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El transhumanismo constituye junto con el posthumanismo una nebulosa confusa, comenzaré 

por una definición: 

 

«El transhumanismo es una corriente de ideas que estimulan el desarrollo del uso responsable de 

tecnologías materiales a fin de mejorar, aumentar, extender indefinidamente las capacidades y 

deselvolvimientos (cognitivos, físicos, emocionales) del individuo. Este debe permanecer libre de 

recurrir o no a esas antropotécnicas de mejoramiento. Aunque persisten en el transhumanismo 

raíces libertarias, cada vez más los transhumaistas estiman que la libertad y la responsabilidad 

individuales deben estar al menos mínimamente enmarcadas, y que no deslinden al Estado de toda 

obligación de regulación en lo que concierne al desarrollo y el uso de antropotécnicas de 

mejoramiento. » 

 

La confusión entre transhumanismo y posthumanismo es frecuente y numerosos autores los 

utilisan como sinónimos. Pero también existen usos claramente distintos. Mi exposición versa sobre el 

transhumanismo mismo, aunque utilice también la expresión trans/posthumanismo. 

Podremos regresar sobre las similitudes y diferencias entre trans- y posthumanismo a lo largo de 

la discusión. 

 

LA ANTROPOLOGÍA TECNOLÓGICA DEL TRANSHUMANISMO 

 

Rorty y la postmodernidad simbólica 

La « filosofía de la conversación » del filósofo americano Richard Rorty se distingue de la « 

filosofía de la discusión » de Habermas, donde el postulado es que una discusión argumentada llevada 

dentro de condiciones óptimas (sin coerciones y bien informada) conduce, en principio, a un consenso 

universalisable. Una convicción racionalista « moderna » que Rorty « postmoderno » no comparte, ya 

que la conversación es y debe permanecer plural. De todas formas, Rorty y Habermas comparten la 

misma antropología que sobrevalora el lenguaje como lo propio por excelencia del ser humano. 

El lenguaje permite al individuo formar con otros una comunidad y también distinguirse, creando 

historia e imágenes nuevas, al reinventarse una identidad. 



Siguiendo a Rorty, no hay nada deseable o esperable en el ejercicio de dicha libertad de creación 

simbólica (mediante la escritura, por ejemplo), o de participación en las creaciones existentes (por 

medio de la lectura). Tal es la condición humana en su major expresión. Pretender más es ilusorio y 

peligroso. 

Así la sola manera, para cada quien, de apropiarse de las causas de su existencia tal y como es, 

será narrándose una historia a propósito de dichas causas en un nuevo lenguaje (…). Ya que aunque 

los grandes poetas sean, como todos los demás animales, productos causales de fuerzas naturales, ellos 

son productos capaces de narrar la historia de su propia producción en palabras jamás antes 

utilizadas1. 

Tal es la única « victoria » sobre la condición natural del hombre. Rorty no está interesado en 

el conocimiento de las causas naturales ni en el poder-hacer técnico que tal conocimiento aporta. 

Victoria del poeta ahí donde el ingeniero es definitivamente impotente; una victoria que hace pensar a 

Pascal: « El hombre es una caña », devenido una « caña parlante » en una época que cree menos en la 

realidad espiritual y substancial del pensamiento. 

La función de la filosofía es velar por que las condiciones de la libertad simbólica sean 

llenadas, velar para que la conversación humana pueda proseguirse. 

La tentación de salir de la conversación humana coincide con el deseo de salir de la condición 

humana. Rorty la identifica como una pulsión de trascendencia, « infecunda e indeseable » 

culturalmente y más aún políticamente. 

Si seguimos a Rorty, el transhumanismo participa de una peligrosa ilusión: la tentación de salir 

a la vez del lenguaje y de la condición humana. 

El transhumanismo defiende en efecto las tecnologías como una actividad de adelantamiento, 

de (auto) recreación devenida material y físicamente operacional, a disposición de los individuos. 

 

Andy Clark : el hombre, ese cyborg (organismo cibernético) natural 

Andy Clark, profesor de filosofía en la Universidad de Edimbourg, autor de Natural Born 

Cyborg2 impulsa a fondo la integración de tecnologías materiales dentro de la constitución y la 

evolución de los individuos y de la especie humana. 

 

 

 

 

 
1 R. Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge University Press, 1989 ; p. 28-29 (notre 

traduction) (Contingence, Ironie et Solidarité, 

Paris, A. Colin, 1993 ; trad. fr. par P.-E. Dauzat). 



El comienza por recordar que el individuo es capaz de incorporar prótesis y herramientas hasta 

el punto que sean parte de sí mismo. Un ejemplo banal es el uso de un bastón que permite « sentir » las 

cosas hasta la de su propia extremidad. La sensación del contacto entre el bastón y la mano es 

marginalizada. 

La percepción del propio cuerpo - su extensión y su configuración – es remodelable. Nosotros 

renegociamos los límites entre nuestra actividad corporal y el mundo continuamente, desde el 

nacimiento a la vejez, ya que el cuerpo se modifica, al igual que cambian los medios y las 

herramientas. Estas transformaciones implican reorganizaciones neurales y modificaciones del 

esquema corporal. 

Desde el nacimiento, desde pequeño, el hombre experimenta y aprende el uso de sus propias 

herramientas naturales: ojos, voz, miembros… : aprende a caminar, a manipular, a articular sonidos…. 

