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LA PROGRESIVA DESTRUCCIÓN  
DE LA NATURALEZA Y LA 

NATURALEZA HUMANA
SOBRE EL TRANSHUMANISMO  

Y EL POSTHUMANISMO
Juan Fernando Segovia

Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt 
tempora periculosa: erunt homines seipsos amantes 

(San Pablo, II a Timoteo 3, 12)

Presentación:
Entre el ayer y el hoy

1. Modernidad/humanismo, postmodernidad/posthumanismo

Primera aproximación a la desnaturalización humana

La nuestra es una época de prefijos: de los «neo», con 
el que referimos algo viejo vestido de novedad, como si lo 
pasado continuara travestido; de los «trans», que dice de lo 
que está cambiando, de lo que vive en transición buscando 
trascender lo que era; y de los «post», con que evocamos 
algo que está adviniendo y que va más allá de lo conocido 
pero que no atinamos a ver claramente en su superador des-
pliegue actual. Esta época nuestra de «neo», «trans» y «post» 
trabaja sobre un terreno habitual en el que emergen inven-
ciones y descubrimientos que aparentan ser las primicias de 
lo desconocido o misterioso pero que aún conservan el olor 
rancio de lo vetusto. 

Esto nuevo/viejo que tenemos ante nuestros ojos es la 
desnaturalización del hombre. El proceso de desnaturaliza-
ción humana inició con la Modernidad que pretendió de-
jar atrás la naturaleza para darle otra prohijada por la libre 
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voluntad. La naturaleza, para la Modernidad, era «lo otro», 
lo que no somos, en primer lugar el mundo físico (1), que 
carece de libertad y que es ajeno al hombre; pero también la 
naturaleza de lo humano, es decir, la condición del hombre 
primitivo, el estado de naturaleza del pre-hombre. El pensa-
miento moderno desarrolla técnicas y estrategias de abando-
no del hombre natural en busca del ciudadano, el hombre 
democrático, el sujeto de derechos, el individuo racional, 
el hombre cultural o moral, la persona.Todos estos hom-
bres inventados en la Modernidad son, en algún sentido, 
«lo posthumano» (2) en tanto que han sido desnaturaliza-
dos (3). En la desnaturalización del hombre lo único que se 
conserva, y que nos permite hablar todavía de «el hombre», 
es su voluntad radicalmente libre, su radical aspiración a 
una libertad no determinada a nada, la autodeterminación, 

 (1) Sintetizo bruscamente un panorama intelectual que sé más com-
plejo. Cfr.  Tim Cloudsley, «Ideas of nature in the European imagination», 
History of European Ideas (Londres), vol. 20, núm. 1-3 (1995), págs. 333-340; 
y Keekok lee, The natural and the artefactual, Lanham, Lexington Books, 
1999, cap. 3. Aunque no trataré de la naturaleza en el sentido físico, en 
nuestros días hay una vinculación evidente entre la no-humanidad de la 
naturaleza (por caso, en los ecologistas) y la no-naturalidad de lo humano 
(como en el posthumanismo). El posthumanismo elimina la distancia en-
tre lo natural y lo humano porque no admite una ontología de las especies 
y la reemplaza por una «ecología» de la co-creación o interdependencia de 
lo material en todas sus formas (animal/hombre/máquina). Véase David 
Albertson y Cabell King (eds.), Without nature? a new condition for theology, 
Nueva York, Fordham University Press, 2010. 

 (2) Cómo la Modernidad preparó los desvaríos del posthumanismo 
porque en ella está preanunciada la negación de la naturaleza humana, es 
tema del monumental libro de Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, 
Madrid, Encuentro, 2009.

 (3) Las ideas políticas modernas buscan ese salir de la condición na-
tural de la humanidad por medio de una convención (el contrato social) 
que construye un artificio transformador (el Estado) y hace del hombre 
natural un ser moral. El soberano poder estatal se construye sobre la base 
del miedo a la vuelta a lo natural del hombre: el artificio/Estado domina 
una naturaleza humana peligrosa (si no maligna) pero no puede evitar el 
riesgo de un retorno al estado de naturaleza. Es la historia del contractua-
lismo. De ahí que para los modernos la naturaleza es a menudo «otro» del 
que intentamos separarnos y del que no obstante dependemos, que inten-
tamos controlar pero que generalmente se nos escapa, como dice  Michael 
M. J.  FisCher, «Emergent forms of un/natural life», en David Albertson y 
Cabell King (eds.), Without nature?, cit., pág. 241
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porque no hay nada más humano que poder disponer de 
nuestra humanidad (4). 

La concepción de la naturaleza humana desde el si-
glo XVII, contra la que se reacciona en estos días, es la 
del racionalismo moderno, ese «ojo ciclópeo y autosa-
tisfecho del sujeto dominante», dice la feminista radical 
Donna Haraway (5). Esa concepción ya no se sostiene. La 
marea posmoderna ataca la idea moderna del sujeto ra-
cional. Con Foucault se dice que el hombre es un invento 
reciente, de no más de dos siglos, producido por el saber 
y el poder dominante de estos tiempos, un pliegue o des-
garrón de la maquinaria imperante que desaparecerá en 
cuanto la configuración de saber/poder adopte una nue-
va forma (6). 

Esa nueva forma es hoy la del transhumanismo y el 
posthumanismo (7). El posthumanismo, nacido del en-
trecruzamiento de la biología y las novísimas tecnologías, 

 (4) Sylvain luquet, «Le transhumanisme du crépuscule», Catholica 
(París), núm. 135 (2017), pág. 104.

 (5) Donna I. hArAwAy, Simians, cyborgs and women. The reinvention of 
nature (1991), traducido al español como Ciencia, cyborgs y mujeres. La 
reinvención de la naturaleza, Madrid, Ed. Cátedra/Universitat de Valencia/
Instituto de la Mujer, 1995, pág. 331. La edición que empleamos compila 
diversos trabajos de la autora, entre ellos en el cap. 6 su célebre Manifiesto 
cyborg, comenzado en 1983, publicado en 1985 y cuya versión definitiva 
es de 1991.

 (6) Michel FouCAult, Les mots et les choses, une archéologie des sciences 
humaines (1966), versión en castellano: Las palabras y las cosas. una arqueo-
logía de las ciencias humanas, Barcelona, Planeta, 1984, págs. 8-9. 

 (7) Sobre la relación postmodernismo/posthumanismo, véase 
Wolfgang welsCh, «Postmodernism-Posthumanism-Evolutionary 
anthropology», Journal of Posthuman Studies (Pensilvania), vol. 1, núm. 
1 (2017), págs. 75-86. El posthumanismo rechaza la identificación 
con el posmodernismo, no obstante estar claramente marcado por 
grandes temas posmodernos, a los que da una vuelta de tuerca. Los 
posthumanistas reconocen su deuda con los posestructuralistas franceses 
en su crítica a la «diferencia ontológica» heideggeriana de lo humano y 
lo animal (más ampliamente: la cuestión del ser y el relato del Génesis). 
El posestructuralismo, además, niega el creacionismo y se inclina por las 
tesis evolucionistas. También fueron los posestructuralistas quienes, frente 
a la definición de lo humano por la racionalidad, rescataron de diversa 
manera la centralidad del cuerpo y de lo animal. Véase el texto de  Jacques 
derridA, L’animal que donc je suis (2006), vertido al español como El animal 
que luego estoy si(gui)endo, Madrid, Trotta, 2008.
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es una modalidad de la «deconstrucción del constructo 
moderno que se llama hombre o individuo racional», una 
manera radical de la crítica/desacople de la concepción 
esencialista del hombre de la primera Modernidad dicha 
humanista, porque el hombre no sería más que «la espu-
ma de la ola» de la vida material. 

En lo que a mí concierne –el estudio de sus implicacio-
nes para la naturaleza humana–, se torna indispensable re-
montarse a los conceptos clásicos de naturaleza y de hombre 
para comprender lo revolucionario de las actuales tenden-
cias. En una primera parte resumiré las líneas centrales de 
ese concepto de naturaleza humana; en la segunda descri-
biré cómo entienden transhumanistas y posthumanistas al 
sujeto posthumano; en la tercera me preguntaré por las con-
secuencias del polimorfismo posthumano para el derecho y 
la política; y en la cuarta parte, la final, avanzaré un juicio 
sobre el posthumanismo.

Primera Parte:
La naturaleza humana

2. Naturaleza y naturaleza humana (8)

Naturaleza como «principio de movimiento o de operación». 

Para los griegos la naturaleza no es un término solamen-
te físico; hay una naturaleza en sentido metafísico que de-
signa el principio de movimiento (desarrollo) y de acción 
de cada ser (ente), un conjunto de propiedades intrínse-
cas que tienden ellas mismas a realizar la perfección del 
ser (9). Como el principio del movimiento del ser puede 
provenir de la materia o de la forma, se sostiene que la na-
turaleza refiere primeramente a la forma que completa la 
esencia; o, en palabras de Boecio, la naturaleza indica «la 

 (8) De los varios estudios sobre el concepto de naturaleza sigue siendo 
fundamental el de Raimundo PAniKKAr, El concepto de naturaleza. análisis 
histórico y metafísico de un concepto, 2ª ed., Madrid, CSIC, 1972.

 (9) Aristóteles, Física, II, 1 192b-193b; Metafísica, V, 4 1014b-1015a. 
Santo tomás de Aquino, S. th., I, q. 29, a. 1, ob 4; q. 39, a. 2 ad 2; q. 115, a. 2 
resp.; I-II, q. 10, a. 1 resp. 
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diferencia específica que informa a cada cosa» (10). Y en 
el compuesto que es el hombre, la diferencia específica es 
la forma que da la especie, es el intelecto (11). Luego, la 
naturaleza como principio de operación en el hombre se 
sitúa en las facultades espirituales, el intelecto que conoce y 
la voluntad que quiere (12). 

Las cosas que el hombre inventa, los artefactos (los me-
dios técnicos y los instrumentos tecnológicos) no tienen en 
sí mismos el principio de movimiento sino que lo toman del 
hombre que los inventa o aplica (13). La distinción entre 
hombre y artefacto humano es barrida en las corrientes tar-
domodernas que afirman que la tecnología posee el poder 
de operar por sí misma, no sólo para transformar la natu-
raleza física en algo artefactual sino además para ser copar-
tícipe (co-constitutiva) de la vida humana. Trans y posthu-
manistas sostienen, con diverso fundamento, la co-creación 
o la co-evolución, la creación o evolución participada de la 
naturaleza entre el hombre y la tecnología.

Naturaleza como «esencia»

Este segundo momento en la conceptualización de la na-
turaleza está ya en el primero. La naturaleza es la esencia del 
ser, lo que dicho del hombre significa eso que los hombres 
somos, un compuesto de materia y forma (hilemorfismo), 
de cuerpo y espíritu (14).

No tenemos un cuerpo, somos «un» cuerpo y «en» un 
cuerpo, indisociablemente unido al alma espiritual hasta la 
muerte. La simbiosis espíritu-cuerpo hace a la unidad del ser 

 (10) tomás de Aquino, S. th., I, q. 29, a. 1 ad 4; q. 62, a. 3 ad 2; q. 76, 
a. 1 resp.; q. 119, a. 1 resp.; I-II, q. 31, a. 7 resp.; q. 82, a. 3 resp. La obra 
de Boecio que Santo Tomás cita con el título De duabus naturis, es conoci-
da como Contra Eutiquem et Nestorium. El pasaje está en I 55, en el que se 
afirma: «Natura est unam quamque rem informans specifica differentia».  boe-
Cio, «The theological tractes», en Boethius, Londres, The Loeb Classical 
Library, 1918, pág. 80.

 (11) sAnto tomás de Aquino, S. th., I, q. 63, a. 4 resp.: «Intellectivum 
principium sit propria hominis forma».

 (12) sAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 10, a. 1.
 (13) Aristóteles, Física, I, 1 192b.
 (14) sAnto tomás de Aquino, S. th., I, q. 29, a. 1 ad 4; a. 2 ad 3; q. 59, 

a. 2 resp.; q. 60, a. 1 resp.
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humano, compuesto de forma y materia. El cuerpo, entonces, 
no es posesión, necesaria o innecesaria, de la que disponemos 
a antojo; no somos dueños de nuestro cuerpo como una cosa 
extensa ajena al espíritu.

Naturaleza como «fin» 

Efectivamente, pues la forma que da la especie y define 
la naturaleza implica un orden al fin que es conveniente a 
cada cosa según su naturaleza. Por ello se dice que la natu-
raleza tiene «razón de principio» por su capacidad de mo-
ver (15), de mover al fin que es un bien y que es perfectivo 
de la naturaleza. Siendo los hombres de naturaleza intelec-
tiva, esa naturaleza «dice orden al bien universal que puede 
conocer, y que es el objeto de la voluntad» (16). Entonces 
es natural al hombre que el principio intelectivo –su forma 
específica– domine y además ennoblezca, perfeccione, a la 
materia, a su cuerpo (17).

Naturaleza como «regla del ser» 

Naturaleza es además la norma del ser. Pues si la naturale-
za es la forma que da la especie a una cosa, siendo el hombre 
de naturaleza racional, el orden de la razón es la «norma» in-
mediata del obrar, como modo de ser humano conforme a la 
naturaleza (18). El reino de la naturaleza es el de la ley que la 
regula dirigiéndola a su fin. Debe decirse además que la ra-
zón es una regla que está, a su vez, «reglada»: en el conocer, 

 (15) Aristóteles, Metafísica, V, 4 1019a15-20; sAnto tomás de Aquino, 
S. th., I, q. 60, a. 2 resp.

 (16) sAnto tomás de Aquino, S. th., I, q. 63, a. 4 resp.
 (17) sAnto tomás de Aquino, S. th., I, q. 100, s.c. Por esta razón se 

dicen naturales las inclinaciones propias del ser (S. th., I-II, q. 94, a. 2), 
que constituyen unas de las vías de acceso a la ley natural, por las cuales 
el hombre tiende a su fin natural que es obrar virtuosamente (S. th., I-II, 
q. 94, a. 3 resp.)

 (18) sAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 71, a. 2 resp. Santo Tomás 
refiere aquí a Dionisio, De divinis nominibus, IV, 32: «Bonum hominis est 
secundum rationem ese» y «malum hominis est praeter rationem ese». El pasaje 
no está así en la traducción española:  Pseudo donisio AeroPAgitA, Los 
nombres de Dios, en Obras completas, Madrid, BAC, 2007, pág. 57, en donde 
se encuentra solamente la segunda parte de la afirmación: el mal en el 
hombre consiste en «actuar contra razón».
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por la naturaleza de las cosas; en el obrar, por la naturaleza 
misma del hombre que es una esencia ordenada al fin (hu-
mano). En este doble sentido se afirma la normatividad de 
la naturaleza (19), que es una manera de reconocer su «bon-
dad». La naturaleza es ese orden intrínseco a los seres que los 
ordena a su fin o bien.

La naturaleza es «la verdad del ente» 

Finalmente, la naturaleza es la verdad del ser, porque lo 
que es según su naturaleza (el ente que es conforme al ser 
que por naturaleza es) es verdadero. Esto dicho tanto por-
que la naturaleza es la esencia y en cuanto que es su fin, al 
que tiende movido por él. En el hombre, ser verdadero es 
ser conforme a su naturaleza, dirigirse, según su ley, al fin 
virtuoso o bueno que lo hace ser verdadero hombre.

3. Cristianismo y naturaleza humana

La naturaleza humana es la de una creatura

Con el cristianismo, la naturaleza se afirma como creada 
por Dios y dependiente de Dios, lo que importa al menos 
dos cosas (20):

a) que la naturaleza de los seres es un don gratuito del 
amor de Dios, una gracia en sentido amplio; y

b) que la perfección a la que es llamada la naturaleza 
humana sobrepasa esa naturaleza, las capacidades naturales; 
alcanzarla es también obra de la gracia divina que auxilia la 
libertad del hombre (21). 

 (19) Lo ha resaltado Lorraine dAlston, «Nature in order», en David 
Albertson y Cabell King (eds.), Without nature?, cit., págs. 15-33; y, más 
confusamente, Gerald mCKenny, «Nature as given, nature as guide, nature 
as natural kinds: return to nature in the ethics of human biotechnology», 
ibid., págs. 152-177. 

