención es una 
acción que materializa la preferencia entre los posibles A o C, introduciendo un 
intermedio B, que hace posible lo que hasta la acción del interviniente no era posible. Si 
la intervención pretende la mejora humana, es un tipo de intervención que persigue 
“algo” nuevo y con ello algo que puede, o no, constituir un acto, negativo, sobre el ser 
humano. Puede constituir una apuesta por la esperanza transhumanista en detrimento 
de la naturaleza, de la esencia; una invasión de lo imaginario en lo real como cuando 
pretende “un espacio de líquido posbiológico y trasladar la conciencia a dicho espacio”· 
(Aguilar, 2012).  

No deberemos juzgar, evidentemente, del mismo modo, sea cual sea su objeto a los 
acontecimientos, las mutaciones, los actos, las intervenciones, como las educativas o las 
eugenesicas ni las mejoras, como los implantes dentales. Dado cualquiera de ellos, se 
deberá superponer, al valorarlos, el juicio por su esencia y el juicio por su objeto. 

Los buscadores de lo posthumano, sean utópicos o distópicos, sean posthumanistas 
o transhumanistas, pueden pretender alcanzar sus objetivos por la vía de lo positivo o de 
lo negativo, por la vía de los acontecimientos o la de los actos. Los primeros encuentran 
su fundamento en último término en la libertad, en que el mundo tiene grados de 
libertad y los segundos en el orden, en que es un cosmos. Utilizando categorías creadas 
en el ámbito de lo político, diferenciamos utopías de lo positivo que buscan el “estado 
ideal del ser político” (Casella, 2008), propiciadas por la actividad, que explotan los 
grados de libertad, de las utopías de lo negativo, que imponen ausencias de movimiento, 
que articulan, que eliminan movilidades como las de la propiedad privada y acercan un 
mundo que por lo cambiante ven como injusto a la estabilidad de la utopía isostática. Un 
ejemplo de las primeras seria la implantación de un chip, para mejorar la memoria, y un 
ejemplo extremo de la segunda la sustitución del cuerpo por otra realidad.  

Se admite hoy la posición eminente y singular de cada ser humano, respecto a lo que 
hay. Nadie dudaría de la conveniencia del sacrificio de un animal para evitar la muerte de 
un ser humano, a pesar de algunos excesos antitaurinos que han alcanzado incluso a los 
propietarios de carnicerías, y todos rechazarían forzar la muerte de una persona contra 
su voluntad y para muchos incluso con su consentimiento, para la salvación de otra, 
aunque al tiempo se piense que cada ser humano no tiene una esencia trascendente, sino 
que lo que es valioso es su modo de devenir. El mundo deviene y cada ser, en su 
existencia, expresa una forma de devenir, una forma de devenir ésto, distinta a las formas 
posibles en que se puede devenir aquello, debiéndose buscar la diferencia entre dos 
devenires en sus singularidades y no en sus diferencias especificas al modo esencialista 
aristotelico. En cada estado dado de cosas, un modo concreto de ser humano, la 
interaccion de la expresión de su forma de devenir con la criba de la naturaleza, genera, 
en sucesivos acontecimientos, nuevos estados de cosas, de lo actual. Gilles Deleuze en 
Diferencia y Repetición enseñó, entre otras cosas, que las dos son inseparables.  

Ante el pensamiento “yo estoy mal, tú estás mal” ante el deseo de mejora, existen 
estrategias que acentúan la diferencia, las positivas, las propiciadoras de acontecimientos 
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y otras que acentúan la repetición, actos. Como sucede en el arte, hay estrategias basadas 
en poner, como la del pintor que añade materiales y otras basadas en el quitar, como las 
del escultor. 

Algunas pretenden influir sobre los ritmos del devenir, mediante intervenciones: i) 
del número de los humanos, como las intervenciones malthusianas para el control de la 
natalidad impulsadas por ideas como las de La explosión demográfica (Paul Ehrlich, 
1968), bien mediante actuaciones ordenancistas de la que es un ejemplo la política de 
hijo único en China, a la que se atribuye una reducción de 400 millones de personas, o 
las basadas en el conocimiento, como las descritas en el consenso del Cairo; ii) de la 
magnitud de sus excesos y residuos, a través de una un cambio en las conductas, como las 
que imponen el reciclado; iii) de la productividad del medio de las que son ejemplos la 
creación de semillas transgénicas, el diseño de babosas mutantes para reducir la acidez 
de los suelos o la suelta masiva de mosquitos genéticamente modificados que compiten 
por las hembras y cuya descendencia muere sin llegar a ser adultos, con lo que se habilita 
el cultivo de zonas hasta ese momento focos de malaria.  