Rápidamente, el cerebro se adapta a la utilización de herramientas, de accesorios exteriores que 

asimila, incluido el lenguaje oral; más tarde la escritura y el cálculo. 

Lo que es incorporado forma parte de la persona que se extiende más allá de los límites del 

envoltorio corporal: el uso de la pluma o del teclado son medios transparentes donde la intención (de 

significar, de calcular …) se cola de manera fluída y espontánea, como lo ha hecho anteriormente en la 

voz – en el aparato fonatorio - desde tiempos inmemoriales. 

«Minds» o «persons» designan «sistemas abiertos profundamente plásticos –sistemas 

perfectamente capaces de incluir los accesorios no biológicos y los auxiliaries como si fueran completa 

y literalmente parte de sí mismos »3. 

Esa visión idealiza el proceso de asimilación de prótesis. En realidad para el infante, pero de 

manera más laboriosa, dolorosa y conciente, la integración de prótesis – se traten de implantes 

intraoculares, coclearias, o de prótesis de la cadera o de la rodilla, o incluso la estimulación cerebral 

profunda– es nada menos que fluída e indiferente de la materialidad extranjera constituida por la 

prótesis. Las tecnologías de mejoramiento también han apuntado solamente a terapias que acentuan la 

experiencia, ante todo más penosa de la materialidad del propio cuerpo. El cyborg – cada vez menos 

en el estado actual de las tecnologías materiales – no puede « olvidar » que hay un cuerpo material 

orgánico articulado materialemente a artefactos. Pero esta observación no contradice la pertinencia de 

la « antropología tecnológica del hombre, cybor natural » de Clark: ella da a entender  

 

 
2 Natural Born Cyborgs : Minds, Technologies and the Future of Human Intelligence, New York, 

Oxford University Press, 2003. 

3 Ibid., p. 10. 



que el camino del transhumano será largo, material, laborioso y doloroso, lejos de la marcha viva y 

alegre anunciada por el profetismo transhumanista. 

Según Clark entonces, no hay diferencias fundamentales entre las herramientas naturalmente 

incorporadas (órganos, miembros, sentidos…), culturalmente incorporadas (tal como el lenguaje o el 

cálculo), o tecnológicamente incorporadas, ya sea se taten de dispositivos técnicos externos o internos 

(implantes). Es en este sentido que el hombre es naturalmente un cyborg. 

Clark sitúa el mejoramiento transhumanista en la perspectiva de dicha capacidad de 

incorporación y de revisión de nuestro esquema corporal y de su bases neurales. 

Según los transhumanistas, la integración de útiles no se aplica solamente a las capacidades corporales, 

motrices y perceptivas. Ella vale también para las capacidades cognitivas y emocionales, de la persona 

completa. Esto se tornará realmente más inteligente, dotada de una mayor memoria y moralmente 

superior, gracias a la integración de artefactos. 

Vista su plasticidad, el sistema neural inteligente está apto para extenderse indefinidamente 

hasta el futuro « ciudad inteligente » - prótesis gigantesca – adaptada a las necesidades y deseo de cada 

individuo. ¿Cuál es la importancia de datos o competencias que sean físicamente localizadas en el 

cerebro, cuerpo, implantes o dispositivos externos cada vez más numerosos del ambiente inteligente, si 

todos los recursos son directamente accesibles y apropiados por lo que queremos hacer? 

La identidad y la localización de la persona son flotantes y evolutivas, extensibles. Ellas 

cambian con los artefactos que les asisten o las enriquecen, hoy cada vez más espectacularmente a 

través de la experiencia de avatares en la realidad virtual o la telepresencia robótica. Pero dicha nueva 

concepción de lo que somos no implica ninguna descorporeización. Sin un cuerpo o más bien órgano-

cuerpos biológicos y no biológicos, la mind no es nada, no puede nada. La filosofía del cyborg no 

marginaliza, ella acentúa la corporeidad y la incorporación polimorfas. 

La gran lección es que « la incorporación es esencal pero negociable » (« embodiment is 

essential but negotiable. »)4. La experiencia futura es de « múltiples maneras incorporada » (« multiple 

ways of being embodied. »)5. 

Ese tipo de mentes (minds) no son una minoría del mundo desencarnado. Más bien, explotan 

íntimamente cuerpos-y-mundo. Estarán por siempre probando y explorando posibilidades de 

incorporar nuevos recursos y estructuras a profundidad en sus procesos de resolución de problemas. 

Son las mentes 

 

 
4 Natural-Born Cyborgs, op. cit., p. 114. 

5 Ibid., p. 194. 



de los Cyborgs naturalmente nacidos : sistemas renegociando permanentemente sus propios límites, 

compuestos, almacenaje de datos e interfaces6. 

 

El lenguaje como técnica material 

Para la antropología transhumanista, el lenguaje y las prácticas simbólicas en general son 

artefactos producidos, inventados o « evolucionados » por los cerebros humanos. 

Esta visión materialista evolucionista, naturalista y tecnicista del lenguaje, refiere a las antípodas de las 

concepciones filosóficas y teológicas del lenguaje: Verbo divino, Logos, vehículo del Pensamiento o 

de Razón inmaterial e idealista, signo de un alma sobrenatural o de la « Casa del Ser » (Heidegger). La 

historia dominante de la filosofía – pero también de las religiones, y además de la magia – ha 

perpetuado esta concepción superlativa del lenguaje. 

