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tiempo, movimiento, causa, a partir de los modelos físicos y cos-
mológicos contemporáneos.

El índice puede servir para completar la noticia de este libro 
notable. Tras la introducción (a la búsqueda del principio), el con-
tenido se desarrolla en doce capítulos y una conclusión. Estos son 
los capítulos: de las tradiciones religiosas a la filosofía, de la per-
suasión a la demostración, ¿del pensamiento al pensamiento o del 
pensamiento a la existencia?, comienzo y fin, el concierto de las 
ciencias, supervivencia de las substancias en el espacio y el tiem-
po, los movimientos de los cuerpos móviles, el tiempo de los movi-
mientos, límites y unicidad del mundo, las causas, la causa primera 
y elementos principales de teología natural.

Manuel ANAUT

Tamar Sharon, Human nature in an age of biotechnology. The case for 
mediated posthumanism, Dordrecht, Springer, 2014, 239 págs.

La autora de este interesante libro ejerce la docencia universi-
taria en la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Mastrique, Países Bajos. Su área de trabajo es definidamente 
interdisciplinar: biotecnología, salud médica, bioética, filosofía y 
política, entre otras. No tengo otras noticias suyas, como tampoco 
sé de otras publicaciones de las que es autora. Pero este libro que 
comento –La naturaleza humana en una era de biotecnología. A favor 
de un posthumanismo mediado– hace innecesarios otros datos.

Todo el libro está penetrado por la intención de  «ver más 
allá»: más allá de la naturaleza y de la naturaleza humana, más allá 
de éticas al uso, más allá del sujeto, etc. Un ver más allá que está 
impulsado, casi exigido, por las biotecnologías que cuestionan lo 
que significa hoy ser humano   «más allá » del posthumanismo. 
Porque, así lo cree Sharon, lo que se conoce como posthumanis-
mo no da una respuesta correcta al desafío biotecnológico desde 
que tiene por base –este actual posthumanismo– una ontología 
humanista (sic) que presupone la radical separación entre los ob-
jetos tecnológicos y los sujetos humanos.

Para saber de qué hablamos cuando nos referimos al posthu-
manismo en un mundo regido por la biotecnología, el capítulo 2 
nos propone una cartografía diagramada sobre tres coordenadas. 
La primera es la del binomio pesimismo/optimismo, que da lugar 
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a tres formas de posthumanismos, el pesimista distópico (es decir, 
indeseable por antiutópico), el optimista liberal que afirma el de-
recho a la autodeterminación mediante el uso de las tecnologías, 
y el optimista radical que nos libera de todos, incluso de eso que 
se llama naturaleza humana. El segundo eje está dado por otro bi-
nomio materialismo histórico/ontología filosófica, y produce tres 
posiciones: el materialismo que es común a las tres formas anterio-
res de posthumanismo, el materialismo del posthumanismo me-
todológico (un posthumanismo cognitivo que desarrolla aparatos 
analíticos para analizar la interrelación del hombre y la tecnolo-
gía) y el ontológico del posthumanismo radical que enraíza en la 
tradición antihumanista de Marx, Nietzsche y Freud. Finalmente, 
el binomio humanista/no humanista que despliega una multitud 
posible de humanismo, tomando como central la opción de un 
posthumanismo no humanista que corresponde a las versiones ra-
dicales y metodológicas.

Confieso que esa cartografía es bastante confusa y en algunos 
puntos equívoca o errada. Pero lo que hasta aquí es casi un jue-
go taxonómico que nos revela la complejidad teórico-práctica del 
posthumanismo, es analizado en los capítulos siguientes a la luz 
de ciertos problemas clave: la cuestión del mejoramiento humano 
(capítulo 3), el problema de la constitución protésica del hombre 
y las tecnologías (capítulo 4), la cuestión del cuerpo (¿molar o 
molecular?) de cara la biología hodierna o el biopoder, etc.

La profesora Sharon encuentra que todos estos estilos del pos-
thumanismo son insatisfactorios por lo que plantea una nueva posi-
bilidad que establece una relación también nueva entre el hombre, 
las tecnologías y la naturaleza. Esto es lo que llama posthumanismo 
«mediado» que formula basándose en la filosofía de la tecnología, 
la sociología de la biomedicina y la doctrina de Foucault sobre la 
constitución ética del sujeto (constructivismo personalista). El ras-
go central de este posthumanismo mediado consiste en no aislar a 
la tecnología, no considerarla neutral sino ponerla al servicio del 
humano desarrollo, de la experiencia cotidiana de ser humano 
pues –esta afirmación me parece fundamental– el ser hombre es un 
constituirse como tal a través de la afirmación de la subjetividad y 
un transformarse en la interrelación con las tecnologías de la vida.

En suma, más allá de la utilidad que el libro pueda prestar para 
conocer la(s) naturaleza(s) del(os) posthumanismo(s) –que a mi 
entender no es poco mérito– queda no obstante el lector con la 
sensación de asistir a ejercicios cartesianos que definen al posthu-
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manismo desde una posición nítida: la cosificación u objetivación 
del hombre, la degradación y la destrucción de su naturaleza por la 
biotecnología, la redefinición de lo humano como polo de lo tecno-
lógico, y así. Lo que revela la deriva auténticamente diabólica que 
tiene sus puestas en un hombre reducido a la dimensión corporal 
y extendida esa dimensión por la tecnología, ambas sometiendo al 
alma espiritual.

Juan Fernando SEGOVIA

Laurence Brockliss y Ritchie Robertson (eds.), Isaiah Berlin and the 
enlightenment, Oxford, Oxford University Press, 2016, 258 págs.

Los editores Laurence Brockliss y Ritchie Robertson han re-
cogido en este volumen las conferencias sobre el tema que tuvie-
ron lugar en el Wolfson College –del que Berlin fuera presidente– 
de la Universidad de Cambridge, en marzo de 2014. Brockliss fue 
profesor –ya retirado– de historia moderna francesa y Robertsson 
enseña lengua y literatura alemana. Ambos son prestigiosos do-
centes e investigadores y han publicado por separado numerosos 
libros. El texto que está bajo su cuidado gira en torno al concep-
to, las figuras y los temas de la Ilustración en la copiosa obra de 
Isaiah Berlin.

Isaiah Berlin (1909-1997) fue un pensador y escritor judío, 
nacido en Letonia y fallecido en Inglaterra, en donde vivía des-
de 1921, graduado en literatura y humanidades, que llegó a ser 
presidente de la Academia Británica. Destacado especialista en 
la historia del pensamiento moderno, escribió una veintena de 
libros, muchos editados tras su muerte por sus discípulos, parti-
cularmente Henry Hardy. De sus obras –la gran mayoría editada 
en español– destacan Vico y Herder (1976), Karl marx (1939), Cua-
tro ensayos sobre la libertad (1969) y otros muchos, gran parte de 
ellos compilación de artículos, sobre la Ilustración que defendía y 
la contra Ilustración y el Romanticismo que repudiaba, por caso: 
Contra la corriente (1979), Las raíces del romanticismo (2000) y Árbol 
que crece torcido (1992). Sus ideas pueden encuadrarse en el libe-
ralismo a lo John Stuart Mill, esto es, individualista incluso hasta 
lo excéntrico, anti igualitario y anti estatista. De más está decir 
que es un pensador de enorme influencia en la historia del pen-
samiento y la teoría política.
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