 (20) Dice SAn Agustín, De Civ. Dei, VIII, X, 2: «De ese Dios uno, ver-
dadero y óptimo, procede tanto la naturaleza, por la que somos imagen 
suya, como la ciencia, por la que lo conocemos y nos conocemos; como la 
gracia, mediante la cual, uniéndonos a Él, somos felices».

 (21) sAn Agustín, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, I, q. II, afirma 
que la gracia restaura la naturaleza humana como fue creada.
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Doblemente incompleta es la naturaleza humana: el 
hombre no se crea a sí mismo –nuestra forma (esencia) no 
depende de nuestras manos, diría Aristóteles– ni se salva 
(perfecciona) por sí mismo; sólo Dios puede dar la natura-
leza y colmarla. De ahí que se diga que la naturaleza humana 
está abierta a aquello que la excede, a lo sobrenatural que 
implica la gracia como participación en la vida de Dios. No es 
solamente teología, pues afirmar esto de la naturaleza huma-
na importa ponerla en el lugar de una causa segunda depen-
diente de la causa primera incluso para sus movimientos.

El obrar según la razón, entonces, es necesario para al-
canzar el fin natural del hombre –la vida buena– y también 
lo es para lograr el fin sobrenatural –la vida bienaventura-
da–, porque la gracia no inhibe la naturaleza sino que la 
perfecciona (22). De modo que el hombre venido a bestia, 
animalizado, no alcanza su fin natural y se malogra para el 
sobrenatural. Lo mismo cabe decir del humano convertido 
en producto o manufactura tecnológica.

4. Naturaleza, moralidad y politicidad

Naturaleza es también moralidad. Cuando se afirma 
que la naturaleza es fin y regla de lo humano damos en-
trada a la vida moral como dimensión específica del obrar 
humano, pues la virtud o el bien consisten en esa armonía 
del obrar con el orden de la razón y el vicio o el mal en lo 
contrario (23). No se trata, por tanto, de una concepción 
estática de la naturaleza humana, aunque no es solamente 
dinámica ni poiética. 

Naturaleza en el hombre es, además, politicidad. La en-
trada a la moralidad nos lleva a la política, pues el hombre es 
sociable por naturaleza y la politicidad es un grado de su socia-

 (22) sAnto tomás de Aquino, S. th., I, q. 1, a. 8 ad 2. La gracia supone la 
naturaleza así como la ley divina presupone la ley natural. S. th., I-II, q. 99, 
a. 2 ad 1.

 (23) sAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 71, a. 2 resp. En ibid., ad 1, 
cita el Aquinate la Retórica de Cicerón: la virtud, dijo el romano, es «un 
comportamiento en armonía con la norma natural y la razón». CiCerón, 
La invención retórica, II 53. Es la doctrina expuesta antes en la S. th., I-II, 
q. 71, a. 1 resp. y ad 1.
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bilidad. Luego, así como para el individuo los hábitos confor-
man una «segunda naturaleza» (24), en la vida en sociedad las 
costumbres y tradiciones definen normas de vida y conviven-
cia. La pérdida del orden político-moral resultará funestísima 
para el individuo y la sociedad, puesto que ninguno puede vi-
vir en el desorden, es decir, alejado de la norma de la razón.

Segunda Parte:
El sujeto trans-posthumano

5. De la Modernidad a la posthumanidad

«La Naturaleza, el arte por el que Dios ha hecho y gobierna el 
mundo, es de tal modo imitada, como en muchas otras cosas, 
por el arte del hombre, que éste puede hacer un animal artifi-
cial» (Thomas Hobbes, Leviathan).

«… la naturaleza que en verdad amamos es la que hemos he-
cho…» (Chris Hables Gray, Cyboring the posthuman).

Según los posthumanistas, la Modernidad diseñó al 
hombre como un sujeto racional autocentrado. El ideal hu-
manista es el del hombre como entidad unitaria, poseedor 
de una identidad incontrovertible: el hombre vitruviano de 
Leonardo, el sujeto pensante de Descartes, el hombre autó-
nomo kantiano o el individuo racional del liberalismo.

Pero esta imagen ha devenido falsa por varios motivos: en 
primer término, porque relega la corporeidad humana a una 
extensión cartesiana dominable por la mente; porque imagi-
na, además, un sujeto racional artífice de la cultura en la que 
vive, cuando en realidad esa cultura es la que define al hom-
bre como la materia sobre la que se ejerce el poder/saber mo-
dernos; finalmente, porque otorga al hombre una naturaleza 
definida esencial u ontológicamente, como algo necesario e 
invariable, objetivada –un objeto natural– que es superior y 

 (24) sAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 78, a. 2 resp.: «Consuetudo et 
habitus vertitur in naturam ». Y PAsCAl, Pensées, II, 89 y 93, en Pensées précédés 
des principaux opuscules, París, La Bonne Compagnie, 1947, págs. 178 y 180: 
«La coutume est notre nature», «une seconde nature».
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dominante de lo no humano. Se trata de un discurso simplis-
ta que falsea la complejidad de la vida humana; y que no es 
más que un instrumento de dominio sobre los hombres en 
vista de proyectos imperialistas. 

Los propósitos del posthumanismo, no tanto lo de los 
transhumanistas, se fincan en acabar con la imagen del sujeto 
racional libre e igual que sería un constructo elaborado por 
otro constructo, el de una cultura impuesta por tal sujeto. Se 
trata de recobrar la complejidad, las diferencias y las interco-
nexiones (el sexo, la raza, lo animal, la máquina, etc.) que han 
sido deshumanizadas o negadas por el imperialismo humanista.

La guerra contra esta imagen distorsionada del hombre 
los trans-posthumanistas la libran combatiendo la concep-
ción clásico-cristiana de la naturaleza que los lleva a impug-
nar toda diferencia específica entre lo humano y lo no-huma-
no. En general, sostienen:

1º que el principio de movimiento de los seres es la ma-
teria; traducido significa que en el hombre es el cuerpo; 

2º que siendo materia todo lo existente, no existe una 
forma que dé la especie pues no hay especies (25);

3º que no habiendo especies tampoco existen las esen-
cias (26); luego, la simbiosis espíritu-cuerpo es sustituida por 
el continuo humano-no humano, porque lo que está más allá 
de las fronteras de la humanidad es constitutivo de ella;

4º que no existe fin o perfección de lo humano; en todo 
caso, el sujeto posthumano atiende a lo que quieren sus pa-
siones y deseos, especialmente a la sexualidad;

5º que no habiendo más regla o norma en el sujeto 
posthumano que esas pasiones, la medida de lo posthuma-
no es abierta y compleja, mutante, nómade, en permanente 

 (25) Sobre el fin de las especies (los tipos naturales) en las hodiernas 
corrientes que cuestionan la llamada división ontológica, véase Michael M. 
J. FisCher, «Emergent forms of un/natural life », loc. cit., págs. 266 y sigs. 
En concreto sobre la naturaleza humana, el influyente artículo de Tim 
lewens, «Human nature: the very idea», Philosophy & Technology (Nueva 
York), vol. 25, núm. 4 (2012), págs. 459-474.

 (26) La esencia humana es histórica, lo que significa que es evolutiva; 
en otros términos, la existencia precede a la esencia, como afirma James 
ogilVy, «Human enhancement and the computer metaphor», Journal of 
Evolution and Technology (Hartford), vol. 22, núm. 1, pág. 81.
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alianza con lo no-humano; el sujeto posthumano es también 
incompleto, pero en el sentido de un constante devenir dia-
léctico de lo humano/no-humano; y 

6º que siendo la materia autocreada, es imposible afirmar 
una naturaleza creada y deudora de un Creador; por lo que, 
no habiendo Dios, no hay transgresión, es decir, pecado ori-
ginal; ni trascendencia, es decir, vida más allá de esta terre-
nal; y tampoco ley, porque toda norma es convencional (27). 

Desde que las nuevas tecnologías cuestionan el significa-
do de la naturaleza humana, complicando el concepto «ser 
humano» y desafiando la fijeza de lo que se entiende por 
«naturaleza» (28), trans y posthumanistas tratan de precisar 
cómo es ese devenir posthumano más allá de su humanidad, 
de qué manera el posthumano se emancipa de su naturaleza 
para convertirse en un sujeto mejorado que no debe nada a 
la naturaleza (29).

Negar la naturaleza humana como poseedora de una dife-
rencia especificante es indispensable al planteo de trascender 
la humanidad, de ir más allá de ella, sea para mejorarla (tesis 
del transhumanismo), sea para hacer de ella algo complejo 
e indiferenciado (como quieren los posthumanistas). Afirma 
Katherine Hayles que lo posthumano no es el fin de la huma-
nidad sino la terminación de una determinada concepción de 
lo humano (30); entonces la concepción trans-posthumanista 
de lo humano/posthumano es el tema central en debate. 

 (27) Cfr. Guilhem golFin, «L’occultation de la nature dans la culture 
contemporaine et ses fondements théoriques», Catholica (París), núm. 
132 (2016), págs. 63-75.

 (28) Así, Tamar shAron, Human nature in an age of biotechnology. The 
case for mediated posthumanism, Dordrecht, Springer, 2014, pág. 1, 

 (29) Cfr. Sylvain luquet, «Le transhumanisme du crépuscule», loc. cit., 
págs. 103-107. No debe nada a su naturaleza, pues como afirma Katherine 
hAyles, How we became posthuman. Virtual bodies in cybernetics, literature and 
informatics, Chicago, University of Chicago Press, 1999, pág. 4, el posthu-
mano es un constructo.

 (30) Katherine hAyles, How we became posthuman, cit., pág. 286. Juicio 
no necesariamente compartido, pues según C. C. Hook las significativas 
alteraciones del posthumano lo hacen un sujeto no humano, no represen-
tativo de la especie humana. C.  Christopher hooK, «Transhumanism and 
posthumanism», en Stephen Garrard Post (ed.), Encyclopaedia of bioethics, 
3ª ed., Nueva York, MacMillan, 2004, pág. 2517.
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Dado que en esta cuestión se entremezclan términos, 
escuelas y tendencias, es necesario comenzar por establecer 
–con la precisión posible– qué hay de común y qué de dife-
rente en las teorías que dominan el horizonte: el transhu-
manismo y el posthumanismo.

6. Transhumanismo y posthumanismo (31)

«Los progresos de la técnica nos están gritando que se avecina 
para nosotros la instalación del Paraíso Científico» (Leopoldo 
Marechal, El Banquete de Severo arcángelo).

Ambas tendencias son claramente futuristas tienen una 
común raíz evolucionista darwiniana, reforzada ahora por 
la confianza en la biotecnología, de lo que resulta un neo-
darwinismo que afirma la co-evolución del hombre y la tec-
nología, un tecnoprogresismo que colabora a la trasgresión 
de la naturaleza humana. 

Las dos corrientes coinciden en negar la naturaleza 
humana como algo dado y definitivo; una y otra empujan 
hacia una liberación de los condicionamientos culturales 
y biológicos; ambas destruyen las barricadas ontológicas 
entre el animal, el hombre y la máquina; las dos apuestan 
también a una operación de transformación de lo humano 
por medio de lo biológico, lo científico y lo informático-ci-
bernético (la mentada «co-evolución» de lo antropológico y 
lo tecnológico). Pero mientras el transhumanismo conserva 
todavía un aire ilustrado acerca de la maleabilidad o plasti-
cidad del hombre como ser libre, gobernado por su razón, 

 (31) Hay diferentes versiones de trans y posthumanismo. Una sencilla 
presentación, en  Robert rAnisCh & Stefan Lorenz sorgner, «Introducing 
Post- and Transhumanism», en Robert rAnisCh & Stefan Lorenz sorgner, 
Post- and transhumanism. an introduction, Francoforte de Meno, Peter Lang, 
2014, págs. 7-27. Casi todas las colaboraciones del libro tratan de la com-
paración entre trans y posthumanismo, pero tienen especial interés las de 
Stefan Lorenz sorgner, «Pedigrees» y Thomas PhilbeCK, «Ontology», en 
ibid., págs. 29-47 y 173-183, respectivamente. También Francesca FerrAndo, 
«Posthumanism, transhumanism, antihumanism, metahumanism, and new 
materialisms. Differences and relations», Existenz. an International Journal in 
Philosophy, Religion, Politics and the arts (Boston), vol. 8, núm. 2 (2013), págs. 
26-32.  
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en el posthumanismo hay una fuerte apuesta a lo no racio-
nal y, por tanto, a lo informe o deforme (monstruoso) del 
hombre, que básicamente es cuerpo, materia, sin jerarquía 
entre sus formas o componentes. 

Los transhumanistas son principalmente neodarwinia-
nos y liberales (se los ha llamado bioliberales porque recla-
man la neutralidad del Estado en el uso de las tecnologías 
del mejoramiento humano, mental o físico, dejando la de-
cisión acerca de cómo vivir en manos de los individuos); 
y confían en el avance tecnológico del paraíso capitalista. 
Los posthumanistas son materialistas de raíz marxista y/o 
spinozista (32), mayoritariamente son feministas enragés, 
darwinianos también, que abominan de la represión 
burguesa-capitalista de las potencias no liberadas de los 
posthumanos. 

Es posible distinguir el transhumanismo que partiría de 
Lamarck y el posthumanismo que adhiere a Darwin, heren-
cias distintas que los separa en lo teórico porque Darwin, 
con su tesis de la selección natural, pareciera negar la posi-
bilidad de dirigir intencionalmente (por medios artificiales, 
como la eugenesia tecnobiológica) la evolución humana, 
que es lo que enfatiza el transhumanismo (33). Pero la dife-
rencia no se da en la práctica ya que ambos están contestes 
en el empleo de la biotecnología para la evolución de lo hu-
mano a lo posthumano (34). 

Si para los transhumanistas la naturaleza dual del hom-
bre (al modo cartesiano o kantiano) es, por decirlo así, un 
punto de apoyo y de partida para su enriquecimiento; los 
posthumanistas, en cambio, ven en ese dualismo una cons-
trucción ideológica, una falsa descripción de la absoluta ma-
terialidad del hombre, por lo que la llamada naturaleza hu-
mana nada tiene que hacer en la revelación del posthumano.

 (32) Spinoza vía Deleuze y su materialismo vitalista. Incluso se advierte 
una sorda influencia de Herbert Marcuse, como largamente ha mostrado 
Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, cit., págs. 360 y sigs.

 (33) Véase Steve Fuller, «Evolution», en Robert rAnisCh & Stefan 
Lorenz sorgner, Post- and transhumanism…, cit., págs. 201-211. 

 (34) Se trataría de «mejorar la evolución», como propone John 
hArris, Enhancing evolution. The ethical case for making better people, Princeton 
and Oxford, Princeton University Press, 2007.
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En el transhumanismo pareciera vislumbrarse todavía 
algo humano en ese sujeto mejorado, pues no renuncia to-
talmente al humanismo. Según M. More el transhumanismo 
comparte con el humanismo la confianza en la razón y en 
el progreso, y la ponderación de la inmanencia de la exis-
tencia humana; y difiere de él porque reconoce y anticipa 
los cambios radicales en la naturaleza y posibilidades de 
la vida humana a resultas de las nuevas ciencias y tecnolo-
gías (35). Apuesta a una mayor humanidad, una suerte de 
«ultra-humanismo». En este nuevo humano mejorado que 
profetiza el transhumanismo está ya la aspiración al adveni-
miento del posthumano, que es su meta. «El posthumano es 
el estado al que aspira el transhumano: un estado en el que 
nuestra especie es mejorada tanto moral como físicamente, 
y tal vez inmortal –una especie mejorada hasta el punto en 
el que seamos en conjunto, tal vez, una especie diferente (y 
así “posthumana”)» (36).

En cambio, en el posthumanismo –que declara ser un 
anti-humanismo y un anti-antropocentrismo (37)– ese su-
jeto ha mutado, deviniendo en un animal mecanizado, una 
bestia enriquecida con prótesis tecnológicas, un ciborg, una 
«cosa» en la que se vuelve difícil reconocer al  «hombre». 