El lenguaje es una herramienta. Es integralmente material: de procesos neurológicos que tratan 

los sonidos y las marcas físicas mediatizadas por esos órganos – de herramientas 

naturalmente/culturalmente « evolucionadas » - que son los aparatos fonatorio, acústico y visual. Cada 

vez más, las tecnociencias intervienen en los procesos y los aparatos para repararlos, paliarlos, 

mejorarlos, bordearlos y substituirlos de otros procesos y aparatos de comunicación y de interacción. 

¿Qué serán, cómo evolucionarán los cerebros inmediatamente enchufados a las memorias y los 

softwares que se comunican por ondas electromagnéticas? ¿Cómo será entonces « pensar », sobretodo 

si el desarrollo de tales cerebros no pasa en principio por una configuración lingüística? El 

trans/posthumanismo señala en dirección de tales escenarios de ciencia-ficción. 

 

Anders Sandberg y la libertad morfológica 

La filosofía transhumanista sedujo a Anders Sandberg7 quien defiende la « libertad 

morfológica » como un derecho fundamental dentro de una sociedad democrática liberal contra los 

poderes abusivos del Estado (o de cualquier otro poder, tal como una Iglesia, por ejemplo). Se trata no 

solamente de la libertad del individuo de disponer de su cuerpo tal como le es dado naturalmente, sino 

más radicalmente del derecho a modificar físicamente, a profundidad y a la medida de sus deseos. 

Dicha libertad está asociada al derecho a la satisfacción y a la felicidad personales, tenida en cuenta la 

diversidad de los individuos. Esto no ocurre sin consecuencias  

 

 
6 « Re-inventing Ourselves. The Plasticity of Embodiment, Sensing, and Mind » dans Natasha Vita-

More et Max More éds, The Transhumanist Reader, Oxford, Wiley-Blackwell, 2013; p. 123. 

7 « Morphological Freedom. Why We Not Just Want It, But Need It », dans The Transhumanist 

Reader, op. cit., p. 56-64. Sandberg est membre 

du Future of Humanity Institute (Oxford) dirigé par Nick Bostrom. 



para las estrechas prácticas medicinales, en el marco terapéutico que no admite, en principio, más que 

« una sola salud » y no reconoce que « los deseos del paciente son elementos cruciales en la definición 

de la salud ». En consecuencia, « la libertad morfológica implica la necesidad de redefinir los 

conceptos de la salud y de la enfermedad » así como los límites del paradigma terapéutico8. 

 

Pequeño paréntesis francés en el océano de las referencias anglosajonas. 

Desde los años 1960, en cuanto a la medicina y la filosofía francesa, Georges Canguilhem, 

escribía9 : "En el abuso posible de la salud está en el fondo del valor concedido a la salud (...) El 

hombre normal, el hombre normativo, el ser capaz de instituir las nuevas normas, inclusive las 

orgánicas " (p.87). "La vitalidad orgánica se realiza en el hombre en plasticidad técnica y en avidez de 

dominación del medio." (p.133). La salud sería así "un sentimiento de garantía sobre la vida que no le 

asigna en sí misma ningún límite" (p.134). 

La biomedicna contemporánea solicitada por los deseos individuales y por los 

desenvolvimientos técnicos, refleja todavía más esta dinámica de adelantamiento de la sabiduría 

tradicional del respeto de la finitud asociada a un poder de intervención técnica muy limitada. 

Sandberg ve al individuo como un proceso de « auto-(re)creación », un acercamiento familiar al 

postmodernismo. Pero así subrayado, el transhumanismo no restringe ese proceso a prácticas 

simbólicas de redefinición y de redescripción narrativa de la identidad individual que permiten a cada 

persona convertirse en el « autor(a) » de sí mismo(a) en el sentido que esa palabra tiene en la literatura. 

Los cambios apuntados por la libertad morfológica son biofísicos y van tan lejos como se lo permitan 

las tecnologías materiales. La referencia al posmodernismo indica también que la libertad morfológica 

transhumanista no está limitada por la idea moderna de un progreso universal idéntico. Al contrario, el 

transhumanismo continua defendiendo la objetividad y la operatividad de las ciencias y de las técnicas, 

a diferencia del postmodernismo que pone en cuestión su alcance objetivo y universal. El 

transhumanismo quiere solamente poder extraer libremente por sí mismo, del potencial operacional 

ofrecido por las tecnociencias. 

El derecho de la persona a la libertad morfológica no es una idea nueva. Esta se ejerce en el 

marco de las prácticas « médicas » estéticas, de confort o de conveniencia, un mercado muy 

desigualmente reglamentado. Una expresión de la libertad morfológica es la reivindicación transgénero 

y transexual. La transexual transhumanista norteamericana y multi-emprendedora    

 

 

 

 
8 Ibid., p. 62-63. 

9 Le normal et le pathologique, PUF, 1966. 



Martine Rothblatt10 lee sus reivindicaciones como la afirmación de la autonomía de la persona 

que no puede ser subyugada a un substrato determinado, comenzando por el cuerpo biológicamente 

sexuado. 

De entrada nos damos cuenta que no somos limitados por nuestra anatomía sexual. Luego 

viene el despertar a la idea que nosotros no estamos limitados por nuestra anatomía del todo.11  

Libre de cambiar de sexo, la persona no se inscribe más en el dimorfismo sexual que 

caracteriza la cuasi totalidad de las especies vivientes. Esta distinción esencial se vuelve contingente, 

reversible, incierta, asunto de elección y de grado. 