Otras quieren influir, no variando el ritmo, sino propiciando la aparición de lo nuevo 
en acontecimientos, creando una humanidad diferente. Las opciones varían desde las 
comprensibles que buscan una “humanity+”, hasta otras sorprendentes (S. Matthew Liao, 
Anders Snadberg y Rebeca Rooche, 2012), que han expuesto la idea de reducir la altura de 
la población en 15 cm, lo que reduciría el 15% la tasa metabólica y con ello la necesidad 
de alimentos, abriendo una senda a la miniaturización de la humanidad. Entre ellas se 
encuentran las de quienes quieren crear ex-novo nuevos seres, como los imaginados por 
Nexia Biotechnologies, al insertar gen de araña en el genoma de una cabra para producir 
leche con proteinas de seda de gran resistencia, que pudiera ser utilizada en la 
fabricación de chalecos antibalas.  

Otras, con la estrategia opuesta, practican el arte del acto, impulsando la repetición. 
Se manifiestan de dos modos: i) incremento de los límites por replicación. La evolución 
del antiguo sistema griego de colonias, las limitaba a un tamaño sostenible, tal, que al ser 
superados, se obligaba a la creación de una nueva. Esa idea ha sido estudiada en 
numerosas utopías de Ciencia Ficción que han pensado en la terraformación de otros 
planetas; ii) mantenimiento de los limites por imposición. Puesto que la situación actual, 
con sus problemas, no es caótica, se pretende, como primer paso sostenerla, hacer que se 
repitan, al menos, ciertos estados de cosas, con la convicción de que es un primer paso 
para sanar la Tierra herida. Sostenerla y no enmendarla. 

  
4.2 Nuevas éticas especiales  

 
Hoy el ser humano ha cruzado un extraño umbral y es consciente de que una 

intervención humana podría ocasionar la extinción de la especie al tiempo, pero tambien 
encuentra plausible la creacion de versiones mejoradas de sí y el desarrollo de versiones 
alteradas de lo humano como los Alfa, los Beta o Delta de Huxley, versiones mutiladas de 
lo que nos hace humanos.  

En la tradicion cristiana el eschatón es el final, lo que sucederá después de la 
segunda venida. Eric Voegelin, en The New Science of Politics, en 1952, acuñó la expresión 
inmanentizacion del eschatón. En los años de 1950 y 1960, fue difundida por William F. 
Buckley en el movimiento The Young Americans for Freedom y se convirtió en un eslogan 
político, significando que lo increado (lo trascendente, el futuro) se manifestase en el 
mundo. Utilizamos la expresion para referirnos al fin de este mundo por la llegada del 
mundo situado en el afuera de lo humano.  

Conviene someter, por lo pronto a una lógica económica, antes de mayores 
consideraciones éticas, a las posibles mejoras, intervenciones, actos y producciones de 
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acontecimientos. Pueden ser generadoras del eschatón o instrumentos que podrían 
conducir a distopías como las descritas por Aldous Huxley (1931) o George Orwell (1949). 

Van Rensselaer Potter (1970) abrió, con un artículo, las puertas de un nuevo saber, la 
bioética, que en su texto, de 1971, aparece como un puente tendido entre las Ciencias y 
las Humanidades, que abre la necesidad de una nueva ética especial. Sobre él se han 
trazado distintos caminos (macrobioética, microbioética, neuroética, etc). Todas ellas se 
pueden situar en uno de dos puntos de vista: i) Trascencendentalistas/Esencialistas. 
Incluimos en ellas las aproximaciones que, en armonía con la religión asumen la 
existencia de una “naturaleza humana”, se acepte o no que ha sido creada o no por Dios. 
En este lado se situan entre otros los bioconservadores; y ii) Inmanentista/Filosofos del 
devenir donde situamos a quienes, como Habermas, rechazan la pretension de pensar en 
una naturaleza humana, y por ello reclaman una postmetafísica, como a quienes, como 
Gilles Deleuze, no creen en un mundo de las Ideas en las que el Filósofo (o el pensador 
de la ética aplicada) haga de juez, al modo kantiano, de las pretensiones, como la de ser 
justo o ser de la naturaleza humana.  

Los argumentos de los primeros no debieran ser juzgados por su fe, aunque sí 
denunciadas las bienitencionadas falacias de sus defensores (Peres Diaz, 16), como no 
deberían ser juzgados los inmanentistas como variedades del “L'Apprenti sorcier” por la 
diferencia entre sus modestos logros y su ambición. 