Transhumanismo

El transhumanismo (38) aparece como el lado bueno y 
ético, si así puede decirse, del sujeto posthumano: mejorar 

 (35) Max more, «Transhumanism: a futurist philosophy» (1990).
 (36) Kevin lAgrAndeur, recensión de Robert Ranisch y Stefan 

Lorenz Sorgner (eds.): Post- and Transhumanism: an Introduction», Journal 
of Evolution and Technology (Hartford), vol. 25, núm. 1 (2015), pág. 49.

 (37) Rosi brAidotti, «Posthuman critical theory», Journal of Posthuman 
Studies (Pensilvania), vol. 1, núm. 1 (2017), págs. 9-25. La autora critica 
la teoría transhumanista de, por ejemplo, N. Bostrom, porque el posthu-
mano para ella es algo así como un ente sobrehumano metarrelacio-
nado (pág. 21). Véase también  en esta dirección Cary wolFe, What is 
posthumanism?, Minneapolis y Londres, University of Minnesota Press, 
2010, especialmente la introducción.

 (38) El tema ha sido harto discutido entre los especialistas. Entre otras 
obras introductorias y de análisis, remito a Harold W. bAillie y Timothy K. 
CAsey (eds.), Is human nature obsolete? Genetics, bioengineering, and the future of 
the human condition, Cambridge y Londres, The MIT Press, 2005; Michael 
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la vida humana, incrementar su duración superando tempo-
raria o definitivamente las limitaciones actuales del cuerpo 
(la reversión de la muerte, la salud plena e incólume) y la 
mente (la formación de una superinteligencia) mediante el 
uso de la tecnología biológica y la ingeniería genético-ciber-
nética, sustentada en una filosofía del progreso que define 
el ser humano en permanente transición hacia estadios su-
periores de humanidad. 

Esta confianza se funda, primero, en una definición an-
tropológica a favor de la maleabilidad positiva de los hombres 
debida a la inespecificidad de la naturaleza humana; ésta, 
afirma More, no es un fin en sí mismo, no es perfecta y no 
hay motivos para ser leales con ella; eso que se llama naturale-
za humana «no es más que un punto en un camino evolutivo 
y podemos aprender a reconfigurar nuestra propia naturale-
za de las formas que consideremos deseables y valiosas» (39).

Pero en seguida aparece el otro fundamento: la tecnolo-
gía que impacta sobre el cuerpo humano tanto en lo físico 
como en lo mental. Con la sigla NBIC se designa la conver-
gencia de la nanotecnología, la biología, la informática y las 
ciencias cognitivas, asociadas para alcanzar un nuevo poder 
científico resumido en otra sigla: BANG, que hace referen-
cia al uso conjunto de las unidades de información (bits), la 

HAUSKELLER, Better humans? Understanding the enhancement project, Durham, 
Acumen, 2013, y Mythologies of transhumanism, Cham, Palgrave MacMillan, 
2016; C. Ben MITCHELL et al, Biotechnology and the human good, Washington DC, 
Georgetown University Press, 2007; Hava TIROSH-SAMUELSON y Kenneth L. 
MOSSMAN (eds.), Building better humans? Refocusing the debate on transhumanism, 
Francoforte de Meno, Peter Lang, 2011. En castellano, instructivo aunque 
falto de una crítica severa, el libro de Antonio DIÉGUEZ, Transhumanismo. La 
búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, Barcelona, Herder, 2017. Uno 
de los gurúes del transhumanismo es Nick BOSTROM, de quien se puede 
leer «Una historia del pensamiento transhumanista», Argumentos de Razón 
Técnica (Sevilla), núm. 14 (2011), págs. 157-191; y «Transhumanist values», 
en Frederick ADAMS (ed.), Ethical issues for the 21st century, Bowling Green: 
Ohio, Philosophical Documentation Centre Press, 2003, págs. 3-14. Más 
reciente, la compilación de Julian SAVULESCU y Nick BOSTROM (eds.), Human 
enhancement, Nueva York, Oxford University Press, 2009.

 (39) Max MORE, «The philosophy of transhumanism», en Max MORE y 
Natasha VITA-MORE (ed.), The transhumanist reader. Classical and contemporary 
essays on the science, technology, and philosophy of the human future, Malden-
Oxford-Chichester, Wiley-Blackwell, 2013, pág. 4.
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unidad de la materia (átomos y quanta), la unidad de la in-
teligencia (neuronas) y la unidad del viviente (genes). Esta 
convergencia es el fundamento de la llamada «singularidad» 
–nombre de la tendencia más típica del transhumanismo–, 
que augura la reconstrucción científica de eso que llama-
mos hombre e, inclusive, del universo (40). 

Todas las nuevas ciencias de las que se valen la biotecno-
logía y sus aplicaciones (la tecnología genética y la neurobio-
logía, incluida la farmacología neurológica; la cibernética, 
auxiliada por la tecnología de la informática digital, la nano-
tecnología y la mecánica; la medicina regenerativa, la cirugía 
reconstructiva y de implantes, etc.), convergen en un frente 
contra la finitud y la vulnerabilidad de la naturaleza humana. 
Ésta puede mejorarse e incrementarse porque en sí misma es 
inerte (41), no es en sí buena ni nada dice de lo bueno para 
el hombre (42). Si algo puede afirmarse de la naturaleza hu-
mana es que está dotada de una voluntad de evolucionar, es 
decir, de un instinto que la lleva a aumentar sus habilidades y 
capacidades en atención a la supervivencia y el bienestar (43). 
La convergencia de aquellas ciencias ayudaría, entonces, a 
que el hombre tome la evolución en sus propias manos y de-
cida qué hacer consigo mismo, es decir, qué cosa quiere ser.

Los ejemplos de la experimentación biotecnológica de-
muestran por los caminos que transita el transhumanismo. 
Kevin Warwick, un ingeniero experto en trasplantes tecno-
lógicos, menciona varias prótesis tecnológicas en las que ha 
intervenido, como los dispositivos de identificación de fre-
cuencia de radio (RFID) que pueden usarse como chip de 
seguridad o de control de aparatos (por ejemplo, para uso 
judicial o festivo); el implante de GPS para seguir a una per-
sona y verificar sus movimientos (todavía no experimentado, 

 (40) Véase, Raphaël LIOGIER, «Convergence(s) et singularité(s): à 
propos des deux concepts clés de l’eschatologie transhumaniste», Social 
Compass (Thousand Oaks), vol. 64, núm 1 (2017), págs. 23-41. 

 (41) John HARRIS, «Enhancements are a moral obligation», en Julian 
SAVULESCU y Nick BOSTROM, Human enhancement, cit., pág. 134

 (42) Francis KAMM, «What is and is not wrong with enhancement?», 
en Julian SAVULESCU y Nick BOSTROM, Human enhancement, cit., pág. 103.

 (43) Simon YOUNG, designer evolution. a transhumanist manifesto, Nueva 
York, Prometheus Books, 2006, pág. 39.
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según él); el ojo de ciborg que implanta una video cáma-
ra en lugar del ojo natural y mejora la visión; los implantes 
magnéticos bajo la piel, que funcionan como estimuladores, 
por ejemplo en los dedos para incrementar la sensibilidad, o 
de sensores que proporcionan rangos ultrasónicos de infor-
mación acerca de la proximidad de objetos. Los casos más 
espectaculares se relacionan con el mejoramiento de la inte-
ligencia a través del implante cerebral de electrodos (Brain-
Gate); algunos tienen una funcionan terapéutica, como los 
que estimulan el sistema nervioso para obtener el movimien-
to de miembros paralizados o solucionar inconvenientes 
motrices (v.gr., mover una silla de ruedas por órdenes a una 
computadora). Pero se espera que un cerebro conectado a 
una computadora podría incrementar la inteligencia y con 
ella la comunicación, las habilidades, etc. (44)

El creciente campo abierto por la experimentación bio-
tecnológica ha hecho que el debate en torno al transhuma-
nismo gire en torno a los condicionamientos éticos: ¿qué se 
entiende por mejora en términos del hombre?, ¿cuáles son 
los límites a las ciencias que prometen la mejora humana?, 
¿es moralmente obligatoria la mejora humana?, ¿por qué el 
mejoramiento es para el hombre un bien absoluto?, etc. Las 
discusiones sobre el posthumanismo rebasan enormemente 
los límites morales porque introducen cuestiones teológicas, 
metafísicas, epistemológicas, etc., a más de las éticas (lo que 
no quiere decir, por otra parte, que esas cuestiones también 
afecten al transhumanismo) (45).

Del trans al posthumanismo

Lo que el transhumanismo presenta como «mejora» 
es un disfraz para encubrir su intento de superación de la 
naturaleza humana, el afán de sobrepasarla hasta evolucio-
nar hacia una condición posthumana. El transhumano es 
un hombre transicional, en transición a algo más allá de lo 
humano, igual que el posthumano: un nómade en devenir. 

 (44) Kevin wArwiCK, «A practical guide to posthumans», Journal of 
Posthuman Studies (Pensilvania), vol. 1, núm. 1 (2017), págs. 61-74. 

 (45) Cfr. Robert rAnisCh, «Morality», en Robert rAnisCh & Stefan 
Lorenz sorgner, Post- and transhumanism..., cit., págs. 149-172.
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Conserva la racionalidad y la libertad –que son fundamen-
tales al momento de consentir ser mejorado–, mantiene su 
lealtad para con el humanismo, por lo que el posthumano 
del transhumanismo se asemeja todavía al hombre cartesia-
no-kantiano-liberal-ilustrado (46).

Por eso el transhumanismo acaba siendo el puente bio-
tecnológico o tecnocientífico al posthumanismo (47), que 
respecto de aquél es un giro radical. Porque al valerse de 
las herramientas científicas implementadas por el transhu-
manismo, las pone al servicio de una concepción más abier-
tamente materialista. Pero es un error creer que los posthu-
manistas evocan una vuelta al hombre natural o primitivo 
de los contractualistas ilustrados. No se trata nada más que 
del «buen salvaje», desde que este sujeto natural prehuma-
no viene ahora mejorado con prótesis tecnológicas que lo 
vuelven más complejo y más feroz; su subjetividad, además, 
está dominada por sus deseos, de modo que el sujeto pos-
thumano puede imaginarse como una voluntad corpórea 
animalizada y tecnológicamente enriquecida. 

La actitud intelectual del posthumanismo es más radi-
cal: nada homogéneo puede predicarse de eso que alguna 
vez se llamó «hombre», el sujeto racional libre e igual; nada 
esencial puede observarse en esa materia en evolución que 
no posee diferencia ninguna con lo infrahumano y lo no-
humano. Este punto, como se dijo, es de capital trascenden-
cia: los posthumanistas rechazan toda distinción entre lo 

 (46) Véase  Andrés VACCAri, «La idea más peligrosa del mundo: hacia 
una crítica de la antropología transhumanista», Tecnología & Sociedad 
(Buenos Aires), vol. 1, núm. 2 (2013), págs. 39-59. 

 (47) No hay en el posthumanismo una sola tendencia escolar. Sus va-
riaciones están cruzadas por diversas herencias, no siendo menor la toma 
de posición frente al humanismo y sus secuelas. Véase shAron, Human 
nature in an age of biotechnology..., cit., especialmente el cap. 2. Lo que la 
autora llama posthumanismos liberal y distópico corresponden más bien 
al transhumanismo y sus críticos; el por ella denominado posthumanismo 
radical se identifica con el posthumanismo como aquí lo considero; y el 
metodológico comparte, según los casos, rasgos del posthumanismo y del 
transhumanismo. El intrincado panorama se agrava con la propuesta de 
la autora de un nuevo posthumanismo: el mediado. El intento de Sharon 
de hacer un mapa de las corrientes posthumanas es de gran utilidad, pero 
no necesariamente obliga a respetarlo en todos los casos.
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natural y lo artificial, entre el ser y las cosas fabricadas, pues 
los bordes entre lo natural y lo no-natural son lábiles y dis-
cutibles, inexistentes. 

En lugar de una «ingeniería humana» genético-tecnoló-
gica en vista de su mejoramiento, el posthumanismo confía 
que esas herramientas aumenten la voluntad de autodetermi-
nación del sujeto posthumano en las relaciones desjerarqui-
zadas con los otros, esto es, reafirmen el borrado de límites 
entre las especies, continúen la aniquilación de las esencias. 
Ya la tecnología ha hecho parte del trabajo al convertir lo na-
tural-físico en artefactual (48). Ahora la tecnología biológica 
hará lo suyo: transformar lo humano también en un artefacto.

En lo que sigue me centraré principalmente en el suje-
to posthumano. Pero conviene subrayar, como conclusión 
primaria, que el transhumanismo y el posthumanismo han 
dado un paso fundamental en la muerte de la naturaleza 
dicha del hombre: casi todos los estudios insisten en que 
asistimos a su pérdida o retroceso, al punto que esa natu-
raleza humana nos resulta inaccesible. Estaríamos viviendo 
un tiempo de un sujeto desnaturado, un ser sin naturaleza. 
En el transhumanismo es evidente que la «naturaleza hu-
mana» ya no es regla ni medida de lo humano, es decir del 
bien (49); y en el posthumanismo esa naturaleza se ha vuel-
to completamente inasible por inesencial e innecesaria.

Para los transhumanistas la naturaleza no es buena y 
debe ser trascendida; para los posthumanistas no existe la 
naturaleza, es una ficción que debe ser desterrada. Hay que 
deshacerse de ella pues es útil sólo a la dominación: «natu-
raleza» no es una palabra inocente, es una palabra política y 
opresiva, es el enemigo (50).

 (48) Tal como estudia Keekok lee, The natural and the artefactual, cit.
 (49) Al respecto, véase  Daniel groll y Micah lott, «Is there a role 

for “human nature” in debates about human enhancement?», Philosophy 
(Cambridge), vol. 90, núm. 4 (2015), págs. 623-651. Elaborado con inteli-
gencia, sus conclusiones no son acertadas.

 (50) Escribe Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 177: 
«La naturaleza es algo construido, constituido históricamente, no se descu-
bre desnuda en un lecho de fósiles o en una selva tropical». Es un construc-
to ideológico: «La ciencia ha construido la naturaleza como una categoría 
que facilita la remodelación de los objetos naturales, incluida la sociedad» 
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7. Posthumanismo y materialismo vitalista. La inespecifici-
dad del sujeto posthumano o la corporeidad mutante

«[A]hora estamos en el siglo de los cuerpos» (Leopoldo 
mAreChAl, adán Buenosayres (1948))

Materialismo

El transhumanismo por lo general no aborda problemas 
metafísicos en torno a la naturaleza del universo o del mun-
do; y cuando trata del hombre da por sentado el compuesto 
de mente y cuerpo apuntando al incremento de ambos. El 
posthumanismo, por el contrario, sí adopta una postura cla-
ramente antimetafísica por su decidida apuesta materialista. 
Unos y otros, como he reiterado, son evolucionistas, sólo que 
los transhumanistas suelen partir del hombre como algo ya 
evolucionado y en evolución, en tanto que los posthumanis-
tas lo hacen desde la materia original o primaria que es el 
origen de las cosas que han sido y son, y de las que serán.

Los transhumanistas alegan que el hombre no es sola-
mente cuerpo (materia) y aquello que no lo es suelen desig-
narla «inteligencia», de hecho sus mayores esfuerzos procu-
ran dotarnos de una inteligencia hiperdesarrollada tecnoló-
gicamente (51). Cuando el espíritu se reduce a la inteligen-
cia, ¿qué quieren decirnos con esta palabra?

Los neurobiólogos transhumanistas y algunos intelec-
tuales posthumanistas, como Hayles, influidos por la ciber-
nética, reducen el aspecto espiritual del hombre al cerebro 
humano, que cumple principalmente con la función corpo-
ral de la memoria. La mente es información, al igual que el 
cuerpo o una máquina inteligente. El cerebro es el órgano 
supremo del cuerpo humano, cuyo contenido es informa-
ción que podría transferirse a una computadora o ampliarse 
ilimitadamente conectándolo a una inteligencia artificial, 
implantada o integrada al cerebro (52). El espíritu queda 

(ibid., pág. 77). Es un constructo del capitalismo burgués, pág. 97: «La natu-
raleza ha sido constituida sistemáticamente en términos de máquina capita-
lista y de mercado». 

 (51) Cfr. Nick bostrom, Superintelligence. Paths, dangers, strategies, 
Oxford, Oxford University Press, 2014.