 

William Bainbridge entre técnica y simbólica 

La sociología del norteamericano William Sims Bainbridge se interesa por lo que podríamos 

denominar la libertad morfológica hacia la procuración robótica o virtual. Esta no exige 

modificaciones en el cuerpo biológico. 

La telepresencia y la teleoperación vía conexiones cognitivas y motrices en tiempo real con un 

robot aumentan, afinan y diversifican las capacidades del operador humano, permitiéndole 

experimentar y reacccionar ante situaciones y en medios reales prohibidos a su naturaleza biológica, 

por ejemplo, el espacio. 

El uso de avatares dentro del universo de la realidad virtual compartida (con muchos « jugadores » o 

actores), extiende todavía más el campo de experiencias: todo aquí en principio es posible, siendo los 

límites solo los de la tecnología de la simulación: poder de cálculo, fineza de interfaces. Teleoperación 

robótica y avatares virtuales ofrecen experiencias revertibles que dejan el cuerpo intacto. Pero podría 

ser que estas condujeran a una transformación del vínculo más radical con el cuerpo, igual que la 

libertad propiamente dicha: un desuso de los cuerpos en beneficio de cerebros conectados, una forma 

de vida cada vez más desconectada de su realidad biológica original. 

El especialista en robótica de la IA Hans Moravec, ha ido aún más lejos de la obsolencia del 

cuerpo incluyendo el cerebro, substrato orgánico vulnerable y limitado al que se debe salvar lo único 

que importa – el « mind », la personalidad – transferida hacia apoyos más durables y más 

performantes. Es el tema de la descarga numérica electrónica. 

 

 

 
10 « Mind is Deeper Than Matter. Transgenderism, Transhumanism, and the Freedom of Form », dans 

The Transhumanist Reader, op. cit., p. 317-326. 

11 Ibid., p. 318. 



 

Finalemente, todo ha sido reemplazado por piezas fabricadas. Ningún vestigio físico de nuestro 

cuerpo o de nuestro cerebro originales permanence (...). Luego de la descarga, nuestra personalidad es 

un patrón impreso en el hardware electrónico, y se pueden encontrar medios para transferir nuestras 

mentes hacia algún otro material similar12. 

La numerización electrónica de la persona individual descargada, constituye una culminación 

extrema – bien ilustrada dentro del imaginario especulativo de la ciencia ficción –, de la concepción 

radicalmente tecnicista de la especia humana. 

Aún más lejos de estas especulaciones y fantasmas, un individuo puede hoy mantener 

numerosos avatares que experimenten diversos aspectos de su personalidad a través de los cuales vive 

sus experiencias, vidas posibles o prohibidas dentro de la realidad natural y social. Se adquiere así, 

escrito por Bainbridge, « una personalidad múltiple y proteiforme » de manera que el modo de 

existencia futura de la persona pueda ser el pluralismo13. A través de sus avatares a cargo de los IA, 

una persona puede estimular su presencia, continuar inclusive « viviendo » y « actuando» aunque no 

esté conectado. 

Disociación destructiva o diversificación enriquecedora? Bainbridge quiere mirar dentro de 

estas tecnologías ante todo las oportunidades de enriquecimiento de la experiencia individual y 

colectiva, los « mejoramientos » que no choquen ante las dificultades y los riesgos implicados por las 

modificaciones biofísicas de los cuerpos y los cerebros. 

 

LA NOCIÓN DE PERSONA Y LA CRÍTICA DEL ANTROPOCENTRISMO ESPECISTA 

¿Qué es una « persona »? Ese término no designa ni una substancia inmaterial (la mente, la 

conciencia), ni los miembros de una especie morfológicamente y genéticamente determinadas (homo 

sapiens). Son las personas que se acercan a la persona, los seres dotados de ciertos atributos y 

capacidades empíricamente detectables o al menos conjeturables: la sensibilidad, la aptitud de gozar y 

de sufrir, la conciencia, la capacidad de razonar, de tener un comportamiento intencional y de usar los 

medios para alcanzar un objetivo, etc. 

 

 

 
12 « Pigs in Cyberspace », The Transhumanist Reader, op. cit., p. 179. Moravec a été décrit comme un 

évolutionniste pur et dur insouciant de l’espèce humaine condamnée à disparaître au profit d’espèces 

supérieures posthumaines. 

13 « Transavatars », The Transhumanist Reader, op. cit., p. 91. 



La comprobación empírica de estos caracteres se debe sancionar por decisiones éticas, políticas 

y jurídicas que invitan a reconocer una entidad bajo el título de « persona » o su aproximado. Los 

animales tienen grados desiguales a ciertas características de la persona. En la medida en que son 

sensibles y tienen intereses vitales, son dignos de consideración moral y deben ser tratados con 

respeto.  Todos los seres dotados de sensiblidad, eventualmente de conciencia, pre-humanos, no-

humanos (animales), tran o posthumanos, tienen el derecho a un estatuto moral respetuoso de su 

bienestar y de su desarrollo. Ellos hacen parte de la comunidad moral, es decir, de los seres que 

suscitan legítimamente preocupaciones de orden ético relativos al bien o al mal actuar hacia sí mismos. 

El prefijo « trans » dentro de « transhumanismo » es un vector que comunica la humanidad hacia lo « 

infra-humano », además de hacia lo « supra-humano ». 