Reclama Adela Cortina: “la busqueda cooperativa de lo más justo” y propone tres 
principios éticos que eviten la inmoralidad de la instrumentación: a) Considerar la 
humanidad como fin limitativo lo que supone no intervenir si no es en beneficio de 
quien soporta la intervencion, b) Considerar a las personas como fin positivo de las 
intervenciones humanas; c) Potenciar la participacion de los afectados.  

Añadimos algunos criterios al presentar nuestras conclusiones. 
 

4.3 Katéchon de lo antihumano  
 
A diferencia de Habermas, preferimos pensar en la naturaleza humana desde un 

punto de vista puramente metafísico, desde la ontologíaa que sea más adecuda, pero 
metafisico, porque nos podemos situar en él y no posmetafísico, aunque nos podríamos 
situar en él, si supieramos donde está. Mientras no lo sepamos creemos que, por 
pretender ser más rigurosos que imaginativos, no es posible situarse en un allí, que no es 
sino un topos calificable, con un término muy de Foucault, como el afuera de lo humano.  

Pensamos en el ser humano con categorias propias de una ontología del devenir y 
por ello de modo no esencialista, pero creyendo que solo son acontecimientos humanos 
los que salen del conjunto de singularidades del devenir de lo humano, no estando entre 
ellas, la migración de la conciencia a un sistema de ordenadores.  

Rechazamos la asociación ingenua y acrítica del concepto de posthumano con 
progreso o mejora. Lo humano es un devenir caracterizado por sus singularidades, que si 
en un futuro tiene los mismos poderes que hoy y además otros, como memoria ampliada, 
serán tambien humanos, y ello supondrá una mejora, pero si carece de cualquiera de 
ellos, por más que existan otros nuevos, como el que le otorga tener un cuerpo sometido 
al deterioro, no será un progreso hacia un posthumano mejor, sino un viaje a lo no-
humano.  

Si la virtualidad futura no contiene la virtualidad presente, su actualidad no será 
humana. Los posthumano debe heredar la plena virtualidad de lo humano. Traspasar la 
conciencia a una máquina, extremo de la ambición narcisista, no es es un movimiento 
hacia los posthumano sino hacia lo inhumano. 

Defendemos que: 
a) Cada acontecimiento del devenir humano, como todos, tiene una parte potencial 

y otra actual. Es una obligacion ética preservar esa potencialidad y facilitar que pueda 
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expresarse, mediante intervenciones, en nuevas líneas de evolucion humanas, sin que 
desaparezca el potencial. No debería el navegante evitar la singladura por la posibilidad 
de un naufragio, ni el médico la atención por temor al contagio ni el tecnólogo la mejora 
humana, pero del mismo modo que no se puede imponer a nadie la posibilidad de 
insertar en él la posibilidad de ser mejor de lo que es, se debe impedir a todos mutilar la 
posibilidad de poder llegar a ser todo lo malos o frágiles que podemos llegar a ser. 
Coincidimos con Deleuze y éste con Spinoza, en que la potencia es la esencia misma y 
defendemos que no debe ser tolerada la intervencion humana dirigida a que la 
naturaleza humana pierda su potencia, en el modo que sea. 

b) No se debe inmanentizar el eschatón. A todo le llegará su tiempo final y entre ello 
a lo humano, pero eso no es lo mismo que aceptar que se conceda a algunos seres 
humanos la posibilidad de forzar el final con su prisa. La especie humana es consciente 
hoy de que: i) existirá su final; ii) de que ella misma puede precipitarlo como el individuo 
sabe que puede suicidarse, de que puede inmanentizar el eschatón, siendo una de las 
posibilidades las del transhumanismo (Goldberg, 2002), trayendo lo no humano al 
presente. Este último impulso tanático debe ser reprimido. 

c) Se debería crear una organización que soportara, con las herramientas de la 
acción penal, un Código de Conducta basado en una Bioética Cívica Transnacional, que 
ejercería el papel de la fuerza que, después de la pérdida de las normas morales, daría 
forma al katéchon del “qui tenet”, que frenaría la llegada del anomia, salvaguardando la 
potencialidad para el bien y el mal del devenir humano. Mientras se impulsa el 
conocimiento, lo que potencia la naturaleza humana, se deberá procurar evitar la llegada 
de lo antihumano en su disfraz de posthumano o transhumano. No hay mayor delito 
contra el medio ambiente que desplazar lo humano al afuera de lo humano. 

d) La intervención humana debe ser ritmada, debe conservar el ritmo de la 
naturaleza humana, debe producirse bajo el reinado de Kairós propiciando la katárgesis 
o conservación. De este modo lo posthumano surge como acontecimiento, acaece en 
cada momento bajo el reino de Cronos, y solo en su día final, no en la acción del técnico, 
surgirá la inmanencia orgánica del eschatón.  
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