 (52) Robert PePPerell, The posthuman condition. Consciousness beyond the 
brain (1995), Bristol-Portland, Intellect Books, 2003, cap. 1 y 6.
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asimilado a un almacén de datos o a la memoria de un orde-
nador, con capacidad de vaciarse o ensancharse, sometido al 
cuerpo en el que está incrustado (53).

El posthumanismo va más allá: todo lo que existe es mate-
ria y lo que llamamos mente, espíritu o inteligencia también 
lo es, pues, en palabras de R. Braidotti, «el denominador co-
mún de la condición posthumana es la asunción de que la es-
tructura de la materia viviente es, en sí misma, vital, auto-or-
ganizada, e incluso no naturalista» (54). Al decir que la mate-
ria es también espiritual/inteligente los posthumanistas tra-
tan de escapar del reduccionismo materialista del siglo XIX: 
el suyo no es un materialismo reductivo, abstracto diría Marx 
en su acusación a Feuerbach, sino un materialismo inmanen-
te y pluralista, irrigado por la diversidad no determinista de 
lo material. Por encima del bios humano, se exalta el zoé, de la 
vida en un plano elemental, primario, zoológico (55).

Esta idea amplia e inclusiva de la materia permite a los 
post humanistas rechazar toda conclusión que pudiera de-
rivarse de la dicotomía materia/forma o cuerpo/inteligen-
cia y que, en su imaginario, es la causa de la cultura que ha 
hecho del sujeto racional un matón dominante que somete 
imperialistamente los sujetos no racionales, desde los ani-
males a los artefactos y las invenciones de la tecnología.

«La noción clave –continúa Braidotti– es que la materia, in-
cluyendo los volúmenes específicos de la materia que consti-
tuye a los seres humanos, no se organiza en términos de la 
oposición dualista mente/cuerpo, sino más bien como suje-
tos-en-proceso materialmente incrustados y encarnados. Tales 

 (53) Tiene razón Harold W. bAillie, «Aristotle and genetic engineering: 
the uncertainty of excellence», en Harold W. bAillie y Timothy K. CAsey 
(eds.), Is human nature obsolete? …, cit., pág. 223, al sostener que la ingeniería 
genética pretende hacer del cuerpo «una fuente de dirección y desarrollo de 
la vida de una persona; pretende eliminar la necesidad de un alma mediante 
la sustitución de un código genético desarrollado por la serendipia del 
alma». Serendipia indica los movimientos accidentales afortunados del alma.

 (54) Rosi brAidotti, The posthuman, Cambridge y Malden, Polity Press, 
2013, pág. 2. La materia, humana o no, es inteligente, no está opuesta a la 
cultura y a la tecnología (ibid., pág. 35). 

 (55) La materia vital es «energía» cambiante y discontinua, según 
PePPerell, The posthuman condition…, cit., cap. 2 y 3.  
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singularidades complejas se relacionan con una multiplicidad 
de fuerzas, entidades y encuentros, que son tanto humanos 
como no humanos» (56). 

Con este planteo el posthumanismo acusa al hombre 
de ser un invento cultural del racionalismo; y se valen de él 
para afirmar que los seres humanos en realidad siempre he-
mos sido posthumanos (57), es decir, una entidad o sujeto 
no dualista. Quebrado el dualismo mente/cuerpo ya no hay 
de donde asirse para establecer una distinción categórica, 
específica, entre naturaleza y cultura, y por ende entre lo ge-
nético y lo ambiental, lo natural y lo artificial o artefactual. A 
pesar de la grosería filosófica de la tesis, el argumento tiene 
más finura y perfidia que las apuestas del transhumanismo.

Corporeidad

El hombre es materia inteligente no distinta de la ma-
teria inteligente en cualquiera de sus expresiones (58). 
La materia en el hombre es su cuerpo. Al tomar al cuerpo 
como lo definitivamente humano, el posthumanismo defi-
ne al hombre como un sujeto encarnado, incrustado en la 
materia corporal, y por ello concebible por los caracteres de 
encarnación, sexualidad, empatía, afectividad y deseo (59). 
La referencia es nuevamente Spinoza, reinterpretado por 
el neo marxismo, que ha permitido el invento de ese «ma-
terialismo vitalista» de R. Braidotti, en el que la materia se 
define al modo monista spinoziano (la unidad de la mate-
ria), y la vida material a la manera de una dialéctica marxista  
reformada (60) para explicar la diversidad inmanente de co-
sas procedentes de una materia autónoma e inteligente.

 (56) Rosi brAidotti, «Posthuman critical theory», loc. cit., pág. 16.
 (57) Katherine hAyles, How we became posthuman…, cit., pág. 291. 
 (58) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., págs. 56-57. 
 (59) Íbid., pág. 26.
 (60) Según la epistemología ciborg tendríamos cuatro momentos: Tesis-

Antítesis-Prótesis-Síntesis, como dice (medio en serio, medio en broma) 
Chris Hables grAy, «Cyborging the posthuman: participatory evolution», 
en Kasper liPPert-rAsmussen, Mads rosendAhl thomsen y Jacob wAmberg 
(eds.), The posthuman condition. Ethics, aesthetics and politics of biotechnological 
challenges, Copenhagen, Aarhus University Press, 2012, pág. 34. 
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La materia resulta inteligente porque está regida por có-
digos informáticos con barras de información propias que le 
permiten interactuar con el medio ambiente social, psíqui-
co, ecológico (61). Hemos dado un salto de la materia de 
Marx o de Spinoza al nuevo materialismo informático. En 
realidad se trata de un retroceso evolucionista, que en lugar 
de sacar al hombre del animal, como hizo Darwin, lo hunde 
en la animalidad. En esta sintonía se ha dicho que si el hom-
bre es racional, su racionalidad es animal, y, aunque más ex-
tendida que ésta, está emparentada con la racionalidad ani-
mal y depende de la cognición animal (62).

El hombre es un animal que posee un cuerpo material 
viviente en sí con independencia de la existencia de un 
principio espiritual que lo anime. Más aún, la materia es 
el origen del espíritu, como se ha dicho (63). El concepto 
posthumanista del «cuerpo» se refiere al principio de «lo 
vital» en el hombre, lo que hace que viva y esté en contacto 
con el mundo, lo único de lo que se puede estar razona-
blemente seguro (64). Al hombre se lo entiende a partir 
de su cuerpo que vive en contacto con el medioambiente 
y reacciona ante él. Los posthumanistas responden así a la 
tensión que cruza la vida del sujeto posmoderno tironeado 
por la materialización corpórea de su subjetividad y la des-
materialización incorpórea de la cibernética (65). 

 (61) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 60.
 (62) Wolfgang welsCh, «Postmodernism-Posthumanism-Evolutionary 

anthropology», loc. cit., pág. 79.
 (63) Por caso Wolfgang welsCh, ibid., pág. 82, afirma que «el espíritu 

(o la mente) en su forma explícita no es ajeno a los procesos físicos, sino 
un emergente tardío del principio de organización más profundo de la 
naturaleza. El espíritu es una potencia autorreferente que, en principio, 
comenzó tempranamente en la evolución del cosmos. Por lo tanto, el es-
píritu no es opuesto a la materia sino similar a ella».

 (64) No podemos tener certeza de los datos de la conciencia, desde 
que ella no es más que un reflejo o epifenómeno del mundo o una dis-
torsión ideológica o cultural de lo que es el hombre, de su materialidad. 
En todo caso, la conciencia como subjetividad puede volverse a valorar 
si se la toma como un proceso autopoiético, una autocreación del ego, 
una subjetividad negociadora, no unitaria sino nómade o mutante, como 
quiere brAidotti, The posthuman, cit., págs. 35-49.

 (65) Katherine hAyles, How we became posthuman…, cit., pág. 7.
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El cuerpo es la manifestación de la vida humana en el 
mundo. Puede incluso distinguirse entre corporeidad y 
cuerpo. La «corporeidad» es nuestra naturaleza que nos 
constituye como seres sentientes presentes en el mundo y 
participantes de él. El «cuerpo» es aquello que nos objetiva 
relativamente al localizarlos en el espacio y que, por su rela-
ción con la corporeidad, inhibe una objetivación absoluta 
desde que violaría la dignidad de lo humano consistente en 
la soberanía del sujeto (66). 

Pero ese estar en contacto con el mundo, vuelve al cuer-
po y a la vida humana inestables, frágiles, inseguros. Es el 
cuerpo biopolítico de los posestructuralistas, que en el pos-
thumanismo cobra otro sentido: no un cuerpo situado, obje-
to del poder, sensible y pasible; sino un híbrido, al modo del 
cuerpo del ciborg (67). El cuerpo posthumano no es algo 
dado, preformado, sino poliforme, difuso, libre, objeto de 
experiencia-experimentación: los cuerpos no nacen, se ha-
cen, dice Haraway (68). La protesta de esta feminista radi-
cal es incluso una revuelta contra la limitada materialidad 
corporal: «¿Por qué nuestros cuerpos deberían terminarse 
en la piel o incluir como mucho otros seres encapsulados 
por ésta?», se queja Haraway, observando que «las máquinas 
pueden ser artefactos protésicos, componentes íntimos, par-
tes amigables de nosotras mismas» (69).

 (66) Cfr. Gernot böhme, «On human nature», en Armin grunwAld, 
Mathias gutmAnn y Eva M. neumAnn-held (ed.), On human nature. 
anthropological, biological and philosophical foundations, Berlín-Heidelberg-
Nueva York, Springer-Verlag, 2002, págs. 3-14. La distinción agrava el 
problema desde que la corporeidad no es la característica de lo corpóreo 
sino algo así como la esencia del cuerpo que es la existencia y el separarlos 
hace posible la experimentación o mejora. Con razón protesta Dominique 
JAniCAud, L’homme va-t-il dépasser l’humain? (2002), traducción inglesa, On the 
human condition, Nueva York, Routledge, 2005, pág. 31, nuestra humanidad, 
 «¿es simplemente una plataforma desde la que uno podría emprender 
libremente y sin restricciones las transformaciones tecnológicas?»; el 
ser hombre «¿es separable del cuerpo que le da su forma histórica y no 
simplemente una efímera “hospitalidad”? »

 (67) «La biopolítica de Michel Foucault es una fláccida premonición 
de la política del cyborg, un campo muy abierto». Donna hArAwAy, Ciencia, 
cyborgs y mujeres, cit., pág. 254.

 (68) Ibid., pág. 357.
 (69) Ibid., págs. 305 y 306. 
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El ciborg

Alcanzamos el momento más inquietante y revulsivo del 
posthumanismo. El cuerpo posthumano es una amalgama 
de partes orgánicas y tecnológicas, un cuerpo «modular». El 
libro de Katherine Hayles, How we became posthuman, ilustra 
acerca de esta deshumanización del cuerpo. Los patrones de 
información son más importantes que las instancias materia-
les de la vida del sujeto (la percepción es más que el dedo 
que percibe); la encarnación en un sustrato biológico no 
es más que un accidente de la historia ya que puede existir 
otra forma de vida (no encarnada) (70); no existe un alma 
inmaterial y la conciencia es un epifenómeno de la existen-
cia material; el cuerpo no es más que una prótesis (la pró-
tesis original) que se puede intercambiar o reemplazar por 
otra(s) pues simplemente es una extensión de esa relación 
protésica; el ser humano es capaz de articularse con máqui-
nas inteligentes, desde que no existen diferencias esenciales 
entre la existencia corporal y la simulación por computado-
ra, los mecanismos cibernéticos y los organismos biológicos, 
la teleología robótica y los objetivos humanos.

Sin embargo, Hayles no llega al extremo de Haraway y al-
gunos artistas posthumanistas (71) que transforman su cuer-
po a antojo. Cree que «una cultura habitada por posthuma-
nos que consideran sus cuerpos como accesorios de moda 
antes que el suelo del ser», es decir, un cuerpo del que se 
cree dueño/propietario tiránico, sería una pesadilla. Por el 
contrario, el sueño feliz consistiría en

«una versión del posthumano que abarca las posibilida-
des de las tecnologías de la información sin ser seducido 
por las fantasías de un poder ilimitado y una inmortalidad 

 (70) La vida corpórea tal vez sea transitoria o parcial, desde que las 
computadoras tienden a borrar la encarnación o corporización de sujeto 
humano, como afirma Katherine hAyles, How we became posthuman…, cit., 
pág. XI: «Aquí, en el momento inaugural de la era del ordenador, se rea-
liza el borrado de la encarnación, para que la “inteligencia” se convierta 
en una propiedad de la manipulación formal de símbolos antes que la 
representación del mundo de la vida humana».

 (71) Las expresiones artísticas han sido un campo de experimentación 
para trans y posthumanistas. Cfr. Andy miAh, «Bioart», en Robert rAnisCh 
& Stefan Lorenz sorgner, Post- and transhumanism…, cit., págs. 227-240.
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incorpórea, que reconoce y celebra la finitud como una 
condición del ser humano, y que entiende que la vida hu-
mana está incrustada en un mundo material de gran com-
plejidad, del que dependemos para nuestra permanente 
supervivencia» (72).

Estamos encarnados, materializados en un cuerpo y de-
bemos aprovecharlo para nuestra fusión tecnológica, sin es-
perar que ella nos vuelva inmortales y más poderosos sino 
que nos permita una comunicación más vital con el mundo. 
Buen ejemplo del romanticismo posthumano.

Hayles renuncia al sueño de los transhumanistas, aun-
que coincida con ellos en su desdén hacia el cuerpo huma-
no como algo dado y definitivo. La precariedad evolutiva del 
cuerpo permite que otros subrayen con más pasión la unión 
de lo orgánico y lo tecnológico como una salida ya plausible. 
Es el caso de Donna Haraway y su insistencia en nuestro des-
tino/identidad ciborg: 

«Los cuerpos (nuestros cuerpos, nosotros mismos) son ma-
pas de poder e identidad y los cyborgs no son una excepción. 
Un cuerpo cyborg no es inocente, no nació en un jardín; no 
busca una identidad unitaria y, por lo tanto, genera dualis-
mos antagónicos sin fin (o hasta que se acabe el mundo), 
se toma en serio la ironía. Uno es poco y dos es sólo una 
posibilidad. El placer intenso que se siente al manejar las 
máquinas deja de ser un pecado para convertirse en un as-
pecto de la encarnación. La máquina no es una cosa que 
deba ser animada, trabajada y dominada, pues la máquina 
somos nosotros y, nuestros procesos, un aspecto de nuestra 
encarnación» (73). 

Nombrar el cuerpo posthumano es, para Haraway, seña-
lar la confusión material de lo orgánico y lo tecnológico, la 
fusión antagónica de la materia animada y la maquinal en un 
mismo sujeto. El ciborg es la resultante de esa unión de lo ani-
mal-lo humano-lo manufacturado porque el sujeto posthu-
mano es una conversión a lo animal al mismo tiempo que una 
afirmación de la máquina, esto es: un sujeto que pretende 

 (72) Katherine hAyles, How we became posthuman…, cit., pág. 5.
 (73) Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 309.
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unirse sin fronteras con lo que él no es y con lo que él inventa, 
una suerte de animal artificial, que se sueña en el ciborg (74). 

Podemos legítimamente preguntarnos por qué un ciborg 
y no una sirena o un unicornio, y la contestación sería la mis-
ma: porque una sirena o un unicornio son completamente 
orgánicos, no dicen de la coparticipación de lo corporal hu-
mano/animal y lo tecnológico. Hay tres argumentos centra-
les del posthumanismo a favor del ciborg.

El ciborg ha fascinado a la intelligentzia anglosajona por-
que en la creación de un organismo cibernético se dice que 
no sólo hacemos uso de la tecnología, nos convertimos en 
ella: la tecnología no es una extensión de nuestras capaci-
dades físicas –como en la antropología marxista– sino que 
estamos constituidos por ella, como si fuéramos tecnoló-
gicamente humanos, híbridos como tantas veces se ha di-
cho (75). Esto es lo que se pretende dar a entender con el 
concepto sociológico de «reflexividad»: el autor de un siste-
ma se convierte en parte del sistema que ha inventado (76).

Además, que la biotecnología tome al ciborg como la 
nueva ontología, como un nuevo cuerpo, permite concebir 
éste como un constructo, como también es un constructo el 
cuerpo del discurso científico, el de la biología o el de las 
prácticas biomédicas (77).