El transhumanismo se esfuerza en articularse racionalmente alrededor de la noción de persona y 

de sus atributos, el respeto de los humanos, el respeto de los seres vivientes no humanos, y 

anticipadamente, el respeto de seres futuros relativamente diferenciados de los humanos actuales. Esta 

ampliación de la comunidad moral, guiada por una marcha pensada y matizada por la inclusión y ya no 

por la exclusión, constituye un enriquecimiento para todos, comenzando por los humanos actuales. 

Nick Bostrom, probablemente el filósofo transhumanista más conocido, escribió: 

 

El transhumanismo defiende el bienestar de todo ser sensible, se trate de intelectuales artificiales, 

de humanos, de animales no humanos (especies extraterrestres incluídas, si existen). Racismo, 

sexismo, especismo, nacionalismo belicoso e intolerancia religiosa son inaceptables (…). A fin 

de preparar la época o la especie humana para que pueda ramificarse en diversas direcciones, 

nosotros debemos comenzar desde ahora a incentivar vigorosamente el desarrollo de 

sentimientos morales bastante amplios para incluir en la esfera de las preocupaciones morales, 

las sensibilidades constituidas con anterioridad a nosotros mismos14. 

 

La soledad transhumanista para los seres vivos, o al menos, para los animales más 

evolucionados, ¿justifica un acercamiento entre la ética transhumanista y las éticas ecologistas y 

medioambientales? Una convergencia objetiva parcial es visible e inherente a las raíces utilitaristas del 

transhumanismo. Pero la protección de las especies, del medio ambiente y de la naturaleza en general 

no es la prioridad transhumanista. 

 

 

 
14 Bostrom: « Transhumanist Values », accessible en ligne sur le site de Bostrom. 



El transhumanismo se encuentra en las antípodas de la ecología profunda que defiende el valor 

en sí de las especies naturales como si se trataran de variedades. Muchos transhumanistas visualizan 

igualmente mejorar los animales, no dentro de una perspectiva económica o sanitaria (OGM en 

crecimiento acelerado, o con las propiedades favorables para la salud, o sabores nuevos), sino dentro 

del objetivo de « elevar» (« uplift »), es decir, de acercarlos al estatuto plenario de la persona15. El 

interés transhumanista para los vivos no humanos es una consecuencia de su evolucionismo naturalista 

y de la definición de la noción de persona que juega un rol central para la acogida futura de individuos 

transhumanos. 

La crítica transhumanista de la antropología también tiene sus límites, ya que mantiene el lugar 

eminente del hombre en la cima actual, aunque transitoria, de la Evolución terrestre, donde lo 

transhumano será una nueva etapa. 

 

El posthumanismo vitalista de Braidotti 

Muy diferente es el acercamiento de Rosi Braidotti descrito justamente como posthumanista. 

Ella emprende una deconstrucción conceptual mucho más radical del antro-morfo-centrismo 16. Sin 

separar eventuales transformaciones tecno-físicas del individuo, ella se adhiere sobre todo a la 

deconstrucción del concepto de sujeto clásico para el beneficio de un sujeto múltiple, plural, 

relacional, en construcción, nómada. Ella defiende una especie de vitalismo, la vida se realiza seguida 

de multiples auto-poiesis y auto-organizaciones que se pueden estabilizar provisionalmente en formas 

« atractivas ». Todas las auto-poiesis son dignas de respeto; la forma de vida humana con sus 

prioridades emergentes tales como el lenguaje o la conciencia reflexiva no ocupan un lugar 

privilegiado. Refiriéndose a Spinoza, Braidotti se describe como un « pensador vitalista, materialista, 

posthumano »17. 

Esta perspectiva es abiertamente no humanista y difícilmente una cuestión de transhumanismo 

a salvo de ser apartado. El hombre no es la medida de todas las cosas18. Braidotti critica, por ejemplo, 

la defensa de Martha Nussbaum19 de los valores universales de la Modernidad humanista liberal y 

progresista. Esta posición, según ella, cómplice del tecno-capitalismo y del individualismo consumista, 

sería suicida ya que no respeta nuestra inmanencia a la auto-poiesis múltiple, en la cual el centro 

nómada no es el hombre sino zoé. 

 
15 Voir sur cette question George Dvorsky, « All Together Now: Developmental and ethical 

considerations for biologically uplifting nonhuman animals », Journal of Evolution and Technology, 

vol. 18, n°1, mai 2008. 

16 R. Braidotti, The Posthuman, Cambridge (UK), Polity Press, 2013. 

17 « a vitalist, materialist, posthuman thinker », Braidotti, op. cit., p. 84. 

18 Ibid., p. 48. 

19 Ibid., p. 149. 



«Ciudadano Cyborg» y la socicedad transhumanista según Hughes 

Por el contrario, en su Citizen Cyborg20, el norteamericano James Hughes se ubica claramente 

como transhumanista. El defiende la idea de una sociedad que articula positivamente la exigencia 

tecnológica y la exigencia democrática en una sociedad de « personas » y no simplemente de humanos 

(en sentido biológico), administrado por una gobernanza mundial21. 

No se trata solamente de reconocer derechos, sino más bien de los que les debemos a los seres que 

presentan, de manera más o menos desarrollada, ciertas características de las personas. Hughes 

reprocha a los bioconservadores su « racismo de lo humano » (« human racism »). Como otros 

transhumanistas, denuncia la presencia de este « racismo de lo humano » dentro de los textos de base 

del humanismo moderno y contemporáneo, tal como la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, o más recientemente, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del 

Hombre de la Unesco22. 