En la obra de Donna Haraway, por último, el ciborg 
–esa mezcla de lo cibernético/artificial/no viviente y lo or-
gánico/natural/viviente– es un revolucionario híbrido. No 
es un monstruo como Frankenstein ni es una máquina que 
nos permite trascender la realidad (como serían los juegos 

 (74) La literatura sobre el hombre-ciborg es amplísima; véase Andy 
ClArK, Natural-born cyborgs. Minds, technologies, and the future of human 
intelligence, Nueva York, Oxford University Press, 2003. 

 (75) Cfr. Langdon winner, «Resistance is futile: the posthuman 
condition and its advocates», en Harold W. bAillie y Timothy K. CAsey, Is 
human nature obsolete?…, cit., págs. 385-411. 

 (76) Katherine hAyles, How we became posthuman …, cit., págs. 8 y sigs.
 (77) Cfr. Marianne sPringer-Kremser, «The human body as cultural 

playground with emphasis on the female body», en Theo boer y 
Richard FisCher (ed.), Human enhancement. Scientific ethical and theological 
aspects from a European perspective, Estrasburgo, Church and Society 
Commission of the Conference of European Churches, s/f (pero 2013),  
págs. 110-118,
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de realidad virtual). La idealización del ciborg tiene una 
definida connotación antimetafísica: con él se simboliza la 
trasgresión de las fronteras entre lo humano y lo animal, lo 
humano y la máquina, lo natural y lo artificial, el cuerpo y 
el espíritu, lo imaginado y lo real, lo físico y lo no físico. El 
ciborg rompe la pareja de dualismos que propone la dicoto-
mía científico-política capitalista, fungiendo de modelo a las 
nuevas relaciones humanas; y al serlo, deviene en utopía po-
lítica: representa la resistencia al poder establecido, es una 
construcción político-social, ubicua, que no puede verse po-
lítica ni materialmente. Entonces, «la bestialidad» del ciborg 
es el ejemplar de las unidades monstruosas e ilegítimas, por-
que lo humano desnaturado del posthumanismo es algo ile-
gítimo y monstruoso a la luz de los cánones modernos. El 
ciborg es lo opositivo, lo que se opone a lo normalizado. 

En síntesis: lo orgánico ya no es decisivo. Un ser inespe-
cífico tiene su organismo relacionado (interconectado) con 
todos los otros, humanos y no-humanos, sin distinción algu-
na, sin que pueda decirse que uno es superior o inferior a 
los demás (78). El sujeto posthumano está instalado en un 
indiferenciado «igualitarismo transespecie» (79). Las espe-
cies, afirma Haraway, se refieren a la definición de las dife-
rencias, enraizadas en fugas polivocales de las doctrinas de 
la causa de cuño aristotélico (80). 

No delimitado de otras formas materiales, el posthumano 
transespecie no tiene una identidad unitaria sino nómade/
mutante. Es un devenir evolutivo, un descentrado centro en 
el que convergen multitud de alianzas (81). El cuerpo no es, 

 (78) Los biólogos afirman que no existe la naturaleza humana porque 
en las especies biológicas no hay tal naturaleza, todas son elementos quími-
cos. La naturaleza es inacabada, indeterminada. Si la materia misma –la natu-
raleza– es la que dirige su devenir, inteligentemente o al azar, pero de modo 
autónomo, el hombre (lo que llamamos hombre), que es materia, está sujeto 
al mismo proceso. Cfr., el ilustrativo texto de Francisco J. AyAlA, La naturaleza 
inacabada. Ensayos en torno a la evolución, Barcelona, Salvat, 1987.

 (79) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 140. 
 (80) Donna hArAwAy, The companion species manifesto: dogs, people, and 

significant otherness, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2003, pág. 15.
 (81) Véase de Rosi brAidotti, Metamorphoses. Towards a materialist theory 

of becoming (2002), traducción al castellano: Metamorfosis. Hacia una teoría 
materialista del devenir, Madrid, Akal, 2005. 
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no puede ser algo dado, que no pueda elegirse; es una opción, 
una elección, que hace de la vida un fluir en un presente eter-
no, un evolucionar sin pasado como punto de partida y sin fu-
turo como meta.

8. El sujeto posthumano no es creatura

«El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política» 
(Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres).

Los optimismos antropológicos que desde el Renacimiento 
niegan el pecado original, olvidan que la naturaleza humana 
está herida, que es una naturaleza caída, marcada el pecado 
de origen y siempre en riesgo del pecado actual. El naturalis-
mo moderno, que nace en las escuelas humanistas, diviniza la 
naturaleza en sí misma y por sí misma (sin necesidad de la gra-
cia) y tiende también a establecer la perfección humana en un 
plano meramente natural, el de la sola virtud. Muchas polémi-
cas filosóficas y numerosos debates teológicos se desenvuelven, 
desde entonces, desconociendo la realidad del pecado original 
y rechazando la condición creatural del ser humano. 

¿Qué tiene esto que ver con nuestro problema? Pues reto-
mar una de las puntas del ovillo: el ateísmo hodierno es una 
religión secular (82) barnizada de un humanismo cincelado en 
un materialismo biológico-tecnológico que explana la vida del 
hombre según los cánones del evolucionismo materialista (83).

 (82) Sobre la religión secular, Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, 
cit., págs. 11 y sigs., 280 y sigs., passim. Mientras que el posthumanismo es 
radicalmente pagano, el transhumanismo ha sido descrito en raíces reli-
giosas muy variadas que hoy remiten a la New Age y la Cienciología, es 
decir, pseudo religiones seculares. Cfr. Hava tirosh-sAmuelson, «Religion», 
en Robert rAnisCh &Stefan Lorenz sorgner, Post- and transhumanism. an 
introduction, cit., págs. 49-71; y del mismo, «Transhumanism as a secularist 
faith», Zygon (Hoboken), vol. 47, núm. 4 (2012), págs. 710-734. 

 (83) Se podrían mencionar numerosos trabajos, pero a nuestro obje-
to basten los libros de Richard dAwKins, El espejismo de Dios (2006); Daniel 
C. dennett, Romper el hechizo. La religión como un fenómeno natural (2006); 
o A.C. grAyling, Contra todos los dioses (2007). Todo el debate en torno 
al creacionismo y el diseño inteligente se inscribe en esta perspectiva 
atea materialista del evolucionismo biológico. Véase  Stuart A. newmAn, 
«Renatured biology: getting past postmodernism in the life sciences», en 
David Albertson y Cabell King, Without nature…, cit., págs. 101-135.
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La materia viviente autocreada no requiere de un Dios 
que la cree; basta con suponer una energía permanente, ma-
terial y cósmica, para explicar lo existente, como propone 
Guattari en su imaginación de un universo en devenir, un 
cosmos caótico o caos cósmico, en el que la materia está en 
perenne reinvención (84), y que algunos llaman, respecto del 
hombre, «amorfogénesis» (85). Esta anarquía ya no dice de 
un Creador, cuya existencia debería ser condenada por de-
lictiva (86). Si no hay Dios, no hay relación del hombre con 
Dios, luego tampoco hay pecado original. La revolución bio-
tecnológica necesita de sujetos doblemente vacíos: a su «vacie-
dad metafísica» se superpone el «vacío de la Divinidad» (87).

La negación de la naturaleza caída comporta dos asun-
ciones íntimamente relacionadas: de un lado, la perfec-
ción/perfectibilidad de lo que se llama hombre, un opti-
mismo voluntarista respecto de las potencialidades huma-
nas hasta prácticamente el infinito, como en el transhuma-
nismo; y del otro, la cabal inmanencia de la vida humana, 
es decir, el agotamiento y el cumplimiento de la felicidad 
en esta misma vida que no tiene trascendencia, en que con-
cuerdan trans y posthumanistas.  

No hay, entonces, nada de eso que se llama finitud hu-
mana, del límite vital del hombre. En el mundo trans y 

 (84) Félix guAttAri, Chaosmose (1992), versión castellana Caosmosis, 
Buenos Aires, Manatial, 1996.

 (85) Jaime del VAl y Stefan Lorenz sorgner, un manifiesto metahumanista 
(2010), núm. 1.

 (86) Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 257: «la en-
señanza del creacionismo cristiano debería ser considerada y combatida 
como una forma de corrupción de menores». 

 (87) Tomo aquí dos conceptos que el poeta L. Marechal en su novela 
El Banquete aplica al robot que llama «Colofón» para precisar su no-natu-
raleza, su nada. El inventor, el Hermano Jonás, había dicho del engendro: 
«Colofón está llamado a reconstruir el orden, pero un orden al revés del 
pepino, ¿entiende? Colofón ha de ser un tarado “integral”, concebido en 
la sucia matemática del Falso Líder». Y más adelante: «A Colofón –repuso– 
le habrán tachado enteramente, y con método, la imagen de su Principio 
Creador. No dije bien: lo que le habrán tachado a Colofón será la “con-
ciencia” de saberse una imagen de aquel Principio. Y Colofón terminará 
por creerse un hijo de la nada, que salió de la nada y ha de volver a la 
nada». Leopoldo mAreChAl, El Banquete de Severo arcángelo (1963), 2ª ed., 
Buenos Aires, Seix Barral, 2012, págs. 242 y 244.
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posthumano se avanza a la superación de la muerte, de la 
no-vida, porque la materia no creada carece de un térmi-
no final. Más allá de la temporalidad de un posthumano 
se abriría un «umbral poroso», no como límite sino como 
posibilidad, condición de nuestro futuro, exhortación a 
la duración, a la continuidad (88). «Amigarnos con la im-
personal necesidad de la muerte –sentencia Braidotti– es 
un recurso ético para arriesgarse a la vida como visitantes 
transitorios y ligeramente heridos» (89). Esta es la (in)tras-
cendencia del hombre posthumano: la inmanencia radical 
de todo lo viviente transformándose al ruidoso ritmo del 
devenir del caos-cosmos (90). 

9. La ley del deseo y la pansexualidad 

«Lo que antes llamábamos alma, según Freud, es simplemente 
sexo; y la salvación eterna es lo que ustedes saben –dijo un chusco» 
(Leonardo Castellani, Freud en cifra).

La ley del deseo

Con la Modernidad vuelve a instalarse la regla huma-
na de la voluntad-deseo, que justifica la inconstancia e in-
consistencia del hombre, de sus instintos y su vanidad. La 
felicidad para el hombre consiste en la satisfacción de las 
aspiraciones de nuestra naturaleza, legítimas todas sean 

 (88) En todo caso la muerte es presentada como un estadio pasado, 
a nuestras espaldas, en el proceso generativo: si la vida es impersonal, la 
muerte también lo es. «La muerte –dice Braidotti– es la excedencia con-
ceptual inhumana: lo no representable, lo impensable y el improductivo 
agujero negro que todos tememos. La muerte, sin embargo, también es 
una síntesis creativa de flujos, de energías y de un devenir perpetuos». 
Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 131. 

 (89) Ibid., pág. 132. No importa aquí que la autora hable de la finitud 
del sujeto y de la infinitud de la especie, en flagrante contradicción con 
la negación anterior de toda especie. Lo que interesa es, desde el punto 
de vista del sujeto, que la muerte se convierte en algo teatral, porque se 
trata de morir con nuestro propio estilo, desear una muerte estilizada, ya 
que si morir está en nuestra naturaleza, debemos «autoproducir nuestra 
muerte». La vida así entendida se convierte en un «suicidio virtual» porque 
desea la inmortalidad que consiste en un fundirse en «el flujo generativo 
del devenir». Ibid., págs. 135-136.

 (90) Ibid., pág. 136.
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elevadas, sean rastreras. Los humanistas –herederos del pa-
ganismo antiguo que mezclaron con un cristianismo natu-
ralizado–, como Lorenzo Valla, ponen la voluptas (placer, 
deseo) como el carácter central en el concepto de hombre, 
que definen como la potencia vital fundamental que sos-
tiene la autoconservación de unos individuos que van sal-
tando de deseo en deseo (91). El hombre, en efecto, «no 
es una suma de deseos dados de una vez por todas –afirma 
Kolakowski–; su especificidad reside sobre todo en el pro-
ceso de proliferación y de automatización progresiva de los 
deseos que surgen, primero que todo, como instrumentos o 
particularización de otros deseos» (92).

Concebir al hombre como un animal de deseo, es decir, 
al hombre natural tal como fisiológicamente es, reduciendo 
la felicidad y el bien al placer, ha retomado sus fueros en di-
versas tendencias transhumanistas que auguran a los nuevos 
hombres un mañana colmado de bienestar; y en las posthu-
manistas que afirman un paraíso futuro de amplias satisfac-
ciones de los deseos. «¡Placer! Unos poquitos granos de este 
mágico ingrediente son más caros que el tesoro de un rey 
–escribe el transhumanista Bostrom–, y lo tenemos en abun-
dancia aquí en Utopía. Impregna todo lo que hacemos y ex-
perimentamos. Lo rociamos en nuestro té» (93). 

Los posthumanistas no quieren ser utópicos y antes que 
un paraíso hedonista se inclinan por un vitalismo que aso-
cia deseo a poder, como ya hiciera Hobbes (94). «El deseo 
como fuerza ontológica del devenir (potentia) nos seduce 
a continuar viviendo». Vivir no es algo dado ni automáti-
co; vivir, insiste Braidotti, es un proyecto al que debemos 

 (91) Lorenzo VAllA, «De vero e del falso bene - De voluptate» (c. 1431), 
en Scritti filosofici e religiosi, Florencia, Sansoni, 1953, págs. 1 y sigs.

 (92) Leszek KolAKowsKi, Swiadomosé religijna i wiez koscielna, trad. fran-
cesa: Chrétiens sans Église. La conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIe 
siècle, Paris, Gallimard, 1969, que citamos de la edición en español: Cristianos 
sin Iglesia, Madrid, Taurus, 1982, pág. 49. 

 (93) Nick bostrom, Letter from utopia (2008).
 (94) Pronto la voluptas se vertirá como voluntas: voluntad de poder, 

voluntad del príncipe en Maquiavelo, razón de Estado como ley de la 
autoconservación del príncipe y su dominio; voluntad de dominio del in-
dividuo, autoposesión de sí, razón de los derechos del hombre, libertad 
como autodeterminación.
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lanzarnos de cabeza «renovando la carga electromagnética 
del deseo» (95). Vivir es el devenir constante del deseo de 
vivir, toda una concepción hobbesiano-spinoziana (típica-
mente moderna) enraizada en el corazón del transhuma-
nismo y del posthumanismo.

La teoría de la vida/potencia deriva en un corolario 
clave para los posthumanistas: la ausencia de una diferen-
cia ontológica entre los vivientes que permita establecer 
una jerarquía entre ellos (la diferencia de las especies), 
como ocurre en las concepciones antropocéntricas. En lu-
gar de las categorías basadas en los orígenes y los fines de 
los seres y las cosas, se postula la transversalidad, una di-
ferenciación únicamente en términos de poder/potencia, 
una etología de las fuerzas (96). En palabras de Haraway, 
se trata de elevar «un canto al placer en la confusión de las 
fronteras» (97). 

Fronteras que se entremezclan, como escribe la misma 
autora: «Sé que el flujo génico multidireccional –los flujos 
multidireccionales de organismos y valores– es y siempre 
ha sido el nombre del juego de la vida en la tierra. Este es, 
sin duda, el camino a la perrera». Ruta del canil humano 
que hace que los perros (y otros animales) sean algo más 
que especies de compañía para el hombre, sean como «dos 
que hacen uno», un uno co-constituido, una sintaxis que 
«está en la carne» (98).

La condición trans-posthumana no estará condicionada 
ni limitada, en especial por los achaques de nuestro cuerpo. 
El trans-posthumanismo pretende trascender el cuerpo tal 
como es, al que consideran desdeñosamente, pero en verdad 
no hacen más que agigantar su significación vital. El enten-
dimiento humano se volverá virtual –dicen– una vez en ma-
nos de computadores superinteligentes que lo moldearán 
y elevarán; y el cuerpo será liberado de sus constricciones 
orgánico-biológicas que no son más que condicionamientos 

 (95) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 134.
 (96) Rosi brAidotti, «Posthuman critical theory», loc. cit., pág. 16. 