 

ARTES TRANS/POSTHUMANISTAS : ENTRE ESTÉTICA Y ÉTICA 

Se puede distinguir (a) al arte trans/posthumanista propiamente dicho, y (b) una significación 

más amplia y vaga bajo la etiqueta de « artes no humanas ». 

También existen las expresiones literarias del arte trans/posthumanista, especialmente la ciencia 

ficción que, desde sus orígenes, ha sido llenada de trans/posthumanos. Pero no me referiré a la ciencia 

ficción ya que necesitaría de otra conferencia. 

 

El arte trans/posthumanista propriamente dicho 

Es más común la cuestión del arte «  posthumanista  »  o  «  posthumano »  que  del arte 

« transhumanista », sin duda en razón de la intención ética del transhumanismo todavía acreditado en 

el « Manifiesto de las artes transhumanistas » que evoca los valores. Pero aquí reina la confusión en el 

uso de los términos « transhumanista » y « posthumanista ». El « arte trans/posthumanista propiamente 

dicho » designa las modificaciones del cuerpo humano explotando plenamente la « libertad 

morfológica » dentro de una óptica prioritariamente estética. La intención principal no es la de mejorar 

sino la de suscitar experiencias sensoriales y emocionales. 

 

 
20 Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future, 

Westview Press, Cambridge MA, 2004. 

21 Cf. la sous-section « Democracy for persons, not humans », ibid., p.79sq. 

22 Ibid., p. 82. 



El individuo bio-físicamente transformado provoca, por su apariencia y en cuplimiento de actos 

fuera del alcance de un cuerpo humano no modificado, sensaciones y emociones estéticas nuevas en 

otros y en sí mismo. Las técnicas utilizadas son biológicas y /o cibernéticas. Salvo si se incluye la toma 

de drogas psicotrópicas, las realizaciones son todavía embrionarias y raras. Entre los artistas autores de 

las presentaciones más conocidas, el australiano Stelarc23 privilegia las prótesis electromagnéticas de 

manera cyborg, que modifican la arquitectura del cuerpo: la tercera mano robótica 

electromagnéticamente « trasplantada » sobre el antebrazo derecho, el exoesqueleto arácnido, la oreja 

bioelectrónica conectada e implantada sobre el antebrazo, la estimulación eléctrica aleatoria de los 

músculos que producen un movimiento involuntario del cuerpo … La francesa Orlan24 ha 

multiplicado en sí misma las intervenciones plásticas, o aún Marion Laval-Jeantet25 se inyecta vía 

intravenosa, sangre de caballo compatible, a fin de modificar su potencial sensorial e iniciar la 

experiencia de una hibridad mujer-caballo más allá de la visión antropocéntrica del mundo … Estas 

prácticas son de naturaleza experimental y exploratoria; ellas explotan las tecnociencias pero no 

comparten sus valores esperados de utilidad, de conocimiento y de maestría objetivas; sin embargo, 

ellas no están desprovistas del alcance ideológico (afirmaciones feministas o ecologistas, protestas 

contra el sistema tecno-capitalista…). 

Las incorporaciones de prótesis y cyborgánicas multiplican la encarnación orgánica natural. 

Los artistas trans/posthumanistas, tal como « el cyber-artista » Stelarc, escribe Clark, « nos invita a 

explorar un nuevo dominio de incorporación compleja y múltiple »26. Ellos son los descubridores de 

esta fenomenología de los seres del mundo tecnológico cyborgánicos, fuera del alcance de la 

experiencia sensorial y reflexiva « natural », la única reconocida y valorizada por la fenomenología 

tradicional. 

 

Las artes « no humanas » 

Esta apelación recubre el bio-arte, la creatividad animal y la creatividad robótica o 

computacional. Estas artes son no humanas en virtud de su objetivo (el bio-arte) sea en razón de su 

origen (producciones animales y, hasta cierto punto, de la Inteligencia Artificial). 

El bio-arte aplica las diversas tecnologías, principalmente las biotecnologías, a organismos o 

partes de organismos (genes, células, tejidos, órganos) vivientes, bajo un objetivo no de investigación 

tecnocientífica o de utilidad (terapéutica, económica, etc.), sino de creación 

 

 
23 Stelios Arcadiou d’origine chypriote. 

24 Pseudonyme de l’artiste plasticienne Mireille Porte. 

25 Signalons aussi le Suisse Étienne Dumont et son « corps-visage » transformé (tatouage total, 

peircing, implants, stretching). 

26 Natural-Born Cyborgs, op. cit p. 117. 



estética. Las realizaciones más conocidas revelan el genio genético: transgénesis interespecíficas e 

inter-reinos (entre los mundos animal y vegetal o de micro-organismos), sobre las culturas de tejidos 

presentados como esculturas vivientes, plantas, conejos, ratones, peces, etc. Así, el conejo convertido 

en fluorescente por transferencia de genes, dirige la producción de proteínas de fluorescencia propia a 

las medusas, « obra » concebida por el norteamericano de origen brasileño Eduardo Kac, a quien le 

debemos la expresión « bio-arte »27. Estas expresiones artísticas son « no humanas » porque se 

aplican a organismos biológicos irrelevantes para la especie humana. El arte trans/posthumano 

aplicado a un cuerpo humano quizás sea visto como un caso particular del bio-arte en general. La 

frontera es porosa: los intercambios de genes, de células, de tejidos y de órganos son, en principio 

posibles, entre la especie humana y otras especies. Mitologías y ciencia ficción han sobre 

abundantemente ilustrado este género de hibridaciones. El bio-arte concuerda con la filosofía 

trans/posthumanista que quita el acento a la separación entre el mundo humano y el resto del mundo 

natural. Es crítico del especismo, pero debe afrontar los cuestionamientos éticos relativos al 

sufrimiento animal (físico y psicológico para las especies superiores), que las prácticas bio-artísticas 

no se arriesgan a imponer. 

Las producciones bio-artísticas permanecen como obra de artistas humanos. Más radicalmente 

« no humanas » son las producciones animales, tales como las pinturas de monos. Un número infinito 

de creaciones naturales – desde el nido de abejas a la tela de arañas, pasando por los arrecifes coralinos 

– pueden ser vistos bajo el ángulo estético. La metáfora de la naturaleza artista es antigua. El 

trans/posthumanismo contribuye aquí aún más a desdibujar la frontera entre lo humano y lo no 

humano, se trate de la naturaleza o de la máquina. 

En principio, el arte humano o posthumano en tanto producto de artefactos no es « no humano 

» de una manera indirecta, ya que los humanos son los inventores de máquinas – robots, 

computadoras, softwares, algoritmos… - creadores. De todas formas, la complejidad, las capacidades 

de aprendizaje y de la evolución de algoritmos son tales que los productos de la inteligencia artificial – 

en una pantalla o una superficie pero también en volumen con las impresoras 3D – son impredecibles, 

incluso sobrepasan las capacidades humanas. 

 

 

 
27 Le lapin Alba a été au centre d’une controverse aux aspects multiples opposant Kac et le laboratoire 

français de L.-M. Houdebine véritable 

« auteur » de l’« œuvre » dont Kac a été le metteur en scène très médiatique. A cette occasion des 

questions et critiques ont été soulevées quant au bon usage de la recherche sur fonds publics au sein de 

l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). 



Prehistoria e historia del arte trans/posthumanista 

Es posible asignar una prehistoria a las artes trans/posthumanistas, a partir de las 

modificaciones y marcajes corporales (escarificaciones, estiramiento de labios, lóbulos, orejas, cuello, 

codo, etc.). Pero esas prácticas revisten significaciones tribales instituidas con un alcance de 

integración social, y son ajenas al individualismo de la « libertad morfológica ». 

El auge moderno del arte de modificar el cuerpo humano debe buscarse en la medicina: la 

cirugía reconstructiva conoció un desarrollo muy importante luego de la Primera Guerra Mundial, al 

mismo tiempo que progresa el arte de las prótesis. Esta medicina reconstructiva refiere al origen de la 

cirugía estética que ha evolucionado hacia la satisfacción de modas y deseos individuales, alejando las 

prácticas de tipo curativo o paliativo. Otras Corrientes de cultura – de « escultura » - del cuerpo han 

contribuido a esta evolución, tal como el físicoculturismo (bodybuilding) y el arte corporal (body art). 

Si nos atenemos al llamado « arte transhumanista », este debuta con el « Manifiesto de las artes 

transhumanistas » – Transhumanist Arts Statement – redactado por la norteamericana Natasha Vita- 

More en 198228. 

Según Vita-More, las artes transhumanistas expresan « la cultura estética y creativa de la 

transhumanidad ». En vista de la expresión de esta filosofía y de su puesta en práctica, se deben 

fusionar las artes, las ciencias y las nuevas tecnologías29. 

Hoy en día, las artes transhumanistas son cada vez más influenciadas por el trabajo logrado en las 

ciencias, especialmente la biotecnología y la ingeniería molecular, que tuvieron un gran impacto en el 

arte de nuestro futuro. Pronto los artistas concebirán cuerpos nuevos y nuevos tipos de sentidos30. 

 

Entre ética y estética: trans/posthumanismo y tecnociencias 

El análisis de las relaciones entre artes y transhumanismo subraya la ambigüedad inscrita en el 

corazón del trans/posthumanismo, que la hace oscilar entre modernidad y posmodernidad, entre ética y 

estética. Esta ambigüedad es impulsada por aspectos determinantes de la ciencia moderna, actualmente 

tecnociencia. 

El acercamiento entre ciencias, técnicas y artes está en el corazón de la estética 

trans/posthumanista. Este acercamiento produce efectos en las dos direcciones: invita a 

 
28 Disponible en ligne : www. transhumanist.biz/transhumanistartsmanifesto.htm. Natasha Vita-More 

est un pseudonyme de Nancie Clark. 

29  « Our aesthetics and expressions are merging with science and technology in designing increased 

sensory experiences. », voir    www. transhumanist.   biz/transhumanistartsmanifesto.htm. 

30  « Today, however, Transhumanist Arts is more influenced by the work done in the sciences, 

especially biotechnology and molecular 

engineering, which will have great impact on the art of our future. Soon artists will be designing new 

bodies and new types of senses. », ibid. 



transformar la percepción y la práctica de ciencias y técnicas, al igual que de las artes. No obstante, 

esta transformación es más bien un simple efecto venido del exterior, como si las artes se limitaran a 

utilizar los conocimientos y las competencias científicas y técnicas, al acordarles un destino distinto a 

los señalamientos tradicionales: el conocimiento, la utilidad económica, el problema terapéutico … El 

proyecto del saber ha cambiado radicalmente a lo largo del Renacimiento y de los Tiempos Modernos. 