Posthumano, dice Braidotti, no es «pospoder».
 (97) Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 254. 
 (98) Donna hArAwAy, The companion species manifesto…, cit., págs. 9 y 12.
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culturales-temporales. Pero mientras se avanza en la primera 
meta, estos enemigos de la naturaleza humana se concentran 
en la segunda: la liberación del cuerpo y sus humores, medio 
de predisponer al hombre a aquella transformación mental. 
De aquí lo que se avecina, y que ya podemos observar en es-
tos días, la animalización del ser humano.

El sujeto posthumano es cuerpo deseoso animal que 
concentra su felicidad en la sexualidad. Los denominados 
«singularistas» defienden ese mañana (la «singularidad») 
como un tiempo de placeres colmados al mismo tiempo que 
ilimitados, en especial los que tienen que ver con el cuerpo 
y el sexo (99).

De la transexualidad a la pansexualidad

Propio de la naturaleza es la sexualidad; de hecho, la 
acepción primaria de naturaleza dice del nacimiento, es 
decir, de la generación, como Aristóteles y Santo Tomás re-
cuerdan en más de un lugar. Sin embargo, es una tendencia 
que el hombre tiene en común con los animales y que se en-
tiende humanamente natural y por tanto comprendida en la 
ley natural, en la medida que es regulada por la razón (100). 

Para los trans-posthumanistas el querer reglar moralmen-
te la potencia sexual proviene de una concepción antropoló-
gica perimida que racionaliza una sexualidad humana visce-
ral, anclada en la materialidad de la vida, que abarca la am-
bigüedad y la transexualidad, la deconstrucción y la no-nor-
matividad del sexo/género, inclusive su desaparición. Con 
Freud creen que el hombre es primitivamente un animal 
sexual que la cultura ha tratado de ocultar o disciplinar; y que 
el fin del hombre es una sexualidad plena sin las restricciones 
culturales que entorpecen la liberación libidinal (101). 

 (99) Véase el estudio de Michael hAusKeller, Sex and the posthuman 
condition, Londres, Palgrave MacMillan, 2014.

 (100) sAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 94, a. 2 ad 2. Condición que 
está ligada a la advertencia tantas veces reiterada: el hombre, «cuanto más 
se aparta de la razón», dice Santo Tomás, «se hace así semejante a las bes-
tias, que padecen el ímpetu de la sensualidad» (ibid., I-II, q. 91, a. 6 resp.).

 (101) Obligada referencia es el clásico texto del marxista freudiano 
Wilhelm reiCh, Die Sexualität im Kulturkampf (1930), versión en castellano: 
La revolución sexual, Barcelona y México, Origen/Planeta, 1985.
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El posthumano, en principio, es de una sexualidad op-
tativa (102), reversible, múltiple. La transexualidad –ya no 
médica sino cultural– será la regla: toda identidad sexual 
no será más que una instancia en transición, un momento 
de un cambio gobernado por el deseo, la voluptas-voluntas. 
Desde que ninguna diferencia/opción sexual será relevan-
te, se proyecta ir más allá del sexo porque la sexualidad –vi-
talmente constitutiva del poliforme cuerpo material– dejará 
de ser asunto de preferencia o elección. Como no habrá ya 
identidades sexuales ni estándares que las midan o regulen, 
desparecerá toda polarización de normal/anormal, de lo 
culturalmente aceptado y lo monstruoso. 

Si en un principio se pudo entender la liberación sexual 
como un aventurarse del cuerpo y los deseos más allá de los 
frenos de la razón, como una arriesgada aventura que se 
aceptaba contra la sociedad, contra la moral e incluso contra 
la propia conciencia, el pansexualismo que ahora vivimos lo 
es con el abono de la razón: el sujeto posthumano necesita 
justificarse –si pudiera así decirse– en su radical deseo con-
sumado en una sexualidad sin frenos, que lo lleva a afirmar 
la moralidad de toda relación sexual (no hay aberraciones 
ni desviaciones), su conversión en norma social (contra los 
tabúes, las costumbres y las leyes), con el aval de la propia 
conciencia que nada reprocha y todo aprueba. La pansexua-
lidad se ofrece así como el camino para emanciparse de la 
sexualidad misma.

Del Val y Sorgner postulan lo que llaman «metasexo» 
que no sólo «cuestiona las dictaduras del sexo anatómico, 
genital y binario, sino también los límites de la especie y la 
intimidad», pero que es más que una crítica. El metasexo 
es una sexualidad abierta y plenaria regida por la voluntad: 
«La pansexualidad, el poliamor, el sexo público o el trabajo 
sexual voluntario son medios de abrir las normas sexuales 

 (102) Por ejemplo, Judith hAlberstrAm, Female masculinity (1998), 
versión en español Masculinidad femenina, Barcelona-Madrid, Ed. Egales, 
2008, págs. 42 y sigs., plantea que el género ha subvertido completamen-
te la sexualidad natural, la anatomía como destino, por lo que carece de 
todo sentido hablar de varón y de mujer. Hay que despatologizar (sic) el 
género.
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hacia campos relacionales abiertos donde las modalidades 
de afectos reconfiguran los límites del parentesco, la familia 
y la comunidad» (103).

Como los hombres no somos todavía posthumanos, an-
clados a limitaciones sociobiológicas, crece la tendencia al 
uso de las tecnologías que prometen ayudarnos a obtener 
la autonomía sobre nuestros cuerpos, particularmente en 
materia sexual. El uso de neuro-mejoradores tecnológicos 
podría convertir al hombre en un robot sexual (sexbot), ca-
paz de satisfacer todos sus deseos y de aumentar su placer 
sin inhibiciones por la desaparición de controles y remor-
dimientos morales (adulterio, pedofilia) o legales (mono-
gamia, violación), incluso de barreras psicológicas (culpa, 
represiones). 

La tecnología sirve, también, para una sexualidad vir-
tual, que no necesita ya del contacto físico. No se trata de 
la pornografía de internet (como las webcams) sino de un 
modo diferente de la relación sexual que es transferida o di-
rigida por impulsos cibernéticos (104). Promesa de un sexo 
limpio de enfermedades y también preanuncio de la desapa-
rición de la raza humana. El cese de la reproducción sexual 
está ya anticipado por la clonación reproductiva que algu-
nos auguran será generalizada. Sin llegar a estos extremos, 
la tecnología puede incluso auxiliar al sujeto posthumano a 
establecer relaciones amorosas y también a romperlas; hay 
ya una ayuda biotecnológica para dejar de amar (105).

Estamos en el tiempo de lo posthumano a través de lo 
transhumano, del sujeto sexual posthumano a imitación de 
las máquinas. El cuerpo de la máquina es híbrido, dotado 
para todo tipo de relaciones transexuales; ese cuerpo debe 
servir de modelo al sujeto posthumano abierto a la transexua-
lidad y la pansexualidad (106). En consonancia, Haraway 

 (103) Jaime  Del VAl y Stefan Lorenz sorgner, un manifiesto metahu-
manista, cit., núm. 6.

 (104) Andy ClArK, Natural-born cyborgs…, cit., pág. 110.
 (105) Cfr. Brian D. eArP, Olga A. wudArCZyK, Anders sAndberg y Julian 

sAVulesCu, «If I could just stop loving you: anti-love biotechnology and the 
ethics of a chemical breakup», american Journal of Bioethics (Oxfordshire), 
vol. 13, núm. 11 (2013), págs. 3-17.

 (106) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., págs. 97-98.
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elogia la sexualidad de ciborg: «El “sexo” del cyborg restaura 
algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos 
e invertebrados (magníficos profilácticos orgánicos contra la 
heterosexualidad)» (107). El materialismo nos ha llevado el 
bestialismo o animalismo, sin que la transición cause espan-
to, pues el animalismo es el modo más directo de abandonar 
la naturaleza humana. «Deshacerse del cuerpo orgánico es 
un objetivo primordial para todos aquellos que desean dejar 
la condición humana», escribe Hauskeller (108).

Tercera Parte:

Polimorfismo posthumano y derecho

10. El posthumano: ¿un nuevo Adán?

«[N]o se trata de saber quiénes somos sino más bien, por fin, en 
qué queremos convertirnos... Como expresa Laurie Anderson 
del modo más ingenioso, en la actualidad las ganas son mucho 
más importantes que las formas de ser» (Rosi Braidotti, Meta-
morfosis).

«La gente se convierte en posthumana porque piensa que es 
posthumana» (Katherine Hayles, How we became posthuman).

Polimorfismo y panmaterialismo

Rotas las fronteras de lo humano y lo no humano –ya no 
hay diferencias entre las especies sino intercomunicación 
e interdependencia o codependencia– sobreviene un «te-
rremoto conceptual» que permite apreciar la potencia de 
lo humano para devenir en otro, esto es, para ser o hacerse 
simbióticamente con lo no-humano: devenir animal en una 
solidaridad que trasciende las especies; devenir tierra por la 
solidaridad con el medio ambiente planetario; devenir má-

 (107) Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 254.
 (108) Michael hAusKeller, Sex and the posthuman condition, cit., pág. 5. 

Convertir el cuerpo humano en una máquina de placeres sensuales es el ob-
jetivo primario de quienes ambicionan eliminar el alma, diremos de nues-
tra parte. 
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quina en tanto que el sujeto constituye su identidad a través 
de relaciones mediadas tecnológicamente (109).  

La dilatación al infinito del materialismo anti-especies 
conduce a un indisimulado panteísmo, un panmaterialis-
mo que somete todo lo existente al caótico cosmos material. 
Preguntarse por lo específicamente humano, entonces, es 
absurdo. El posthumanismo borra las diferencias ontológi-
cas y sólo acepta las zoológicas (110). Deshumaniza al hom-
bre, al tiempo que humaniza lo no-humano. El panmateria-
lismo genera una panhumanidad (111). 

Por eso el posthumanismo –y su embajador transhuma-
nista– configuran la rebelión antimetafísica más importante 
que ha ocurrido en la historia humana: no salimos del mono 
y somos superior a él, como pensaba Darwin, porque no hay 
diferencia entre el animal y el hombre; ya no nos valemos de 
la tecnología como un instrumento que sirve a propósitos 
humanos, como pergeñó Marx, porque estamos co-constui-
dos por las herramientas e inventos y objetos manufactura-
dos a consecuencia de la reflexividad que preside nuestra 
relación con todo lo existente.

¿Cómo afirmar una codeterminación o codependencia 
en la relación hombre-máquina u hombre-animal u hom-
bre-tierra? ¿Qué quieren decir los posthumanistas cuando 
reclaman una valoración ética que regule la acción social y 
política? ¿Cómo entender el reclamo de una ética despojada 
de la arrogancia antropocéntrica? ¿Qué significa una ética 
posthumana descentrada, esto es, abierta en su compleji-
dad, interconectada con lo no humano? Vuelvo a Braidotti 

 (109) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., págs. 66 y sigs.
 (110) Cfr. Judith hAlberstrAm e Ira liVingston (eds.), Posthuman bodies, 

Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1995. Las editoras, 
en la introducción (págs. 3-4), sostienen que el cuerpo posthumano no 
pertenece a la familia del hombre sino al zoológico del posthumanismo, 
es algo historizado con la habilidad de narrar su historia no linealmente: 
es tecnología, imágenes que se proyectan en una pantalla; es también el 
cuerpo de un sidoso, un cuerpo contaminado, un cuerpo extraño u ho-
mosexual (queer) o un tecno-cuerpo; nunca es algo abstracto. 

 (111) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 96. No tanto por 
amor a los animales o las máquinas como por un gnóstico odio a la na-
turaleza humana, advierte Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, cit., 
págs. 391-392.
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que ha intentado delinear esa ética posthumana: «Una ética 
sustentable para sujetos no unitarios se apoya en un sentido 
ampliado de interconexiones entre sí y los otros, incluidos, 
los otros no humanos o de la tierra», que se despliega en 
dos operaciones, «por un lado, a través de la eliminación del 
obstáculo representado por el individualismo autocentrado, 
por el otro, a través de la eliminación de las barreras de la 
negatividad» (112).

Como muchas otras de los posthumanistas, esta declara-
ción es hueca, al igual que la ética kantiana: donde el ger-
mano ponía por regla la autonomía vaciada de fines/bienes, 
los posthumanistas ponen la norma de una interdependen-
cia carente de todo contenido como no sea esa interdepen-
dencia misma. Dicha de un sujeto desnaturado y flexible, 
convertible en el otro, híbrido, no significa nada. Lo único 
que se sabe es que el panmaterialismo da vida a una panhu-
manidad que ya no es humana sino posthumana porque lo 
que ayer fue hombre hoy es un eslabón en la cadena de co-
sas y seres materiales.

Naturalismo sin naturaleza

La del posthumanismo es una novedad relativa, porque 
todos los evolucionismos niegan la naturaleza humana, la 
entienden maleable, como si en su libertad pudiera hacerse, 
deshacerse y rehacerse (113). También los evolucionismos 
someten el espíritu a la materia, conciben a la mente/alma/
razón como producto de procesos químicos o biológicos del 
cerebro –ahora también cibernéticos o protésicos–, de modo 
que todo lo humano se desarrolla en un plano natural. Pero 
el naturalismo en el posthumanismo resulta combinado con 
lo tecnológico y ficcional, de modo que ya no es sencillo ad-
vertir lo que separa la realidad social de la imaginación dicha 
científica, o si existe tal separación; ficción literaria y cientí-

 (112) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 190.
 (113) Robert N. ProCtor, «Human recency and race: molecular 

anthropology, the refigured Acheulean, and the UNESCO response to 
Auschwitz», en Harold W. bAillie y Timothy K. CAsey (eds.), Is human 
nature obsolete? …, cit., pág. 249, escribe que el evolucionismo enseña que 
«no existe una esencia de la humanidad, ni una forma fija y última». 
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fica que habilitaría la instancia de un evolucionismo «no li-
neal», esto es, no determinista, y «posthumano», es decir, en 
paralelo despliegue a la simbiosis humano/no-humano.

El posthumanismo concibe al sujeto posthumano com-
puesto por módulos, es decir, prótesis que se encajan o des-
encajan, se desechan o se reemplazan, que lo convierten en 
un algo sin identidad, nómade y amorfo. El futurismo mate-
rialista de Braidotti lo presenta así:

«[Es] un ensamblaje móvil en un espacio vital común que no 
controla ni posee, sino que simplemente ocupa, atraviesa, 
siempre en comunidad, en manada, en grupo o enracimado. 
Para la teoría posthumana, el sujeto es una entidad transver-
sal, plenamente inmersa en una red de relaciones no humanas 
e inmanente a ella (animales, vegetales, virales)» (114).

El cuerpo modular es el campo de experimentación de 
mutaciones que auguran el advenimiento del sujeto posthu-
mano. ¿Qué resulta de ello? Que el hombre se ha converti-
do en un «ente híbrido e irreductible» (115), ha dejado de 
ser sujeto para devenir un «objeto» maleable (116).

Las ciencias biológicas, las tecnologías cibernéticas y 
digitales, la medicina, las drogas y estimulantes químicos, 
la informática, etc., todas han contribuido a cultivar una 
idea de un  «mundo informe o poliforme desbordado», 
esto es, salido de su cauce y sin bordes entre los objetos/
sujetos que comprende, de modo que permanentemente 
se desdibujan y se redibujan los conceptos y los límites o 
las diferencias entre el hombre y la mujer, el organismo y 
la máquina, lo real y lo virtual, la naturaleza y las prácticas 
socio-culturales, etc. 

El posthumanismo ha ido más allá del personalismo, 
pues eso interino, lábil y modular que se decía de la per-
sona, se ha vuelto, en palabras de Richard Rorty, pura con-

 (114) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., pág. 193.
 (115) Simón royo hernándeZ, Pasajes al posthumanismo: historia y escri-

tura, Madrid, Dykinson, 2012, pág. 17.
 (116) Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, cit., pág. 253.
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tingencia (117). No posee nada universal y necesario; no 
es un resultado, es un proyecto; no es una naturaleza o 
esencia, es contingencia signada por la distintividad, la dis-
continuidad, la indeterminación, la movilidad, la acciden-
talidad y la libertad. La naturaleza sin esencia se vuelve un 
accidente, a lo sumo un accidente que se presenta como 
una relación abierta del posthumano para consigo mismo y 
para con otros. La naturaleza no nos dota de nada; ha sido 
sustituida por lo relacional, lo no definido y nunca final-
mente definible o terminable. Lo que se llamó «la natura-
leza» no es sino un constructo del saber/poder científico, 
de la cultura, que también es un constructo. Alcanzaríamos 
de este modo un estadio de «naturaleza sin naturaleza», de 
la naturaleza como puro fenómeno absolutamente indeter-
minado (118).

¿Qué hacer entonces con esta sagrada palabra, «natura-
leza»? Hay que deshacernos de ella pues es útil sólo a  la do-
minación: «naturaleza» no es una palabra inocente, es una 
palabra política imperialista y opresiva según Haraway.

11. La ciudad posthumana nómade

El posthumanismo no es una utopía como las renacentis-
tas; nada ingenuo o pueril hay en la apuesta pos y transhu-
manista porque sus tesis sirven al diseño de una nueva socie-
dad. H. G. Wells imaginó en 1896 una comunidad nacida de 
los experimentos científicos del genio del Dr. Moreau que 
fusionaba animales y hombres. Hoy aquella ficción ha sido 
superada. 

¿Cómo podrá ser una sociedad de posthumanos? En lo 
que respecta al transhumanismo, la aldea que pintan no es 
muy desemejante a la ciudad ideal de liberales o libertarios: 
un mundo en el que cada uno pueda escoger libremente 

 (117) Richard rorty, «La contingencia del yo», en Contingence, irony 
and solidarity (1981), traducción al castellano: Contingencia, ironía y solidari-
dad, Paidós, Barcelona, 1991, págs. 43-62.

 (118) Cfr. Guillaume golFin, «L’occultation de la nature dans la 
culture contemporaine et ses fondements théoriques», loc. cit., págs. 73-75.
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qué ser y cómo serlo (119). Pero con el posthumanismo la 
situación es muy diferente dado su rechazo a la autonomía 
de los sujetos racionales y con ello a las instituciones típicas 
de la Modernidad ilustrada. 

Me valdré de unas páginas de la pluma abstrusa de Rosi 
Braidotti (120), intercalando unos comentarios explicativos, 
en las que la feminista radical aventura lo que sería la socie-
dad posthumana, no como un croquis sino como un paisaje 
impresionista. Comienza así: 

 «La teoría política nomádica vital posthumana subraya los as-
pectos productivos de la condición de no-Uno, es decir, una 
noción generativa de complejidad». 

En la ciudad del posthumanismo, el derecho y la política 
no perseguirán ninguna clase de unidad sino que, al con-
trario, se solazarán en la complejidad interdependiente de 
los seres materiales; no habrá una instancia de orden en el 
desorden del caos cósmico (121), será semejante a eso que 
en otro tiempo se apellidaba anarquía. La materia será libre 
en desarrollar su multiplicidad no homogénea.

«En el principio hay siempre una relación afectiva, interacti-
va, con una entidad dotada de una carne inteligente y de una 
mente encarnada: la relacionalidad ontológica».

La relacionalidad, que caracteriza al posthumano, será 
rasgo distintivo de la sociedad posthumana, sociedad de to-
dos con todo, que niega toda diferencia de especies, puesto 
que su ontología materialista afirma una paridad caótica so-
lamente distinguible por la relación afectiva de los sujetos 
humanos y no humanos.

«Una política materialista de las diferencias posthumanas se 
vale de potenciales devenires que exigen actualización. Estos 

 (119) Cfr. James hughes, «Politics», en Robert rAnisCh & Stefan 
Lorenz sorgner, Post- and transhumanism…, cit., págs. 133-148.

 (120) Rosi brAidotti, The posthuman, cit., págs. 100-101.
 (121) Braidotti y otros posthumanistas vuelven sobre el Caosmosis de 

Guattari, para subrayar que la vida material no se guía por principios raciona-
les (no está dirigida a un fin ni tiene un propósito) sino que es autopoiética. 
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[devenires] se representan a través de praxis comunitarias 
compartidas colectivamente, y se vuelven fundamentales para 
sostener el proceso vitalista de la recomposición no unitaria 
pero responsable de un pueblo ausente [errante]». 

En la compleja coexistencia del posthumanismo no hay 
unidad, no hay centro unitario (léase gobierno) ni instancia 
alguna fija o estable, tampoco hay fines comunes que actúen 
como metas. Todo es devenir del sujeto y de la comunidad 
intersubjetiva, esto es, praxis individual y praxis colectiva 
(ley, instituciones, etc.). Cómo se viva será cuestión de la 
práctica de ese devenir vitalista.

 «Este es el “nosotros” que se evoca y actualiza por la creación 
pos-antropocéntrica de una nueva panhumanidad. Expresa la 
dimensión ética afirmativa del devenir posthumano como una 
expresión de una  potencial [sedicente] comunidad». 

La comunidad que así sobrevenga («constituir» es un 
verbo que pertenece a la Modernidad antropocéntrica) ca-
recerá de límites (como los Estados nacionales) y será de 
toda la humanidad en interrelación con la no-humanidad, 
puesto que ya no podremos distinguirlas específicamente. 
El panmaterialismo tiene su correlato en la panhumanidad. 
En verdad no hay comunidad sino una coexistencia de todos 
yuxtapuestos en un océano de complejidad marcado por la 
permanente transición.

«Concreta una comunidad que no está negativamente unida 
por una vulnerabilidad compartida, por la culpa de una an-
cestral violencia comunal, o por la melancolía de deudas onto-
lógicas irremisibles, sino más bien por el reconocimiento em-
pático [compasivo] de una interdependencia con múltiples 
otros, la mayor parte de los cuales, en la era del antropoceno, 
no son muy simplemente antropomórficos» (122).

No habrá pasado común ni futuro compartido que ci-
mente la colectividad de la panhumanidad; el pegamento 
será el afecto, el deseo, el sentimiento que brota de la com-

 (122) El químico Paul Crutzen acuñó el término «antropoceno» para 
designar la actual era geológica caracterizada por el impacto humano en 
la sustentabilidad del planeta.
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pleja interdependencia, que bastará para borrar toda carga 
negativa. Esa comunidad nómade, fluida, mutante, comple-
jamente errante, parece decirnos la especialista, determina-
rá en su constante devenir lo que deba ser, no limitada tem-
poral ni geográficamente, libre de todo pasado/futuro, no 
torturada por una memoria moral ni encuadrada dentro de 
las retículas de un sistema legal. No hay normas de lo bueno 
y de lo malo, solamente una voluntad creativa que no nece-
sita disfrazarse de estética, una desnuda voluntad brutal que 
es siempre «ya». 

Hasta aquí Braidotti. Texto difícil y tortuoso como la socie-
dad paradisíaca que nos propone en la que el hombre ya no 
es más el centro ni el organizador, ha dejado de ser un sujeto 
y se ha fundido en la materialidad de lo existente, en la red de 
la inmanencia vital. Esa sociedad es mera yuxtaposición de ob-
jetos. La hibridez hará del posthumano un objeto semejante 
a los otros objetos, modular como ellos, maleable como ellos.

12. Polimorfismo, derecho y política

La maleabilidad polimórfica del posthumano constituye 
todo un desafío para la política y el derecho. Porque una vez 
que se remueve la naturaleza en los asuntos humanos, todo 
se vuelve convencional, es decir, accidental: moral, derecho, 
familia, política, la vida misma. El derecho, mejor, la legisla-
ción, es ya en nuestros días un punto de apoyo de las preten-
siones trans y posthumanistas. Cualquier observador puede 
percibir los numerosos cambios que se han producido en el 
campo jurídico-político: por ejemplo, los que ponen en jue-
go al género y las diferencias sexuales, los que se vinculan a 
la vida/muerte, o a la salud, el matrimonio, los que ensan-
chan el campo cada vez más obeso de los derechos, etc. Hay 
mucho más que puede aguardarse en lo inmediato. 

El fin de las especies plantea una gran revolución jurídi-
ca. No habiendo diferencia entre el estatuto de un hombre 
y un animal, tampoco podrá haberla entre éste y una má-
quina, inteligente o no (rectius: toda máquina es inteligente 
según los posthumanistas). El hombre no será ya portador 
de un valor intrínseco y absoluto que lo haga superior a lo 
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infra y lo extrahumano. La moral y la ley vomitarán de su 
vientre la entrañable idea kantiana de la «dignidad huma-
na», pues no podrá considerarse a la persona un fin en sí 
mismo sino un medio para los otros (hombres, animales o 
máquinas). ¿Cómo determinar ahora al sujeto de derecho, 
esto es, jurídicamente capaz? 

Un derecho sin sujeto 

Si el sujeto racional ha fenecido o ha perdido su cen-
tralidad, ¿qué capacidad o responsabilidad podrá atribuír-
sele a un hombre que es mezcla de humanidad y no-huma-
nidad o a un humano-no-humano interconectado a otros 
sujetos posthumanos? Si el trans-posthumano es capaz de 
inventarse y reinventarse, añadiéndose prótesis o quitán-
doselas, ¿cómo precisar en el marco estrecho de la ley una 
identidad cambiante a voluntad? Si la subjetividad del su-
jeto posthumano es intersubjetividad de todo lo material, 
¿podrá la ley establecer normas para unos conjuntos inter-
subjetivos materiales y no para otros?, ¿deberá ser la mis-
ma regla para todos? Tal vez haya que imaginar un derecho 
descentrado como el mismo posthumano.

Hoy el viejo derecho de familia es un desecho de ins-
tituciones caducas tras la «igualdad» implantada en su 
seno (123). Pero las transformaciones no se detienen en 
este umbral. Instituciones centrales de la moral y el derecho 
dejarán de tener sentido: paternidad y maternidad, matri-
monio, parentesco, familia, filiación y adopción, etc., per-
tenecen al pasado humano en el que hombre se creía un 
sujeto racional, el rey de la creación que él dominaba. ¿Qué 
sentido jurídico podrá conservar la maternidad en tiempos 
en que la reproducción humana se realizará por máquinas 
que asegurarán mejor el resultado, que, en estos días y por 
métodos tradicionales, es una lotería? Es evidente que se 
tiende a una forma de eugenesia que el transhumanismo lla-
ma «beneficencia procreadora» (124), pero también a una 

 (123) Cfr. Robert leCKey (ed.), after legal equality. Family, sex, kinship, 
Oxon y Nueva York, Routledge, 2015.

 (124) Cfr. Julian sAVulesCu, «Procreative beneficence: why we should 
select the best children», Bioethics (Hoboken), vol. 15, núm. 5-6 (2001), 
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reproducción desconectada de la sexualidad y a una sexuali-
dad insistentemente no reproductiva.

Está permitido hoy en varios Estados el matrimonio 
entre personas del mismo sexo; no sería raro que tarde 
o temprano se lo permita con animales. ¿Y qué impedirá 
que una mujer se case con un automóvil o un hombre con 
la motocicleta que ama, como en una propaganda televi-
siva se ha visto? Pero como no existirá diferencia de sexo 
o género las combinaciones se proyectarán al infinito. La 
monogamia matrimonial no tendrá sentido alguno y el 
matrimonio tampoco: podremos estar juntados/casados/
yuxtapuestos con un ser humano al mismo tiempo que 
con un perro y una computadora, y divorciarnos de algu-
no de ellos o de todos cuando queramos. Eso significa ser 
posthumano. Y si los lazos afectivos no pueden ser fácil-
mente rotos, allí vendrá en nuestro socorro la tecnología 
que nos hará dejar de amar, según se ha postulado (125).

En una sociedad que ha liquidado las diferencias entre 
las especies, la obligación alimentaria, por poner un caso, 
¿será quitada de la ley civil o se extenderá a los animales y las 
máquinas? Si se enfatiza la autonomía, será lo primero; si la 
relacionalidad, lo segundo. El derecho a la habitación que 
hoy se concede a la pareja, ¿tendría que ampliarse a perros y 
gatos que vivan en la casa? Y si es así, ¿por qué negarlo a un 
moderno teléfono celular o a una arcaica licuadora? En el 
panmaterialismo el hogar deja de tener sentido moral y ju-
rídico, porque no define o limita nada, todo es o puede ser 
casa u hogar para unos sujetos nómades.

Las transformaciones se impondrán también en el dere-
cho público. Por ejemplo, en cuanto al sufragio, ¿podrá ser 
negado a los animales o a los mutantes?; la representación 
legislativa, ¿deberá extenderse a la población de ciborgs lo 
mismo que a la de cerdos? ¿No está mejor calificado políti-
camente un hombre protésico que uno normal desde que 
es ya un posthumano? En tiempos de una ciudadanía inclu-
siva y multifacética (a la ciudadanía política se agregaron 
la social, la femenina, la económica, la empresarial, etc.), 

págs. 413-426.
 (125) Véase el artículo citado en nota 104.
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¿por qué no establecer la ciudadanía del ciborg? (126) 
¿Qué razón habría para negar ese estatus ciudadano a los 
animales domésticos y/o a los mejorados o a las mascotas 
electrónicas?

El derecho de propiedad también se verá transformado. 
¿Podremos decir que realmente somos propietarios de un 
animal o de un artefacto, desde que ellos son co-constituti-
vos del sujeto posthumano, es decir, no son otros? Será di-
fícil afirmar que algo es «mío», desde que quien lo sostiene 
ya no es él sino lo mismo con eso que dice suyo y con todos 
y de todos. El hombre que ha enriquecido su cerebro con 
la conexión a una computadora, ¿puede evitar que otros se 
conecten a la misma para fines similares? Y esa computadora 
que mejora nuestra capacidad de pensar, a la que está unida 
el sujeto, ¿podrá ser embargada o hipotecada? 

Si la sexualidad es libre, al punto que cada cual puede 
definirla y cambiarla a deseo, los delitos sexuales, ¿serán bo-
rrados del Código penal?, ¿por qué ha de ser ilegítima una 
relación sexual forzada con un animal o una máquina u otro 
posthumano? La lógica posthumanista indicaría que todo 
será libre en el futuro. Sexualidad libre y reproducción tam-
bién libre necesariamente repercutirán en la política de sa-
lud pública, después de haber descompaginado la familia.

Innumerables transformaciones podrían imaginarse 
en las políticas científicas, la salud pública, el derecho a la 
educación, etc. Prueba de ello tenemos en el derecho pe-
nal. En la Argentina un tribunal oral de la Ciudad de Bue-
nos Aires aplicó, en junio de 2018, una condena por «tra-
vesticidio» fundado en el odio de género. ¿Es una fantasía 
si aventuramos la invención del «ciborgicidio» por odio in-
formático-maquinal? Tal vez. Pero no es tan increíble pen-
sar en el «animalicidio» desde que la protección del ani-
mal está garantizada en diversos ordenamientos jurídicos 
incluso con el reconocimiento de derechos humanos; o el 
«terricidio», crimen contra la Pachamama de la que todos 

 (126) Cfr. Chris Hables grAy, «The ethics and politics of cyborg 
embodiment: citizenship as hypervalue», Cultural Studies (Oxford y Malden), 
vol. 1, núm. 2 (1997), págs. 252-257.
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salimos y que hoy se protege débilmente con la cobertura 
del medio ambiente.

La vida en una sociedad posthumana es de doble filo, 
porque vida y muerte carecen de sentido personal. Si la eu-
tanasia humana (incluso el suicidio) no está ya criminali-
zada, no se verá inconveniente en extender este derecho a 
favor de los animales y las máquinas. La eugenesia se amplia-
rá, entonces, a todo otro sujeto/objeto.

Hay que imaginar un derecho posthumano no vincu-
lado a lo humano sino a lo viviente, sea natural o artificial, 
sin diferenciaciones, un derecho descentrado en su produc-
ción, en sus sujetos y en su aplicación. Deberíamos conjetu-
rar un cuerpo legislativo dirigido, en lugar del bios político 
humano, al zoé de una materia primaria y vital; un derecho 
orientado al cuerpo que es lo común a hombres, anima-
les y máquinas o a los híbridos que puedan figurarse. Pero 
esto quizá sea transitorio o parcial, pues las computadoras 
borran la encarnación o corporización del sujeto humano, 
como afirmó Hayles.