La empresa de la ciencia en el sentido filosófico clásico del término, era una empresa teórica y 

discursiva (logoteórica). Ella apunta a la representación verdadera de la realidad esencial: el 

conocimiento de las causas formales y finales de todo lo que deviene, según los términos de 

Aristóteles. El auge de lo que acostumbramos a llamar « ciencia moderna » privilegia, por el contrario, 

las causas materiales y sobre todo, las causas eficientes en marcha dentro de la realidad: los 

acontecimientos (causas) que de manera regular, generan otros acontecimientos (efectos). Una ciencia 

como esta, a diferencia de la ciencia contemplativa de los filósofos, es operativa ya que ella permite 

intervenir eficazmente en el curso de los acontecimientos. Quien conoce las causas eficientes puede 

producir, suprimir y modificar los efectos. Por tanto, la ciencia moderna es tecnicista, saber-hacer, « 

saber-poder » (Francis Bacon),    saber-producir,    y no saber-sentido, saber-contemplación. Ella es « 

fenomenotécnica » (Bachelard) y no fenomenología. Este poder efectivo de producción, de 

transformación y de creación, no ha cesado su incremento en el curso de los últimos siglos con una 

presencia siempre creciente de técnicas al centro y no simplemente en los márgenes de la actividad 

científica. La toma en consderación de esta evolución me conduce, he aquí por más de cuarenta años, a 

introducir el término « tecnociencia » para designar las ciencias contemporáneas, subrayando también 

de entrada la dimensión « tecnopoiética » - creadora – de estas31. 

  Las distinciones clásicas entre epistemè, technè, poiesis, praxis son inconvenientes para 

describir las empresas tecnocientíficas que fusionan estos aspectos. La inducción de una mutación 

transgénica en una forma de vida animal o vegetal supone un saber causal y un genio técnico; es al 

mismo tiempo creadora (con una dimensión « ontológica » en la medida en la que interviene una 

nueva especie) y ella constituye una acción que eleva cuestionamientos éticos, económicos y políticos. 

La ciencia ficción es un dominio de expresión privilegiada del imaginario y de las ideologías 

trans/posthumanistas. El interés de la locución « ciencia ficción » va más allá. La ciencia moderna, las 

tecnociencias son « cienccia ficción » si consideramos la raíz etimológica de la palabra « ficción ». El 

verbo latín « fingere » significa primitivamente « modelar 

 

 
31   Voir notre ouvrage Généalogies philosophique, politique et imaginaire de la technoscience (Paris, 

Vrin, 2013) qui offre un regard rétrospectif. 



materialmente, fabricar ». Ese, en un segundo sentido, también quiere decir « representar (se) », « 

imaginar (se) ». Teniendo en cuenta su sentido original, es permitido decir que nosotros vivimos cada 

vez más y completamente en un mundo de ciencia ficción, un mundo hecho por la ciencia devenida 

tecnociencia. La ciencia « ficciona » y este “ficcionamiento” tecnocientífico es irreductible a los solos 

señalamientos de verdad, de predicción, de dominación y de utilidad. El  trans/posthumanismo 

extiende al ser humano la universal fabricación tecnocientífica. 

 

CONCLUSIONES 

El postmodernismo a la Rorty, impulsa la libre recreación del individuo por sí mismo en un 

plano simbólico. Su antropología permanece dualista, opuesta a lo espiritual devenido simbólico en la 

técnica material. 

Por el contrario, la antropología transhumanista ofrece al cuerpo y al cerebro de la persona, una 

visión tecnicista materialista integral que incluye lo simbólico (el lenguaje), y autoriza la libre 

recreación individual en un plano bio-físico. Sandberg lo llama la « libertad morfológica ». A mitad de 

camino, nos encontramos, por ejemplo, a Bainbridge que focaliza la convergencia entre simbólica y 

técnica en las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicaciónn), para reinventar y 

multiplicar el individuo sin modificación del cuerpo. 

El transhumanismo tiene una mirada empirista de la persona que la preserva del 

antropocentrismo especista. La ética transhumanista privilegia la libertad de la persona individual y 

disputa las fronteras tanto entre vivos y humanos, como entre biológica y técnica. Con James Hughes, 

notablemente, esta ética se quiere atenta a los cuestionamientos sociales y políticos. 

Pero el trans/posthumanismo oscila entre modernidad y postmodernidad, entre ética y estética. 

Esta ambigüedad es perceptible en el uso más o menos indiferente de las palabras « mejorar, aumentar, 

transformar » y se expresa plenamente a través de las artes trans/posthumanas. 

En el imperativo hedonista, el transhumanista utilitarista David Pearce, reconoce los límites del 

utilitarismo, que es la corriente filosófica tradicionalmente portadora del transhumanismo. Este último 

comporta una pulsión de trascendencia no utilitarista de exploración, de experimentación curiosa y 

aventurera ilimitada, ya que los humanos son « criaturas capaces de imaginarse como otros que no son 

»32.  

 

 

 
32 The Hedonistic Imperative, accessible en ligne. 



En relación a esta pulsión y contra las derivaciones evolucionistas, estéticas y anti-estéticas, la utilidad 

es ante todo, aquella tendiente a la salvaguardia. 

 

© Gilbert Hottois33 

 

Traducción: Dra. Diana Senior Angulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Cette conférence s’inspire de plusieurs chapitres de notre ouvrage Philosophie et idéologies 

trans/posthumanistes, Paris, Vrin, 2017. 