Moral, política y derecho abandonarán los resabios de 
un antropocentrismo imperialista. La primera puntada ha 
sido dada con los derechos de los animales; otra con la mo-
ralización de la tecnología. El problema se presenta con las 
máquinas cibernéticas que toman decisiones (por ejemplo, 
en la guerra o en la medicina) y las dificultades para con-
cebir la intencionalidad moral de las herramientas tecno-
lógicas, pues en el mejor de los supuestos, las máquinas son 
hoy sistemas autogenerados con capacidad de autorganiza-
ción, es decir, autopoiéticos (127). Incluso se ha avanzado 
una declaración de derechos del ciborg (128). Todo está 

 (127) Cfr. Peter-Paul VerbeeK, Moralizing technology. understanding and 
designing the morality of things, Chicago y Londres, The University of Chicago 
Press, 2011, quien afirma que los medios tecnológicos poseen una impron-
ta moral de la que los hombres deben aprender, pues, cuando menos, son 
agentes responsables que orientan las decisiones humanas (¿?). Véase el 
«Proyecto de Informe sobre normas de Derecho civil sobre robótica» que 
Mady delVAuX presentó al Parlamento Europeo en 2016.

 (128) Cfr. Chris Hables grAy, «The ethics and politics of cyborg 
embodiment…», loc. cit., quien enumera los derechos del ciborg a viajar, a la 
libertad electrónica de expresión y de privacidad, a la libertad de conciencia, 
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ocurriendo para acabar con la arrogancia de un derecho 
antropocéntrico.  

¿Democracia posthumanista o totalitarismo posthumano?

Por lo dicho es evidente que el posthumanismo no se 
propone reconstruir la ciudad sino anarquizarla. Damos la 
palabra a Haraway: 

«Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y lo 
privado, [el posthumanismo] define una polis tecnológica ba-
sada parcialmente en una revolución de las relaciones socia-
les en el oikos, el hogar. La naturaleza y la cultura son remo-
deladas y la primera ya no puede ser un recurso dispuesto a 
ser apropiado o incorporado por la segunda. La relación para 
formar todos con partes, incluidas las relacionadas con la pola-
ridad y con la dominación jerárquica, son primordiales en el 
mundo del cyborg» (129).

Como se advirtió, el proyecto trans y posthumanista es 
de doble filo, carente de lógica, hijo de una dialéctica mate-
rialista que al destruir/deconstruir el ser humano, destruye 
o deconstruye el mundo para el hombre. Sin embargo, algo 
de lo actual podría salvarse, porque ninguno de los autores 
estudiados decide abandonar la democracia liberal. Es claro 
que ésta resulte indispensable al proyecto transhumanista.

No obstante, resulta paradójico, si no contradictorio, 
que una escuela que rinde culto al relativismo y se empeci-
na en declamar la contingencia o el nomadismo, considere 
que la democracia es irreversible por necesaria (130). La 
democracia es lo único que «es», lo único que es por «natu-
raleza», pues incluso los vivientes de las ciudades democrá-
ticas están en devenir, son lo que deciden ser, nómades de 

a las libertades de vivir y morir, a la familia, la sexualidad y el género, etc.
 (129) Donna hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres, cit., pág. 256.
 (130) Cfr. Claude leFort, «La disolución de las referencias de certeza 

y la cuestión democrática», en Lucila sVAmPA (comp.), ¿Qué hay de política 
en la filosofía? Ocho ensayos, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires-Ins-
tituto de Investigaciones Gino Germani/CLACSO, 2018, págs, 171-188. 
Por supuesto que Lefort no fue un posthumanista, pero su celebración de 
lo inesencial y de la incertidumbre posmoderna lo hace su vecino.
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identidad cambiante y de materia maleable. La democracia 
es la coronación del nomadismo, el proclamado triunfo del 
procedimiento sobre lo substancial y del proceso sobre el 
ser, la panacea de las sociedades actuales constituidas por 
individuos egoístas, materialistas, desagradables y sensua-
les; una sociedad en la que «la única razón de vivir es la au-
toconservación», la permanente subsistencia, según la cen-
sura de Janicaud (131). 

Autoconservación de los individuos dependiente, siem-
pre, de la autoconservación del Estado dicho democrático. 
Es posible imaginar una democracia que, usando de las 
tecnologías biológicas y cibernéticas, haga crecer insen-
siblemente los mecanismos de control sobre la población 
humana, con instrumentos sutiles de vigilancia y represión 
o métodos groseros de compensación y satisfacción de los 
deseos humanos (132). Tocqueville algo profetizó con su 
fina mirada pero no pudo, sin embargo, soñar cómo sería 
esa intervención con las innovaciones tecnológicas hiper-
modernas.  

Si hoy tenemos guerras que se deciden por el uso de 
una tecnología que hace invisible al atacante y más vulne-
rable al atacado (los ciborgs militares), ¿por qué no supo-
ner, entonces, un plantel de policías ciborgs que vigile y 
reprima a los ciudadanos comunes?, ¿por qué no conjetu-
rar instrumentos ínfimos e indoloros de enorme poder de 
control, como chips insertos en los organismos al nacer o 
inventarse?, ¿qué impide presumir que ese gigantesco po-
der democrático se extenderá a los ámbitos vitales que hoy 
consideramos privados o íntimos? Las calles de las princi-
pales ciudades cuentan con cámaras que vigilan a los ciu-
dadanos día y noche, ¿qué podrá obstaculizar que el día de 
mañana seamos vigilados en nuestros domicilios por un ojo 
ciborg policial/estatal?

 (131) Como nota Dominique JAniCAud, On the human condition, cit., 
pág. 49.

 (132) Cfr. Javier bArrAyCoA, «Dépersonnalisation et contrôle social 
dans la société posmoderne», Catholica (París), núm. 135 (2017), págs. 
12-30.
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Insensiblemente, transhumanismo y posthumanismo es-
tán empujando hacia la deriva tardomoderna del totalitaris-
mo (133). Lo significativo es que esa deriva se diga en nom-
bre de la libertad como autonomía. Pongo un último caso. 
Uno de los dardos contra el transhumanismo asegura que las 
modernas técnicas genéticas permiten que el hombre proyec-
te otros seres humanos (134), queja del todo inconsistente 
porque trans y posthumanistas, para los que Dios no existe, 
no conciben entonces límite al hombre más que su poder/vo-
luntad/deseo. ¿Por qué, en nombre de la evolución, se prohi-
biría la intervención humana?, ¿por qué no podría el hombre 
tomar en sus manos su propia evolución?, ¿por qué no libe-
rarnos nosotros mismos de nuestras taras y debilidades? (135) 
El hombre puede (y debe) diseñar la evolución quitándola de 
una naturaleza que tiene dedos de manteca (136) y que juega 
a la lotería. El Dr. Moreau y la Dra. Braidotti tienen carta libre 
para sus experimentos.

Cuarta Parte:
Reflexiones finales

13. Posthumanismo y lo humano

«El hombre no debe creerse igual a los animales, ni a los án-
geles, ni debe ignorar una cosa y la otra: es necesario que las 
sepa ambas » (Pascal, Pensées, VI, 418). 

Después de haber repasado las pretensiones de pos y tran-
shumanistas, de haber tratado de alcanzar sus fundamentos 
metafísicos y de proyectar las consecuencias que sus ideas tie-

 (133) Lo afirma Sylvain luquet, «Le transhumanisme du crépuscule», 
loc. cit., págs. 106-107.

 (134) Así, por ejemplo, Ronald dworKin, «Playing God: genes, clones, 
and luck», en Ronald dworKin (ed.), Sovereign virtue. The theory and practice 
of equality, Cambridge, Harvard University Press, 2000, págs. 427-452.

 (135) John weCKert, «Playing God. What is the problem?», en Steve 
ClArKe et al. (ed.), The ethics of human enhancement. understanding the debate, 
Oxford, Oxford University Press, 2016, págs. 87-99.

 (136) Como dice Simon young, Designer evolution…, cit., pág. 38: 
butterfingered nature.

Fundación Speiro



JuaN FERNaNDO SEGOVIa

436 Verbo, núm. 575-576 (2019), 385-439.

nen para la sociedad, tengo la convicción de que, cuando ha-
blamos del «hombre», ellos y nosotros nos referimos a cosas 
distintas. Esto explica por qué todo debate planteado en el 
terreno ético o jurídico rápidamente desciende de los princi-
pios a las cuestiones prácticas, renunciando a entrar en el fon-
do de la cuestión. Es una estrategia que siempre los favorece.

Si hemos de dar ese debate tenemos que hacerlo en un 
nivel más elevado. Al concluir la excursión al mundo posthu-
mano quisiera exponer brevemente ese punto de vista supe-
rior que ilumina la bestialidad monstruosa e idolátrica de las 
puestas de pos y transhumanistas.

La medida de las cosas

En un pasaje de la Ética Nicomaquea de Aristóteles leemos 
que sería absurdo considerar a la política o la prudencia 
como superiores a la sabiduría o la ciencia «a no ser que el 
hombre fuera lo más excelente del cosmos» (137). Para el 
Filósofo el conocimiento de los principios y sus causas es un 
saber supremo que está por encima de todo saber humano 
y, según corrobora Santo Tomás de Aquino, estos saberes 
humanos deben abrirnos la puerta a la sabiduría, como el 
portero al rey (138). Contrario sensu, si fuese verdad, como 
creía de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las 
cosas (139), tendríamos «que lo que a cada cual le parece 
con certeza, también es»; es decir, «que la misma cosa es y 
no es, y que es buena y es mala a la vez», porque «la medida 
es lo que parece a cada uno» (140).

La impugnación clásica al relativismo humanista –de la 
sofística griega y de la moderna o posmoderna– pareciera 
no tener valor alguno en estos tiempos. No solamente por-
que lo que parece a cada hombre es hoy la medida de todas 
las cosas, sino porque, además y como hemos visto, el hom-
bre, que es la medida o regla, se dice de tantas formas que 
ya no se sabe qué es eso que tiene en sí el poder medir y la 

 (137) Aristóteles,  Ética a Nicómaco, VI, 7, 1141a19. 
 (138) SAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 66, a. 5 ad 1.
 (139) PlAtón, Teeteto, 151e9-152a10.
 (140) Aristóteles, Metafísica, XI, 6 1062b10-15.
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capacidad de reglar. Lo que nos devuelve al comienzo de la 
exposición, a las palabras con las que San Pablo advertía a 
Timoteo:  «… que en los últimos días sobrevendrán tiempos 
difíciles: los hombres serán amadores de sí mismos…».

Posthumanismo y bestialización

El amor del hombre a sí mismo con desprecio del amor 
de Dios –en el que San Agustín encontró el fundamento de 
la civitas terrena (141)–, el tipo de amor que San Pablo ad-
virtió que prevalecería en los últimos tiempos, es una suer-
te de (des)amor enloquecido que comienza glorificando 
al hombre y culmina en el gozo de su destrucción. El viejo 
hombre es un estorbo. Parafraseando a C. S. Lewis, la con-
quista final del hombre remata en su abolición. No otra cosa 
es el posthumanismo: la hipertrofia de lo humano hasta su 
desnaturalización.  

Nuestro siglo de los cuerpos desmerece la capacidad de 
rectificación de la forma, es decir, la dirección del cuerpo 
por el entendimiento, que se torna imperiosa desde que es 
natural al hombre también lo que éste tiene de común con 
los animales y que no obedece a la razón. Es el entendimien-
to como forma el que mantiene en armonía las partes del 
compuesto, que se corrompe cuando la regla se invierte: el 
dominio del cuerpo sobre la razón genera discordia y hos-
tilidad. Solamente bajo la rectificación de la razón, la auto-
conservación, la conservación del individuo o de la especie, 
adquieren sentido (142).

Pero una sociedad que rechaza la regla de la razón es 
una en la que está establecida la bestialización, porque la ley 
impide al hombre alcanzar la perfección de su naturaleza y 
la promesa sobrenatural, ya no induce a los hombres a la vir-
tud y al verdadero bien (143). Otra ley que no sea la regla de 
la razón es para el hombre una perversión: desnaturaliza al 
hombre y su sociedad, pues «así como el hombre perfecto es 

 (141) San Agustín, De Civ. Dei, XIV, 28.
 (142) SAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 31, a. 8 resp. 
 (143) SAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, q. 92, a. 1 y 2.
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el mejor de los animales –observa Aristóteles–, así también, 
apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos» (144).

El posthumanismo, por esto, se nos revela coherente-
mente como un antihumanismo, no ya en tanto que rechazo 
del antropocentrismo de la Modernidad, sino como el elo-
gio de lo inhumano. Y el transhumanismo, de imagen bon-
dadosa, es su embajador, que lo precede y anticipa, como 
el primer plato de una truculenta comida. La rebelión de 
la materia contra la forma, de la carne contra el espíritu, es 
una rebelión contra la naturaleza humana, contra el ser y 
contra el orden del ser. Cuando se eliminan las especies y 
todo se funde en lo mismo, se pierde ese equilibrio propio 
de lo humano que se encuentra, diría Pascal, entre el ángel 
y la bestia (145), con el agravante de que el nómade posthu-
mano es un mutante que posee una monstruosidad adosa-
da a su inhumanidad. No debe olvidarse la admonición de 
Pascal: el hombre que pretende convertirse en ángel, acaba 
haciendo de bestia (146).

Idolatría protésica posthumana

Con la Modernidad dio comienzo la degradación de 
lo humano por un exagerado naturalismo (y sus secuelas, 
como el inmanentismo o el racionalismo, hasta el materia-
lismo); ahora ese naturalismo ha acabado por despreciar lo 
natural y amar lo artificial (147). El sujeto posthumano –hay 
que repetirlo– es una conversión a lo animal al mismo tiem-
po que una afirmación de la máquina, esto es: un sujeto que 
pretende unirse sin fronteras con lo que él no es y con lo 
que él inventa, una suerte de animal artificial, artefactual, 
que muchos ejemplifican en el ciborg. 

El transhumanismo, al negar la evidencia de la naturale-
za humana, es nihilista; y el posthumanismo es la consuma-
ción de ese nihilismo. Danilo Castellano nos advirtió hace 

 (144) SAnto tomás de Aquino, S. Th., I-II, q. 92, a. 1 ad 4; q. 93, a. 3 ad 2. 
Aristóteles, Política, I, 2 1253a. Cfr. SAnto tomás de Aquino, S. th., I-II, 
q. 95, a. 1 resp.

 (145) PAsCAl, Pensées, II, 140, ed. cit., pág. 203.
 (146) Ibid., VII, 358 (pág. 297).
 (147) Dalmacio negro, El mito del hombre nuevo, cit., pág. 17.
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una década que enfrentábamos doctrinas que procuran la 
precariedad de la persona (148). ¿Qué mayor precariedad 
que la del posthumano?

Si la Modernidad humanista constituye una inclinación 
al mal humano, el trans y el posthumanismo de la tardomo-
dernidad son ya una clara y contumaz repulsa del bien y la 
verdad. Debería decirse: del Bien y de la Verdad. 

En el Salmo 96, 7, se lee: Confundantur omnes qui adorant 
sculptilia, / et qui gloriantur in simulacris suis, confusión pro-
fetizada cuando el hombre reverencia sus artificios, adora 
la obra de sus manos, el becerro de oro. «Nada marca más 
la corrupción y la degradación del hombre por el pecado, 
que el verlo tomar las cosas inanimadas por su Dios», escri-
bió el P. Péronne en su comentario. Y añadió: «Pero hay otra 
idolatría no menos criminal, no menos insensata, y que ve-
mos [propagarse] sin horror, es la de los que prefieren la 
criatura al Creador; idolatría aún más peligrosa que es más 
difícil de curar, porque los que son culpables no tienen 
vergüenza» (149).

Post y transhumanismo –la herejía del fin de los tiempos– 
conforman esa desvergonzada idolatría del hombre protési-
co que se ama a sí mismo a la vez que la obra de sus manos.

 (148) Danilo CAstellAno, L’ordine politico-giuridico «modulare» del perso-
nalismo contemporaneo, Nápoles, Ed. Scientifiche Italiane, 2007, págs. 81-82.

 (149) Abbé J.-M. Péronne, Chain d’or de les Salmes, París, Luis Vivès, 
1879, t. II, pág. 381. 
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